
 
 

 
 

 
 

VICERRECTORIA ACADEMICA Y DE 

Bogotá D.C. - 

 

 

 

 

Plan de curso –Sílabo- 

 
 
 

a.   Asignatura 

 
b. Nro. 
Créditos 

 
 
c. Código 

d. Horas de 
trabajo 
directo con 
el docente 

e. Horas de 
trabajo 
autónomo del 
estudiante 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 2 05000401 2 6 

 
f. Del nivel g. Asignaturas pre-requisitos h. Código 

 
Técnico profesional 

 
X 

  

 
Tecnológico 

   

 
Profesional 

   

 

i. Corresponde al programa 
académico 

Esta asignatura es ofertada para todos los programas de la institución, por lo tanto es transversal a 
todos los programas académicos. 

j. Unidad académica que oferta la 
asignatura 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

k. Correo electrónico de la unidad 
que oferta 

  

 

 

l. Perfil académico del docente – tutor: 
 

Licenciado en literatura, profesional en literatura, lenguas modernas, castellano, filología, lingüística, periodista o comunicador social 

con conocimientos profundos en el área. 
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m. Importancia de esta asignatura en el proceso de formación: 

 
Comprensión y producción de textos, permite el desarrollo de habilidades comunicativas indispensables en el proceso de formación académica en 
otras áreas del saber y en la construcción del conocimiento. Es así, como resulta imprescindible tener la capacidad de saber qué dice un  texto, 
cuál es su estructura, qué hace que un texto sea diferente a otro, cuál es su intención comunicativa, cómo es su estructura, quién y por qué 
lo escribe, qué elementos intervienen directa e indirectamente en su escritura. La producción textual es un segundo paso para complementar esta 
habilidad de entender los textos ya que una vez se  tenga la capacidad de comprender un texto, se deben tener las herramientas para expresar las 
opiniones, las ideas y los conocimientos por medio de un texto escrito. 

 

n. Al finalizar el curso el estudiante estará en condiciones de (conceptualizar, entregar, analizar…) 

 
 Reconocer la importancia de la comunicación dentro del proceso de adquisición de conocimiento, como habilidad inherente del ser humano 

y su interacción social. 

 Comprender diferentes tipologías textuales aplicando un método de lectura y escritura efectivo. 

 Producir textos académicos empleando correctamente las tipologías y estructuras de cada texto, según las normas APA. 

 Emplear una redacción coherente y una ortografía adecuada en la producción de los diferentes textos académicos. 

 

ñ. Problemas (preguntas) que determinan el propósito de formación en la asignatura: 
 

 ¿Cuál es la importancia de la comunicación y sus elementos? 

 ¿Cómo hacer más efectiva la interpretación textual haciendo uso de las estrategias de lectura?  

 ¿Cómo se aplicarían las estructuras en el momento de comprender y producir las diferentes tipologías textuales? 

 ¿Cómo aplicar correctamente las reglas básicas de redacción y ortografía en un texto? 

 

o. Competencias 
 

 Identifica los procesos, definiciones y elementos de la comunicación para aplicarlos en la creación de textos pragmáticamente correctos. 

 Interpreta diferentes tipos de textos para entender conceptos como súper, macro y micro estructura textual, recreando nuevos textos coherentes y 
cohesionados. 

 Redacta  textos académicos coherentes y cohesionado en los que expresa sus ideas de manera creativa, ordenada y asertiva para transmitirlas a una público 
objetivo. 

 



 
 

 
 

 
 

VICERRECTORIA ACADEMICA Y DE 

Bogotá D.C. - 

 

 

p. Plan de trabajo 
 

Planeación del proceso de formación 

Sesión  Propósitos de formación Acciones a desarrollar 
Tiempos de trabajo por créditos: tutoría, trabajo 

autónomo, trabajo colaborativo 

1 Presentación de la asignatura 
Explicación detallada de las características de la 

asignatura; Socialización del Syllabus, Presentación 
entre docente y estudiantes. 

Tutoría y 4 horas de trabajo autónomo. Sugerencia: 
Realizar una consulta sobre la estructura de la 

historieta; elementos. 

2 
Estrategias de comprensión 
lectora; Técnicas de estudio 

Clase magistral: ¿Qué estrategias aplico a la hora de 
leer?, ¿Para qué se lee? Taller práctico del tema.  

Análisis de textos: Celularitis, Daniel Samper. 

