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 0.- PROGRAMA REFERENCIAL (Proyecto Institucional) 

 COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS I 

0.1.- ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL 

 
La Universidad Tecnológica del Chocó es una entidad de educación superior democrática, 
comprometida con la excelencia para el desarrollo de la vida.  Forma talento humano con alta 
capacidad de liderazgo científico, tecnológico, humanístico, social y cultural, orientado al 
conocimiento, manejo, aprovechamiento y conservación de la diversidad ecosistémica y cultural, 
para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Chocó Biogeográfico, del 
país y del mundo”. 
 
Las intenciones académicas de formación de la Universidad Tecnológica del Chocó, se enmarcan 
en: 
 

 Establecimiento de un proceso de legitimación de la multiculturalidad para el logro de la 
interculturalidad, en los procesos académicos, administrativos, procedimentales bajo la 
consideración de las funciones sustantivas de cada campo de formación y de conocimiento 
en desarrollo de los pensamientos de cada una de las sociedades que participan en la 
diversidad cultural. 
 

 Apropiación de la ciencia, la tecnología y las artes en la formación y educación de los 
profesionales. 

 

 Establecimiento de planes estratégicos para la autorregulación de las acciones que surjan 
de los productos de las investigaciones. 

 

 Fortalecimiento de lo existente, previa evaluación, para la transformación de los programas 
establecidos y extendidos. 

 

 Orientación de la formación y educación en la Universidad Tecnológica del Chocó con el 
currículo como estrategia para satisfacer la demanda de la sociedad. 

 

 Diseño e implementación de estrategias de aprendibilidad como fundamento para 
desarrollar el currículo en nuestro contexto, mediante una implementación rigurosa de 
plataformas usando las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación -Tics. 

 

 Conjugación, en forma simultánea, de las actividades sustantivas de docencia, 
investigación y proyección social para dar cumplimiento a las funciones de La Universidad. 
 

 Introducción de la tecnología de la información y la comunicación como eje dinamizador del 
proceso educativo de todos los campos de formación y de las estructuras organizativas. 

 

 Generación de una red de integración y cooperación académica con instituciones que 
entren a fortalecer el desarrollo académico, tanto a nivel local, regional, nacional e 
internacional. 

 

 Establecimiento de proyectos institucionales que propicien el mejoramiento de la educación 
infantil, básica y media de la región con la intención de favorecer una plataforma ágil que 
conduzca al acceso de los niveles superiores de educación. 

 



El programa de Contaduría Pública, tiene como misión formar profesionales integrales, y éticos;  
con  proyección y servicio social, profundo espíritu analítico, crítico y de sensibilidad ambiental, 
capaces de promover la investigación a través de un desarrollo equilibrado y coherente del 
currículo en las áreas que lo integran: formación básica,   formación profesional,  formación socio 
humanística y formación investigativa  y practica. 

 

0.2.- METAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO 

 

 Desarrollar en los estudiantes su capacidad creadora e innovadoras a través de la 

expresión oral y escrita. 

 Desarrollar procesos cognitivos y metacognitivos desde la lectura y la escritura. 

 Concientizar a los estudiantes sobre la importancia del uso correcto del lenguaje en 

diversos contextos. 

 Estimular el gusto literario de los estudiantes y acercarlos a la lectura como disfrute, como 

fuente de conocimiento y como herramienta fundamental en el proceso enseñanza-

aprendizaje y de investigación. 

 Abordar críticamente fuentes bibliográficas relacionadas con su área de  formación.  

  

 Producir nuevos textos a partir de su experiencia lectora y de las reflexiones críticas que 

sobre éstas pueda hacer el estudiante    

 Propiciar la incursión en la producción escrita a partir de la creación de textos libres y 

dirigidos, de acuerdo a las necesidades y situaciones planteadas.  

 Estimular el desarrollo de la expresión a través de trabajos individuales y colectivos que 

permitan la discusión, el respeto por la pluralidad de ideas y la participación en los 

diferentes contextos de formación y aprendizaje. 

0.3.- GRANDES TEMAS DE CONTENIDO 

  0.3.1.- EL PROCESO COMUNICATIVO Y SUS ELEMENTOS 
  0.3.2.- EL TEXTO, CLASES Y CARACTERÍSTICAS 
  0.3.3.- EL PROCESO DE LECTURA COMO GENERADOR DE CONOCIMIENTO 
  0.3.4.- EL PROCESO DE ESCRITURA, UNA INICIACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 
  0.3.5.- SISTEMAS DE COMPRENSIÓN Y TRABAJOS ESCRITOS 

 

0.4.- FUENTES GENERALES 

 

CAIRNEY, Trevor H. Enseñanza de la comprensión lectora. (2ª edición) 1992 

 

FRIAS NAVARRO, Matilde. Procesos creativos para la producción de textos 

Cooperativo Editorial Magisterio. Santafè de Bogotà D.C. 1994 

 

PARRA, Marina.  Cómo se produce el texto escrito – teoría y práctica. Cooperativo 

editorial Magisterio. Santafé de Bogotá.  
 



VIVALDI, G. Marín, curso de redacción paraninfo S.A. Madrid, 1997 
 
GONZALEZ, Susana. Manual de redacción e investigación documental. Capítulo 1. 
 
NIÑO, Víctor Miguel. Los procesos de comunicación y del lenguaje. Capítulo 2, tercera edición, 
1998.  
 
FUENTES, Juan Luis. Gramática moderna de la lengua española. 



 1.- PROGRAMA ANALÍTICO (Proyecto docente) 

 

 

 1.1.- JUSTIFICACIÓN 

 

Este curso teórico práctico se justifica por la necesidad comunicativa del ser humano y la 

aplicación en el contexto académico; es de singular importancia el dominio del lenguaje en 

la expresión oral y escrita para comprender y ser comprendido, para interpretar, para 

acercarse al conocimiento y apropiarse de él en forma adecuada.  

