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Objetivo General
La asignatura de Lectura y Escritura Especializadas tiene el objetivo
de preparar a los estudiantes para comunicarse por escrito en
comunidades discursivas especializadas, sean académicas o de
ámbitos laborales específicos. Para ello, promueve que comprendan
y produzcan géneros discursivos en los que se articula ideas
complejas y abstractas,y que usen un lenguaje académico
escrito que se desarrolla desde la escuela y a lo largo de la vida.

Objetivos Específicos
1. Producir textos pertenecientes a diversos géneros

discursivos académicos, en los cuales se gestione
información recogida de distintas fuentes y se
demuestre dominio especializado de un tema.

2. Participar de manera activa en procesos colaborativos
de producción de textos especializados –como autor,
lector, revisor– al interior de una comunidad de “pares
especialistas” que leen, escriben y aprenden sobre un
tema en particular.

3. Utilizar diversas estrategias para registrar y procesar
información obtenida en soportes impresos o
digitales, en coherencia con el tema, los propósitos
comunicativos y las convenciones discursivas de los
textos que producirán.

4. Utilizar diversas estrategias para construir y
transformar el conocimiento por escrito, en coherencia
con los temas, los propósitos comunicativos y las
convenciones discursivas de los textos que
producirán



5. Buscar, evaluar y seleccionar rigurosamente fuentes
disponibles en soportes impresos y digitales,
considerando la validez, veracidad y responsabilidad
de su autoría.

Contenidos
1.- El conocimiento científico
2.- Campo o área específica del conocimiento.
3.- Metodología de la investigación y habilidades del trabajo
científico comunitario.
4.- Los textos: coherencia y cohesión.
5.- Mecanismos de cohesión y conocimientos del idioma.
5.- Estrategias de lectura de textos especializados.
7.- Técnicas para buscar, evaluar, seleccionar, registrar y
presentar información.
8.- Buscadores booleanos.
9.- Géneros textuales usados en el mundo especializado del
conocimiento: paper, informe, ensayo, artículo científico,
monografía, tesina, entre otros.
10.- Convenciones para citar información y formalidades de
presentación textual en el mundo académico.

Habilidades
Comprender, reconocer, analizar, sintetizar, transformar,
interpretar, evaluar y crear.

Actividades
(Ejemplos, propuestas)

Investigación en un área del conocimiento aplicando una
metodología específica.
Búsqueda precisa de información respecto a un tema.
Debate de ideas y posturas.
Utilización de recursos ofimáticos.
Creación de fichas de registros bibliográficos.
Análisis de material audiovisual.
Producción de textos siguiendo convenciones establecidas,
por ejemplo la citación en APA.
Exposiciones.

Proyecciones
(Carreras, campos de
estudio asociados)

La asignatura permite que los estudiantes puedan aplicar sus
aprendizaje en todas las carreras que cursen, ya que el
enfoque del programa invita a la investigación y comunicación
de investigaciones o trabajos propios del mundo de la
educación superior.

- Carreras en el ámbito de las humanidades:
Letras, Historia, Derecho, Psicología, Sociología.

- Carreras en el ámbito de las ciencias naturales y
exactas: Ingenierías civiles, Medicina, Tecnología
Médica, Enfermería, Lic. en Biología, Química y
Física.

Fecha y horario de
exposición

18 de noviembre de 16:00 a 16:20
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