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1.Descripción  
 
El espacio académico Lectura y escritura en contextos académicos, busca desarrollar en el 
educando competencias en comprensión y producción1 de textos propios de su disciplina; en 
consecuencia, la relevancia de estos dos procesos en la universidad es indiscutible: implica estar 
en condiciones de comprender, producir y socializar los textos de carácter académico y 
profesional que estén relacionados con su actividad como estudiantes de la universidad del 
Quindío y como futuros profesionales. 
 
Este espacio académico se desarrollará bajo la estrategia pedagógica de Aula Invertida, a través 
de la cual se favorece el proceso de enseñanza y aprendizaje en contextos diferentes al aula; el 
propósito es aprovechar los momentos de clase para el desarrollo de habilidades cognitivas de 
orden superior como: capacidad de análisis, capacidad crítica, capacidad de evaluar textos 
propios y de otros y capacidad de crear textos académicos de calidad.   
Por consiguiente, se busca desarrollar competencias genéricas en el uso del lenguaje, que son 
esenciales para todo profesional. El PAC (2016) así lo expresa: 

El espacio académico corresponde a una nueva dinámica, que enfatiza en la importancia de la lectura, la 
oralidad y la escritura en el ámbito académico, pero con carácter funcional, por lo que está pensado en 
términos del uso académico y de las competencias necesarias para un estudiante y un profesional. (p. 72). 

En síntesis, el espacio académico está constituido por cuatro unidades así: 

● Texto (Concepto y su importancia en la interacción social y académica). 
 
  
 

                                                             
1 Entiéndase la comprensión, según Cassany (2014)  como el conjunto de procesos en los que se relaciona el 
significado literal (explícito) de un texto con la interpretación personal de un individuo. Por su parte, la 
producción escrita es una manifestación de la actividad lingüística humana, como la conversación, el monólogo, 
o, a otro nivel, los códigos de gesto o el alfabeto Morse. (Cassany, 1999, p. 24). 
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● Panorama de las diversas tipologías textuales y su correspondencia con los géneros 
discursivos. (Tipología textual expositiva – explicativa y tipología textual 
descriptiva). 
 

● Panorama de las diversas tipologías textuales y su correspondencia con los géneros 
discursivos. (tipología textual argumentativa y tipología textual dialogal – 
conversacional). 
 

● Proceso de comprensión y producción de texto (expositivo – explicativo, 
descriptivos y argumentativos).  

 

 
Cabe aclarar, que la evaluación será por proceso, de modo que la retroalimentación, la 
autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación, son pilares de este espacio académico. 
 
 
2. Justificación 
 
La Universidad del Quindío, con la adopción de la Política Académico Curricular –PAC- (2016-
2025), determina cuatro componentes de formación en la estructura curricular de los programas 
académicos profesionales o tecnológicos en las metodologías presencial, distancia y virtual; 
estos son: Componente de formación general, componente de formación personal, componente 
de formación de Facultad y componente de formación profesional. En este sentido, Lectura y 
escritura en contextos académicos, es uno de los espacios académicos que hacen parte del 
componente de facultad, al que pertenecen también ética profesional y pensamiento lógico 
matemático crítico. Al respecto, el PAC (2016) resalta su importancia así: 
 

Reconocemos que para que los estudiantes puedan progresar en el conocimiento de su disciplina o 
profesión, necesitan interiorizar tanto el patrón temático como el estructural arquitectónico y ambos deben 
ser enseñados de forma conjunta. Si la enseñanza superior procura formar universitarios altamente 
especializados y sembrar la semilla para la investigación, resulta coherente que enfaticemos en la habilidad 
para comprender y producir textos escritos. (p. 116).  
 