 

Esta programación está orientada hacia las formas del buen hablar, el buen escribir, el buen 

decir; sin apartarnos de su fundamento creador, la inventiva, la fantasía, pero sobretodo, la 

obligatoriedad expresiva y comprensiva del ser humano en el aula.  

 

De esta manera, se puede concluir que por ser el lenguaje un producto del intelecto, éste 

determina su uso adecuado según sus funciones lógicas en el discurso o en el texto. Además 

el conocimiento de sus usos, funciones, procesos, etapas, etc., potencializan el análisis, la 

investigación y permite al hombre acceder a procesos intelectuales más profundos. 

 

 

 1.2.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Se busca que el estudiante de este curso sea competente para que: 

  1.2.1.- En términos de desarrollo conceptual 

 

Examine los conceptos de texto que le permitan tener un mayor  conocimiento teórico sobre éstos para su 

posterior aplicación. 

 

Profundice en el conocimiento de los procesos de lectoescritura como mecanismo de aprendizaje en el manejo 

adecuado de la lengua escrita y sus implicaciones semántico - pragmáticas. 

 

Por lo tanto el estudiante: 

 Identificará en la realidad objetiva los elementos del proceso comunicativo  

 Reconocerá las partes de la oración simple, compuesta y compleja 

 Identificará y establecerá diferencias entre comunicación e información 

  

  1.2.2.- En términos de lo Formativo-Vivencial:  
 
Produzca textos de calidad con coherencia y claridad 
 
Por lo tanto: 

 Manejará adecuadamente los signos de puntuación 



 Dominará la técnicas para la construcción de párrafos 

 Utilizará congruentemente los conectores lógicos que aportan cohesión y consistencia al 
texto. 
 

  
          1.2.3.- En cuanto  a Comprobación-Regulación: 

 
Realice ejercicios de comprensión de lectura y observe las normas vigentes en Colombia para la 
presentación de trabajos escritos 
 
Por tanto: 

 Identificará las normas para la producción de textos. 

 Elaborará trabajos escritos siguiendo las normas del ICONTEC 

 Leerá comprensivamente textos  de diversa complejidad 
 
 
         1.2.4.- En relación con lo teleológico y axiológico 
 

Se conduzca con ética y responsabilidad 

 
Por lo tanto: 

 Actuará observando los principios éticos y morales. 
 

  

1.3.- UNIDADES DE CONTENIDO 

El programa referencial institucional ha 

planteado el desarrollo de este curso intensivo 

por Unidades (10 en total), pero dado su 

carácter intensivo en el tiempo, se ha decidido 

planear bloques teóricos y bloques prácticos 

que al final del semestre conformarán un sólo 

MÓDULO coherente de toda la temática del 

curso. 

 FUENTES ESPECÍFICAS 

RECOMENDADAS 
Cada tema sugiere unas fuentes 

bibliográficas, personales y virtuales 

mínimas, a partir de lo cual tú puedes 

gestionar otras que la complementan. Si 

consideras importante la fuente 

gestionada asegúrate de compartirla con 

tus compañeros y el profesor con el fin de 

ajustar cada vez más estas fuentes 

mínimas. 
1.3.1.- Unidad 01: 

1.3.1.- Unidad 01: PROCESOS DE LA 
COMUNICACIÓN Y SUS ELEMENTOS 
 
Socialización del concepto de comunicación y sus 
elementos. 
 

 Comunicación 

 Elementos de la comunicación 

 La información vs comunicación  

 Características de la comunicación 

 Tipos de comunicación 

 La Comunicación (como proceso) 

 Barreras de la Comunicación 

 Comunicación escrita y oral 

 

 
Bibliográficas: 
 

GONZÁLES, Susana. Manual de 
redacción e investigación documental. 
Capítulo I 

 
NIÑO, Víctor Miguel. Los Procesos de 
Comunicación y del Lenguaje. Capítulo II 

RIVAS, Cuesta Domingo y CÓRDOBA, 
Mabel. Un acercamiento a la expresión del 
pensamiento. Universidad Tecnológica del 
Chocó. 2004 



 Lenguaje, lengua y habla 

 
FRIAS, Navarro Matilde.  Procesos 
creativos para la construcción de textos. 
Interpretación y composición. Editorial 
Magisterio. Santa Fé de Bogotá  D.C., 
1996. 

 

 
1.3.2.- Unidad 02: UNA APROXIMACIÓN AL 
TEXTO, CLASES Y CARACTERÍSTICAS 
 
Socialización de  conceptos y  pautas establecidas 
para la composición y redacción de textos. 
 

 ¿Qué es texto? 

 Clases de textos de acuerdo a su modo de 
presentación 

 Textos escritos y sus características  

 Textos orales y sus características  

 Propiedades textuales 
 Adecuación  
 Coherencia 
 Cohesión  
 Aceptabilidad 
 Concordancia  

 Oraciones simples, compuestas y 
complejas 
 

 
Bibliográficas: GONZÁLES, Susana. 
Manual de redacción e investigación 
documental. Capítulo I 

 
NIÑO, Víctor Miguel. Los Procesos de 
Comunicación y del Lenguaje. Capítulo II 

RIVAS, Cuesta Domingo y CÓRDOBA, 
Mabel. Un acercamiento a la expresión del 
pensamiento. Universidad Tecnológica del 
Chocó. 2004 

FRIAS, Navarro Matilde.  Procesos 
creativos para la construcción de textos. 
Interpretación y composición. Editorial 
Magisterio. Santa Fé de Bogotá  D.C., 
1996. 

 
 

FRIAS NAVARRO, Matilde. Procesos 
creativos para la Construcción de textos, 
Cooperativa Editorial Magisterio, Aula 
Abierta, 2ª Edición, Santa fe de Bogotá 
D.C. 1996 

 

PARRA, Marina. Cómo se produce el texto 
escrito (Teoría y Práctica) Cooperativa 
Editorial Magisterio, Aula abierta, 2ª 
Edición, Santa Fe de Bogotá D.C. 

