
PROGRAMA DE UNIDAD CURRICULAR (Pregrado) 

I.- DATOS GENERALES 

Unidad de gestión académica: Vicerrectorado Académico 
Nombre de la Unidad Curricular (Asignatura): Competencia textual del español 

Régimen: Semestral Número de Unidades Crédito:  5 UC 

Taxonomía:   

TA – 6 Instrumental 
Ejercitación Régimen de Evaluación:               

Evaluación 
Continua 
(EVC) 

 

Evaluación 
Continua con 
Reparación 
(EVCR) 

X 

Evaluación 
Final y 
Reparación 
(EVFR) 

 

Código de la Unidad 
Curricular: 

Tipo de Unidad 
Curricular:    

Obligatoria               X Electiva  
N° horas semanales:        
Teóricas                

1 
Prácticas/Seminarios/Laboratorio 

(   3  )       (      )        (      ) 
4 

Categoría de la 
Unidad Curricular:  

Intra-Facultad     

N° horas semanales de 
acompañamiento docente (HAD) 

 
N° horas semanales trabajo 

independiente (HTI) 
5 Inter-Facultad  

Institucional X 

Escuela / Programa  

Ubicación en el plan de 
estudios: Lugar que ocupa 
la unidad curricular en el 
plan de estudio y su 
relación con otras unidades 

Modalidad:       

Presencial X Virtual  

Semipresencial  En línea  

Prelaciones/Requisitos:  
(asignaturas o unidades 
curriculares previas que 
deben cursarse si existe el 
régimen de prelaciones) 

Unidades curriculares a las que aporta: 
Aporta de manera transversal al resto de las asignaturas de la carrera; busca desarrollar en los estudiantes la 
competencia textual que es el desarrollo de los principios que permiten adquirir y generar conocimiento, 
comprender y construir discursos, identificando las operaciones dadas en el momento de abordar un texto, ya sea 
para la producción como la comprensión. Es decir, la competencia textual se refiere a la capacidad de comprensión 
y producción de textos. 

Responsable(s) de diseño del Programa:  Ana Adelaida Pérez, Blanca Rodríguez, Claudia Salazar y Alis Carrasquero 

Fecha de aprobación del Programa en el Consejo de Facultad: reporte el mes y el año en que fue aprobado el programa 

 

II.- JUSTIFICACIÓN   



La asignatura de Competencia textual del español pretende dotar al estudiante, de las diversas facultades de la universidad, con las 

competencias básicas de comprensión lectora y producción escrita, en el idioma español y lengua castellana, requeridas para el 

desempeño eficaz en el ámbito personal y profesional.  

La evidencia empírica ha demostrado que el estudiante de nuevo ingreso requiere consolidar sus aprendizajes y competencias 

iniciadas en las etapas previas de formación, y que son condición necesaria para su desempeño como futuro profesional: 

expresándose correctamente en forma escrita de acuerdo a las normas ortográficas y sintácticas. 

El estudiante debe comprender lo que lee, argumentar, generar ideas, conocer el significado de las palabras, establecer asociaciones 

con otras ideas, emitir una opinión y realizar análisis. 

 

III.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS   
Competencias general 1 (CG1):  Aprender a Aprender con Calidad:  

Utiliza estrategias de forma autónoma para incorporar e incrementar conocimientos, habilidades y destrezas en el contexto de los avances 
científicos y culturales requeridos para un ejercicio profesional globalmente competitivo. 

Unidad de competencia 1 
(CG1 – U1):  

1. Abstrae, analiza y 
sintetiza información 
Descompone en partes, 
identifica factores 
comunes y resume lo 
realizado, en situaciones 
que requieran manejar 
información.  

Criterios de desempeño de la U1 que se van a desarrollar en la asignatura 
1. Comprende textos literarios, mediante estrategias como: 

● relee lo que no fue comprendido 
● formula preguntas sobre lo leído y responderlas 
● identifica las ideas más importantes de acuerdo con el propósito del lector 
● organiza la información en esquemas o mapas conceptuales 

2. Analiza aspectos relevantes de narraciones leídas: 
● interpreta el lenguaje figurado presente en el texto 
● expresa opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes  
● determina las consecuencias de hechos o acciones 
● describe el ambiente y las costumbres representadas en el texto 

3. Lee y comprende textos técnicos (libros y artículos) 
● extrae información explícita e implícita 
● hace inferencias a partir de la información del texto y de sus conocimientos 
● relaciona la información de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, con el texto en el cual están 

insertos 
● compara información 
● formula y fundamenta una opinión sobre algún aspecto de la lectura 

4. Evalúa críticamente la información presente en los textos: 
● determina quién es el emisor, cuál es su propósito y a quién dirige el mensaje 
● evalúa si un texto entrega suficiente información para responder una determinada pregunta o cumplir un 

propósito. 