Por consiguiente, la lectura y la escritura constituyen procesos básicos para el aprendizaje, por 
lo que el propósito fundamental de este espacio académico, es atender a una de las necesidades 
principales del estudiante de la Universidad del Quindío: el desarrollo de competencias para 
comprender, producir y socializar textos propios de su campo disciplinar y profesional 
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específico, que les permita responder de manera adecuada a sus compromisos académicos y, en 
un futuro, adherirse a sus comunidades disciplinares y/o profesionales, ya que existen 
correlaciones entre las características de los saberes propios de las diferentes disciplinas y los 
modos de leer y escribir. En otras palabras, este espacio académico pretende desarrollar de forma 
sistemática y paralela tres tipos de transacciones: la cognitiva, la social y la discursiva2 para 
poder explicar cómo se comprenden y cómo se producen los textos, ya que las habilidades 
lingüísticas  no funcionan aisladas sino en una relación de factores que conciernen tanto a la 
estructura lingüística como a la cognición y al entorno social.  
 

3. Competencias propias del espacio académico. 
 
En el espacio académico se desarrollan unas competencias específicas que parten de una 
competencia global denominada Competencia Comunicativa, esta es definida por D. Hymes 
(1971) como “un saber cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, cuándo, dónde y en qué 
forma”; es decir, no se trata solo de saber construir enunciados gramaticalmente correctos, sino 
también, de saber utilizarlos en contextos concretos de comunicación y evaluar si son o no 
socialmente apropiados. En 1972, este mismo autor junto con J. Gumpers, define con mayor 
claridad este concepto al referirse a “aquello que un hablante necesita saber para comunicarse 
de manera eficaz en contextos socialmente significantes”. 
 
Más adelante, M. Canale y M. Swain (1980) profundizan en este concepto de competencia 
comunicativa e identifican tres componentes de esa competencia global: la competencia 
gramatical (Referida a las reglas semánticas, sintácticas, morfológicas, fonológicas y fonéticas) 
que rigen la producción de enunciados lingüísticos; la competencia sociolingüística 
(conocimiento de las reglas socioculturales de uso, adecuación de la forma al contexto 
sociolingüístico...) y la competencia estratégica, que hace referencia al uso de estrategias de 
comunicación para hacerla más efectiva (estrategias verbales y no verbales para compensar las 
deficiencias en la comunicación real, debidas a limitaciones de tipo gramatical, sociolingüístico 
o discursivo).  

                                                             
2 Las transacciones cognitiva, social y discursiva,  hacen referencia a los procesos mentales a través de los 
cuales se adquiere el aprendizaje, la forma en que este aprendizaje está determinado por el contexto y la 
representación mental, expresada a través del lenguaje, que este proceso genera.  
Según Camargo, Uribe y Caro (2008) la adquisición del conocimiento supone, entonces, el reconocimiento de 
diferencias individuales, la movilización del conocimiento previo y el establecimiento de conexiones para 
comprender nuevas situaciones y transformar las estructuras ya existentes. 
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A continuación se exponen las competencias en el saber, saber hacer y saber ser, que parten de 
la competencia global comunicativa:  
 

Competencias conceptuales: 

 

● Adquiere habilidades comunicativas de comprensión, producción escrita y 
expresión oral desde un enfoque funcional – comunicativo para fortalecer su 
interpretación del mundo con sentido crítico y social.  

● Reflexiona sobre los conceptos de texto, dimensiones y niveles, normas de 
textualidad y principios regulativos para identificar su importancia en la 
estructuración de los textos propios de su disciplina. 

● Estudia las tipologías textuales y sus géneros discursivos para identificar la función 
que cumplen en las diversas esferas  sociales. 
 

● Explora las diversas estrategias cognitivas, metacognitivas y motivacionales que 
faciliten la comprensión lectora y la producción escrita para potenciar su 
aprendizaje. 

● Reconoce algunas herramientas digitales (Emaze, Prezi, Powtoon, Visme, etc.) para 
desarrollar habilidades de expresión oral en espacios de socialización académica  

 
Competencias procedimentales: 

 
● Analiza los conceptos de texto, dimensiones, niveles, normas de textualidad y  

principios regulativos en contextos disciplinares específicos para apropiarse de los 
conocimientos en el campo de su disciplina.  