 

VIVALDI, G Marín, Curso de redacción, 
Paraninfo S.A. Madrid, 1997 

 
Personales: 
 

 
1.3.3.- Unidad 03: EL PROCESO DE LECTURA 
COMO GENERADOR DE CONOCIMIENTO 
 

 ¿Qué es leer? 

 ¿Para qué leer? 

 ¿Cómo leer? 

 Párrafos y sus clases 

 Clases de lectura 
a. Prelectura  
b. Lectura de pesquisa  

 
Bibliográficas: 
 

 Técnicas para la presentación de 
trabajos escritos ICONTEC 1999 
 

Virtuales: 
 
www.monografias.com 
 
Personales: 
 



c. Lectura de información general 
d. Lectura de documentación  
e. Lectura de estudio 

 Niveles de lectura 
a. Inferencial  
b. Literal  
c. Crítica  
d. Intertextual  

 La comprensión 

 Macro, superior, microestructura 

 La lectura y el trabajo de indagación: 
acercamiento a las bibliotecas (físicas y 
virtuales) 

 Vinculación de la lectura con la práctica de 
la escritura 

 El conversatorio y la síntesis  
  

 
1.3.4.- Unidad 04: EL PROCESO DE 
ESCRITURA: UNA INICIACIÓN EN LA 
INVESTIGACIÓN 
 
Desarrollo de los conceptos y elementos que 
conforman el proceso de lectura y la comprensión 
de textos. 
 

 ¿Qué, cómo y para qué escribir? 

 El perfil de un buen escritor  

 La acentuación  

 Clases de acento 

 Clasificación de la palabras según su 
acento 

 Los signos de puntuación: coma, punto y 
coma, punto (seguido, aparte, final y dos 
puntos) 

 Algunos vicios del lenguaje 

 Redactar y componer  

 Condiciones mínimas para redactar 

 Factores que dificultan el acto de producir 
un texto (psicológico, cognitivo, lingüístico, 
retórico, etc.) 
 

 
Bibliográficas: 
 

NIÑO, Víctor Miguel. Los Procesos de 
Comunicación y del Lenguaje. Páginas 
235-248 

 
Personales: 
 

1.3.5.- Unidad 05: SISTEMAS DE COMPRENSIÓN 
Y TRABAJOS ESCRITOS  
 

 Mapa conceptual  

 Cuadro sinóptico  

 Mapas mentales 

 Fichas nemotécnicas 

 Resumen  

 Síntesis  

 Artículos  

 La carta 

 El ensayo 

 



 El informe 

 La reseña 

 Comentario de textos 

 El Acta,  

 Tipologías textuales 
a. Textos narrativos 
b. Textos argumentativos 
c. Textos descriptivos  
d. Textos expositivos 
e. Textos dialogales o dialógicos 

 Presentación de trabajos escritos  (pasos) 
a. Normas ICONTEC 
b. Normas APA 

 

  



 1.4.- RECURSOS DE APOYO 

ACADÉMICO 

 

 1.5.- EVALUACION DE 

COMPETENCIAS1 

. 

Este programa se llevará a cabo, mínimo, 
con los siguientes recursos: 

 Humanos 

 Logísticos 

 Técnicos 

 Didácticos 

 

 1.4.1.- Resumen de la temática de la 
unidad una vez terminada la misma. 
      1.4.2.- Biblioteca universitaria 

Se llevará a cabo en tres fases: 

 

 1.5.1.- Una primera evaluación parcial 
correspondiente al 30%, compuesta por la 
valoración exposiciones, talleres y quices 
realizados sobre la temática tratada en las 
unidades objeto de evaluación cuyo valor 
será del 50% de la nota, el otro 50% lo 
conformará un examen de las unidades 
estudiadas.    

 

 1.5.2.- Una segunda evaluación 
parcial equivalente al 30%, para la cual se 
tendrá en cuenta los talleres (grupales o 
individuales) y quices realizados que 
conforman el 50% de la nota, el 50% 
restante será un examen acumulativo de las 
unidades estudiadas.     

 

 1.5.3.- Un examen final igual al 40%, 
así: talleres en grupo equivalentes al 20% 
de la nota y en el 20% restante se 
evaluarán todas las unidades de la 
asignatura. 

 

Nota: Los indicadores de cumplimiento de 
actividades sugeridas se expresan en el 
programa sintético o plan guía del 
estudiante y los indicadores para evaluar el 
desarrollo de competencias se expresan en 
los resúmenes del docente de acuerdo con 
las indicaciones dadas en 1.2. 

                                                 
1 La implementación de un mecanismo de evaluación del desarrollo de competencias, es motivo de una 
capacitación interna institucional 



 2.- PROGRAMA SINTÉTICO (PLAN DEL ESTUDIANTE) 
Es un esquema que contiene la planeación semanal (en virtud de los créditos que vale el 

curso) a partir de cada uno de los momentos que determinan los tiempos del trabajo del 

estudiante y del docente de manera coherente con los propósitos del aprendizaje y/o de las 

competencias que se han planeado desarrollar. 

Unidad 
Seman

a 

Entrada de 
aprendizaj

e 

Momen
to 

Horario 
Matices 

temáticos 
Actividade
s sugeridas 

Indicador 
de 

cumplimient
o de las 

actividades 

01 
EL PROCESO 
COMUNICATI
VO Y SUS 
ELEMENTOS 

01 

El proceso 
comunicativ
o y sus 
componente
s. Clases de 
comunicaci
ón. 
Funciones 

1) 
Antes 
de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiante
s) 

Consulta sobre 
la 
conceptualizac
ión  de la 
comunicación 
y los 
elementos que 
componen el 
proceso 
comunicativo 

• 
Identificaci
ón de 
apuntes de 
curso 
anterior. 
• Repaso de 
apuntes de 
curso 
anterior. 
• listar por 
escrito los 
aprendizaje
s más 
significativ
os del 
curso 
anterior. 

