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FUNDAMENTACIÓN: 
 

Atendiendo los problemas de lectura y escritura con los que los alumnos arriban, carentes de un 

entrenamiento, para insertarse en los estudios superiores, se siente la necesidad de trabajar desde este 

convencimiento: otorgar importancia al dominio de la Lengua para formar profesionales de alto nivel. 

A través del lenguaje se debe contribuir de manera consciente, acciones manifiestas para que los 

alumnos aprendan las estrategias de lectura y escritura. 

 

ENFOQUE TEÓRICO-METODOLÓGICO 
 
En términos de concreción y entendimiento colectivo, las competencias lingüísticas y comunicativas 

cursan transversalmente todos los contenidos del programa. Y en la perspectiva de desarrollar una 

nueva relación comunicativa e interpretativa, desde los conceptos más generales hasta los particulares, 

se plantean en función humanista, de tal forma que lo esencial, como objeto de conocimiento y 

trasformación, sean los individuos y no solamente el género o la clase. 

Este módulo se articula a través  de cuatro unidades temáticas coherentemente unidas que se tejen, se 

relacionan y, por ende, interactúan entre sí. El método integrado por los procesos de lectura y escritura 

responde esencialmente a las propuestas de las habilidades lingüísticas y comunicativas. 

En los primeros contenidos se destaca la importancia que tiene la lectura, la lectura del texto, del 

movimiento, de los gestos; en fin, una lectura reflexiva, intensa y crítica.  Para ello, se ha incluido un 

variado material bibliográfico que le facilitará al estudiante a redescubrir la importancia de 

comprender, analizar, clasificar y categorizar para poder interpretar textos. En la misma unidad está 

presente el proceso de la escritura que a través de la mirada significativa tomará un rol importante en 

el desempeño como alumno habilidoso. 

La segunda y la tercera unidad presenta las diferencias conceptuales y prácticas de las tipologías 

textuales; pero se enfoca a trabajar los textos de divulgación científica a modo de analizarlos. A este 

tenor se trata de hacer énfasis en las diferencias conceptuales entre cohesión y coherencia, igualmente 

se privilegian pistas importantes para argumentar, explicar, informar y describir utilizando un 

vocabulario acorde a la carrera profesional. 

Y por último, de manera transversal, este espacio desarrolla las técnicas de estudio para que el alumno 

se sienta cómodo a la hora de interactuar con diversos textos de estudio.  

 
 
OBJETIVO GENERAL:  



• Que los alumnos se apropien de conocimientos teóricos y epistemológicos así como 
de ciertas herramientas que les permitan intervenir en sus propios procesos de lectura 
y escritura. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Emplear micro habilidades de lectura y escritura que favorezcan su trayecto de 

formación profesional. 

• Producir discursos orales y escritos empleando los saberes adquiridos en post de su 

ejercicio durante la cursada de la carrera. 

 
CONTENIDOS:  
 
Eje temático I: Proceso de lectura y proceso de escritura 
La competencia lectora en el Nivel Superior: La lectura como un proceso: prelectura, lectura y pos- 

lectura. La comprensión lectora. La competencia escrita. La lectura como fuente para la escritura. La 

escritura como proceso: Planificación- Textualización- Revisión- Re escritura – Versión Final.  

Unidad temática N° II: El texto – Los textos académicos 

El texto: definición. Propiedades: coherencia, cohesión y adecuación. Tipología textual: tramas. 

Textos académicos. Tres ámbitos de empleo: ciencia especializada, formación de técnica/grado y 

formación de postgrado. Textos de divulgación científica: tipos y particularidades. 

Unidad temática N° III: Texto expositivo y texto argumentativo 

El texto expositivo: definición. Características. Estructura. Recursos expositivos. Conectores propios 

del texto expositivo. Estrategias de escritura de un texto expositivo. Finalidad. Los procedimientos de 

la exposición. El texto argumentativo. Definición y características. Clases. Estructura. Los conectores 

argumentativos. La función apelativa. La tesis y los argumentos. 

Unidad transversal: Técnicas de estudio 

Palabra(s) clave(s). Idea principal e idea(s) secundaria(s). El resumen. La síntesis. El cuadro sinóptico. 

El cuadro comparativo. El cuadro de doble entrada. El mapa conceptual. El informe. La monografía. 

 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
 



Modalidad de aula-taller: 
 
1. Acercamiento del marco conceptual teórico por el docente de  la cátedra. 
2. Lectura y discusión bibliográfica. 

Las instancias de implementación se harán con encuentros presenciales. 

