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Introducción 

A través de los años, el libro ha sido una herramienta indespensable para el aprendizaje del ser humano, lo 

cual influyó en el  proceso educativo y creativo de las personas, ya que por medio de él, pueden acercarse 

a una experiencia de lectura y de conocimiento. Es por eso que al obterner los resultados de esta 

investigación, se puede analizar el problema de lectura, que es visible en el campo del Diseño visual, en 

los estudiantes de II semestre de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, Facultad de Arte y 

Diseño, por medio de técnicas de recolección de datos, (deductivo y cualitativo), donde  se observó que 

las causas y las afectaciones de la escasa lectura, puede generar repercusiones en el futuro (Fotografía 1).  

 

Fotografía 1: Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, Sede la Encarnación.                                                              

Fuente: www.Periodicolacampana.com 

Partiendo de la observación dentro del aula de clases y las experiencias generadas en el curso, integrado 

por  diez estudiantes, desde los 18 hasta los 25 años, pertenecientes a la ciudad de Popayán, se analizó que 
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las causas y afectaciones, al estar inmersa en el grupo y por ende en el se evidencia falencias en el proceso 

de lectura haciéndose de gran dificultad, para los estudiantes por lo que al investigar  un problema de 

diseño, causa inconvenientes a la hora de resolverlos. Reflejando con ello, desmotivación a la hora de leer  

por lo tanto se hace importante investigar a profundidad este tema,  ya que podemos encontrar muchos de 

los factores que hacen parte de la repercusión y el daño al no tener una competencia de lectura sólida, por 

eso es necesario entender el por qué se dan estas causas y a qué llevan estos factores. Como sabemos por 

medio de la lectura, podemos aprender experiencias de aventura y creatividad, y que desde nuestro 

programa reconozcamos que es de mucha importancia para nuestro campo profesional y social.Una frase 

que me motivó a realizar esta investigación es “Todo consiste en impedir que el lector se despierte”,  

(Ospina 2013, p.13). Fue desde ese momento que inicié a descubrir qué tan maravillosa es la experiencia 

de escribir y leer, puesto que lleva a que el escritor acerque al lector a algo sorprendente que no quiera salir 

de ella. Entonces pensé que sí tuvieramos esa oportunidad o motivación de acercarnos tan solo un momento 

a leer, un párrafo, una frase, o un título, encontraríamos una aventura más allá de lo que esta escrito, 

transformando nuestro contexto y nuestra manera de ver el mundo. 

Entonces empiezo con la investigación preguntándome: ¿Cuáles son las causas y las afectaciones de los 

estudiantes universitarios al tener escasa lectura? Al acercarme a conocer las dificultades y falencias que  

hemos tenido en nuestro proceso de aprendizaje. Inicio la investigación indagando un poco sobre qué es la 

lectura, entonces me encontré con el significado de un escritor llamado Mario Mendoza en una entrevista 

que decía: “La lectura es un descubrimiento sorprendente, es el descubrimiento de que yo puedo ser 

muchos, varios, la riqueza de una persona que leé es su multiplicidad” (2013). Considerando que para 

nosotros el ser muchos, nos permite adquirir a nuevos conocimientos, “interpretar hechos, lugares, objetos 

y culturas” (Chavez, 2018), “nos ayuda a enriquecer la vocalización” (Rivera, 2018), es desde allí que 

empiezo a elaborar mi tema de investigación en el aula de clase, es entonces donde empiezo a observar 

cada clase que teníamos, el comportamiento de los estudiantes en el aula y su participación. 

 

Causas más importantes: desmotivación, comprensión de lectura y la formación 

De manera que me encuentro con la desmotivación de los estudiantes en una materia, el retiro  de muchos 

de los estudiantes en otra, los diferentes procesos de formación que cada uno tenía, la falta de participación 

en las clases derivado del miedo a hablar, la falta de comprensión que teníamos al leer, la tardanza para 

que pudiéramos comprender y el no poder hacer una crítica ante el tema o un análisis concreto de lo que 

se aprendía en la clase.  
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Al observar detenidamente y participar de las clases, me encontré con lo siguiente, al leer el primer texto 

de la clase Tecnicas de Investigación “El beneficio encubierto de leer” (Wolf  2011, p 36-41), encontramos 

que la lectura nos ayuda a mejorar la escritura, nos da conocimiento y nos permite tener un espíritu crítico, 

después en la siguiente clase teníamos que haber leído el tema “Prepararse para comenzar” (Blaxter, 

Hughes y Tight,  2000), pero la mayoría de los estudiantes del aula no habían llevado las fotocopias, otros 

las llevaron pero no habían tenido un acercamiento con estas, y sobre los temas, pocos respondían, la clase 

se hizo tediosa, causaba aburrimiento y desinterés, por lo que estabamos limitados para construir mejor 

nuestros argumentos, y esto nos lo aseveró un docente al inicio del semestre, ya que nos expresó que los 

ensayos que habíamos entregado estaban mal elaborados, permitiéndonos reconocer que aún nos faltaba 

adquirir conocimientos.  

