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Identificación del Curso/ Módulo
Nombre del Curso/ Módulo:
Expresión

Línea de conocimiento:
Pensamiento propositivo.

Código de materia:
EXPR15003

Número de créditos: 4

Facultad/ Departamento
Departamento de Estudios Socio humanísticos
Programa o departamento que administra el curso o módulo
Departamento de Estudios Socio humanísticos
Tecnológico Profesional
Maestría
Profesional
X
Doctorado
Niveles de Formación
Especialización
Modalidad
Presencial
X
Dual
Virtual
Número de horas con acompañamiento del profesor: 64
Número de horas de trabajo independiente: 128
Fecha de actualización de la guía:
Enero 2020
2.
Conocimientos previos requeridos para el curso
Manejo básico de las habilidades: escuchar, hablar, leer y escribir.
3.

Justificación

Los nuevos lenguajes y el exceso de información representan desafíos en la enseñanza de la lectura y la escritura. Se hace
necesario, entonces, estimular la lectura crítica y la elaboración de escritos claros, coherentes y que cumplan con una
intención comunicativa. Así mismo, es importante que el estudiante comprenda que la escucha es un proceso de
comunicación efectiva, igual que el acto de escribir discursos argumentados y persuasivos. Expresión es el espacio que
fortalece el paso entre las formas de escuchar, hablar, leer y escribir de la Educación media y las exigencias académicas
de la Universidad.
4.
Competencias de formación
Id
Competencia

1

Id

Identifica los elementos básicos de la comunicación 1.1
en el contexto de las cuatro habilidades
comunicativas: escuchar, hablar, leer y escribir.
1.2
1.3

2

Practica los principios de la formación ciudadana en
aras de mejorar cualquier acto comunicativo.

1

Máximo tres resultados por competencia

2.1

Resultado de aprendizaje esperado 1
Demuestra los niveles de lectura literal, inferencial y
crítico intertextual en la redacción de diferentes
preguntas.
Aplica las reglas de la escritura básica en la
presentación de párrafos, resúmenes y reseñas.
Usa metodologías apropiadas en las exposiciones
orales exigidas.
Reconoce a los compañeros como interlocutores
válidos en los debates planteados en clase.

Valora, en la elaboración de trabajos escritos, como
el resumen y la reseña, la producción intelectual de
2.2
otros (derechos de autor).
Pone en juego, la capacidad creativa oral en la
presentación de monólogos, videos o exposiciones.
Identifica las condiciones de un buen discurso oral en
3.1
las diversas exposiciones.
Valora en la redacción de textos escritos como el
3.2 párrafo, el resumen y la reseña los rasgos pertinentes
de una comunicación asertiva.
Da cuenta, en un trabajo creativo, del nivel crítico
3.3
intertextual de las obras leídas en clase.
2.3

3

5.

Aplica los elementos de la comunicación asertiva, en
un contexto de empatía y respeto.

Contenidos
Unidad de aprendizaje

Unidad 1. Diagnóstico e Inducción

Unidad 2. Lecturas Preliminares

Unidad 3. Niveles de lectura

Unidad 4. La escritura básica

Temáticas
 Inducción
 Prueba diagnóstica de escritura: resumen de un ensayo breve.
Lectura de ensayos, como:
 Misión de la Universidad de Ortega y Gasset.
 Es imposible llamarse culto sin un fondo de cultura de Doris Lessing.
 Sobre la lectura de Estanislao Zuleta.
 ¿Para que la literatura? de Pablo Montoya.
 ¿En qué consiste el acto de estudiar? Paulo Freire.
 Estrategias para la lectura literal.
 Estrategias para la lectura inferencial.
 Estrategias para la lectura crítico-intertextual.
 Reglas básicas de la escritura.
 La forma y la técnica de la escritura
 Aproximación al estilo.
 Errores más comunes del idioma español.
 Estructura y criterios para elaborar un resumen.
 Escritura de resúmenes.
 Reescritura de resúmenes.

Unidad 5. Discurso Oral



Monólogos, lectura oral y exposiciones.

Unidad 6. La Reseña




Teoría y lectura de reseñas.
Escritura de una reseña.

6.

Evaluación y calificación
Actividades o tipos de actividades
1.1.1. Escriba y responda cinco preguntas literales, tres inferenciales y una críticointertextual del ensayo sugerido por el profesor.
1.2.1. Elabore un mini tutorial con cinco de las reglas básicas de la escritura del español
sugeridas por el escritor Andrés Hoyos.
1.2.2. Redacte un párrafo aplicando las reglas básicas de la escritura.

Porcentaje
15%

35%

1.2.3. Escriba un resumen del texto sugerido por el profesor.
1.2.4. Escriba una reseña de un libro, película o conferencia.
2.1.1. Ponga en escena (línea de tiempo, video, obra de teatro, foro, revista virtual, etc.)
la recreación de las obras literarias leídas en clase.
3.1.1. Presente ante la clase una exposición o un monólogo aplicando las pautas del
discurso oral, estudiadas.
3.2.1. Intercambie con un compañero de clase el texto redactado y evalúelo de acuerdo
con la rejilla sugerida en clase.
3.3.1. Responda de manera oral el análisis crítico de las tres obras literarias leídas durante
el semestre.
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8.

Observaciones

Este curso es un TALLER, por lo tanto, NO es habilitable.