Tutoría y 4 horas de trabajo autónomo. Sugerencia: 
Desarrollo de guía sobre técnicas de estudio en: 

https://drive.google.com/a/cun.edu.co/?tab=mo#all 

3 Estructura textual 

Clase magistral: ¿qué es el texto? ¿Aspectos 
comunicativos y cognitivos del texto? Organizadores 
textuales.  Conceptos de Súper estructura, Macro 

estructura y micro estructura; Ejercicio de análisis de 
textos: 

http://www.elespectador.com/opinion/editorial/tarea-
completa-articulo-497602 

Tutoría y 4 horas de trabajo autónomo. Sugerencia: 
Realizar un esquema en el se analice el modelo de la 

comunicación y las funciones del lenguaje en los 
textos: 

http://www.revistaarcadia.com/arte/articulo/las-
10-mejores-historietas-mafalda/29005 

4 Normas de citación (APA) 

Explicación generalidades de las normas APA:  ver 
https://drive.google.com/a/cun.edu.co/?tab=mo#all. 
Ejercicio de aplicación de Normas APA en la redacción 

de un texto.  

Tutoría y 4 horas de trabajo autónomo. Sugerencia: 
Preparación primer parcial 

5 Parcial 1 
Prueba de comprensión lectora según simulacro prueba 

Saber Pro, comprensión de imágenes y textos. 

 
Tutoría y 4 horas de trabajo autónomo. 

 

http://www.elespectador.com/opinion/editorial/tarea-completa-articulo-497602
http://www.elespectador.com/opinion/editorial/tarea-completa-articulo-497602
../../Downloads/Explicación%20generalidades%20de%20las%20normas%20APA:%20%20ver%20https:/drive.google.com/a/cun.edu.co/?tab=mo#all. Ejercicio de aplicación de Normas APA en la redacción de un texto.
../../Downloads/Explicación%20generalidades%20de%20las%20normas%20APA:%20%20ver%20https:/drive.google.com/a/cun.edu.co/?tab=mo#all. Ejercicio de aplicación de Normas APA en la redacción de un texto.
../../Downloads/Explicación%20generalidades%20de%20las%20normas%20APA:%20%20ver%20https:/drive.google.com/a/cun.edu.co/?tab=mo#all. Ejercicio de aplicación de Normas APA en la redacción de un texto.
../../Downloads/Explicación%20generalidades%20de%20las%20normas%20APA:%20%20ver%20https:/drive.google.com/a/cun.edu.co/?tab=mo#all. Ejercicio de aplicación de Normas APA en la redacción de un texto.
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6 Texto Narrativo  
Clase magistral y taller aplicativo (análisis de la 
narración): Lectura: La noche de los feos, Mario 

Benedetti. 

Tutoría y 4 horas de trabajo autónomo. Sugerencia: 
Redacción de un cuento (texto narrativo),  

7 
Texto  Descriptivo 

 

Explicación tipos de descripción: Actividad de 
producción de textos gráficos con base en el cuento: 

Los Fugitivos de Alejo Carpentier. 
 

 
Tutoría y 4 horas de trabajo autónomo.  Sugerencia:  

Realización de historieta de Los Fugitivos (texto 
descriptivo) 

 
 

8 
Texto Expositivo 

 

Clase magistral y taller aplicativo del tema: 
Generalidades acerca del texto expositivo. Clasificación 

de los textos expositivos. Ejercicio de análisis de 
textos: Folletos, hojas de vida 

 

Tutoría y 4 horas de trabajo autónomo. Sugerencia: 
Creación de un texto en el que expongan la 

respuesta a la pregunta ¿cómo se conciben los 
bebés? Para niños 3 a 6; de 7 a 10; de 11 a 15 

 
  

9 La Argumentación  

Explicación sobre texto argumentativo, ¿qué es la 
argumentación?, ¿cuál es el objetivo de un texto 

argumentativo?, ¿cuál es la estructura de los textos 
argumentativos? y análisis del texto ¿Dónde está la 

franja amarilla? De William Ospina 

Redactar un texto que cumpla con la estructura de 
un texto argumentativo. 

Tutoría y 4 horas de trabajo autónomo. Sugerencia: 
Preparación segundo parcial.  

10 Parcial 2 
Prueba de comprensión lectora según simulacro prueba 

Saber Pro  

 
Tutoría y 4 horas de trabajo autónomo.  
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11 Artículo de Opinión  
Explicación teórica sobre el artículo de opinión; análisis 
de textos: http://www.elespectador.com/opinion/de-

dos-males-columna-495794 

Tutoría y 4 horas de trabajo autónomo. Sugerencia: 
Redacción de un artículo de opinión de máximo 2 

cuartillas sobre la posición de William Ospina en el 
artículo Dos males. 

12  Reseña Tipificación de las reseñas.  

Tutoría y 4 horas de trabajo autónomo. 
Sugerencia: Redacción de una reseña. 

 
 

13 Ensayo 
Tipificación del ensayo, estructura y tipos de 

argumento. Lectura y análisis del ensayo de Estanislao 
Zuleta, Elogio de la dificultad 

Tutoría y 4 horas de trabajo autónomo. Sugerencia: 
Preparación de ensayo académico sobre las posibles 
relaciones que se pueden establecer entre la película 

Persépolis y Elogio de la dificultad. 
 
