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JUSTIFICACIÓN 

La Electiva Lectura Crítica ofrece una serie de herramientas para facilitar a los estudiantes los procesos de 
interpretación, análisis y construcción de textos orales y escritos, a partir de textos expositivos, narrativos y 
argumentativos académicos y profesionales. Este se asume como el resultado de un proceso de lectura crítica 
pensada desde los criterios de las pruebas SABER PRO y enfocada hacia el logro de acciones comunicativas 
que funcionen como sustento de su formación integral. 
 
La estructura de la asignatura está conformada por tres unidades complejas que confluyen entre sí; es decir, 
todos los temas son complementarios de tal manera que cuando se estudian asuntos pertinentes a la 
redacción y gramática, estos también afectan la semántica y la pragmática.  
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar la competencia comunicativa mediante estrategias que posibiliten una valoración analítica, crítica 
y propositiva de los discursos académicos aplicados al entorno sociocultural. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

o Contextualizar la lectura en el hacer académico desde el concepto de leer para aprender, de manera que 
estimule en el estudiante el pensamiento reflexivo y analítico-crítico como lector autónomo e 
independiente. 

o Fortalecer los procesos de lectura comprensiva, reflexiva y crítica en el contexto académico. 
o Ajustar y fortalecer herramientas metacognitivas pertinentes al uso del lenguaje y a un mejor desempeño 

académico. 
 

PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA GENERAL 
 
De acuerdo con el modelo pedagógico autoestructurante de la Universidad Libre, se implementará la 
metodología ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) con la cual se desarrollarán dinámicas participativas 
en las que los aportes significativos de los estudiantes son elementos fundamentales para la construcción del 
conocimiento. Así mismo, son indispensables valores como el respeto a la opinión de los pares o compañeros 
y la ética al referenciar trabajos ajenos. Es relevante el trabajo en equipo y el interés que se muestra hacia la 
búsqueda de información bibliográfica y multimedial tradicional y proveniente de las TIC con el fin de compartir 
sus conocimientos y alcanzar alta calidad en la producción intelectual de los estudiantes. 
 
Las estrategias prácticas que conjugarán armónicamente estos preceptos se centrarán en el desarrollo de 
talleres con contenido teórico y práctico y siempre pensados para fortalecer la capacidad argumentativa de 
los estudiantes en función de la implementación respetuosa de las habilidades comunicativas (escuchar, 
hablar, leer y escribir).  
 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS 
 
Los medios educativos del curso son textos verbales y no verbales que se analizan, comprenden e interpretan. 
Tales procesos cognitivos también se llevan a cabo mediante la realización de actividades basadas en la 
apreciación de videos, la participación en presentaciones orales y grupos de discusión y la escritura guiada 
de textos. 
 

 

 

 

 

 



COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE DESARROLLA 
COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS Y 

GENERALES DEL 
CURSO 

APRENDIZAJE 
ESPERADO 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Específica: identificar 
las estructuras de los 
textos que lee, sus 
estrategias de 
enunciación y la lógica 
interna de su 
composición, para 
fortalecer sus 
procesos de lectura 
comprensiva, reflexiva 
y crítica en el contexto 
académico. 
 
General: hacer uso 
responsable de los 
medios y tecnologías 
de la información y la 
comunicación. 

A1. Extrae y clasifica 
las informaciones 
constitutivas de los 
textos que lee según 
su prioridad, función 
o naturaleza 

Talleres abiertos y tipo 
Saber PRO a partir de textos 
continuos y discontinuos de 
diversa índole. 

Identifica la información 
relevante de un texto dado y 
jerarquiza las ideas más 
importantes. 

A2. Distingue la 
intención 
comunicativa, la 
función y las 
estrategias de 
organización de los 
textos que lee 
(continuos y 
discontinuos/multim
odales). 

Rincones de aprendizaje 
(Grupos de trabajo 
colaborativo) en torno a las 
distintas tipologías 
textuales. 

Halla las diferencias entre dos 
textos dados, teniendo en 
cuenta aspectos como la 
intención comunicativa, la 
función y las estrategias de 
organización de estos. 

Identifica la función 
comunicativa, la intención 
comunicativa y las estrategias 
de organización de un texto 
multimodal, elegido con 
anterioridad por el estudiante, 
una vez realizada su 
búsqueda en la web. 

A3. Analiza la 
información que le 
provee su entorno 
académico y cultural, 
ya sea oral, escrita o 
multimodal. 

Análisis intertextual de 
diversos tipos de escritos. 

En grupos, los estudiantes 
eligen algunas situaciones 
comunicativas -mínimo 2- 
generadas en el entorno 
académico (un evento 
cultural, una cartelera, una 
conversación, un texto 
impreso o un video) y las 
analizan y socializan sus 
resultados en clase. 

A4. Sintetiza ideas 
propias y ajenas en 
estructuras textuales 
coherentes, 
cohesivas y 
pertinentes. 

Actividades de escritura 
colaborativa en torno a 
textos académicos y de libre 
creación. 

Construye -en una relación de 
escritura colaborativa, 
presencial o virtual- uno o dos 
párrafos, donde implemente 
los mecanismos de cohesión 
y coherencia. 