● Maneja los géneros discursivos más empleados en la disciplina para apropiarse de 
ellos en los contextos requeridos.  

● Desarrolla competencias en comprensión y producción de textos académicos que 
inciden en la generación de conocimiento para mejorar su rendimiento disciplinar. 
 



 
 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO                                                               

        SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Código: M.DO-F.03 Versión: 01 Fecha: 23/09/2016   Página 5 de 
21 

 
MODELO DE SYLLABUS 

MACROPROCESO DOCENCIA 

 

 

● Hace uso de estrategias discursivas propias de su disciplina para comprender y 
producir textos de calidad.  

 
● Expone alguna de las temáticas propias de la disciplina con base en las técnicas de 

exposición oral para mejorar sus competencias en la comunicación verbal y no 
verbal.  

 
Competencias actitudinales: 
 

● Participa, activamente en la ejecución de los ejercicios planteados y autoevalúa los 
procesos de comprensión y producción textual para fortalecer su proceso de 
aprendizaje.  
 

● Disfruta la lectura de diferentes tipologías textuales para reconocer su importancia 
en el proceso de formación. 
 

● Valora y usa los conocimientos adquiridos referentes a los géneros discursivos, para 
mejorar procesos de lectura y producción textual. 

 
● Comprende el compromiso y la responsabilidad de la Universidad y la Facultad de 

Educación con su formación profesional, para proyectar sentido de pertenencia por 
la institución. 

 
● Trabaja de forma autónoma y está en capacidad de diseñar estrategias de estudio 

para autogestionar el conocimiento.  
 
● Desarrolla estrategias de trabajo colaborativo que le permitan participar 

activamente en su propio proceso de aprendizaje y fortalece su interacción social 
para el aprendizaje del siglo XXI.  
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3.1 Articulación de las Competencias Genéricas al espacio académico 
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO 
 
 
 

Competencias 
relacionadas con la 

Lectura Crítica 

Desde lo conceptual 
Reconoce algunos textos continuos (novela, cuento, ensayo, columna de 
opinión, entre otros) y discontinuos (cómic, infografía, aviso publicitario, entre 
otros) mediante estrategias de lectura para favorecer el pensamiento literal, 
inferencial, crítico e intertextual.  
Desde lo procedimental 
Potencia la lectura crítica, por medio de ejercicios de lectura, oralidad y 
escritura en los que se involucren contextos reales y experiencias de 
aprendizaje, según su disciplina. 
Desde lo actitudinal 
Valora la importancia de la lectura crítica, en su proceso de formación, para 
construir su visión de mundo y respetar la de los demás, a través de la 
interacción.  

 
 

Competencias 
relacionadas con el 

Razonamiento 
cuantitativo 

Desde lo conceptual 
Reconoce las características del razonamiento cuantitativo para interpretar y 
explicar situaciones problemáticas, acordes con su disciplina, a través del 
análisis de gráficas, tablas esquemas, entre otros.  
Desde lo procedimental 
Ejecuta algunos procesos del razonamiento cuantitativo, por medio de 
ejercicios prácticos para argumentar las experiencias de aprendizaje y 
solucionar problemas, según su contexto y área de formación.  
Desde lo actitudinal 
Aprecia la relevancia del razonamiento cuantitativo para su formación personal 
y académica, en un mundo globalizado. 

 
 

Competencias 
relacionadas con la 

Escritura 

Desde lo conceptual 
Identifica las características del texto argumentativo por medio de ejemplos y 
contraejemplos para cualificar su proceso de escritura. 
Desde lo procedimental 
Produce algunos textos argumentativos, mediante estrategias de 
escritura, según su disciplina y algunas normas de escritura para participar en 
la construcción del conocimiento de la Universidad del Quindío.  
Desde lo actitudinal 
Valora la importancia de producir textos argumentativos para su proceso de 
formación y para participar en la sociedad desde lo académico y, sobre todo, 
desde lo ético. 

