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El eje de trabajo en este curso se recoge en la siguiente pregunta: ¿Qué nivel de lectura y de escritura se 

debe manejar para responder a las exigencias del espacio universitario y específicamente de un futuro 

egresado de la Universidad del Valle? 
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Justificación 

Quienes ingresan a la universidad encuentran desde las primeras clases, que a diferencia de lo que sucedía 

en el colegio, deben leer textos no sólo extensos sino también complejos. Así mismo, deben escribir 

documentos sobre los cuales no tienen mucha claridad, ni conocen las diferencias que existen entre ellos: 

resúmenes, reseñas, ensayos, informes de laboratorio, entre otros. El propósito de este curso es, entonces, 

el trabajo consciente y sistemático sobre diversas tipologías textuales. 

Objetivo General 

Reconocer la diversidad de textos presentes en la formación académica universitaria y relacionar estos 

textos con formas de conocimiento especializadas. 

Objetivos Específicos 

• Comprender que tanto leer como escribir son procesos complejos. 
• Favorecer la apropiación de algunas estrategias de lectura y de producción de textos que faciliten la 

construcción de conocimiento. 
• Reconocer qué es en realidad un proceso de escritura y cómo se usan las estrategias para la 

composición de cada parte del texto. 
• Desarrollar la capacidad para autoevaluar sus textos y coevaluar los de sus compañeros. 



Método Pedagógico 

La modalidad del curso es la de taller teórico-práctico V se sustenta en los procesos pedagógicos del 

aprendizaje significativo. El trabajo se basará en talleres sobre aspectos puntuales relacionados con los 

procesos de lectura V de escritura, en los que se busca que los estudiantes hagan conciencia sobre los 

modos de organización de los textos, así como sobre las estrategias utilizadas para su comprensión V/o 
producción. 

Además de los talleres, se concertará con los estudiantes un proyecto de escritura en torno a una temática 

de su interés. Este texto se desarrollará a lo largo de todo el curso con unas tareas definidas para su 

realización (búsqueda bibliográfica, elaboración de fichas de lectura, elaboración del plan de texto, 

escritura de borradores, etc.). 

Evaluación 

o 40%: Talleres en clase 
o 40%: Elaboración de texto final: (primera versión, reescritura, versión final, presentación 

oral) 
o 10%: asistencia V participación 
o 10%: Autoevaluación 
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Sitios de interés: 

Biblioteca Luis Ángel Arango: http://www.banrepcultural.org/ 
Biblioteca Nacional de Colombia: http://www.bibliotecanacional.gov.co/ 

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 

Agos 20 Presentación del programa de curso 
Indagación por concepciones sobre lectura y escritura 
Nuestra historia como lectores y productores de textos 

Agos27 Nuestra historia como lectores y productores de textos. 
Autobiografla. 

Sept 3 Los géneros discursivos y los tipos de textos 
Ejercicios de análisis 
Textos expositivos 
Características y técnicas específicas. 

SeptlO Textos expositivos 
Artículo de divulgación científica. 

Sept 17 Los textos narrativos 
Sept 24 Taller: Niveles de lectura! comj>W"ar tipos de textos 
Oct 1 Taller intertextualidad 
Oct8 El resumen! qué es y cómo hacerlo. 
Oct 15 El resumen como estrategia de aprendizaje. 

Taller sobre elaboración de resúmenes 
Oct22 La reseila critica. 

Tipos de reseñas 
Ejemplos de las mismas 

Oct29 Película o documental. Reseña de la misma. 
Ejercicio de escritura 

Nov5 La argumentación 
Tipos de argumentos 

Nov 12 Texto final/ Lectura entre pares 
Nov 19 Taller de lectura. Organización de la información 
Nov26 La cohesión y la coherencia en la producción de los textos 
Dic4 Socialización de los textos finales. 

Autoevaluaciones y evaluación del curso. 

Aprobación 

Fecha de Aprobación de la asignatura por parte del Comité del Programa: _____ _ 

Acta del Comité del Programa: ______ _ 

Fecha de Aprobación de la asignatura por parte del Consejo o Comité de Escuela o 
Departamento, Centro o Instituto: _____ _ 

Acta del Consejo o Comité de Escuela o Departamento, Centro o Instituto: 

Universidad del Valle 
Ciudad Universitaria Meléndez Calle 13 No 100-00 
Sede San Fernando Calle 4B No 36-00 
PBX +57 2 3212100 AA 25360 
Santiago de Cali - Colombia 


