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Sobre este libro y este proyecto

Esta publicación presenta a la comunidad académica los resultados 
del proyecto de investigación interinstitucional: ¿Para qué se lee y 
se escribe en la universidad colombiana? Un aporte a la consolidación 

de la cultura académica del país. La investigación se desarrolló formalmente 
entre 2009 y 2011, pero se diseñó y gestionó desde 2008 y durante 2012 
se trabajó en la preparación de este libro. Fue !nanciada por el Departa-
mento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias y 
diecisiete universidades: Universidad de la Amazonia, Universidad de An-
tioquia, Universidad del Atlántico, Universidad Autónoma de Occidente, 
Universidad de Caldas, Universidad Católica de Pereira, Universidad del 
Cauca, Unidad Central del Valle, Universidad de Córdoba, Universidad de 
Ibagué, Ponti!cia Universidad Javeriana de Bogotá, Ponti!cia Universidad 
Javeriana de Cali, Fundación Universitaria Monserrate, Universidad del 
Pací!co, Universidad del Quindío, Universidad Pedagógica Nacional y 
Universidad del Valle. 

El convenio interinstitucional para el desarrollo del proyecto estuvo 
a cargo de la Ponti!cia Universidad Javeriana de Bogotá. La investi-
gación fue coordinada por los profesores Mauricio Pérez Abril, de la 
Facultad de Educación de esta universidad y Gloria Rincón Bonilla, 
de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle. El 
proyecto contó con la asesoría e interlocución de Anna Camps, de la 
Universidad Autónoma de Barcelona; Paula Carlino, del Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Cientí!cas y Técnicas, CONICET, de Argentina 
y la Universidad de Buenos Aires; y Luiz Percival Leme Britto, de la 
Universidad do Oeste do Pará, Brasil. Para el componente estadístico se 
contó con la asesoría de Carlos Pardo Adames y John Jairo Rivera Trujillo. 
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Para el desarrollo del proyecto se consolidó un equipo conformado 
por diecisiete grupos de investigadores del mismo número de universida-
des. Durante los tres años se realizaron jornadas académicas periódicas 
y presenciales, además del trabajo virtual permanente, para discutir 
colectivamente las condiciones de inicio, tomar decisiones teóricas y 
metodológicas y analizar los avances y resultados. Un elemento clave 
que posibilitó consolidar esta comunidad de investigadores lo consti-
tuye el hecho de que muchos pertenecemos a la Red Colombiana para 
la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje, RedLenguaje, 
espacio en el cual desde hace más de una década se re#exiona sobre el 
lugar de la lectura y la escritura en la universidad, y sobre la política pública 
e institucional al respecto.

El propósito central de la investigación fue caracterizar las prácticas 
de lectura y escritura dominantes en la universidad colombiana. Se trató 
de un estudio descriptivo e interpretativo basado en datos de naturaleza 
cuantitativa y cualitativa. Se analizaron diecisiete universidades, con 
diferentes características de tamaño (número de estudiantes y número 
de programas), ubicación geográ!ca y naturaleza (pública o privada). El 
estudio se realizó con un enfoque mixto, de carácter descriptivo e interpre-
tativo que articuló datos cualitativos y cuantitativos. Se trabajó sobre cinco 
fuentes complementarias de información: a) una encuesta a estudiantes; 
para esto se diseñó un instrumento de 22 preguntas, se realizó un muestreo 
aleatorio estrati!cado y la muestra quedó constituida por 3.715 estudian-
tes de las diecisiete universidades. Para realizar el muestreo, los programas 
se unieron según las agrupaciones planteadas por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, 
con el !n de contar con dos niveles de representatividad: por agrupación 
de programas en cada universidad, y por grupo de universidades (nivel 
nacional – las diecisiete universidades). b) Los programas de los cursos 
que las universidades ofrecen como apoyo para los procesos de lectura y 
escritura; para esto se analizaron 415 programas diferentes de cursos de 
lectura y escritura ofertados por las universidades durante los años 2008 
y 2009 (análisis documental y análisis de contenido). c) Documentos de 
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política institucional sobre lectura y escritura académica. d) Grupos de 
discusión; se realizaron diecisiete con estudiantes, diecisiete con docen-
tes y nueve con investigadores. e) Dieciséis estudios de casos de prácticas 
destacadas de docentes: uno por universidad, excepto en una de ellas. 

Dada la magnitud de este proyecto, el número de investigadores 
e instituciones involucrados, y especialmente por el carácter colectivo y 
colaborativo de esta investigación, la producción de datos, resultados, 
análisis e interpretaciones y la escritura de los textos que hacen parte de 
este libro, se realizaron a varias manos, en conjunto entre investigadores 
de las diferentes universidades. Por lo anterior, se decidió que el libro en 
su conjunto fuese presentado como una producción colectiva, algo atípico 
en la producción académica, pero que da cuenta de la naturaleza de la 
investigación realizada.


