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JUSTIFICACIÓN 
 
¿Qué sentido tienen en tu vida hablar, escuchar, leer y escribir? ¿Cómo escucho y leo o cómo represento de 
manera oral y escrita las realidades que me rodean? ¿Por qué continuar el aprendizaje del habla, la escucha, 
la lectura y la escritura en la universidad? ¿Cómo son nuestros hábitos lectores y escritores? ¿Cómo son 
nuestros encuentros con diversidad de textos? ¿Qué leemos y por qué? ¿Cómo hablamos? ¿Hablamos igual a 
todas las personas y en todos los espacios? ¿Qué y cómo se habla, escucha, lee y escribe en la universidad? 
 
Resolver cada una de las preguntas planteadas puede resultar empresa compleja y ambiciosa, sin embargo, la 
invitación es a que intentemos hacerlo y a generar más interrogantes que enriquezcan nuestra vida académica 
y universitaria. En este taller, la lectura, la escritura y la oralidad serán el punto de partida de nuestras dudas 
y respuestas.  
 
Por el momento y para iniciar la reflexión, asumiremos las acciones de hablar, escuchar, leer y escribir como 
procesos complejos, dialógicos, interactivos y continuos que nos llevan a construir sentido y conocimiento. 
Desde esta perspectiva, buscaremos dos propósitos con igual importancia, potenciar el desarrollo del 
lenguaje y aprendizaje de la lengua materna para fortalecer los procesos comunicativos y de construcción de 
conocimiento e introducirnos en los usos del lenguaje propios de la Universidad. 
  
El logro de los propósitos citados potenciará nuestras competencias con el lenguaje y la lengua, facultades y 
medios fundamentales para la producción de conocimiento y la formación profesional, actividades inherentes 
al ámbito universitario. Nuestras capacidades de interacción y comunicación nos permiten entender, 
orientarnos, relacionarnos, apropiar y trascender el mundo que nos rodea, al respecto Wittgenstein expresa, 
“los límites del lenguaje (…) significan los límites de mi mundo”.  
 
En consecuencia, el taller fortalecerá nuestra expresión oral, considerando que “el habla es inseparable de 
nuestra conciencia; ha fascinado a los seres humanos y provocado reflexión seria acerca de sí misma desde 
las fases más remotas de la conciencia, mucho antes de que la escritura llegara a existir. Los proverbios 
procedentes de todo el mundo son ricos en observaciones acerca de este fenómeno abrumadoramente 
humano del habla en su forma oral congénita, acerca de sus poderes, sus atractivos, sus peligros” (Ong, 
1987:18) Ha sido tanta la fascinación por el habla que el mundo occidental, a través de los griegos, la consideró 
como el arte y la ciencia de la retórica.  
 
Ligada al habla está la escucha, actividad necesaria si pretendemos acercarnos al sentido de lo que se dice. 
Escuchar reviste la dificultad de atrapar el particular y esquivo sonido; al respecto, Ong expresa: “toda 
sensación tiene lugar en el tiempo, pero el sonido guarda una relación especial con el tiempo, distinta de los 
demás campos que se registran en la percepción humana. El sonido sólo existe cuando abandona la existencia. 
No es simplemente perecedero sino, en esencia, evanescente, y se le percibe de esta manera” (1987:38) 
Teniendo en cuenta lo expresado, una de nuestras metas será potenciar o generar el hábito de saber enfrentar 
esa evanescencia.  
 
De otro lado, la lectura será concebida como experiencia, como traducción y como un viaje que ofrece la 
posibilidad de conducirnos, según Larrosa, a tres destinos; uno en el cual no nos pase nada, otro en el que el 
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autor nos haga creer y soñar con su mundo posible y otro donde, a partir de la lectura, pensemos sobre 
nosotros mismos. En consecuencia, otro propósito será ser conscientes de los puertos a los cuales arribamos 
en los viajes que realizamos a diario por el universo de textos que nos rodean e identificarnos con aquellos 
lectores que optan por la tercera posibilidad citada, pues, sólo en ésta “nuestro pensamiento, por efecto de 
la lectura, se habría hecho libre. La lectura sólo habría funcionado, respecto a nosotros mismos, como un 
poder de contestación” (Larrosa, 1998:66)  
  
Finalmente, nos encontraremos con la escritura, proceso que Michel de Certeau invita a asumir como 
posibilidad para fundar un lugar propio, para resistir el tiempo y para hacer que nuestras ideas perduren. 
Además, consideraremos que la escritura es una tecnología transformadora de nuestra conciencia, es un 
soporte esencial del pensamiento escolarizado y es una compleja operación intelectual que, dependiendo del 
género textual a producir, exige diversos niveles de precisión. 

PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 
 

Potenciar el desarrollo del lenguaje y aprendizaje de la lengua materna para fortalecer los procesos 
comunicativos y de construcción de conocimiento, con el propósito de introducir a los estudiantes a las 
prácticas académicas de habla, escucha, lectura y escritura propias de la Universidad.   

COMPETENCIAS 
 

 Identificar e interpretar prácticas sociales y discursivas de diversos entornos socioculturales.  
 Reflexionar las diferencias y similitudes entre el desarrollo, aprendizaje y uso del lenguaje y la lengua en la 

Educación Media Vocacional y la Educación Superior.  
 Conocer, analizar y producir algunos textos y géneros particulares de la vida académica y administrativa 

universitaria. 
 Aplicar estrategias de interpretación y producción de textos.  
 Evaluar el uso de la lengua en diferentes actuaciones de la vida universitaria y cotidiana.  

CONTENIDOS 
 

1. La comunicación como proceso complejo y dialógico 
1.1 Funciones del lenguaje en la vida social.  
1.2 El lenguaje: generador de conocimiento. 
1.3 La producción y búsqueda de sentido. 
1.4 Estrategias de lectura y escritura. 
 
2. Los géneros textuales: puerta de entrada al sentido. 
2.1 Géneros escritos: carta, resumen y comentario.  
2.2 Géneros orales: mesa redonda, debate y sustentación. 
2.3 Tipos y modos de organizar el discurso. 
 
3. Un acercamiento a la gramática de la lengua Castellana. 
3.1 El acento. 
3.2 La puntuación. 
3.3 El párrafo. 
3.4 Cohesión, coherencia y concordancia. 
 
4. Descripción e introducción a la argumentación oral y escrita. 
4.1 La descripción 
4.2 Las tesis y su defensa 
4.3 Técnicas argumentativas 
4.4 Diferencia entre argumentación oral y escrita. 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

 Aprendizaje basado en problemas. 
 Aprendizaje basado en retos. 
 Aprendizaje cooperativo. 
 Aprendizaje orientado a proyectos. 
 Estudio y Resolución de Casos. 
 Exposición Magistral. 
 Exposiciones Grupales e Individuales. 
 Juego de Roles. 
 Lectura de textos y artículos. 
 Talleres y prácticas de laboratorio. 
 Uso de paquetes computacionales y TIC’s. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Indicadores de Aprendizaje. Al finalizar la asignatura el estudiante: 
 
 Habla, escucha, lee y escribe siendo consciente de cada una de las actividades que realiza cuando ejecuta 

cada una de estas actividades.     
 Considera a sus interlocutores cuando interpreta o produce textos orales o escritos. 
 Adopta una posición crítica frente a los discursos de sus compañeros, docentes u otros sujetos.   
 Defiende sus puntos de vista con argumentos razonados. 
 Acepta o tolera con actitud académica argumentos razonables de sus interlocutores.    
 Asume la responsabilidad de ser un estudiante universitario. Es decir, cumple con las actividades académicas 

propuestas. Además, es ejemplo de comportamiento y conocimiento en su entorno universitario y social.  
 
Estrategias de Evaluación: Esta asignatura se evaluará utilizando algunas de las siguientes herramientas de 
calificación: 
 
 Previo. 
 Quiz. 
 Trabajos. 
 Examen final. 
 Talleres. 
 Proyecto de clase. 
 
Equivalencia cuantitativa: La calificación definitiva consiste en el promedio y ponderación aritmética de las 
notas obtenidas en los instrumentos de evaluación. Las ponderaciones para cada una de las evaluaciones serán 
asignadas por el profesor. 
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