 
 
 

Competencias 
relacionadas con el 

Inglés 

Desde lo conceptual 
Reconoce algunos textos orales y escritos, en inglés, para favorecer su 
competencia comunicativa, de acuerdo con su disciplina y los postulados del 
Marco Común Europeo (B2), mediante ejercicios en los que se involucre la 
comprensión lectora. 
Desde lo procedimental 
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Comprende algunos textos orales y escritos, en inglés, mediante un enfoque 
semántico-comunicativo, para conocer otras culturas y enfrentar las demandas 
de la sociedad actual.  
Desde lo actitudinal 
Aprecia la importancia de la comprensión de textos orales y escritos, en inglés, 
para respetar y conocer otras culturas, en su proceso de  formación personal y 
académica. 

 
 

Competencias 
relacionadas con la 

Ciudadanía 

Desde lo conceptual 
Conoce los deberes y derechos de un ciudadano en Colombia, para ubicarse en 
su contexto social, cultural, económico y político, por medio de la reflexión de 
problemas sociales y ambientales. 
Desde lo procedimental 
Reflexiona sobre algunas problemáticas sociales, culturales, políticas, 
económicas y ambientales para despertar el interés en la participación 
ciudadana y el acercamiento a la constitución política, desde múltiples 
perspectivas. 
Desde lo actitudinal 
Respeta la autonomía personal,  el pluralismo ideológico, los deberes y 
derechos, mediante una posición crítico-ética para valorar a los otros y al medio 
ambiente. 

 
 

● Administración del espacio académico 
 
            Espacio académico: Lectura y escritura en contextos académicos 
            Metodología: Aula Invertida 
 

Generalidades Detalle 

Código 47213 

Tipo de Actividad Académica Componente de Facultad  

Ubicación Primer semestre   

Naturaleza Teórica 

Créditos 2 

Evaluación Cuantitativa 



 
 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO                                                               

        SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Código: M.DO-F.03 Versión: 01 Fecha: 23/09/2016   Página 8 de 
21 

 
MODELO DE SYLLABUS 

MACROPROCESO DOCENCIA 

 

 

Horas de docencia directa Cuarenta y ocho (48) 

Horas teórico-prácticas Cuarenta y ocho (48) 

Horas de trabajo independiente Cuarenta y ocho (48) 

Horas de asesoría Sesiones sincrónicas, Mensajería y Foro de 
Dudas disponible permanentemente.  

Habilitable SI 

Validable SI 

Homologable SI 

Requisitos NINGUNO 
 
 

● Contenidos. 
 

El espacio académico lectura y escritura en contextos académicos,  invita al estudiante a realizar 
una reflexión sobre la necesidad de desarrollar competencias comunicativas que le permitan 
asumir con sentido crítico la información que recibe, además, de fortalecer su capacidad 
analítica para adquirir herramientas discursivas tendientes a la comprensión y producción de 
textos en contextos específicos. 
 
Para ello, se estructura el recorrido conceptual por medio de unidades,  las cuales hacen 
referencia al entramado, red de saberes o conocimientos necesarios para el desarrollo del 
aprendizaje, que de manera lógica, secuencial e intencional, se configura por uno o más espacios 
de aprendizaje (conjunto de conocimientos interrelacionados) en cada una de las unidades, cuyo 
propósito final es garantizar el desarrollo de las competencias conceptuales, procedimentales y 
actitudinales; sin dejar de lado las competencias genéricas. 
 
A continuación, se describen cada una de las unidades y los espacios de aprendizaje o contenidos 
a desarrollar en el espacio académico:  
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Nombre del curso Lectura y escritura en contextos académicos 

 

Nombre de la unidad 1 Texto (concepto y su importancia en la interacción social y 
académica)  

 
 

Descripción de la 
Unidad 1 

En esta unidad, el estudiante realizará un acercamiento a la 
noción de texto, entendido como red de conocimiento y como 
una unidad de significado que materializa una intención 
comunicativa. Será comprendido, además, como un universo 
dialógico, que comparte puntos de vista con otros textos con 
los que coexiste y construye el saber.   

