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PROGRAMA ACADÉMICO: 

TÉCNICO PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN GRÁFICA 

 

ASIGNATURA: 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 

UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

 

SISTEMAS Y ELECTRICIDAD 

 

SEMESTRE: 

III 

 

PRERREQUISITO: 

 

 

INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 

24 

Autónomo 

8 

 

Total 

32 

 

No. CRÉDITOS: 

1 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Abrir espacios de aprendizaje, práctica y reflexión sobre los propios procesos de 
lectura crítica  con alto contenido conceptual. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

1. Que el estudiante realice lectura profunda, discusión y conversatorios de un 
tema en escenarios académicos. 

2. Que los estudiantes desarrollen la capacidad propositiva a través de la 
producción textual y a partir del abordaje de un texto. 

3. Que el estudiante sepa exteriorizar el conocimiento a partir de la apropiación de 
los textos leídos, analizados y discutidos. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Lectura profunda, intertextualidad, hipertextualidad y aplicación de 

organizadores textuales. 
2. Plurilinguismo y actos de habla. Sustento del conocimiento 
3. Clases de textos y replanteamiento del concepto de texto. multitextos, 

textos modales. 
4. Aplicación de Técnicas de comunicación grupal como conversatorios y 

mesas redondas, en la discusión de temas a partir de lecturas de 
actualidad. 

5. Apropiación de un tema y de un texto: significación y códigos ocultos 
6. Producir nuevos textos como producto de los niveles de lectura 

compresión, interpretación y proposición. 
7. Integración textual y multitextos- semiótica, gramática y estilo. Lecturas 
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alusivas. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

El curso se dará teórico-práctico con aplicaciones puntuales de las discusiones y conversatorios y se partirá de 

aportes. 

EVALUACIÓN 

 Estrategias de evaluación: La evaluación será continua en la apropiación de la información existente en 

cada texto. 

 

 Porcentajes de evaluación: Realización de lecturas: 30%, producción y discusión  de las lecturas 35%, 

evaluaciones  35% 

BIBLIOGRAFÍA 

Revistas y lecturas en red de actualidad. 

LIBROS 

DIAZ, Álvaro, Aproximación al texto escrito. Universidad de Antioquia 1987 

GUZMAN González Gregorio, las competencias del lenguaje y su aplicación en la 

lectura comprensiva. FAID 2003 
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ONTORIA, Peña Ana y Antonio Rubio Molina. Los mapas conceptuales y su 

aplicación en el aula. Ed Magisterio 1995 

PALACIOS Sierra, Margarita. Leer para pensar búsqueda y análisis de la 

información. México Alhambra 1997 

PEREZ Grajales Héctor. Comunicación escrita, producción e interpretación del 

discurso escrito. Aula abierta. Magisterio 1995 

VAN DICK, Teo. La ciencia del texto. Ed. Paidos 3 edición 1992 PDF  

ARGAS, Alfonso. Leer y escribir en la universidad. PDF 

 

 

 

 


