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Carga y distribución de horas estimada

Actividad Hs.
estimadas

Con supervisión docente

Horas presenciales aula 20

Aula virtual con presencia docente 10

Otros (Especificar)

Sin supervisión docente

Estudio autónomo 30

Tarea consignada por el equipo
docente fuera de horario presencial
(grupal, individual, actividades EVA)

30

Trabajo de campo

Trabajos finales fuera del itinerario
presencial

Otros (Especificar)

Horas totales de la actividad curricular 90

Conocimientos previos recomendados. No corresponde

Objetivos de enseñanza y aporte al módulo que integra la UC
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Objetivos y aporte al módulo
La actividad curricular corresponde al módulo Actividades Curriculares Optativas del Ciclo
Inicial. Busca profundizar en contenidos ligados al proceso de afiliación a la vida universitaria,
con especial énfasis en la apropiación de saberes vinculados al contexto universitario en
sentido amplio, así como al desarrollo de estrategias personales para la comprensión y
producción de textos en este marco. En este sentido nos proponemos los siguientes objetivos.

Objetivo general: Acompañar el proceso de afiliación a FCS potenciando estrategias de
aprendizaje autónomo y crítico, con base en la comprensión y producción de textos de
carácter académico.

Objetivos específicos

1. Orientar el desarrollo de estrategias para la comprensión de contenidos académicos.
2. Apoyar la apropiación del proceso completo de producción de textos escritos

(planificación, textualización, evaluación y reescritura)
3. Promover el trabajo autónomo y colaborativo, así como la reflexión sobre sus

requerimientos, desafíos y estrategias.
4. Fomentar el uso responsable de la información en la producción académica en el

contexto de las Ciencias Sociales.

Contenidos y organización del curso:

El curso intenta introducir al estudiante en el contexto académico específico de las Ciencias
Sociales y la universidad, y la comprensión y producción de textos como una de las formas
usuales de recrear y construir conocimiento en este ámbito. Por ello se proponen 1-contexto
académico, 2-comprensión y 3- producción de textos escritos como los ejes estructuradores
del curso, dando lugar a tres módulos nucleadores de los contenidos. Estos abarcan sobre todo
aspectos conceptuales, habilidades y actitudes relacionadas con el entendimiento de qué
implica el uso competente y responsable de la lengua escrita en el contexto académico. Para
ello se intenta contextualizar y abstraer la experiencia de ser estudiante universitario,
trayendo a la reflexión y análisis crítico nociones tales como: la autonomía, la relación con el
conocimiento, la integralidad, la comprensión crítica y la producción responsable.

Módulo I. El contexto académico:

Intencionalidad de la producción académica.
Participación y apropiación crítica del conocimiento.
Integralidad y contexto universitario.
Trabajo colaborativo.



Módulo II. La comprensión de textos:

Comprensión: las particularidades de los textos académicos
Metacognición
El proceso de producción de ideas
Habilidades de pensamiento y procesos cognitivos en juego en las consignas

Módulo III. La producción de textos:

Lo escrito y lo oral: comunicaciones complementarias y diferenciales
Producción de textos escritos
Situación comunicativa y estructuras textuales
Criterios para la elaboración de documentos académicos: el contenido y la
forma
Herramientas de autoevaluación de textos académicos.
Uso responsable de la información:

1. Búsqueda de información.
2. Referenciamiento y citado: Normativa de uso frecuente. Sistema APA.
3. Plagio y copia.

Método de enseñanza.

Aprendizaje basado en problemas

Proyectos

Exposición x

Debate/Coloquio x

Prácticas/Laboratorios (demostración,
aplicación, resolución de ejercicios y
problemas)

Talleres x

Seminarios

Tutorías

Salidas de campo

Otros métodos



El curso distingue entre grupos teóricos y grupos prácticos  -   (NO)

Descripción de la metodología:

El curso prevé instancias de presentación de contenidos, alternadas con trabajo en
taller e interacción entre estudiantes, así como trabajo autónomo consignado.

La presentación de contenidos se dispondrá  de manera diferida mediante
exposiciones grabadas y materiales escritos de apoyo.

Para las instancias de taller se prevén diez encuentros presenciales de discusión y
aplicación de aspectos procedimentales vinculados a los conceptos a trabajar,
privilegiando la actividad y producción de las/os estudiantes organizados en equipos
estables de trabajo.

El trabajo autónomo consiste en lectura, aplicación y valoración de los distintos
contenidos, orientado mediante consignas de entrega semanal/quincenal.

Sistema de evaluación.

Actividad Peso
relativo

Descripción (formativa,
control de lectura, etc)

Evaluación presencial

Ev. domiciliaria individual 50% Formativa. Producción y evaluación
de texto.

Ev. domiciliaria grupal 30% Formativa. Elaboración
colaborativa de un recurso de
presentación de información

Presentaciones/participación
en aula

Informes/trabajo
final/Monografía

Tareas en EVA 20% Formativa y contínua. Entrega de la
totalidad de las consignas
solicitadas (12)

Otras actividades (describir)



La evaluación del curso es continua, a través de las actividades consignadas y la
participación en las instancias de taller. Combina instancias de autoevaluación con la
evaluación del equipo docente. Si bien las evaluaciones semanales/quincenales son
obligatorias, no todas las consignas serán calificadas.

Los requisitos mínimos y excluyentes para la aprobación del curso son:
● un mínimo de 75% de asistencia de las instancias presenciales.
● la entrega de la totalidad de las consignas requeridas que incluyen los productos

1 y 2 (12 consignas, un texto individual elaborado en etapas y un recurso de
representación de información de elaboración grupal)

● la reelaboración de los productos que se indiquen.

Para aprobar el curso se deberá cumplir con lo anterior y obtener una calificación final
igual o superior a siete (7) en las actividades que serán calificadas

La modalidad y objetivos de la actividad curricular no habilitan la aprobación
por examen.
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