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Presentación
Ana Luz Rodríguez González

Hace 18 años fue editado el primer libro con el cual se dio comienzo al Concurso estudiantil de escritura
Fernando González, proyecto concebido por el Departamento de Humanidades en el segundo semestre de 1998, y, continuado por la Facultad de Ciencias Humanas a partir del 2009. Desde entonces en
esta bella publicación se han dado a conocer los resultados del concurso realizado para estimular los
procesos de lectura y escritura entre los estudiantes de todas las carreras de la Universidad Autónoma
de Colombia. De manera generosa y decidida, la universidad ha otorgado seis premios y seis menciones
a los mejores trabajos de escritura original realizados por los estudiantes dentro de cada una de las dos
categorías existentes a lo largo de las dos etapas del concurso.
En los últimos 8 años, y debido al surgimiento de los tres Programas de Pregrado de la Facultad
de Ciencias Humanas, fueron redefinidas las categorías del concurso de la siguiente manera: Humanidades, para los trabajos provenientes de la Facultad de Ciencias Humanas y Área Sociohumanística,
para los trabajos de las otras tres facultades de la universidad. En las 34 ediciones que se han hecho
hasta el momento, con una periodicidad semestral, se han publicado cerca de 400 escritos elaborados
por estudiantes de diferentes semestres y programas académicos, pero además, se han otorgado
alrededor de 200 becas, válidas por un semestre, a los estudiantes que han obtenido los tres primeros
puestos en el concurso, en cada una de las dos categorías. Con el objeto de que se aprecie la seriedad
con que ha sido desarrollado el concurso, baste decir que los evaluadores de los escritos han sido
académicos y escritores externos a la universidad, pertenecientes a diversas disciplinas.
Hasta el día de hoy, el concurso se ha inspirado en la idea de que la lectura y la escritura constituyen
columnas fundamentales de la formación humanística, y que la escritura como acto consciente es un
ejercicio que permite el cultivo del pensamiento, contribuyendo a la formación de seres autónomos,
mayores de edad, en el sentido planteado por Kant. Las cifras hablan por sí solas. Este esfuerzo continuado que ya se acerca a las dos décadas, ha sido posible gracias a los equipos de profesores de las
áreas de área de Taller de Lenguaje, pero también de las electivas de Humanidades, en un principio,
y, en la segunda etapa, a los profesores del área socio-humanística y, además, al equipo de profesores
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de las tres carreras de la Facultad de Ciencias Humanas. Desde sus inicios, este concurso no hubiera
sido posible sin el trabajo juicioso de estudiantes y profesores en las aulas de clase, pues sólo se
admiten aquellos trabajos que han sido forjados al calor del trabajo en las aulas, bajo la orientación
de algún profesor. ¡Larga vida al Concurso de escritura estudiantil Fernando González!
El presente número de la revista, cuya temática central es la reflexión en torno al lugar que ocupa
el lenguaje en la formación universitaria y sobre los retos que enfrenta la enseñanza y el aprendizaje
de la escritura en las aulas universitarias, contó con dos editores invitados, los profesores Adryan
Fabrizio Pineda Repizo, docente de la Universidad Autónoma de Colombia y María Verónica Sánchez
Gibbons, profesora de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Se publican en este número cinco artículos de investigación y cuatro de reflexión derivados de
investigación, a través de los cuales se evidencia la amplia experiencia que tienen algunas universidades colombianas en la enseñanza- aprendizaje de la lengua materna, y cómo cada una de ellas ha
creado proyectos y modelos propios para enfrentar esta tarea.
Por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, las profesoras Emilce Moreno Mosquera y Natalia Baracaldo Lozano, presentan el artículo Apoyo a las tareas de lectura y escritura. Una experiencia
interdisciplinar en la clase de Teoría de Aseguramiento en Contaduría; por la Universidad de Flores de
Argentina, las profesoras Estela Inés Moyano y Jacqueline Giudice, presentan el artículo Un programa
de lectura y escritura universitario: Lineamientos teóricos, características y resultados de aplicación; por la
Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia, los profesores Sergio Álvarez Uribe, Francisco Moreno Castrillón y Paulina Delgado Pachón presentan el artículo Creación de un recurso educativo digital
abierto de acentuación en español: una propuesta para abordar dificultades básicas en el desarrollo de
la comunicación escrita a nivel universitario; por la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, la profesora
Karen Shirley López Gil, presenta el artículo Lo que decimos sobre la escritura: caracterización de los
recursos educativos digitales compartidos por centros y programas de escritura de Latinoamérica; por la
Universidad Autónoma de Occidente de Cali, Colombia, las profesoras Claudia Alexandra Roldán
Morales y Karina Alejandra Arenas Hernández presentan el artículo Características de las tutorías del
Centro de Lectura y Escritura de la Universidad Autónoma de Occidente:¿Qué muestran los registros de
atención?
Se publican en este número los siguientes artículos de Reflexión derivados de investigación: Por
la Universidad pedagógica Nacional de Colombia, el profesor Roberto Medina Bejarano, presenta el
artículo De rutas y pesquisas por la lectura la escritura críticas; por la Universidad Autónoma de Colombia, el profesor Adryan Fabrizio Pineda Repizo, presenta el artículo Concepciones de la escritura
en la Educación Superior: el caso del Programa de Taller de Lenguaje de la FUAC; por la Universidad
Pedagógica Nacional de Colombia, las profesoras Zulma Martínez Preciado y Ángela Rocío Murillo
Pineda presentan el artículo Didáctica de la literatura desde la perspectiva de la lectura y la escritura,
y, por último, por la Universidad Autónoma de Colombia, la profesora Libertad Garzón Hurtado
presenta el artículo Saúl Yurkievich en la “nueva crítica” latinoamericana.
Bogotá, junio de 2016
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