
Organización del estudio 

En el primer capítulo se presentan las definiciones  de los conceptos claves para 

comprender esta investigación tales como alfabetización, post- alfabetización, 

alfabetización académica y la teoría de los componentes básicos de la adquisición de la 

escritura. También  se plantea la extensión  del concepto de ‘alfabetización’ para 

referirse a áreas  específicas del conocimiento (por ejemplo alfabetización política, 

cultural, ecológica y académica). Aunado a lo anterior, también se describe y justifica  

brevemente  la metodología empleada. Se mencionan las implicaciones que el tema y 

los resultados tienen a nivel académico en el ámbito local, regional y nacional. 

En el  segundo capítulo se describe el marco teórico que fundamenta y explica el 

análisis  y las conclusiones de la investigación, poniendo énfasis en que el proceso de 

alfabetización académica es un tanto relativo y que está estrechamente relacionada con 

el contexto de la universidad en la cual de desarrolló el proyecto. 

En el tercer capítulo  de describe la metodología  utilizada para estudiar los 

procesos de lecto-escritura en el contexto de una universidad privada de la ciudad de 

Puebla. Dicha metodología es de tipo cualitativo concretamente bajo en enfoque del 

interaccionismo simbólico. Tal enfoque  se rige por la teoría de  que la interpretación es 

mediada por la experiencia humana y que además no es un proceso autónomo sino el 

producto de la interacción con otros participantes de la misma situación. Se justifica su 

uso en esta investigación y se indican los procedimientos para la recolección  y análisis 

de los datos 

El capítulo cuatro presenta los resultados,  entre los cuales destacan nuevamente 

la importancia del contexto y los participantes para determinar el enfoque que toma la 

enseñanza de la lecto-escritura. El papel irremplazable que juegan los padres de familia,   

particularmente la mujer, en el desarrollo y fomento de la lecto-escritura , donde en 
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ocasiones, como en el caso de algunos de los participantes de esta investigación, además 

de ser madre también es maestra.  

Por último en el capítulo cinco se presenta el análisis, y  las conclusiones de la 

investigación.  Entre lo más importante que se menciona está la prioridad que recibe la 

enseñanza de escritura, postergando la lectura y la expresión oral a un segundo plano. 

Sin embargo, la información obtenida  deja al descubierto que, la lectura tiene mayor 

prestigio y es más valorada, tanto por los usuarios de lengua escrita en este contexto en 

particular, como por los investigadores. Igualmente, se resume que el hecho de 

considerar a la ortografía, la puntuación y la acentuación como un solo aspecto, no 

permite valorar el trabajo que los niveles educativos anteriores han logrado, en el 

sentido de que los alumnos sí manejan de manera competente la forma; por supuesto 

que cometen faltas de ortografía,  pero este problema es relativamente menor  

comparado con la falta de conocimiento sobre el uso de la puntuación y la  forma para 

garantizar una estructuración  coherente de  las ideas presentadas en un texto. 

De las implicaciones mayores inmediatas surge una exhortación a reflexionar en 

torno a la manera en que se enseña la lecto-escritura en las universidades y a los 

objetivos que su enseñanza persigue. Asimismo se sugiere evaluar la pertinencia y 

factibilidad de realización de los programas de materias como esta, los cuales pueden 

ser muy ambiciosos y muy completos pero difíciles de llevarse a la práctica. 

 

 