 

 

14 Ensayo Preparación del ensayo final. Visualización de la 
película Persépolis. 

 

 
Tutoría y 4 horas de trabajo autónomo 

 
 
 

15 Tercer Parcial Sustentación de ensayos finales.   
16 Socialización de notas     

http://www.cafebabel.es/cultura/articulo/persepolis-iran-en-blanco-y-negro.html
http://www.cafebabel.es/cultura/articulo/persepolis-iran-en-blanco-y-negro.html
http://www.cafebabel.es/cultura/articulo/persepolis-iran-en-blanco-y-negro.html
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q. Sistema de evaluación (criterios y descripción) 

 

 Evaluación diagnóstica: Para establecer el nivel de conocimientos que el estudiante tiene a cerca del tema. 

 Evaluación formativa: Le permite al docente y al estudiante detectar las fortalezas y debilidades. 

 Evaluación sumativa: de acuerdo con la exigencia de la institución para cualificar el nivel de competencias y está compuesta por tres cortes, Primer 
corte 30%, segundo corte 30% y tercer corte 40% y la escala de las mismas es de 1 a 5. 
 

Lo anterior debe estar directamente relacionado con la metodología, los acuerdos pedagógicos logrados al inicio del curso y lo consagrado en el reglamento 
estudiantil actual. 

 

r. Calificación (distribución de notas) 

 
Prueba parcial 1 Prueba parcial 2 Prueba final 

 
-     Evaluación principal: 10 

-     Trabajo autónomo 10 
-     Actividades en clase: 10 

 
 

 
-     Evaluación principal: 10 

-     Trabajo autónomo 10 
-     Actividades en clase: 10 

 

 
- -     Evaluación principal: 10 

-     Trabajo autónomo 10 
-     Actividades en clase: 10. 
 
 
 
 
 
 
Sute 
 
 
 

Total 30% Total 30% Total 40% 
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BOLÍVAR, Adriana. Comp. Análisis del discurso ¿Por qué y para qué?. Editorial El Nacional. 2007. 
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Magisterio, 1997 - SANTIAGO GALVIS, Álvaro y otros (2005). Lectura, etacognición y evaluación. Alejandría, Bogotá. -NIÑO, Víctor Manuel. La Aventura de 
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LERMA, Héctor D. Metodología de la Investigación. Ecoe, Ediciones, 2001. 
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Atlántico. Octubre de 2006. 
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NIÑO ROJAS, Víctor (2003). Competencias en la comunicación. ECOE Ediciones, Bogotá. 
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PATIÑO, D. Gustavo A. Citas y referencias bibliográficas. Javegraf, PUJ. 2007. 

 
PAZ, Octavio. Máscaras mexicanas. El laberinto de la soledad. Editorial Fondo de Cultura Económica. 1992. 

 
RAMÍREZ PEÑA, Luis Alfonso (2007). Comunicación y discurso. Editorial Magisterio, Bogotá. 

 
SÁBATO, Ernesto. La resistencia. Seix Barral, 2001. SERAFINI, 

María Teresa. (2007) Cómo se escribe 
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Universidad del Valle, 2007. 
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SERAFINI, María Teresa. (2007) Cómo se escribe. 

 
VARGAS FRANCO, Alfonso. Escribir en la Universidad: Reflexiones y estrategias sobre el proceso de composición escrita de textos académicos. Cali, 
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WEBGRAFÍA: 

 

 Comprender y comprender un texto: 

http://www.ccee.edu.uy/ensenian/uae/Competencias%20genericas/Documento%206%20- 

%20Comprender,%20leer%20y%20resumir%20un%20texto.pdf 

 Tipologías  textuales:    

http://www.icarito.cl/enciclopedia/http://docencia.udea.edu.co/edufisica/motricidadycontextos/textoescrito.pdf 

 

http://www.ccee.edu.uy/ensenian/uae/Competencias%20genericas/Documento%206%20-%20%20%20Comprender,%20leer%20y%20resumir%20un%20texto.pdf
http://www.ccee.edu.uy/ensenian/uae/Competencias%20genericas/Documento%206%20-%20%20%20Comprender,%20leer%20y%20resumir%20un%20texto.pdf
http://docencia.udea.edu.co/edufisica/motricidadycontextos/textoescrito.pdf
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 Estructura textual:  
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=133401 

 Tipos de comunicación:  
http://relacionesypubli.lacoctelera.net/post/2007/03/22/el-proceso-comunicacion-y-tipos-comunicacion 

articulo/segundo-ciclo-basico/lenguaje-y-comunicacion/escritura/2009/12/96-8654-9- tipologia-textual.shtml 

 

FILMOGRAFÍA: 

 

 PARONNAUD,Vincent. PERSÉPOLIS: 1999. Francia 

   
Blog de docentes:  
Nombre del Docente:  

Email Institucional:  

 

Fecha: 10 de junio de 2014 
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Paula Andrea Bravo y Karen Pulido 

  

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=133401
http://relacionesypubli.lacoctelera.net/post/2007/03/22/el-proceso-comunicacion-y-tipos-comunicacion
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