 
 

Espacio de 
Aprendizaje 1 

1. Núcleos temáticos. 
 

Dimensiones 
-Notacional 
-Morfológica 
-Semántica 
-Sintáctica 
-Pragmática 
 
Niveles  
-Superestructura 
-Macroestructura 
-Microestructura 
-Estilística 
-Retórica 

 
 
 
 
 
 
 

1. Núcleos temáticos. 
 
Normas de textualidad 
-Cohesión 
-Coherencia 
-Intencionalidad 
-Aceptabilidad 
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Espacio de 
Aprendizaje 2 

 
 

-Informatividad 
-Intertextualidad 
-Situacionalidad 
 
Principios Regulativos 
-Eficacia  
-Efectividad 
-Adecuación  
 

 
Nombre de la unidad 2 

Panorama de las diversas tipologías textuales y su 
correspondencia con los géneros discursivos (Tipología 
textual expositivo – explicativa y tipología textual 
descriptiva).  

 
 

Descripción de la 
Unidad. 

Después de conocer y reconocer lo que es un texto, el 
estudiante deberá abordar las diversas tipologías textuales 
propias del ámbito académico universitario. Por lo anterior, en 
esta unidad abordará dos de ellas: Tipología textual expositivo 
– explicativa y tipología textual descriptiva, en la que indaga, 
no solo su definición y reconocimiento, sino además, la 
intención comunicativa y los géneros discursivos 
correspondientes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espacio de 
Aprendizaje 1 

1. Núcleos temáticos. 
 
Tipología textual expositivo – explicativa 
 
- Definición  
-Intención comunicativa 
-Subtipos del texto expositivo- explicativo  
-Aspectos gramaticales y pragmáticos  
-Géneros discursivos correspondientes 
-Discurso científico y técnico: proyectos de investigación, de 
inversión (licitaciones) y gestión, diarios de campo, informes, 
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encuestas, artículos, monografías, tratados, exposiciones y 
cursos.  
-Discurso didáctico: libros de texto, manuales, bosquejos, 
reseñas (libros, artículos, películas, exposiciones), síntesis, 
tipos de fichas (bibliográficas, temáticas, textuales).  
-Discursos de divulgación: enciclopedias, diccionarios, 
conferencias, ponencias, artículos de revista.  
-Discursos cotidianos y documentos oficiales: hojas de vida, 
cartas (de reclamación, comerciales, de petición, 
memorandos, derecho de petición, de solicitud respetuosa) 
 

 
 
 
 
 

Espacio de 
Aprendizaje 2 

1. Núcleos temáticos. 
 

Tipología textual descriptiva 
-Definición 
-intención comunicativa 
-Estructura (representación esquemática) 
-Subtipos 
-Funciones de lo descriptivo 
-Señales demarcativas de lo descriptivo 
-Aspectos gramaticales y pragmáticos  
-Géneros discursivos correspondientes (diccionarios, 
enciclopedias, folletos publicitarios o tecnológicos, catálogos 
de ventas, recetas de cocina, instrucciones de montaje, 
consignas y reglamentos, reglas de juego, guías – itinerarios, 
retratos) 

 
Nombre de la unidad 3 

Panorama de las diversas tipologías textuales y su 
correspondencia con los géneros discursivos (Tipología 
textual argumentativa y tipología textual dialogal – 
conversacional).  

 
 

Descripción de la 
Unidad. 

En esta unidad, el estudiante abordará dos tipologías textuales 
a saber: tipología textual argumentativa y tipología dialogal – 
conversacional. Conocerá, entre otras cosas,  su definición, su 
aplicabilidad en los contextos académicos y sus géneros 
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discursivos; además de desarrollar estrategias de expresión 
oral que le permitan elaborar presentaciones efectivas en el 
ámbito académico y social.  

