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JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO EN LA MALLA CURRICULAR. 

Dada la dinámica del devenir contemporáneo, marcado por alternativas científicas, tecnológicas y 
socioculturales, los licenciados en química en formación deben asumir el reto de la construcción de 
nuevas maneras de transformar, tanto en lo conceptual como en lo práctico, sus correspondientes 
entornos. El lenguaje y las prácticas discursivas constituyen, por consiguiente, un espacio determinante 
en los procesos académicos, pedagógicos y profesionales. En lo que se refiere particularmente al curso 
Formación Comunicativa en Español, la perspectiva hacia la configuración del lenguaje y de los tipos 
discursivos y textuales está proyectada al manejo expositivo, descriptivo, persuasivo y argumentativo del 
docente en formación mediante elementos estructurales, funcionales y prácticos de diversos formatos y/o 
tipos de textos en diversos ámbitos, entre ellos los científicos y tecnológicos. La identificación de las 
tipologías textuales y discursivas que apuntan a la observación, análisis, descripción, identificación y 
argumentación, resulta relevante debido a que éstas se transforman en puntos articuladores entre las 
creencias, los supuestos, las hipótesis, la perspectiva científica y las realidades de cada contexto. Así, se 
concibe como un elemento necesario del trabajo académico al lado de la experiencia, la experimentación 
y la razón que redundaran en competencias comunicativas deseables en estos futuros profesionales. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR POR LOS ESTUDIANTES. 

Competencias Básicas: 

 Utiliza adecuadamente la comunicación verbal y no verbal en situaciones interpersonales y 
académicas.  

 Reconoce las diversas estructuras que conforman y determinan las tipologías textuales, en aras de 
profundizar en los discursos descriptivos, expositivos y argumentativos. 

 Diferencia los conceptos de superestructura, macroestructura y microestructura de los textos y 
reconoce el proceso comunicativo como acto expositivo, persuasivo y argumentativo. 

 
Competencias Procedimentales: 

 Utiliza las normas de redacción (puntuación, gramática, sintaxis, ortografía, semántica) para hacer 
coherentes y comprensibles sus escritos.  

 Elabora textos escritos, específicamente comentarios (críticos y valorativos), informes, crónicas y 
reseñas (descriptiva y crítica). 

 Organiza y categoriza información a partir de diferentes fuentes de consulta (libros, internet, revistas, 
periódicos) para enriquecer reflexiones académicas. Identifica las normas APA, Vancouver e Icontec 
para la presentación de documentos derivados de investigación. 

 
Competencias Investigativas: 

 Hace uso apropiado de recursos relacionados con las nuevas tecnologías (blogs, foros, salas de chat, 
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diccionarios electrónicos, blogs, páginas web, plataformas educativas, herramientas de trabajo 
colaborativo, portafolio electrónico) para la producción de escritura académica.  

 Articula los avances científicos y tecnológicos con las realidades en contexto.  

 Materializa textos a partir de pruebas y resultados de interrogantes, consultas e investigaciones. 

ÁREAS TEMÁTICAS Y PREGUNTAS ORIENTADORAS (trabajo presencial).  

ÁREA TEMÁTICA I. TIPOLOGÍAS TEXTUALES Y TIPOS DISCURSIVOS. 
 
Preguntas Orientadoras:  
¿Cómo reconocer y producir textos académicos, producto de procesos de lectura, consulta e 
investigación, tales como el comentario crítico y las reseñas descriptivas y críticas? ¿Cómo mejorar los 
procesos de razonamiento en general y la capacidad de análisis y de síntesis? 
Contenidos:  

 Concepto de texto; unidades que conforman un texto; clasificación temática y tipos de texto. 
 
ÁREA TEMÁTICA II. LECTURA, METACOGNICIÓN Y EVALUACIÓN. 
 
Preguntas Orientadoras: 
 ¿En qué consiste el proceso de lectura y qué tipos de lectura pueden caracterizarse? ¿Cuáles son los 
criterios de evaluación para las competencias en lectura inferencial?  
Contenidos:  

 Métodos de lectura; comprensión lectora; procesos y variables metacognitivos; instrumentos y tipos 
de evaluación. 

 
ÁREA TEMÁTICA III. ORALIDAD (COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL). 
 
Preguntas Orientadoras:  
¿Por qué resulta importante la descripción y la exposición para el trabajo científico? ¿Cuáles son las 
principales diferencias entre las técnicas de expresión oral en grupo? 
Contenidos:  

 Técnicas de expresión oral (Entrevista, debate, mesa redonda, simposio, phillips 66, panel, foro, 
seminario, congreso). 

 
ÁREA TEMÁTICA IV. NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN. 
 
Preguntas Orientadoras:  
¿Qué son las TICs en la educación? ¿Cuáles son las herramientas digitales más útiles para un licenciado 
en química? ¿En qué medida el avance tecnológico beneficia o afecta el desarrollo de la química? 
Contenidos:  

 Concepto de TICs; herramientas digitales; laboratorio virtual; apps para reportes de laboratorio y 
Software para la enseñanza de la química. 

 
ÁREA TEMÁTICA V. NORMAS APA, VANCOUVER E ICONTEC. 
 
Preguntas Orientadoras:  
¿Qué importancia tiene el uso adecuado de las normas APA? ¿Cómo consolidar procesos de 
organización y sistematización de información previos a la escritura? ¿Cómo referenciar fuentes siguiendo 
la norma APA? 
Contenidos:  

 Forma de escritura, formato, Citación, tablas y figuras. 
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