• Evidencia 
escrita con la 
lista de 
aprendizajes 
significativos
, con la 
temática 
consultada y 
participación 
activa del 
estudiante 
durante la 
clase. 

2) 
En 
clase 

  
12:00m- 
12:45pm
. 

a.- Proceso 
comunicativo Inter-

actuación 
verbal entre 
docente y 
estudiantes 
sobre 
lecturas y 
datos de las 
fuentes 
consultadas 
(seminario 
o taller) 

• Formato de 
asistencia 
firmado por 
los 
participantes 
• Chequeo 
del informe 
escrito 
correspondie
nte a la clase 
anterior. 
• Entrega de 
resumen del 
docente a 
estudiantes. 

  
12:45pm
- 1:30 
pm 

b.- La 
comunicación 

  12:00 
pm – 
12:45 
pm 

c.- Elementos 
del proceso 
comunicativo 

12:45 
pm – 
1:30 pm 

d.- Funciones 

3) 
Despué
s de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiante
s) 

Elaboración de 
informe escrito 
con lo 
desarrollado en 
la unidad 01  

•  Calar, 
usando la 
bibliografía 
sugerida los 
matices 
temáticos de 
la siguiente 
clase. 

• Informe 
escrito de los 
estudiantes 
dando cuenta 
de las 
actividades 
académicas 
implicadas 
en la Unidad 
01. 

  



Unidad 
Sem
ana 

Entrada 
de 

aprendiza
je 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de 
las actividades 

02.- EL 
TEXTO. 
CLASES Y 
CARACTE
RISTICAS 

02 

EL 
TEXTO. 
CLASES 
Y 
CARACT. 

Antes de 
clase 

Horario Libre 
4 horas lectivas 
(para estudiantes) 

Consulta sobre el texto. Concepto. Clases de 
texto. Características 

Identificación y repaso de 
apuntes de cursos anteriores. 
 

Evidencia escrita 
con la temática 
consultada y 
participación 
activa del 
estudiante durante 
la clase. 

En clase 

12:m – 12:45pm Registro de ideas y conocimientos previos 
acerca del texto 

Inter-actuación verbal entre 
docente y estudiantes sobre 
lecturas y datos de las 
fuentes consultadas. 
 

• Formato de 
asistencia 
firmado por 
los 
participantes. 
 

• Chequeo del 
informe 
escrito 
correspondie
nte a la clase 
anterior. 

 
• Entrega de 

resumen del 
docente a 
estudiantes. 

12:45 pm- 1:30 
pm 

Características del texto. Factores de 
textualidad  

12:00 pm – 
12:45  pm 

Propiedades textuales 

 
12:45 pm – 1:30 
pm 

 Análisis de demostraciones, 
ejemplos e ilustraciones 

 Lecturas y socialización sobre 
el texto 

 Comentario de textos 

 Talleres prácticos sobre lecturas 

realizadas 

 Informes orales y escritos 

 Producción de textos 

experimentales 

Después de 
clase 

Horario Libre 
4 horas lectivas 
(para estudiantes) 

• Elaboración de informe escrito sobre la 
temática desarrollada en la unidad 02. 
 

• Consulta sobre la importancia del 
desarrollo del ecoturismo en las áreas 
protegidas. 

• Elaboración de informe 
haciendo uso de los 
apuntes de clase y la 
bibliografía sugerida. 
 

• Investigar, usando la 
bibliografía sugerida la 
temática de la siguiente 
clase. 

• Informe escrito 
de los 
estudiantes 
dando cuenta 
de las 
actividades 
académicas 
implicadas en 
la Unidad 02. 

 

 

 

Unidad 
Sem
ana 

Entrada 
de 

aprendiza
je 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de 
las actividades 

03.-EL 
PROCESO 
DE 
LECTURA 
COMO 
GENERAD
OR DE 
CONOCIMI
ENTO 

03 
La lectura 
como un 
proceso  

1-Antes de 
clase 

Horario Libre 
4 horas lectivas 
(para estudiantes) 

Qué es leer? Para qué leer? Cómo leer? 
Párrafo y sus clases 
 

Identificación y repaso de 
apuntes de cursos anteriores. 
 

Evidencia escrita 
con la temática 
consultada y 
participación 
activa del 
estudiante durante 
la clase. 

2- En clase 

 
12:00 pm – 
12:45 pm 

 
Clases de lectura. Prelectura. Lectura de 
pesquisa. Lectura de información  general. 

Inter-actuación verbal entre 
docente y estudiantes sobre 
lecturas y datos de las 
fuentes consultadas. 
 
Lectura y socialización 
sobre la lectura. 

 
Comentario de textos 
 

• Formato de 
asistencia 
firmado por 
los 
participantes. 
 

• Chequeo del 
informe escrito 
correspondient
e a la clase 
anterior. 

 
12:45pm – 1:30 
pm 

 
Lectura de documentación. Lectura de 
estudio. Niveles de lectura. La comprensión 

 
12:00 pm – 
12:45 pm 

 
La lectura y el trabajo de indagación. 
Vinculación de la lectura con la práctica de 
la escritura 
 



 
12:45 pm- 1:30 
pm 

 
El conversatorio y la síntesis 

 
• Entrega de 

resumen del 
docente a 
estudiantes. 

• Informe escrito 
de los 
estudiantes 
dando cuenta 
de las 
actividades 
académicas 
implicadas en 
la Unidad 02. 

• Formato de 
asistencia 
firmado por 
los 
participantes. 
 

• Chequeo del 
informe 
escrito 
correspondie
nte a la clase 
anterior. 

 
• Entrega de 

resumen del 
docente a 
estudiantes. 

3-Después 
de clase 

Horario Libre 
4 horas lectivas 
(para 
estudiantes 

• Elaboración de informe escrito 
sobre la temática desarrollada en la 
unidad 03. 

 

Talleres de prácticas sobre 
las lecturas realizadas 
 
Ejercicios de comprensión e 
interpretación de lecturas 
Informes orales y 
escritos. 