 
 
 
 
 

Espacio de 
Aprendizaje 1 

1. Núcleos temáticos. 
 
Tipología textual argumentativa 
-Definición 
-Intención comunicativa 
-Estructura (hipótesis, tesis, premisas, argumentos, 
conclusiones) 
-Aspectos gramaticales y pragmáticos 
-Géneros discursivos (artículos de opinión, editorial, crítica 
de prensa, anuncios publicitarios, ensayos, debates, tertulias 
en medios de comunicación, deliberaciones, mundo de los 
tribunales) 

 
 
 
 

Espacio de 
Aprendizaje 2 

1.  Núcleos temáticos. 
 
Tipología dialogal conversacional 
-Definición 
-Intención comunicativa 
-Estructura 
-Aspectos gramaticales y pragmáticos 
-Géneros discursivos (entrevistas, debates, exposiciones, 
presentaciones formales, conversaciones, mesa redonda, 
reportaje) 
Estrategias de expresión oral  

Nombre de la unidad 4 Proceso de comprensión y producción de texto (expositivo – 
explicativo, descriptivos y argumentativos). 

 
 
 
 
 

En esta unidad se abordarán los procesos de comprensión 
lectora y de producción de textos de las tipologías textuales: 
expositivo – explicativos, descriptiva y argumentativa. 
En ese sentido, el estudiante estará, no solo en capacidad de 
comprender, sino además, de asumir una postura crítica frente 
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Descripción de la 

Unidad 

al texto, en el que identifica las connotaciones del discurso, el 
punto de vista del autor, la diversidad de voces convocadas en 
el texto, el género discursivo, la orientación argumentativa, 
entre otros. Además,  estará en capacidad de producir textos 
académicos de calidad, haciendo uso de las diferentes 
tipologías textuales que le permitan desempeñarse con 
idoneidad en su vida profesional y social.   

 
 

Espacio de 
Aprendizaje 1 

1. Núcleos temáticos. 
 
Proceso de comprensión lectora de textos expositivo – 
explicativos, descriptivos, y argumentativos 
-Situación de enunciación (enunciador, enunciado, 
enunciatario) 
-Estrategias cognitivas, metacognitivas y motivacionales 
 

 
 
 

Espacio de 
Aprendizaje 2 

1. Núcleos temáticos. 
 
Proceso de producción de textos expositivo – explicativos, 
descriptivos, y argumentativos 
-Situación de enunciación (enunciador, enunciado, 
enunciatario) 
-Estrategias cognitivas, metacognitivas y motivacionales 
 

 
 
 
6. Metodología. 
 
Este espacio académico se desarrollará bajo la estrategia pedagógica de aula invertida, que 
propone el desarrollo de capacidades cognitivas de la siguiente manera: las habilidades de orden 
inferior como recordar, comprender y aplicar, deben ser desarrolladas por el estudiante de forma 
autónoma y fuera de clase, con el apoyo de herramientas educativas digitales disponibles en la 
red; por su parte, las habilidades cognitivas de orden superior, como analizar, evaluar y crear, 
serán ejercitadas en el aula de clase con el acompañamiento del docente, manteniendo el uso de 
recursos y herramientas educativas digitales pero de forma colaborativa.  
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Esta metodología, tiene tres momentos de aplicación a tener en cuenta: 
 

● Antes de la clase: El estudiante tiene el primer contacto con los contenidos de la 
unidad a través de la plataforma Moodle, allí, encontrará expuestas las temáticas 
articuladas con diferentes recursos (videos, infografías, lecturas, slide, etc.) que le 
permitirán desarrollar las habilidades de orden inferior ya mencionadas. Estos 
contenidos estarán expuestos de forma secuencial y guiados por el docente, con el 
propósito de supervisar la actividad del estudiante. En esta parte del proceso, es 
crucial la autonomía y autogestión del conocimiento. 

● Durante la clase: Se desarrollan estrategias didácticas con el uso de las TIC para 
la aprehensión del conocimiento. El docente sirve como mediador entre el 
conocimiento y los procesos de aprendizaje, ayudando a los estudiantes a lograr las 
competencias; por su parte, el estudiante desarrolla los procesos cognitivos de orden 
superior ya  mencionados, e incorpora distintas herramientas educativas digitales 
que le permitan adquirir el conocimiento sin dejar de lado, el trabajo colaborativo.  

