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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA MALLA DE ESTUDIOS:  

 

 Esta asignatura se encuentra en el primer semestre de la carrera, ya que es una 

materia de iniciación en la cual se  busca  mejorar las estrategias   de comprensión de 

textos orales y escritos que el alumno  trae consigo. De esta manera se propone 

desarrollar la habilidad de los sujetos a través de una práctica y también estimular en 

ellos una actitud de control reflexivo de su propio hacer. Los conocimientos adquiridos 

en este ramo le permitirán no sólo desempeñarse mejor en las asignaturas de la carrera,  

sino también ser conscientes de la habilidad que deben desarrollar en sus alumnos. 

 

  

II. OBJETIVOS 

 

GENERALES:  

  

1- Desarrollar estrategias de comprensión del discurso tanto en su forma oral como escrita. 

 

2- Estimular el control metacomprensivo de la propia lectura. 

 

 

  

 

 

 

 



ESPECÍFICOS: 

 

1. Mejorar su desempeño como comprendedor a través del ejercicio y concientización de 

estrategias cognitivas y textuales.  

 

2. Reconocer en forma inicial aspectos conceptuales que son fundamentales para optimizar 

su desempeño como comprendedores.  

 

3. Dimensionar la complejidad del proceso de comprensión del discurso para poder 

enseñarlo de forma efectiva a sus alumnos.  

 

 

III. METODOLOGÍA 

 

Este curso tendrá un carácter eminentemente práctico. El profesor enfrentará a los alumnos 

con ciertas tareas de lectura o comprensión oral y –a partir de allí- los llevará a reflexionar 

acerca de su propio hacer y a optimizar su desempeño como lectores y comprendedores.   

Dichas prácticas involucrarán el uso de material  tanto escrito como audiovisual.   

 

 

IV. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS: 

 

UNIDAD I: Comprensión lectora y comprensión oral: Caracterización    

 ¿Leemos siempre de la misma manera? Objetivos  de lectura y modos de leer 

 ¿Qué hacemos al escuchar y ver un discurso? Las habilidades de comprensión: 

reconocer, inferir y jerarquizar la información. 

 ¿Los textos que leemos y escuchamos son siempre iguales? Textos Dialógicos y 

textos Monológicos  

 Tipos textuales (narrativo, argumentativo, instructivo y explicativo) y géneros 

textuales (cuentos, periodístico, clase magistral, conferencia y de  estudio).  

 

UNIDAD II: Comprensión: estrategias y pistas externas  

 Pistas externas.   

 Lecturas: los elementos paratextuales: Títulos, subtítulos, índices, páginas 

legales, prólogos, notas al pie y bibliografía. Su identificación y su valor en las 

estrategias de anticipación de la lectura.  

 Oralidad: La comprensión del mensaje verbal y el no verbal: interrelación de los 

dos elementos.  

 

Unidad III: Comprensión lectora  estrategias y pistas internas 

 Pistas internas. Organización de los textos de estudio 

 Las explicaciones: su organización general, su conexión de las ideas y el  rol de 

los elementos gramaticales como los conectores.  

 Las argumentaciones: su organización general, su conexión de las ideas y el rol 

de los elementos gramaticales como conectores.  

 Las argumentaciones y los puntos de vista : indicios para reconocer puntos de 

vista, el rol de los elementos gramaticales   

 

UNIDAD IV: Comprensión Lectora: algunas dificultades específicas  

 Dificultades de vocabulario: confusiones y desconocimiento. Estrategias sin 

diccionario y uso del diccionario. 

 Elementos gramaticales difíciles de Interpretar: estructura adversativa (conector 

aunque, a pesar de que, etc.) nominalizaciones  y dobles negaciones. Estrategias 

para enfrentarlos 

 

Unidad V: Comprensión oral: estrategias y pistas internas en textos Monológicos 

 Textos Monológicos  explicativos: puntos clave para reconocer e inferir 

información: estructuras y estrategias.  La toma de notas. 

 Textos Monológicos argumentativos: puntos clave para reconocer e inferir 

información: estructuras y estrategias.  La toma de notas.  

 



Unidad VI: Comprensión oral: estrategias y pistas internas en textos Dialógicos 

 Reconocimiento de intenciones: los distintos actos de habla y las implicaturas  

 Comprender versus interpretar  un mensaje oral  

 Texto Dialógico formal: el debate argumentativo. Reconocimiento de sus elementos 

fundamentales  

 

 

 

V. EVALUACIÓN 

-   Portafolio 30%. Materiales más  Diario de progreso . Reflexión de uno o dos párrafos 

quincenal 

- Tres trabajos prácticos individuales  evaluados en los cuales el alumno demuestre un 

cierto dominio de lo trabajado y practicado en clase, evaluación semiestructurada 

70% 

- Las notas parciales se promedian para dar la nota final  de la asignatura que vale un 

60 % y el examen al 40%. 
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