Informe escrito de 
los estudiantes 
dando cuenta de 
las actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 
Se
ma
na 

Entrada 
de 

aprendiza
Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de 
las actividades 



je 

04.- EL 
PROCESO 
DE 
ESCRITURA: 
Una iniciación 
en la 
investigación 

04 

LA 
ESCRITU
RA. Una 
iniciación 
en la 
investigaci
ón.   

Antes de 
clase 

Horario Libre 
4 horas lectivas 
(para estudiantes) 

Consulta sobre la lectura. Concepto. Clases 
de lectura.  

Identificación y repaso de 
apuntes de cursos anteriores. 
 

Evidencia escrita 
con la temática 
consultada y 
participación 
activa del 
estudiante durante 
la clase. 

En clase 

12:00 pm – 
12:45 pm 

Qué, cómo y para qué escribir? El perfil de 
un buen escritor 

Inter-actuación verbal entre 
docente y estudiantes sobre 
lecturas y datos de las 
fuentes consultadas. 
 

• Formato de 
asistencia 
firmado por 
los 
participantes. 
 

• Chequeo del 
informe 
escrito 
correspondie
nte a la clase 
anterior. 

 
• Entrega de 

resumen del 
docente a 
estudiantes. 

12:45 pm- 1:30 
pm 

La acentuación. Clases de acento. 
Clasificación de las palabras según su 
acento.  Los signos de puntuación 

12:00 pm – 
12:45  pm 

Algunos vicios del lenguaje. Redactar  y 
componer. Condiciones mínimas para 
redactar 

12:45 pm – 1:30 
pm 

Factores que dificultan el acto de producir 

un texto (psicológico, cognitivo, 

lingüístico, retórico, etc.) 

Después de 
clase 

Horario Libre 
4 horas lectivas 
(para estudiantes) 

• Lecturas y socialización sobre el 
proceso de escritura. 
 

• Comentario de textos 
 

• Talleres prácticos sobre las lecturas 
realizadas. 

• Informes orales y 
escritos. 
 

• Producción de textos 
experienciales 

• Informe escrito 
de los 
estudiantes 
dando cuenta 
de las 
actividades 
académicas 
implicadas en 
la Unidad 04. 

 

 

 

 

Unidad 
Se
ma
na 

Entrada 
de 

aprendiza
je 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de 
las actividades 

05.- 
SISTEMA DE 
COMPRENSI
ON Y 
TRABAJOS 
ESCRITOS 

05 
TRABAJOS 
ESCRITOS   

Antes de 
clase 

Horario Libre 
4 horas lectivas 
(para estudiantes) 

LA ORTOGRAFIA. REVISION Y 
CORRECCION DE LA ORTOGRAFIA 

Identificación y repaso de 
apuntes de cursos anteriores. 
 
Lecturas y socialización 
sobre el texto 

Evidencia escrita 
con la temática 
consultada y 
participación 
activa del 
estudiante durante 
la clase. 

En clase 

12:00pm- 12:45 ELEMENTOS DE COHESION Y 
COHERENCIA. REVISION Y 
CORRECCION DE LOS ELEMENTOS 
DE COHERENCIA Y COHESION 

Inter-actuación verbal entre 
docente y estudiantes sobre 
lecturas y datos de las 
fuentes consultadas. 
 
 

• Formato de 
asistencia 
firmado por 
los 
participantes. 
 

• Chequeo del 
informe 
escrito 
correspondie
nte a la clase 
anterior. 

 

12:45- 1:30 pm SIGNOS DE PUNTUACIÓN. REVISION 
Y CORRECCION DE LOS SIGNOS DE 
PUNTUACIÓN 

12:00 pm – 
12:45pm 

LA ACENTUACION 

12:45- 1:30 pm REVISION Y CORRECCION DE LA 

ACENTUACION 



• Entrega de 
resumen del 
docente a 
estudiantes. 

Después de 
clase 

Horario Libre 
4 horas lectivas 
(para estudiantes) 

• Lecturas y socialización sobre el 
proceso de escritura. 
 

• Comentario de textos 
 

• Talleres prácticos sobre las lecturas 
realizadas. 

• Comentarios de textos 
 

• Producción de textos 
experienciales. 

• Informe escrito 
de los 
estudiantes 
dando cuenta 
de las 
actividades 
académicas 
implicadas en 
la Unidad 05. 



  

 3.- METODOLOGÍA Y MEDIACIONES 

 

Teniendo en cuenta que la naturaleza del curso es teórico-práctico, el programa se centra 

principalmente en la praxis de lectura y escritura en la que se privilegia la estrategia de 

talleres y ejercicios en los cuales se aplicarán los saberes particulares de la actividad 

académica presentados de manera teórica en un comienzo y que deberá reflejarse en la 

práctica escritural. 

 

Para el componente oral, se realizarán actividades grupales e individuales las que 

permitirán las discusiones, la controversia, la pluralidad de ideas, los intercambios, 

situaciones que pretenden facilitar el incremento de la fluidez verbal y la disminución de la 

lalofobia o temor a hablar en público o al grupo, teniendo en cuenta todas las características 

propias de la oralidad. 

 

Para propiciar y desarrollar el proceso escritural, se propondrán ejercicios de creación, 

redacción y composición de textos libres, teniendo en cuenta la tipología textual, partiendo 

de su contexto, su realidad, sus motivaciones e intereses por diferentes temáticas dentro del 

ámbito académico. 
 

3.1.- MOMENTOS ASPECTUALES DEL ACTO PEDAGOGICO 

                       3.1.1.- Antes de la clase. 

Es una actividad preparativa-comprobativa en la que el estudiante se familiarizará con los 
diferentes matices temáticos propuestos, bien sea gracias a la consulta de los temas en las fuentes 
recomendadas o a la interacción con profesionales de contaduría versados en los temas de 
estudio. 

El desarrollo de las actividades propuestas en este momento permitirá que el estudiante participe 
activamente en la clase, debata con sus compañeros y promueva la realización de actividades en 
el desarrollo de la temática. 
   
