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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA
Desarrollar en el estudiante las competencias comunicativas y documentales.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
1. Abrir espacios de lectura profunda, discusión y conversatorios a partir de un
determinado tema.
2. Desarrollar las capacidades documental y propositiva a través de la lectura y
producción textual.
3. Mejorar los procesos de aprendizaje en la aprehensión del conocimiento.
CONTENIDO PROGRAMÁTICO
1. Retomar el concepto de lectura profunda y la necesidad con su saber
especifico que requiere de un buen proceso documental de un tema
2. Conocer los apartes correspondientes al proceso documental, su relación
con la comunicación y la investigación.
3. Redactar textos aplicando los hallazgos y conocimientos recogidos en la
documentación.
4. Aplicar técnicas de comunicación grupal.
5. Retomar la importancia del uso de mapas conceptuales como herramientas
que permiten desglosar y relacionar el conocimiento y favorecen el
aprendizaje.
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA
La asignatura se desarrolla en forma presencial con énfasis práctico donde se
realizan producciones de los estudiantes a partir de las explicaciones del
profesor, teniendo en cuenta que los errores se corrigen en la marcha y que son
un aprendizaje en la producción de textos y en la realización del proceso
documental.
EVALUACIÓN
 Estrategias de evaluación:
La evaluación de esta asignatura es inmediata con retroalimentación
igualmente inmediata y constante, es decir que se evalúan todos los
momentos y acciones de la clase y se da pie a la autoevaluación,
coevaluacion y reconocimiento de falencias y errores con opción de
corregir y sustentar ideas.
 Porcentajes de evaluación:
Primer Parcial
30%
Segundo Parcial 35%
Tercer Parcial
35%
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