 

 

 

 

 



TEMAS 
Saberes 

conceptuales 
Fechas Calendario 

académico Contenidos por sesión Observaciones/bibliografía 
sugerida 

o Naturaleza y 
funciones de la 
comunicación 

 
o Organización 

textual 
 
o Textos funcionales 
 
o Niveles y 

estrategias de 
comprensión de 
lectura 

 
o Elementos 

morfosintácticos 
 
o Competencias 

lectoras según 
SABER PRO 

Sesión 1 

Sensibilización y motivación 
sobre la experiencia con el 
lenguaje: 
 
o Aplicación de protocolo 

de primera clase. 
o Saludo y presentación 

del docente. 
o Reconocimiento de los 

estudiantes y sus 
expectativas. 

o Explicación del plan de 
curso: Socialización de 
los contenidos y criterios 
metodológicos. 

o Fijación de criterios de 
evaluación. 

o Ejercicio sensibilización: 
Se sugiere el trabajo 
con el texto Por escrito 
gallina uno de Julio 
Cortázar. 

Cada estudiante debe 
conocer los contenidos que se 
abordarán en el curso. 

Sesión 2 

Naturaleza y funciones de 
la comunicación: 
o Diferencias entre 

lenguaje y 
comunicación. 

o Esquema de la 
comunicación y 
funciones del lenguaje. 

Se sugiere revisar el capítulo 
¿Qué es el lenguaje? De 
Octavio Paz que se encuentra 
en El arco y la lira. 
 
Además, se sugiere revisar el 
artículo Lingüística y Poética 
de Roman Jakobson. 
 
También se puede revisar el 
texto Lenguaje y 
comunicación de Neneka 
Pelayo y Adriana Cabrera 

Sesión 3 

Tipologías textuales y 
superestructuras 
o Reconocimiento de 

diferentes estructuras e 
intenciones 
comunicativas en tipos 
de textos: informativos, 
expositivos, narrativos y 
argumentativos. 

o Ejercicio de 
reconocimiento de 
diferentes 
organizaciones 
textuales. 

Se sugiere revisar el concepto 
de superestructura en 
Estructuras y funciones del 
discurso de Teun Van Dijk. 
Revisar Describir el escribir 
De Cassany o La importancia 
del acto de leer de Freire 



TEMAS 
Saberes 

conceptuales 
Fechas Calendario 

académico Contenidos por sesión Observaciones/bibliografía 
sugerida 

Parcial 
Primer parcial 
Primer parcial tipo SABER 
PRO 

El parcial debe elaborarse 
siguiendo las 
recomendaciones de las 
pruebas saber PRO y debe 
contener l las dos primeras 
sesiones. Además, se sumará 
con la nota correspondiente al 
desempeño de los 
estudiantes en la clase. 

Sesión 4 

Macroestructura 
semántica 
Macroproposiciones y 
sentido global del texto: 
tema, ideas principales, 
jerarquía. 

Se sugiere revisar el concepto 
de Macroestructura 
semántica en Estructuras y 
funciones del discurso de 
Teun Van Dijk. 

Sesión 5 

Niveles y estrategias de 
comprensión de lectura: 
textos funcionales o 
iconográficos 
o Caricatura, novela 

gráfica, señales de 
tránsito y aviso 
publicitario, infogramas. 

o ¿Cómo leer un texto 
discontinuo? 
Procedimientos para 
leer la imagen desde los 
niveles literal, inferencial 
y crítico 

Se sugiere consultar el texto 
Retóricas de la imagen de 
Roland Barthes si se trabaja el 
discurso publicitario. 
En caso dado, consultar El 
lenguaje del cómic de Román 
Gubern si se trabaja con el 
cómic. 
Se sugiere consultar la guía 
de SABER PRO del ICFES 
(http://www.icfes.gov.co/item/
1982-modulos-saber-pro-
2016-2) 

Segundo parcial 
Segundo parcial 
Segundo parcial tipo 
SABER PRO 

El parcial debe elaborarse 
siguiendo las 
recomendaciones de las 
pruebas saber PRO y debe 
contener los temas de la 
sesión cuatro y cinco. 
Además, se sumará con la 
nota correspondiente al 
desempeño de los 
estudiantes en la clase. 

Sesión 6 

El pensamiento escrito: el 
párrafo 
o Tipos de párrafo según 

la disposición del texto. 
o Construcción de 

párrafos. 
o Algunos elementos de 

cohesión (conectores 
lógicos) 

Para más información, 
ampliar en Saber escribir del 
Instituto Cervantes o en 
Manual de escritura de 
Andrés Hoyos, o Curso de 
redacción: teoría y práctica de 
la composición y del estilo de 
Gonzalo Martin Vivaldi. 



TEMAS 
Saberes 

conceptuales 
Fechas Calendario 

académico Contenidos por sesión Observaciones/bibliografía 
sugerida 

Sesión 7 
Proceso de escritura y 
reescritura del comentario 
de texto 

Los estudiantes entregarán 
como producto final un 
comentario de texto que 
trabajarán tanto en clase 
como en el espacio del trabajo 
autónomo. La extensión del 
trabajo será de una página, 
tres párrafos. 

Final 
Tercer parcial 
Tercer parcial tipo SABER 
PRO 

El parcial debe elaborarse 
siguiendo las 
recomendaciones de las 
pruebas saber PRO. A este se 
sumará una nota 
correspondiente al 
desempeño del estudiante en 
los talleres y en las clases. 
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EJERCICIOS DE ORTOGRAFÍA 

http://www.psicotecnicostest.com/Result.asp?TIP=Ejercicios%20de%20ortograf%EDa&TEST=1 (Ejercicios 

con corrección) 

http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortoac.htm (Ejercicios elementales) 

http://www.reglasdeortografia.com/examenintroduccion.html (Ejercicios con revisión inmediata) 

http://www.hacertest.com/cultura/ortografia/ (Ejercicio interactivo) 

http://ortografia.frikitest.com/ (Ejercicio interactivo) 

 

 