                     3.1.2.- En la clase 
 
Es una actividad potenciadora - realizativa en la que se desarrollará la temática por el docente y los 
estudiantes. Es en este momento en el que los estudiantes deben despejar dudas sobre el tema, 
se realizarán talleres y quices para verificación del conocimiento y las exposiciones 
correspondientes a los temas elegidos. 
 
                    
 
 



 3.1.3.- Después de la clase 
 
Es una actividad comprobativa-preparativa en la que se pondrán a prueba los conocimientos 
impartidos. Los estudiantes podrán identificar sus fortalezas y debilidades respecto a los temas 
vistos y el docente puede a través de trabajos y talleres inducir a los estudiantes a que descubran 
las unidades siguientes. 
 

3.2.- ACERCA DE LOS TALLERES, EJERCICIOS PRÁCTICOS Y EXPOSICIONES 

Estas observaciones harán más ágiles y eficientes los talleres y exposiciones:  

  3.2.1.-  Con los talleres se busca actualizar, crear y consolidar los conocimientos, por lo 
que realizarlos no debe ser un mero cumplimiento de un requisito para obtener una calificación 
sino que deben verse como herramientas para el fortalecimiento continuo del aprendizaje.   

            3.2.2.- El docente está para acompañarte en el proceso de aprendizaje; no temas 
preguntar si no entiendes o si tienes dudas en la realización de las actividades propuestas.  

  3.2.3.- Las exposiciones implican responsabilidad por parte de los estudiantes 
expositores, pues será los encargados de impartir los conocimientos a los demás; si tienes dudas 
sobre el contenido del tema a exponer, las fuentes más adecuadas, etc., pide asesoría al docente 
para que realices un trabajo con calidad. 

  3.2.4.- Pueden utilizarse las herramientas que consideres apropiadas para la exposición 
como video-beam, carteleras y memo fichas, pero ten cuidado con la información que vas a 
visualizar. Evita la utilización de párrafos extensos que pueda distraer en la exposición y recuerda 
que la idea es explicar el tema por lo que la recomendación es apropiarte del tema, hablar con 
seguridad y evita detenerte a leer. 

 

3.2.- ACERCA DE LAS EXPOSICIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Estas observaciones harán más ágiles y eficientes las exposiciones  

  3.2.1.- No temas cometer errores, pues justamente, la exposición es para, además de otras cosas, 

foguearse, autoevaluarse, corregirse, manejar más profundamente los saberes y conocimientos, ensayar a 

compartirlos con otros. 

  3.2.2.- Planea la exposición en los formatos diseñados para ese fin. Ello te facilitará la eficiencia, 

la operatividad, el manejo del tiempo y el control de los aspectos que el profesor debe evaluar, y aquellos que 

tú mismo debes tener en cuenta para el desarrollo de la misma. 

  3.2.3.- Desarrolla los temas de contenido en fichas (papel de 12 X 15 cms.). Esto dará a tu 

exposición imagen de propiedad. Evita llevar fotocopias, pilas de papeles y cuadernos escritos, que dan 

sensación de desorden e inseguridad. 

  3.2.4.- Elabora recursos para apoyar tu exposición: carteleras bien presentadas y didácticamente 

elaboradas, usando marcadores de colores de alta visibilidad que facilite la lectura desde el pupitre más lejano 

del salón. 

 Nota importante: 

Con el objetivo de apoyarte en las actividades que desarrollarás en ausencia del docente, 

podrás comunicarte con él a través de los siguientes correos electrónicos: 

yosuha34@hotmail.es y en el siguiente teléfono celular 3206483465 

  



3.3.- GUIA PARA 

LECTURA 

 

3.4.- GUIA PARA INFORMES ESCRITOS 

 

¿Qué es leer? 

Si definimos la lectura como el 

proceso por el cual asimilamos un 

conjunto de ideas que aparecen por 

escrito y que, una vez asimiladas, nos 

permiten reproducir mental u 

oralmente lo leído, encontramos que 

casi nunca leemos realmente. La 

importancia de la lectura en la vida 

contemporánea se hace obvia y no se 

necesita hacer una disertación muy 

compleja acerca de sus propósitos; 

pero, hay que entender que lo que 

aquí compete al estudiante 

universitario es cobrar conciencia de 

la importancia de los beneficios de la 

lectura. Generalmente se lee para: 

"Informarse de un contenido, de 

sucesos o hechos o de instrucciones 

particulares. Aclarar aspectos no 

claros de un tema. Encontrar 

soluciones a los problemas o 

dificultades. Salir de la duda o hallar 

respuesta a muchos interrogantes. 

Conocer el pensamiento o vivencias 

del autor. Formarse opiniones o 

precisiones sobre un asunto. Afianzar 

el aprendizaje en alguna asignatura. 

Prepararse para alguna actividad, 

como un examen, o una intervención 

oral. Verificar hipótesis. 

Documentarse para elaborar un 

trabajo científico. Formarse criterios 

para tomar una decisión, o para actuar 

en situaciones específicas. Observar 

cómo se expresa un autor y corregir 

un texto. Experimentar sensaciones 

positivas ante los problemas de la 

vida, o sensaciones estéticas. 

Disfrutar de las palabras escritas y 

con lo que en ellas se sugieren. 

Divertirse y aprovechar el tiempo."2 

Conciencia del proceso de leer 

El acto de leer hace ya parte de la 

cotidianidad, pero se ha ido perdiendo 

la conciencia de la lectura como 

medio de aprehender conocimiento, y 

casi se ha olvidado el hecho de que el 

¿Qué es un informe escrito? 

Como su nombre lo indica es un documento escrito por medio del 

cual el alumno informa a su profesor acerca del conocimiento 

aprendido, procedente de un libro, artículo o cualquier otra fuente 

susceptible de ser reseñada. El informe escrito tiene por objetivo 

informar al profesor acerca del contenido de lo leído, escuchado o 

discutido, a la vez que el reseñador debe hacer una valoración de las 

ideas expresadas por el autor o autores consultados. 