Unidad de competencia 2 
(CG1 – U2):  

Criterios de desempeño de la U2 que se van a desarrollar en la asignatura 
5. Planifica textos: 



2. Se comunica 
eficazmente de forma 
escrita 
Expresa en forma escrita 
lo que realmente desea 
comunicar. 

● establece propósito y destinatario 
● genera ideas a partir de sus conocimientos e investigación 
● organiza las ideas que compondrán un escrito 

6. Escribe textos expositivos y argumentativos que: 
● presenta el tema en una oración 
● desarrolla una idea central por párrafo 
● tienen una estructura clara 
● utiliza conectores adecuados 
● incluye descripciones y diálogo 

7. Escribe textos con evidencias de fuentes investigadas, para comunicar ideas sobre un tema: 
● cita las fuentes utilizadas 
● registra las fuentes consultadas  

8. Escribe, revisa y edita textos para satisfacer un propósito y transmitir ideas con claridad. Durante este 
proceso: 

● desarrolla las ideas agregando información 
● emplea un vocabulario preciso y variado 
● asegura la coherencia y agregan conectores 
● edita, en forma independiente, aspectos de ortografía y presentación 
● utiliza las herramientas del procesador de textos para buscar sinónimos, corregir ortografía y gramática, y 
dar   formato 

 

IV.- UNIDADES TEMÁTICAS  

UNIDAD I 
Leer y reconocer 

● Conocimientos previos a la lectura:  
▪ Sentido y objetivo de la lectura.  
▪ Búsqueda preliminar de información: Inferencias… 

● Reconocimiento de ideas. 
● Resolución de referencias culturales y palabras desconocidas. 

UNIDAD II 
Leer y comprender 

● Modelo para la comprensión de la lectura. 
● Estructuras de pensamiento. 
● Tipologías textuales: 

▪ Expositivo y argumentativo. 
● Niveles de comprensión del texto 

▪ Informativo 
▪ Estilístico 
▪ Ideológico   

UNIDAD III 
Leer y analizar 

● Macroestructura de un texto 
▪ Inicio  
▪ Desarrollo 
▪ Cierre 

● El párrafo:  
● Estructura 
● Tipos de párrafo según su función en el texto. 
●     Formulación de opiniones sobre aspectos de la lectura. 



UNIDAD IV 
Leer y evaluar 

● Elementos del pensamiento crítico. 
● Elementos de la comunicación y funciones del acto comunicativo. 
● Localización de ideas globales, principales y secundarias. 

UNIDAD V 
Planificar el texto ● Proceso de escritura (a modo de lineamientos) 

▪ Pre-escritura: propósito y destinatario 
▪ Planificar y delinear: genera ideas a partir de sus conocimientos e investigación. 
▪ Escribir un primer borrador 
▪ Volver a redactar 
▪ Edición y corrección 

● Planificar y delinear: 
▪ Propósito: para qué 
▪ Destinatario: para quién 
▪ Contenido: cómo y qué 

● Sobre la edición y corrección: 
● Abordaje de fallas ortográficas y gramaticales comunes. 

▪ La acentuación. 
▪ La puntuación. 
▪ Palabras homófonas y parónimas. 
▪ Vicios del lenguaje 
▪ Formas y tiempos verbales 

● Uso del diccionario. 

UNIDAD VI 
Escribir párrafos 
coherentes 

● Reconocer párrafos y textos de diferentes tipologías textuales y formas expresivas: exposición y 
argumentación;  narración, descripción, diálogo. 
● Identificar las características y diferencias del texto expositivo y argumentativo. 
● Redactar párrafos cohesionados: Oración tema y oración tesis. 
● Elaboración de resúmenes a partir del encadenamiento de las ideas principales. 
● Seleccionar y utilizar los conectores y marcadores textuales, en la redacción de textos coherentes. 

UNIDAD VII 
Estilo y redacción en la 
investigación 

● Utilizar citas directas e indirectas 
● Elaborar las referencias consultadas 

UNIDAD VIII 
Producción escrita 
 

● La organización textual: introducir, desarrollar y concluir 
● El proceso de la escritura: planificar, textualizar y revisar. 
● Coherencia y cohesión 
● Normativa básica del español 
● Valorar el texto.  
● Emitir un juicio y opinar. 

 
V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 
       A continuación, se presentan estrategias generales sugeridas. El profesor de la cátedra puede proponer y desarrollar diferentes 
estrategias en el aula siempre en procura al desarrollo de las competencias relacionadas con esta materia.  
      Es una unidad curricular eminentemente práctica en la que el estudiante aprende haciendo. 



      La base es la lectura y la escritura constante y, por ende, la revisión de actividades propuestas para proporcionar la 
retroalimentación al estudiante sobre su avance en las unidades temáticas. 
     Las estrategias sugeridas están basadas en las recomendaciones del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo 
Académico (CIIDEA), las cuales pretenden contribuir al desarrollo de la competencia prevista. 
     Estas estrategias van sujetas al número de alumnos por curso y otros factores que puedan incidir en su efectividad, además 
estarán en permanente revisión y actualización según los requerimientos de la cátedra y el éxito de las mismas. Serían: 

● Exposición del profesor. 
● Uso de textos y lecturas seleccionadas por el docente. 
● Tutorías personalizadas. 
● Presentaciones en Power Point 
● Mapas mentales 
● Consultas en fuentes digitales 
● Videos 

 

VI.- ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN  

Evaluación diagnóstica:  

Para valorar los conocimientos previos y obtener información sobre el punto de partida de los estudiantes, se propone la aplicación 
de una prueba, que incluya una parte para la comprensión de lectura, otra para la valoración de aspectos teóricos sobre la materia 
y, una última parte, para la redacción de un tipo de texto determinado. 
 

Evaluación Formativa:  
Resolución de guías de ejercicios propuestas por el profesor y revisadas en el aula, pruebas cortas al finalizar un tema, elaboración 
de listas de sinónimos, foros de discusión en Módulo 7.  
 

Evaluación Formadora: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 
 

Evaluación Sumativa:  
● 50% para la parte de lectura 

             50% para la parte de escritura  
1. Pruebas objetivas y de desarrollo. 
2. Control de lecturas. 
3. Prueba integradora 
4. Entrega de borradores de la producción escrita. 
5. Producción escrita (Párrafo introductorio + esquema de la redacción + producción final escrita). 
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