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PRESENTACIÓN 

 

Este programa parte de la necesidad de formar un sujeto discursivo que, con el lenguaje, se construya a si mismo, como ser 

humano y como profesional de la UPTC. Con este programa, se pretende que los estudiantes sean conscientes de la 

importancia del lenguaje como dimensión humana, esencial en la construcción, divulgación y universalización del 

pensamiento y, además, que adquieran y o perfeccionan métodos de estudio, de lectura, de escritura y procedimientos de 

documentación, útiles en el proceso  de formación humanístico-científica y técnica, propia de las distintas disciplinas que 

ofrece la UPTC. 

 

  

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta asignatura se justifica por tres premisas: 

La primera, por que el lenguaje( y con éste la significación) es una facultad humana, gracias a la cual es posible conceptuar 

el mundo, conocerlo, abstraer sus componentes, socializarlo y recrearlo; segundo, porque la noción de competencia 

comunicativa, entendida a demás como un cúmulo de voliciones, se necesita para funcionar en la vida cotidiana, para el 

establecimiento de las relaciones personales y sociales, para comprender  y reflexionar a ceca de su propia  significación 

para dar respuesta a las experiencias del mundo que nos rodea, par comprender y compartir o no las experiencias  y puntos 

de vista, para resolver problemas, tomar decisiones y expresar actitudes; tercera, por que todos los hombres y mujeres 

utilizan una lengua desde el aprendizaje infantil hasta la muerte; si esta lengua se convierte en objeto de reflexión, de 

análisis, de vivencia y de convivencia, entonces la lectoescritura como forjadora del ingenio y de la creatividad, hará que, 

luego de su paso por la universidad, el futuro profesional sea más útil. Consecuente, productivo y  valorado por los demás. 

 

A más  de esto, el reflexionar sobre la lengua, sobre su uso y su  enorme poder, capacitará al estudiante para llegar a ser un 

interlocutor cada vez más valido y eficaz, a la vez, para ver en el otro una proyección de si mismo y un conversador o un 

interactuante dialógico. Esto con el propósito de que, a partir de su conocimiento disciplinar adquirido y con un manejo 

eficaz de la lengua, el estudiante se puede convertir en adalid de la tolerancia y del cambio social, con lo cual se contribuirá 

a solucionar problemáticas de orden social, regional, nacional e internacional. 

 

 

COMPETENCIAS 

El estudiante interpreta, produce y socializa textos de corte, descriptivo y científico, empleando diversas estrategias como 

diarios, cuestionarios, mapas conceptuales, informes, reseñas, ensayos, RAES y artículos. 

El estudiante comprende y produce discursos científicos, reconociendo sus diferentes finalidades y las situaciones de 

comunicación en las que se  producen. 
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METODOLOGÍA 

El desarrollo del programa es netamente práctico, lo que implica que el estudiante aprende haciendo, pensando y 

argumentando. Para ello, desarrollarán diversas clases de actividades bajo la orientación del profesor: trabajos individuales 

y grupales orientados al desarrollo de competencias cognitivas, socio afectivas y comunicativas. Lo anterior, se logra con el 

acompañamiento directo por parte del docente tanto intra como extra aula, para fomentar el aprendizaje autónomo en el 

estudiante. 

 

INVESTIGACIÓN 

 Lectura de textos especializados  reconociendo  procesos de investigación  

 

 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

 

Video Beam 

Grabadora 

 

 
 

EVALUACIÓN 

 

Según los requerimientos de la asignatura, la evaluación será integral y permanente; su  fin será el detectar o impulsar el 

progreso individual y grupal del lecto-escritor de los estudiantes, su dinamismo, sentido de responsabilidad y compromiso 

en el desarrollo de las actividades propuestas. Algunas actividades por desarrollar y evaluar son: lectura de libros y tipos 

escritos diversos de control el avance sobre los mismos. Conversatorios grupales, exposiciones, juegos de rol, juegos de 

lenguaje, sesiones de interpretación periodística y e medios impresos; sesiones de actualización disciplinar, trabajos 

disciplinares orales y escritos, producción discursiva oral y escrita de  actividades extra clase. 

 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS 

 

 UNIDAD I: MÉTODOS DE ESTUDIO 

 UNIDAD II: TRABAJO DE DOCUMENTACIÓN 

 UIDAD III: GENERALIDADES DE LECTURA Y ESCRITURA 

 UNIDAD IV: PRODUCCIÓN TEXTUAL Y DISCURSIVA 

 UNIDAD VI: HACIA UNA REDACCIÓN DE LA PROPUESTA D EINVESTIGACIÓN 
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