• Formato. El informe debe ser presentado en papel tamaño oficio y 

debe legajarse también en una carpeta tamaño oficio, teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

• Número y Título del bloque y del tema. Aunque hayan varios 

artículos para ser leídos, éstos están encaminados a ilustrar un tema 

general, por lo tanto, no se presentan informes escritos de artículos 

individuales, sino ideas conjuntas relativas al tema general que 

encabeza cada clase y cada exposición. El título no se presenta en 

hoja aparte, sino en aquella misma en donde se da cuenta del 

contenido. 

• Fichas Bibliográficas. Después de enunciado el tema, se deben 

relacionar en forma de lista (En la misma hoja), siguiendo cualquier 

criterio de orden (Generalmente se usa el orden alfabético), todas las 

fichas bibliográficas de los artículos leídos. 

Aunque en la lista de lecturas y en la bibliografía de esta 

programación tiene un modelo de la manera como se presentan datos 

bibliográficos, tenga en cuenta el siguiente modelo: 

 (1) MARTINET, André, Elementos de Lingüística General 

 Editorial Gredos, Madrid (España), 1978, Págs. 274 

 ____________________________________________ 

 Capítulo(s) Leído(s) 

 Cap. I: "La lingüística, el lenguaje y la lengua" Págs. 11 a 

37 

• Puntos del contenido. Ideas sobre el contenido: Información textual 

y contextual de las ideas principales del contenido de los artículos en 

forma comparada unos con otros. Tal comparación debe hacerse 

centrando las ideas en torno al tema general, ya sea por analogía o por 

diferencia. 

• Valoración personal. Información acerca de la postura personal del 

lector, valorando con criterios lingüísticos o de acuerdo con el propio 

parecer, los contenidos de los artículos. Esta valoración también debe 

presentarse en forma conjunta (No en hoja aparte) y teniendo en 

cuenta el tratamiento que se ha dado al tema en las clases con el 

profesor. 

• Información adicional. Escribir, si se quiere y si es necesario, bajo 

el título de "Inferencias", algunas apreciaciones que el lector 

considere importante y que no se pudieron presentar bajo ningún 

                                                 
2 NIÑO, R. Víctor Miguel, Los procesos de comunicación y del lenguaje, Edit. Ecoe, Bogotá, 1985, Pág. 236 



estudiante la asuma como un proceso 

que debe mantener, para desarrollar 

sus propios mecanismos de lectura. 

Se cree que el proceso de lectura, tal 

como los estudiantes lo han asumido, 

no se perfecciona, al punto que, las 

más de las veces, se ha tenido como 

un simple proceso decodificador de 

señales, y no como un proceso que 

permite la interpretación y la 

recreación…parece ser que el 

estudiante, se ha quedado en el simple 

proceso decodificador. Es válido 

saber que el acto de leer como 

actividad humana, ha interesado, en 

este siglo, a sicólogos y a lingüistas, y 

dada la labor a la cual más 

comúnmente sirve, ha interesado 

también con gran ímpetu, a la 

pedagogía. Así entonces, "Uno de los 

descubrimientos más importantes 

originados en investigaciones 

recientes tiene que ver con la 

influencia de nuestros conocimientos 

previos en la comprensión de textos 

escritos. El mayor o menor grado de 

conocimiento previo que se tiene 

sobre un tema específico facilita la 

comprensión eventual de dicho 

tema"3; 

La comprensión entonces de un texto 

nuevo, tiene su punto de partida en lo 

que previamente sabemos de él, 

exigiéndonos desarrollar un alto 

sentido de valoración, asociado con 

la actividad que realizamos, que es 

prepararnos para ejercer nuestra 

profesión con idoneidad y eficiencia. 

Teoría de los esquemas 

La experiencia previa nos ha 

permitido encontrar puntos de interés: 

por ejemplo, alguna motivación 

hemos tenido para escoger la carrera 

que estudiamos, por consiguiente 

alguna experiencia previa, 

seguramente hemos tenido con la 

lectura de temas de lingüística o de lo 

que nos competa. Así, los estudios 

relacionados con el papel de la 

experiencia previa en el proceso de 

comprensión se han desarrollado 

alrededor de una teoría que los 

psicolingüistas han denominado 

aspecto de los ya enunciados. 

Resumiendo te recuerdo el orden de los aspectos del informe: 

1.- Número y título del tema 

Se refiere al rótulo del bloque y de la entrada de aprendizaje que 

determinó el tipo de contenidos que se desarrollaron en la clase. 

2.- Ficha(s) bibliográfica(s) 

Se refiere a todas las fuentes sugeridas por el docente y que 

efectivamente se emplearon como sustento para la socialización de la 

información que constituye los contenidos del tema tratado. 

3.- Las ideas de los autores leídos 

Recuerde que las ideas de los autores leídos se citan, mediante citas 

textuales o contextuales, señalando las coordinadas bibliográficas o 

de fuentes de donde se obtuvieron. Esto es muy importante para 

mostrar rigor y para dar crédito al trabajo de los demás. 

4.- Valoración personal 

Esta valoración es, realmente su informe, es la expresión justa de la 

capacidad de relacionar, asociar, extrapolar, etc.., es decir, muestra 

sus habilidades y las competencias adquiridas definiéndose el valor 

agregado o significativo que no es otra cosa que el aprendizaje. 

5.- Inferencias 

No olvide que todos estos aspectos no se presentan en hojas aparte 

como si fueran capítulos, sino en forma continua, paginando el total 

de las hojas empleadas. 

Nota: Se prefiere que 

los informes sean 

escritos a mano y 

presentados de manera 

individual por cada uno 

de los estudiantes. 