●  Después de la clase: El estudiante tiene claridad conceptual y ha identificado 
diversas estrategias que le permiten aprender de forma significativa a través del uso 
de herramientas digitales, por lo que se convierte en un precursor de ideas creativas 
difundidas a través de la participación activa y el trabajo colaborativo.  

 
En este sentido, la planificación, gestión, seguimiento pedagógico y retroalimentación de las 
actividades de aprendizaje, se focalizan con las siguientes estrategias didácticas: 
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Estrategia Habilidad 
 

Tipo de actividad En qué consiste el tipo de 
actividad 

Comprensión y producción de textos 
Estrategias de Lectura. 
Modelos de 
comprensión. 
Análisis de lectura. 
Puntos de vista críticos. 
Estrategias de Escritura. 

Ver el punto de 
vista del 
estudiante con 
respecto a un tema 
y su capacidad de 
argumentar y 
contra 
argumentar. 

 
Ensayo, informe de 
lectura, resumen, 
resumen crítico, 

entre otros. 

Reflexión del estudiante, por 
medio de la escritura de 
argumentos y su posición 
crítico-valorativa, en relación 
con el tema que se esté 
estudiando. 

Organizadores gráficos 
Comprender 
Organizar ideas. 
Sintetizar. 
Relacionar conceptos o 
ideas. 
Jerarquizar la 
información. 

 
Organizar ideas 
lógicas y 
representarlas de 
manera visual. 

Mapa conceptual, 
mapa mental, 
mentefacto, 

infografía, cuadro 
comparativo, entre 

otros. 

Permite representar de forma 
gráfica y ordenada, conceptos 
en los que se establece 
relación entre ellos, para la 
comprensión de un tema. 

Material gráfico y audiovisual 
 
Lectura, comprensión y 
elaboración de 
materiales gráficos y 
audiovisuales. 

 
Contextualizar a 
los estudiantes 
desde la mirada y 
la narración 
foráneas.  

 
Videos, películas, 

documentales, 
cortometrajes, 

Fotografía, entre 
otros. 

Visualización de material 
audiovisual relacionado con el 
tema; por ejemplo, narrar una 
historia a partir de la imagen 
un tema específico, elaborar 
un collage de fotografías, 
entre otros. 

Herramienta para la comunicación 
Socializar 
Comprender  
Analizar 
Aclarar dudas 

Favorecer las 
habilidades 
comunicativas: 
escuchar, hablar, 
leer y escribir; 
además de, la 
apropiación de los 
contenidos. 

Comunicación 
sincrónica: 
encuentros 
sincrónicos. 

Comunicación 
asincrónica: foros y 
mensajería interna. 

 
 
Comunicación e interacción 
entre los participantes del 
espacio académico  
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6.1 Actividades 
 
En el desarrollo de las unidades con sus espacios de aprendizaje, se realizan actividades 
conceptuales, de seguimiento, evaluativas y de retroalimentación, con el propósito de fortalecer 
el conocimiento adquirido. Es necesario precisar que estas actividades, recursos y herramientas 
tecnológicas se ejecutan de manera programada y acorde a la intención de la unidad,  en la cual 
se contempla el tiempo y dedicación en la realización de la actividad por parte del estudiante. 
 
6.2 Materiales 
 
Los materiales se tienen en cuenta con base a los requerimientos de la asignatura, por tanto, los 
estudiantes deben realizar consultas bibliográficas, consultas a través de Internet, libros o 
artículos científicos que conlleven a desarrollar los ejercicios de conceptualización, 
comprensión y análisis. Además, serán de ayuda los documentos propuestos para la orientación 
y buen desempeño en el espacio académico, a saber: 

● Syllabus de la asignatura. 
● Acta de concertación. 
● Cronograma. 
● Guías de unidad  
● Documento descargable de los espacios de aprendizajes. 
● Videos, documentales, bases de datos, libros electrónicos, artículos científicos, 

infografías, entre otros. 
 
