
 

                               

 

 

 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 

INSTITUTO DE LITERATURA Y CIENCIAS DEL LENGUAJE 

 

 

ASIGNATURA    : Taller de comunicación escrita en castellano 

 

CLAVE     : LCL 126-03 

 

CRÉDITOS     : 3 

 

REQUISITOS     : sin requisitos 

 

SEMESTRE     : primer 

 

HORAS SEMANALES  : 4 

 

TIPO    : obligatorio 

 

Descripción del Dominio: de la lengua 

Conocer los conceptos de los principales paradigmas lingüísticos y teorías de adquisición 

de una segunda lengua; conocer, comprender y usar el sistema de la lengua inglesa y sus 

subsistemas gramatical, fonético y discursivo para el desarrollo de las cuatro habilidades 

lingüísticas y para la creación de ámbitos de aprendizaje propicios; conocer y usar la 

modalidad escrita de la lengua materna. 

 

Descripción del curso 
Esta asignatura tiene un carácter práctico y afianza en el estudiante aquellas habilidades que 

le permiten comprender y producir textos escritos en lengua castellana, entendiendo que 

ambos procesos psicolingüísticos están socialmente situados. Desde esta perspectiva, se 

propicia en el estudiante el constante monitoreo y autorregulación al comunicarse por 

escrito.  

 

 

 

Competencias Sub competencias 

Comprender y producir textos escritos 

en español para acceder y apropiarse del 

conocimiento académico. 

Conoce la forma en que los elementos 

constituyentes de la comunicación escrita se 

configuran, dependiendo de diversas situaciones 

comunicativas.  

Comprende textos escritos en lengua castellana 

de distinta temática, naturaleza y complejidad. 

Produce textos escritos en lengua castellana de 

distinta temática, naturaleza y complejidad. 

Resultado de 

Aprendizaje 

Actividad Educativa Trabajo 

en horas 

Evaluación 

I Comprende  

distintos textos 

escritos en 

castellano  

aplicando 

estrategias 

inferenciales. 

 

 

Profesor: 

Comentarios introductorios al curso. 

Modelado de la comprensión lectora 

haciendo énfasis en las estrategias 

inferenciales (léxicas, causales, 

especificativas, comparativas, 

inclusivas y  macroestructurales). 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Interrogación didáctica. 

 

Prueba práctica escrita 

1:  

30% 

 

 

Estudiantes: 

Discusión y análisis de las actividades  

de modelado  que  construyen con el 

profesor, infiriendo elementos clave 

para la lectura.  



Resolución de guías de lectura en las 

que apliquen estrategias para optimizar 

la comprensión lectora. 

Elaboración de un diario de progreso 

en el cual registren los elementos clave 

que optimizan su propia comprensión 

lectora. 

Uso de estrategias microestructurales, 

macroestructurales y 

superestructurales. 

Utilización de distintas habilidades 

para ajustar la velocidad de lectura en 

función de la dificultad del material, el 

propósito de la lectura y el tiempo 

disponible. 

Aplicación de técnicas para activar el 

conocimiento previo como sustrato 

fundamental de la comprensión textual. 

Selección de diferentes estrategias de 

comprensión lectora a fin de activar, 

monitorear y evaluar el propósito y la 

dificultad de la tarea de lectura. 

3 
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2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 
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II Produce 

distintos textos 

escritos en 

español, aplicando  

estrategias de 

composición 

textual. 

Profesor: 

Modelado de las distintas estrategias  

del proceso de composición: 

generación de ideas, organización y 

textualización. 

Acompañamiento del trabajo del 

alumno en la aplicación de estrategias 

de producción textual. 

 

 

Estudiante: 

Discusión y análisis de las estrategias 

de producción textual, infiriendo 

elementos clave para la escritura.   

Producción de textos escritos aplicando 

estrategias de producción textual por 

proceso. 

Registro del proceso de aprendizaje a 

través de un diario. 

Aplicación de las principales fases de 

la composición de un texto escrito, a 

fin de aplicarlas de manera estratégica, 

consciente y autorregulada. 

Utilización de diferentes estrategias de 

escritura de acuerdo a las diversas fases 

de la producción de un texto escrito 

para producir textos comunicativos y 

situados.  
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2 
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4 

Prueba práctica escrita 

2:  

30% 

III Produce 

distintos textos 

escritos en 

español, 

considerando los 

elementos 

estructurales de la 

modalidad escrita.  

 

Profesor: 

Enseñanza explícita de elementos 

lingüísticos y discursivos  

fundamentales para la producción 

escrita: párrafos, estructuras 

oracionales, selección léxica y 

conectores. 

 

Estudiante: 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba práctica escrita 

3:  

30% 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGÍA 

El curso es eminentemente práctico y se realizará bajo la forma de talleres de trabajo 

individual y en grupo. Implica la participación activa y constante del estudiante tanto en las 

sesiones de clase presencial como en las actividades del Aula Virtual. 

 

EVALUACIÓN   

Debido al carácter práctico de la asignatura, la evaluación está directamente relacionada con 

las actividades que se realicen en clases. Se realizará una evaluación diagnóstica inicial y tres 

pruebas prácticas (30% cada una) más un diario de aprendizaje (10%) enfocado en el proceso. 
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adecuadamente los principales rasgos 
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fin de lograr una comunicación 
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Registro de proceso de aprendizaje a 

través de un diario. 
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Diario de aprendizaje: 

10% 

 



Monereo, C. y Castelló, M. (1997). Las estrategias de aprendizaje. Cómo incorporarlas a 

la Práctica Educativa. Barcelona: Edebé. 

Moreno, A. (1990). Redacción paso a paso, Barcelona: Teide. 

Narvaja, E., Di Stefano, M. y Pereira, C. (2003). La Lectura y la Escritura en la 

Universidad. Buenos Aires: Eudeba. 

Nisbet, J. y Shuckmith, J. (1987). Estrategias de Aprendizaje. Madrid: Santillana. 

Ortega, W. (1985). Ortografía Programada. México: McGraw Hill. 

Ortega, W. (1988). Redacción y Composición. México: McGraw Hill. 

Peronard, M.; Gómez, L.; Parodi, G y Núñez, P. (1997). Comprensión de Textos Escritos: 

de la teoría a la sala de clases. Chile: Andrés Bello. 

Real Academia Española (1992). Diccionario de la Lengua Española. Madrid: Espasa-

Calpe. 

Serafini, M. T. (1989) Cómo redactar un tema. Barcelona: Paidós. 

Serafini, M. T. (1994) Cómo se escribe. Barcelona: Paidós. 

Valdés, G. (1989) Composición. Procesos y síntesis, N. York: Random House. 

Valenzuela, F. (1993). El Verbo. 11.100 Verbos Conjugados. Sao Paulo: Bibliográfica 

Internacional. 

Vivaldi, M. (1982) Curso de Redacción, Madrid: Paraninfo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


