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1. JUSTIFICACIÓN
Es evidente que en la Universidad de Córdoba existen documentos explícitos que legitiman la
investigación y las producciones académicas; así como también, para orientar los trabajos de grado y
los semilleros de investigación. Sin embargo, no existe una política explícita de cómo esta Alma mater
asume la Lectura y la Escritura, tal como lo sustentan las investigaciones: "¿Para qué se lee y se
escribe en la Universidad Colombiana? Un aporte a la consolidación de la cultura académica del país",
y "La escritura académica: una aproximación a las prácticas de escritura en la Universidad de
Córdoba", las cuales muestran a través de varias fuentes de información dicha falencia. Por tal
motivo, se ve la necesidad de empezar un proceso de construcción de una, política de Lectura y
Escritura que le permita a la universidad mejorar el desarrollo académico y científico en todas sus
facultades y dependencias. Este curso de Competencias Comunicativas se convierte en un documento
que hace parte de la construcción de la política que necesita la universidad, teniendo en cuenta que
dicha política no puede reducirse meramente a un curso. En este sentido, el Departamento de Español
y Literatura empieza a aportar direccionamientos al respecto.
La educación en la actualidad se enfrenta a varios retos, relacionados todos ellos con un proceso
acelerado de renovación, cambio y de diversificación de los saberes. Debe enfrentarse a la
redefinición de otras formas de aprender y de otros contextos de aprendizaje distintos de los
tradicionales: la práctica y la experiencia, los medios de comunicación y las TICS parecen tomar el
relevo; por consiguiente, la sociedad empieza a exigir un perfil diferente de los estudiantes de
educación superior: un comportamiento multipolar e intelectual variado, una competencia analítica,
interpretativa y propositiva que afiance la capacidad de los estudiantes desde y hacia la lectura y la
escritura en la búsqueda del desarrollo de habilidades que posibiliten una participación equitativa en la
sociedad del conocimiento y en la construcción de una sociedad reflexiva, tolerante y crítica. Así lo
expresa constantemente el documento: Sistema Colombiano de Formación de Educadores y
Lineamientos de Política "Se puede afirmar que para la consecución de propuestas educativas
innovadoras en la educación preescolar, básica y media, adquiere significativo valor considerar
propuestas formativos diferentes a (sic) la estructura tradicional en la enseñanza y los modelos
formativos de los educadores" (MEN, 2013: 71).

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la versión vigente
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Teniendo en cuenta lo9 anterior, el presente curso está orientado según los lineamientos de política
estatal para la formación de educadores, con el ánimo de replantear y generar nuevos contextos de
enseñanza y aprendizaje mediante el aporte que ofrece el Departamento de Español y Literatura de la
Facultad de Educación y Ciencias Humanas a todos los programas de pregrado de la Universidad de
Córdoba. Para ello, el desarrollo de los contenidos propuestos está orientado desde una metodología
de trabajo en la cual los estudiantes se formen como sujetos activos y artífices de la construcción del
conocimiento, fundamentados en las prácticas de lectura, escritura y de la comunicación oral.
2. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN
Propiciar en los educandos, mediante estrategias orientadas a un aprendizaje significativo, el
desarrollo de las competencias comunicativas (interpretativa, argumentativa y propositiva) integradas
y articuladas a los procesos que la dinámica académica y social exigen para que estos consoliden el
conocimiento y así, participen en igualdad de oportunidades en el contexto nacional e internacional.

3. COMPETENCIAS GENÉRICAS
3.1 COMUNICACIÓN EN LENGUA MATERNA Y EN OTRA LENGUA EXTRANJERA
LECTURA CRÍTICA.


Analiza e interpreta la problemática del contexto global y lo adapta a su entorno regional y
local.

ESCRITURA:


Redacta textos explicativos que evidencian la conexión correcta entre los temas planteados.

3.2 CIUDADANA
Desarrolla un compromiso con su medio socio cultural y demuestra habilidades interpersonales para
trabajar en equipo.
3.3 CIENCIA, TECNOLOGÍA Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN
Utiliza de manera crítica y pertinente las herramientas tecnológicas en la resolución de problemas.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la versión vigente
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4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
El estudiante que curse la asignatura Competencias Comunicativas desarrollará las siguientes
competencias específicas.






Realiza la lectura y escritura de textos en forma comprensiva y argumentativa como
instrumento de formación académica e intelectual en el proceso educativo.
Ejecuta procesos cognitivos significativos mediante la planificación e implementación de
actividades tendientes al conocimiento y la producción de textos argumentativos.
Produce diversos textos a partir de la tipología, géneros discursivos e intención comunicativa.
Produce textos académicos de carácter argumentativo, cohesivos y coherentes.

5. EJES TEMÁTICOS.
1. NATURALEZA DEL LENGUAJE
Generalidades.



Lenguaje y comunicación: códigos verbales y no verbales.
El Acto de Habla.

2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS.
Conceptos básicos:
 Texto, Discurso, Estructura textual.
 Niveles de estructura en los textos escritos. La estructura sintáctica: la cohesión textual.
 El párrafo como unidad textual: concepto, clases, procedimientos de elaboración.
 La estructura semántica: características. La coherencia textual: la secuencia lógico –
semántica.
3. TIPOLOGÍA TEXTUAL.
Textos informativos
 Características y modalidades.
 El informe académico: proceso de organización, desarrollo y presentación: normas técnicas de
presentación: ICONTEC – APA.
Textos argumentativos
 Características y modalidades
 El ensayo argumentativo: características y estructura. Proceso de desarrollo y presentación
4. COMPRENSIÓN TEXTUAL.
Tipos de lectura y niveles de comprensión
 Literal, inferencial y valorativa o crítica.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la versión vigente
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5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.


Cognitivas (glosar, subrayar, escribir al margen).



Meta cognitivas (planeación, monitoreo y control) de lectura y escritura (modelación de la
lectura de acuerdo a la disciplina).

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
La Evaluación se desarrollará en forma permanente mediante las modalidades de heteroevaluación y
coevaluación, a través de procesos de socialización de talleres en clases, resultados de
investigaciones, desarrollo de exámenes y de !a participación en las clases.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la versión vigente
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