
 
 

 1. DATOS DEL CURSO 
 

Nombre del Curso 
 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
 

Perfil del docente 

Magíster en Docencia Universitaria o subsidiariamente Magíster o Doctor en 
el área de la Educación, con experiencia docente e investigativa en el nivel de 
maestría o doctorado, y en la orientación de materias relacionados con la 
denominación del curso. 

 
2. JUSTIFICACIÒN DEL CURSO (Por qué y para qué se ofrece este curso) 

 
 
El curso aborda, desde una perspectiva didáctica, elementos conceptuales que conducen  a la  abstracción y 
producción de textos escritos. Propone, por una parte, herramientas que promueven la comprensión e 
interpretación del significado y de los sentidos subyacentes en el signo; y, por otra parte, asume las 
características de la producción escrita en consonancia con el tipo de texto que se desea producir. Finalmente, el 
curso es el escenario para que los maestrantes de docencia universitaria reconozcan sus habilidades y carencias 
para la producción escrita.  

 
3. COMPETENCIA CENTRAL DEL CURSO 

 

Estructurar textos científicos escritos teniendo en cuenta la naturaleza simbólica del hombre, las dimensiones 
sensibles, racionales y sociales de la lectura y la escritura, empleando las normas de textualidad en la 
producción de textos escritos y utilizando fundamentos teóricos y metodológicos para la escritura de textos con 
fines de publicación. 

 
4. COMPETENCIAS SUBORDINADAS DEL CURSO (¿Qué competencias de segundo orden debe lograr el 

estudiante para alcanzar la competencia central del curso?) 
 

No. Competencias 

4.1 Interpreta la naturaleza simbólica del hombre; e, interioriza y cultiva las dimensiones sensibles, 
racionales y sociales de la lectura y la escritura. ¿Por qué y para qué leer y escribir? 

4.2 Identifica y emplea las normas de textualidad en la producción de textos escritos. ¿Cómo leer y 
escribir textos? 

4.3 Utiliza fundamentos teóricos y metodológicos para la escritura de textos con fines de publicación. 
¿Cómo publicar escrituras científicas? 

 
5. CONTENIDOS CURRICULARES (¿Qué se va a enseñar, o que debe aprender el estudiante para alcanzar 

las competencias?) 
 

No. Contenidos (conceptuales, procedimentales o actitudinales) 

5.1 

¿Cómo leer y escribir textos? 
 Naturaleza simbólica del hombre: dimensiones lectoras y escritoras. 
 Hermenéutica y exégesis en los proceso de lectura y escritura. 
 La hermenéutica como proceso de intertextualidad. 

5.2 ¿Cómo publicar escrituras científicas?  
 Producción de textos científicos: artículos, reseñas y ponencias. 
 Principios y normas para la presentación de documentos con fines de publicación. 

5.3 ¿Cómo publicar escrituras científicas?  
 Producción de textos científicos: artículos, reseñas y ponencias. 



 Principios y normas para la presentación de documentos con fines de publicación. 

 
 

6. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA (¿Qué actividades o estrategias se programan para que el docente 
enseñe los contenidos curriculares?) 

 
 

No. 
 

Estrategias o actividades de enseñanza 
 

6.1 Detección de los saberes previos del estudiante con respecto a la temática. 
6.2 Exposición del tema por parte del profesor. 
6.3 Discusión sobre documentos y lecturas seleccionadas 

 
7. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. (¿Qué actividades debe realizar el estudiante para aprender los 

contenidos que le permitirán lograr las competencias propuestas?) 
 

No. Actividades de aprendizaje autónomo 
y con acompañamiento docente 

HAD HTI 

7.1 Discusión  sobre la aplicabilidad del tema al desarrollo personal, a la vida 
académica y profesional. 

36  
 

7.2 Desarrollar las lecturas de cada dossier e interpretarlas para la clase.  70 
7.3 Elaboración de reportes de lectura oral y escrita  38 

Subtotal 36 108 
Total Créditos 144/48=3 

 
8. ACTIVIDADES DE EVALUACIÒN (¿Qué acciones se aplicarán para evaluar el nivel logrado en el 

desarrollo de las competencias?) 
 
 

Estrategias, técnicas o actividades de evaluación 
 

8.1 
 

Evaluación de la asistencia y la asiduidad. 
Grado y calidad de la participación en las actividades propias del seminario. 

8.2 Reportes escritos de lecturas específicas previstas para cada una de las sesiones. 

8.3 Elaboración de un ensayo  y exposición del mismo en términos de ponencia a partir de las 
lecturas complementarias. 
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