Luego en la clase de Técnicas de Investigación, se dejó un libro, “Cien años de Soledad” de Gabriel  García 

Márquez, en la que, la mayoría no lo había leído, por lo que se generó desmotivación en muchos de los 

estudiantes, esto a que era un libro muy extenso y nos daba pereza leerlo, no lo entendíamos por su 

vocabulario y cantidad de texto, pero lo que no sabíamos era que, leer este libro nos permitiría conocer que 

la lectura nos hace crecer, donde teníamos la posibilidad de aprender palabras nuevas y desarrollar la 

imaginación, permitiéndonos ser más creativo e ir más allá de la realidad.  

Después de ver en el aula de clases nuestro 

comportamiento frente a los temas, salí a  hablar con 

un docente sobre los libros, y me expresó algo que 

también hacia parte de este problema que afectaba a 

los estudiantes y hacía referencia a que “los libros 

tienen más impuestos, la edición es muy costosa” y de 

hecho me puse analizar que cuando uno tiene la 

posibildad de ir a una feria de libro, la mayoría de 

estos son costosos y no es muy factible que un 

estudiante pueda adquirirlo, así fuese de su agrado, 

para su crecimiento profesional o crítico, por tanto  esto nos impide conocer aún más de ellos (Fotografia 

3). 

 

 

1Fotografía 3: Se inaugura la feria internacional del libro de 
Bogotá 2018.                                                                                         
Fuente: Hispan TV - Publicado el 22 abr. 2018 
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Así, empiezo a ver que cuando nos incluyen en una materia lecturas o libros, a la mayoría nos genera 

desinterés y nos limita mentalmente, ya que no estamos acostumbrados a leer, considerando que puden ser 

una de las causas de que todo un grupo se desmotive o se aburra fácilmente en una clase; debido a esto, la 

cuestión era aún mayor y el problema estaba inmerso en nuestro entorno, aludiendo a ello en Colombia se 

consumen actualmente 2,9 libros por año, cifras comparables con la Encuesta de Consumo Cultural del  

DANE, es por eso que, nuestro país está en un proceso de trasformación frente a la educación, a fin de 

hacerle frente a las dificultades que se presentan en educación, las cuales son muy notorias en las aulas. 

“A la institución no le concierne generar interés en la lectura, con las preocupaciones que hay en déficit de 

lectura, viviendo y viendo el problema a nivel nacional; soy plenamente consciente de que la institución 

no se escapa del problema” (Martínez, 2018). 

 

 Afectaciones en el aprendizaje, la creatividad y en nuestro campo profesional 

Al tener escasa lectura, la primera afectación es indudablemente en nuestro aprendizaje,  ya que al no leer 

disminuimos nuestra capacidad intelectual, afectando nuestra acción y crítica ante lo que estamos 

aprendiendo, no podremos hablar u opinar de algún tema en general, llevándonos a ser ingorantes ante lo 

que sucede a nuestro ardedor.  “Hay mucha ineptitud profesional, mal desempeño, y no es porque sean 

jóvenes o sean niños, no tiene que ver con las edades o con las décadas, tiene que ver con la formación que 

se está dando” ( Martínez 2018), Considerando que esto tambien afectaría muchos de los aspectos que el 

ser humano debe aprender para sobrevivir en la sociedad. 