En los encuentros presenciales los alumnos trabajarán: 

- en pequeños grupos o de forma individual a fin de vivenciar, intercambiar opiniones, analizar, leer, 

reflexionar sobre las actividades propuestas, así como elaborar variantes de las mismas. 

- en grupo total para socializar lo realizado y conceptualizarlo, con el objetivo de lograr la integración 

de los contenidos y la síntesis de los temas tratados. 

 

ARTICULACIÓN CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES: 
 
La siguiente cátedra facilitará al alumno a la hora de interpretar todo tipo de texto, se sentirá capaz de 

resolver problemas, consignas o su propia visión ante la situación que lo requiera. En otras palabras 

este espacio buscaría una articulación con las siguientes materias: Nutrición, Cuidados enfermeros en 

la ciudad, Historia de la enfermería y Fundamentos de la enfermería. 

CRONOGRAMA: 
 

Eje Temático Nº de Clases Duración Cronograma 

I 3 3 semanas T.P. Nº 1 
 
 

I 5 5 semanas Parcial 1 
 

II 8 8 semanas T.P. Nº 2 
 

III 11 11 semanas T.P. Nº 3  
 

II/III 13   13 semanas 2do parcial 
 

             I/II/III                15  15 semanas  Recuperatorio 

             I/II/III                17 17 semanas Coloquio final 
 

 

 

 

EVALUACIÓN:  



En el encuadre metodológico – didáctico de la presente propuesta- se adoptará un enfoque 

comunicativo procesual; por lo tanto, si el enfoque de enseñanza es un proceso, algo que se construye, 

también lo debe ser el modo de evaluación. Es así que la evaluación será un recorrido, algo que – al 

igual que los saberes – se debe construir y complejizar a medida que se avance en el taller, como así 

también en la carrera. 

Se valorará, en este espacio curricular, los saberes desde un enfoque cualitativo – sumativo, es decir, 

se considerará la calidad de las producciones, a las cuales se incentivará para el mejoramiento 

progresivo favorable del alumno. 

Se pondrá especial atención, al momento de evaluar, en las producciones escritas – las que deben 

mantener estrecha relación con los temas trabajados en clases – y a las manifestaciones orales, en 

momentos expositivos, que deberán dar cuenta de un uso adecuado del lenguaje específico y la 

apropiación de tecnicismos propios del área de formación. 

 

REQUISITOS PARA LA REGULARIZACIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR 

a) Durante el cursado 

1. Asistencia al 75 % o 60 % como mínimo de las clases teóricas. El porcentaje del 60 % de asistencia 

refiere aquellos estudiantes que acrediten efectivamente responsabilidades laborales o familiares, 

según lo expresado por reglamento. 

2. Asistencia y aprobación (con promedio de cuatro [4] puntos o superior del 70% como mínimo de 

los trabajos prácticos 

3. Aprobación del 100% de los exámenes parciales. (Con posibilidad de recuperatorio)  

b) Para el examen final alumno regular 

1. Elegir uno de los cuatro bloques del programa, sobre las cuales expondrá. 

Se valorarán, en especial, además del conocimiento específico del campo de estudio que propone el 

programa, la organización de la exposición, el uso apropiado de términos específicos de la disciplina 

y el abordaje personal del tema. Cabe aclarar que en todos los casos los exámenes se efectuarán sobre 

el programa completo. 

c) Para el examen final alumno libre: 

1. El estudiante que revista la condición de Alumno Libre deberá preparar un informe de 

profundización bibliográfica, sobre un tema del programa, previamente revisado y aprobado por el 



profesor de la cátedra. El trabajo deberá presentarse con una antelación mínima de 10 y máxima de 30 

días corridos previos al día del examen. 

2. Rendir, en primera instancia, la defensa del trabajo de profundización, que versará sobre temas 

teóricos y prácticos del programa. 

3. Rendir un examen oral sobre las unidades temáticas trabajadas en clase. 

D) Condiciones para el Estudiante promocional 

El estudiante que haya aprobado todas las instancias evaluativas con un promedio de siete (7) o más 

puntos y cumpla con los porcentajes de asistencia establecidos (80 % mínimo) está en condiciones de 

aprobar por promoción el espacio curricular. 

En caso de no alcanzar la nota establecida, el estudiante revestirá la figura de alumno regular, si se 

ajusta a la normativa vigente y/o requisitos establecidos en el apartado B) de esta propuesta 
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