 
6.3 Orientaciones para el estudiante 
 

● Leer cuidadosamente el syllabus y la guía de cada unidad. 
● Revisar y estudiar los contenidos de cada espacio de aprendizaje. 
● Revisar y participar en los acuerdos del Acta de concertación. 
● Revisar y tener en cuenta el cronograma de actividades. 
● Leer, analizar y revisar los documentos sugeridos en los espacios de aprendizaje y 

en las Referencias. 
● Consultar otras fuentes de información que apoyen los contenidos y favorezcan la 

discusión y el aprendizaje. 
● Desarrollar los compromisos académicos y cumplir con las fechas establecidas para 

la entrega de trabajos. 
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● Interactuar y trabajar en equipo para intercambiar opiniones, discutir los temas, etc. 
● Preguntar a tiempo sus inquietudes al profesor a través de los canales de 

comunicación adecuados.  
 
6.4 Orientación y asesoría 
 

● Es  importante  el  aprovechamiento  de  todas las  herramientas  que  brinda  la  
plataforma  Moodle, Por lo anterior, es necesario participar a través de los foros y  
mensajes, pues el acompañamiento y la comunicación con su profesor, ayudan a  
complementar el aprendizaje de los temas propuestos. 

● Los (las) estudiantes deben estar atentos a la programación de todas las actividades 
y dar un cumplimiento al desarrollo de las mismas en las fechas establecidas. 

● La retroalimentación permanente será básica para profundizar el conocimiento, 
aclarar las dudas y aportar temas que fortalezcan el conocimiento. 

● Pueden hacer consultas a su profesor en la plataforma Moodle a través del “Foro de 
Dudas” establecido para cada unidad, o a través de la mensajería interna. 

● Las actividades y evaluaciones serán calificadas y retroalimentadas en el tiempo 
establecido de acuerdo con el Estatuto Estudiantil. 

 
6.5 Sesiones sincrónicas 
 
El desarrollo de los espacios académicos en la metodología de aula invertida, se apoyarán 
mediante encuentros sincrónicos en tiempo real por medio de herramienta tecnológica Adobe 
Connect, que consiste en una comunicación web que facilita la interacción del docente y los 
estudiantes para clarificar conceptos a través de un escenario virtual de asesoría, 
acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del espacio académico. Al respecto, la Política 
Académica Curricular (PAC, 2016-2025) enuncia “Los encuentros sincrónicos para espacios 
académicos de 3 o menos créditos será de máximo tres (3) y para los de más de cuatro (4) 
créditos mínimos cinco (5) y tendrán una duración de dos (2) horas”. (PAC, p. 60).  
 
7. Evaluación 
 
La evaluación del espacio académico será el resultado del promedio de las actividades 
evaluativas con respecto al desarrollo de cada Unidad, de modo que es necesario revisar y seguir 
paso a paso las actividades enunciadas en las guías de unidad y cada espacio de aprendizaje, en 
donde se especifican el número de actividades, los porcentajes correspondientes y las fechas de 
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entrega de las mismas. Cabe resaltar, que para cada actividad se asignarán porcentajes diferentes 
teniendo en cuenta las competencias a desarrollar y  el nivel de desempeño.  
 
El evaluativo está configurado por dos tipos de actividades, las autónomas: que son actividades 
planeadas por el docente, cuyo propósito fundamental es que el estudiante fortalezca el 
desarrollo conceptual y procedimental del concepto, temática o núcleo temático planteado en el 
desarrollo del espacio académico. Dicha actividad no es de carácter valorativo ya que su fin es 
permitir y facilitar el desarrollo metacognitivo. De igual forma, las actividades evaluativas 
consisten en un proceso mediante el cual se valoran y se monitorean las acciones de personas 
en formación; por tal motivo se realizan ejercicios, talleres, foros, tareas, cuestionarios, 
organizadores gráficos, entre otros; de modo que su objetivo, es diagnosticar el proceso de 
aprendizaje desde lo conceptual, procedimental y actitudinal del estudiante. 
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