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La alfabetización académica, corresponde al nivel terciario
de la alfabetización, es decir al nivel de educación superior
y presenta dos ámbitos imbricados, que son la
comprensión de textos disciplinares y la producción o
escritura de textos disciplinares.

Alfabetización primaria: Saber leer y escribir

Alfabetización secundaria: Bachillerato, 
técnica, agropecuaria, artística

Alfabetización terciaria: superior  
comprensión y producción de textos

Antecedentes 

Resultados de comprensión y producción de textos desde 2014
Relatos de los docentes de especialidad respecto a la comprensión de lectura de los estudiantes
Comentarios de los docentes de formación general sobre comprensión y producción de textos
Recomendaciones de docentes temáticos para mejorar la comprensión y producción de textos
Revisión de los productos observables del I al VIII Ciclo.

Encuesta a los estudiantes:
Evaluación a través de cuestionario: comprensión lectora: 80% declaran tener altos hábitos de estudio
75% se ubica en el nivel básico en recuperación de la información (nivel literal, según el modelo de
construcción y calificación de la prueba)





Contribuir a la práctica de la docencia para la alfabetización académica de
estudiantes universitarios

Explicar la alfabetización académica:
producción de textos académicos, en
estudiantes universitario.

Explicar la alfabetización académica: 
comprensión de textos disciplinares, 
en estudiantes universitario.



Unidad temática: Alfabetización académica

Comprensión/lectura Produccion/escritura

Identificación de la postura del 

autor

Planificación / 
esquematización

Reconocimiento de las posturas 

y argumentos de los otros 

autores citados 

Redacción o 
producción de textos

Identificación de la polémica 

establecida entre unas posiciones 

y otras 

Revisión 

Comparación con la práctica 

profesional del lector. 

Reescritura

Método
Enfoque: cualitativo
Tipo: aplicada
Método: investigación acción
Diseño: sincrónico
Instrumentos:
Observación no participante
Guía de entrevista 
semiestructurada

Población:
Seis aulas 2010 estudiantes
Segundo ciclo
Dos semestres
Firmaron el consentimiento 
informado



Categorías Conductas observables

Correientes: cognitivismo, conductismo, constructivismo, conectivismo

Organiza el conocimiento 

disciplinar en 4 corrientes 

educativas:

Conductual, cognitivista, 

constructivista, conectvista

Lee y trata de encontrar ideas centrales

Subraya lo que podrían preguntarle

Redacta fichas pequeñas sin ningún esquema.

Organiza la información leída

Ensaya mentalmente como exponerla

No diferencia las posturas de cada corriente educativa

Identifica a que escuela(s) 

pertenece el autor

ESCUELAS: PEDAGOGIA GRIEGA (Sócrates, Aristóteles, Jenófanes, Platón). INICIO 

DIDÁCTICA (Amos Comenio). PEDAGOGIA HUMANISTA (J.J. Rousseau). PEDAGOGÍA  

TRADICIONAL (Conductismo). EDUCACION TECNOLOGICA (instruccionalismo). 

PEDAGOGIA COGNITIVA (Constructivismo)

Desconoce los grandes bloques o escuelas de la educación

Categorías Conductas observables

Identifica la corriente educativa 

de los autores citados

No reconoce la corriente educativa de los autores citados

Precisa las coincidencias y 

divergencias

No presenta la capacidad para encontrar las coincidencias y divergencias de los autores
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Dominio 1: identificacion de postura del autor

Dominio 2: reconocimiento de las posturas y argumentos de los otros autores.



Categorías Conductas observables

Identifica el núcleo de la polémica No reconoce la presencia de contradicciones en el texto.

Explica la postura del autor base No reconoce la corriente educativa o escuela del autor, por tanto no precisa 

características puntuales

Categorías Conductas observables

Explica ambas posturas No explica las posturas de todos los autores involucrados en el texto.

Contrasta con la realidad y avala una de las 

posturas

Tiene incipiente capacidad para comparar las teorías con su  realidad o 

práctica, pero no tiene capacidad para avalar una de las posturasC
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Dominio 3. identificación de la polémica establecida entre unas posiciones y otras

Dominio 4. comparación con la práctica profesional del lector



Categorías Conductas observables

Tener claridad en el tema 
(fuentes) y contexto

Presenta dificultades para diferenciar el problema, tema, sub tema o variable 
que debe desarrollar. p.e. Estimulación temprana
No redacta, cita y ocasionalmente parafrasea

Categorías Conductas observables

Finalidad de texto (propósito) Presenta dificultades para la organización de ideas para el texto

Características del destinatario Presenta dificultades para el proceso de composición, se limita a trascribir o 
fotocopiar
Primer esquema. Esquema rígido: Concepto o definición, antecedentes, 
características …….

Dominio 1: plan de escritura

Dominio 2. producción de textos disciplinaresP
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Dominio 3. transformar el conocimiento y construir pensamiento

Categorías Conductas observables

Evaluar la redacción No redacta, no construye pensamiento
Orden de ideas, gramática, semántica, sintaxis.

Mejorar la redacción (retórica) Calidad del texto para la comunicabilidad intraprofesional. 
No presenta la capacidad

Dominio 4. reflexionar sobre lo escrito

Categorías Conductas observables

Reestructuración del texto 

(Añadir o suprimir información)

Identificar repeticiones, redundancias, incoherencias.

No es posible evaluar por no producir texto

Edición o presentación Edita el texto para su presentación.

Se evalúa a partir de la décimo primera semana
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Conclusiones y recomendaciones

Los estudiantes al término del ciclo se encontraban en el nivel de inicio en la comprensión de textos disciplinares y

en el nivel de proceso en la producción de textos académicos, por lo que la alfabetización académica, está en

proceso.

La alfabetización académica debe ejecutarse desde los primeros ciclos por todos los docentes para lograr de modo

progresivo la competencia. Si sólo es trabajada por docentes de investigación formativa el logro de la competencia

será más lento e incompleto.

La validez teórica se alcanzó a través de la triangulación de teorías. Los discursos de los estudiantes recogidos a

través de entrevistas, las opiniones y comentarios recibidos en la reunión de socialización de resultados con

autoridades y docentes de la carrera, así como los datos de la observación de los docentes investigadores son

coincidentes; por lo que los resultados expuestos tienen validez a través de la triangulación de resultados.

Se recomienda que, en futuras investigaciones con la finalidad de alcanzar resultados de mayor consistencia, se

amplíe la muestra a otras carreras y a otros ciclos dado que la investigación formativa alcanza hasta el octavo ciclo

o se realicen investigaciones longitudinales del primero al décimo ciclos.



Gracias