“La lectura es un medio de transmisión de conocimiento y la puerta hacia la imaginación” (Sandoval, 

2018); así una compañera de clases deduce en una entrevista grupal realizada en el salón, nos hizo saber 

que la lectura nos lleva a  construir fantasias y nos acerca a procesos de creación, idealización y diseño, la 

lectura nos motiva a ingeniar algo más allá de lo que ya esta hecho; sin embargo, esto se ve interrumpido 

ya que, nuestro cerebro no está en la capacidad para crear, derivado a la falta de conceptos y experiencias 

que los libros nos regalan,  afectando nuestra etapa de aprendizaje como Diseñadores Visuales ya que no 

podemos acceder a la propia imaginación, generando afectación en nuestro campo profesional 

posteriormente, ya que nos veremos en dificultades al  crear un pieza gráfica, pues el concepto tiene que 

verse reflejado en el diseño a fin de llamar la atencion del público y lograr transmitir con claridad la 

producción de lo que se quiere lograr, para que visualmente el  público entienda y empiece a deducir ideas, 

a falta de ello, alli se podrian hacer evidentes las afectaciones que pueden repercutir en el futuro cuando 

seamos preofesionales, a falta de criterio y decisión. 
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Lectura: tipo, proceso y  estrategias  

Ahora bien, de acuerdo a la entrevista  grupal, donde la invitada fue la Bibliotecóloga de la Universidad 

Fanny Teresa Martínez, el tipo de lectura que practicamos es la lectura sencilla, fácil de asimilar, recreativa 

y oral (Fotografia 4). 

“un pueblo que lee, un pueblo que aprende, un pueblo que sabe, un pueblo que tiene conocimiento,  un 

pueblo que es educado, está hecho para  no ser  manipulado” ( Martínez, 2018),  frase que  me retumba,   

ya que de acuerdo al tipo de lectura que hagamos, serán nuestros resultados, determinar el tema del artículo 

o libro, el  análisis de forma reflexiva  y crítica, pero sobre todo mostrar a  la sociedad  lo trasendental que 

ha sido leer. 

 

Fotografía 4: Entrevista Grupal                                                                                                                                        

II Semestre de Diseño Visual 12/Abril /2018  

Como sabemos, cada uno tiene un proceso de aprendizaje diferente igual es con la lectura, la forma en el  

que interpretamos un libro o una lectura, la experiencia del  transcurso de nuestras vivencias y demás 

situaciones generadas por nuestro contexto, nos divide de manera que somos distintos en todo sentido, 

obligándonos a tener un proceso de lectura diferente, una interpretación diferente, una perspectiva 

diferente, y es de  mucha dificultad cambiar algo que ya está inmerso  en cada uno, “cada quien tiene sus 

interés y de acuerdo a eso, se motiva a leer más” (2018), por lo que el proceso de lectura en esta 

investigación es uno de los pilares más importantes como personas en formación, fueron  diez voces, diez 

procesos de lectura diferentes: cuentos, la sensación que me deja la lectura es por recreación, es más bien 

satisfactoria, me gusta la fantasía y los recuentos de la vida, las historias que tengan que ver con seres 
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fantásticos o cosas así, me gustaría leer textos de aventura y fantasía, la sensación de conocimiento y 

entendimiento, lecturas de aventuras y de comedia, sensación que me inspira es la intriga, por saber qué 

tipo de lectura es (2018). Viendo que cada uno tiene conceptos, gustos y experiencias diferentes, podemos  

ver que de la mano van las estrategias que utilizan, o de las que no utilizamos, al no organizar un espacio 

para la lectura, al  perdemos el tiempo, o el poco entusiasmo, que vi  reflejadas en cada uno, “a mi no me 

gusta leer, yo aprendo mejor viendo”, “no hay un compromiso evidente hacia la lectura”, “no tuve tiempo”, 

“yo sé que no se lo van a  leer”, evidentemente no teníamos ni las ganas, ni la motivacion para generar una 

estrategia que nos  ayudara a mejorar nuestro proceso de lectura, perdiendo la oportunidad de dotarnos de  

nuevos conocimientos y  desaprovechando el maravilloso mundo de la lectura. 

 

Conclusiones 

Durante esta investigación aprendí que la lectura es un proceso de aprendizaje que nos permite descubrir  

e inventar, analizar y proponer,deducir y cirticar, nos permite ser muchos, pero nosotros no tomamos  

conciencia de que es de suma importancia leer, la escasez de lectura sin duda  afectará  nuestra profesión 

en unos años, nuestro aprendizaje en unos meses y desde ahora en nuestra vida. 

Al encontrar  las causas dentro del salon de clases, la  desmotivación, la incomprensión que vienen desde 

la formación académica en la escuela o en el colegio,  porque no se  incentivaba la lectura,  no se valora el 

modelo educativo, nosotros como estudiantes perdemos el tiempo , y no generamos nuestras propias 

estrategias para mejorar el proceso de lectura, vemos que este problema evoca muchos factores y que son 

de suma importancia analizarlos ya que  en un futuro nos pueden afectar. 
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