EVALUACIÓN DEL DIPLOMADO

REQUISITOS DE MATRÍCULA

Para aprobar el Diplomado, el estudiante
deberá obtener una nota final igual o superior a
3.5 en cada uno de los módulos programados.
El cómputo del promedio final del Diplomado
es un cálculo aritmético de la nota final de cada
módulo y la nota obtenida por presentar una
secuencia de enseñanza y aprendizaje. La nota
de cada módulo se obtendrá de la elaboración
de talleres en clase y el reporte de lecturas.
Es obligatoria la asistencia al 70% de horas
dictadas como mínimo. En caso contrario, el
estudiante estará desaprobado por inasistencia
en el Diplomado.

Ser docentes de Básica Primaria, Básica
Secundaria y Educación Media de las áreas de
ciencias sociales, filosofía, lenguaje o ética y valores.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Selección de lecturas, ejercicios y talleres,
material audiovisual y video beam
CONSIDERACIONES DEL PROGRAMA
Los participantes que aprueben satisfactoriamente la totalidad de los cursos, recibirán
el Certificado que acredita haber aprobado el
“Diplomado de Lectura Critica: formación de
pensamiento crítico”.
Los participantes recibirán el material de
apoyo.
El participante que desee retirarse del Diplomado tendrá que asumir la siguiente norma: 1)
si el retiro se produce antes de iniciar las clases,
se retendrá el 10% del valor del programa por
gastos administrativos, 2) si el retiro se produce hasta la quinta semana de clases, el egresado
deberá abonar el 50% del valor del programa,
y 3) a partir de la quinta semana el egresado
deberá abonar el 100% del valor del diplomado.

Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
Inicio de clases: 2 de abril
Finalización de clases: 16 de julio de 2016
Horario: sábados de 8:00 A.M – 12:30 P: M.
Lugar de clase: edificio 386, salón 4009
Cupos: 25
Duración: 90 horas (80 horas presenciales y 10
horas independientes)
Matriculas del 29 de febrero al 1 de abril de
2016
Costo diplomado:
Consignar: $800.000
Banco de Bogotá- formato sistema nacional de
recaudos Cuenta corriente N°48493164-7
Nombre: recaudos generales univalle
• Ref 1: 026434024
• Ref 2: # de cédula del inscrito
Becas o exenciones: 10% de descuento para
egresados de la Universidad del Valle; descuento que sólo aplica para el 20% de los cupos disponibles
Informes:
Correo electrónico:
programacademico.filosofia@correounivalle.
edu.co
Teléfonos: 3212267- 3212370

Universidad del Valle
Facultad de Humanidades
Departamento de Filosofía

Lectura Crítica:
Formación de Pensamiento Crítico
Resolución N°022 de 2016 por el Consejo de Facultad de Humanidades

Abril 2 a julio 16 de 2016
Sábados 8:00 a.m. — 12:30 p.m. Salón 4009, edificio 386

Informes:
Correo electrónico:
programacademico.filosofia@correounivalle.edu.co
Teléfonos: 3212267- 3212370
Consignar: $800.000
Banco de Bogotá- formato sistema nacional de recaudos
Cuenta corriente N°48493164-7
Nombre: recaudos generales univalle
Ref 1: 026434024 • Ref 2: # de cédula del inscrito
Dirigido a docentes de Básica Primaria, Básica Secundaria
y Educación Media de las áreas de ciencias sociales, filosofía, lenguaje y ética y valores.

PRESENTACIÓN
El Diplomado, con una duración total de 80
horas de clases efectivas y 10 horas independientes, está orientado a fortalecer la capacidad
de lectura crítica de profesores de ciencias sociales, filosofía, lenguaje y ética y valores. Ello
se logra mediante el desarrollo de las competencias socioculturales y críticas para entender,
interpretar y evaluar textos escritos. Esto permite que los profesores promuevan en sus instituciones el uso de las competencias analíticas y
críticas relacionadas con el proceso de revisión
de la coherencia interna de un texto, codificar
los conceptos del texto, interpretar el sentido de
lo leído, construir una identidad como lector,
preguntar por lo que hace el autor a través del
texto, identificar su ideología, entender el contexto en el que se enmarca un discurso, analizar
y evaluar la fuerza de los argumentos, y tomar
posición frente al sentido del texto escrito, lo
cual podría incidir directamente en el mejoramiento de los resultados de las Pruebas Saber
11 en Santiago de Cali y Valle del Cauca.
ESTRUCTURA DEL DIPLOMADO
General
Desarrollar competencias que posibiliten
leer y pensar de manera crítica diferentes tipos
de textos escritos y multimodales desde la perspectiva discursiva y dialéctica.
Módulo 1. Fundamentos teóricos de la lectura crítica: discursiva y dialéctica, 2 de abril a
23 de abril

Temas:
• Los actos de habla que permiten la discusión razonable
• Implicaturas, presuposición, arrastres y supuestos
• Argumentación, discusión y esquemas argumentativos
• Estrategias discursivas y sentido global de
un texto
Módulo 2. Lógica y pensamiento crítico, 30
de abril a 21 de mayo
Duración: 20 horas
Objetivo del módulo
Determinar las características y limitaciones del análisis lógico formal aplicado a la argumentación cotidiana y sopesar sus potencialidades para el pensamiento crítico.
Temas
•
•
•
•

Qué es la lógica formal
Lógica tradicional y falacias
Elementos de lógica formal.
Lógica y argumentación

Módulo 3. Lectura y producción de textos
escritos, 28 de mayo a 18 de junio
Duración: 20 horas
Objetivo del módulo
Fortalecer las competencias analíticas y críticas relacionadas con la lectura y la producción de textos escritos.

Duración: 20 horas
Objetivo del módulo
Fortalecer y optimizar la capacidad para
analizar argumentos, hacer explícitos sus
presupuestos, identificar los enlaces, advertir
implicaciones y reconocer las estrategias discursivas.

Temas
• Los Nuevos Estudios de Cultura Escrita
(The New Literacy Studies).
• El concepto de alfabetización académica
• La situación retórica del texto (autor, texto,
audiencia, propósito, etc.).

• La polifonía en el discurso.
• Citación e intertextualidad.
• Elementos de lectura crítica y elementos de
conciencia crítica en la escritura.
Módulo 4. Codificación, interpretación y
evaluación de textos, 25 de junio a 16 de julio
Duración: 20 horas
Objetivo del módulo
Describir y analizar las competencias que se
requieren para codificar, interpretar y evaluar
textos, y brindar recursos teóricos y prácticos a
los docentes para el desarrollo y fortalecimiento de dichas competencias en la enseñanza de
sus asignaturas.
Temas
•
•
•
•

Tipos de textos y características
Codificar y entender conceptos
Comprender el sentido del texto
Reflexión a partir del sentido del texto

METODOLOGÍA DEL DIPLOMADO
Puesto que el objetivo general del diplomado es fomentar el desarrollo de la lectura crítica, en la sesión final del programa, los asistentes
deberán presentar una secuencia de enseñanza
y aprendizaje en la que expongan cuáles estrategias implementarían en la promoción de la
lectura crítica en el aula; esto como parte de
un proceso de construcción colectiva entre el
docente y los estudiantes desarrollado durante
todo el Diplomado a partir de las lecturas compartidas, las explicaciones teóricas, las prácticas dialógicas, y los talleres en el salón de clase.
Estos últimos le facilitarán al docente evaluar
al estudiante respecto de la apropiación de conceptos y la aplicación de los mismos en textos
concretos de carácter filosófico, literario y científico-académico.