Si se quiere desarrollar una manera de hacer informes de manera más 

rigurosa atendiendo a la metodología de ‘ensayo’ revise la siguiente 

ficha bibliográfica que le ayudará en la labor de hacer informes 

usando la figura del ensayo: 

MARTÍNEZ UBÁRNEZ, Simón, Herramientas para 

escribir un ensayo, Gráficas del Comercio, Calle 16ª Nº 

6-60, Teléfonos: 5743354-5708804, Valledupar, Cesar. 

Ojo: Firme siempre sus informes con su número de código 

                                                 
3 GUEVARA, P. Jairo, Reflexiones sobre el proceso de comprensión de lectura, En: Glotta, Vol. 4, Nº 2, 
mayo / agosto/89, Bogotá, Pág. 32 



teoría de los esquemas, que no se 

pretende desglosar aquí, pero que sí 

quiere decir que ayuda a que se tenga 

una actitud congruente en términos de 

cómo se enfrenta información 

conocida, nueva o discordante. De 

acuerdo entonces con la mencionada 

teoría, lo que hacemos durante 

nuestras vidas es almacenar 

experiencias (esquemas) de una 

manera jerárquica y que en algún 

momento manifestamos los esquemas 

de mayor jerarquía y relevancia para 

nuestras vidas. Tales esquemas de 

mayor jerarquía son los que nos 

permiten escoger nuestras 

profesiones, permitiéndonos crecer 

complementando tales esquemas. Al 

leer un artículo de antropología 

lingüística, lo que usted está haciendo 

es complementar los esquemas 

tempranos de sus motivaciones e 

intereses. Si. toma conciencia de lo 

dicho, leer se constituye en la 

posibilidad perfeccionar sus 

esquemas más tempranos que son los 

hilos que moverán su quehacer 

profesional. La lectura entonces no 

debe causarle molestias justificativas 

para no leer. 

Pruébese a Ud. mismo 

Auscúltese y dispóngase a leer con 

agrado, con ganas de aprender y de 

confrontar el conocimiento: 

• Haga una prelectura. Esta se 

relaciona con un examen visual del 

libro y sus partes, intentando 

asociaciones mentales con el trabajo 

del autor y con el índice o plan de 

temas: examine el tamaño del 

documento y familiarícese con el 

tamaño y tipo de letra con que está 

escrito. 

• Desarrolle una calmada lectura 

comprensiva. No le dé pereza recurrir 

al diccionario cuantas veces sea 

necesario. Además de los diccionarios 

corrientes, se le recomienda tener a 

mano algún diccionario de español  

para que empiece a ubicar los 

términos en el metalenguaje de esta 

disciplina; tales diccionarios pueden 

ser: 

(1)DUBOIS, Jean y Otros, 

Diccionario de Lingüística,,Alianza 

Editorial S.A., Madrid (España), 



1983 

(2) Diccionario de Lingüística, 

ENRIQUE FONTANILLO 

M.,(Editor), Edit. Anaya, Madrid 

(España) 1986 

• Impóngase una postlectura, 

desarrollando resúmenes y cuadros 

sinópticos, después de haber 

subrayado lo que considere más 

importante. Esto le permitirá auto-

examinarse. 

• Por simple comprobación haga una 

relectura que le ratificará lo 

asimilado, lo cual podrá ser 

reproducido en forma oral o escrita y 

recreado con sus propios comentarios. 

Establezca prioridades. A pesar de 

que estamos viviendo en una época 

de grandes adelantos e inventos 

tecnológicos que han permitido el 

desarrollo de otros medios de 

comunicación y de aprehensión del 

conocimiento, la lectura tiene plena 

vigencia, pues la mayor parte del 

conocimiento está escrito y para 

aprehenderlo hay que leerlo. No se 

deje influir totalmente por la 

influencia del "VER". Dé la justa 

importancia a cualquier otro medio de 

aprendizaje y no sacrifique su 

idoneidad profesional exponiéndola a 

la mediocridad y no siga engrosando 

la masa de estudiantes que 

manifiestan una pobre preparación en 

cuanto a su habilidad para 

comprender textos escritos, lo cual se 

haría evidente en sus informes 

escritos. 



 4.- ANEXOS 

. 

 4.1.- Formatos para exposiciones 

Se han previsto dos: 

• En el primer formato se escribe el plan, es decir la lista de temas y subtemas que se van a desarrollar. El 

tiempo previsto para desarrollar cada uno se escribe al frente de cada capítulo y, al frente de éste el nombre 

del expositor. Este formato sirve para guiar a los estudiantes en la exposición y al profesor en la secuencia de 

los temas que desarrollan la misma. 

• El otro formato se llena con los datos que en él se solicitan, con excepción de los espacios en que el profesor 

o el monitor debe colocar las apreciaciones cuantitativas que califican la exposición. Este formato sirve para 

llevar un registro del proceso de desarrollo de las actividades. 

 4.2.- Formatos para otras actividades 

  4.2.1.- Para cada actividad que el estudiante realice debe haber un formato que sintetice, 

registre y guíe esa actividad, así por ejemplo las evaluaciones son planteadas como formativas, por ese deben 

acompañarse también con formatos que registre lo que el docente tuvo en cuenta para calificar no lo que ‘no 

se hizo’, sino lo que ‘sí se hizo’; de acuerdo con lo cual encontrará un formato que le dice, por ejemplo qué se 

tuvo en cuenta para calificar los informes escritos y también comprenderá por qué se recomienda que estos 

sean presentados escritos a mano: 

Nota: para mejorar la calificación, las observaciones contenidas en este formato podrán ser tenidas en cuenta 

para que el estudiante corrija sus informes, si así lo desea, de acuerdo con lo cual el profesor podrá dar una 

nueva calificación. 

  4.2.2.- Formatos de asistencia 

• El registro de asistencia se llevará mediante el levantamiento de listas de los asistentes (la primera vez). En 

adelante el docente levantará las listas en limpio, dejando un espacio para que los estudiantes asistentes 

firmen el formato. No se pasará a lista verbalmente ni en voz alta. La lista circulará para que los estudiantes la 

firmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


