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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: FACULTAD DE ENFERMERIA 

Programa Académico: ENFERMERIA 

Semestre: 2018-1/2018-2 (anualizado) Código curso:  6007108 

Nombre del curso: CULTURA Y LENGUAJE 

Área o componente curricular: FUNDAMENTACIÓN BÁSICA 

Tipo de curso: Teórico Créditos académicos: 2 

Horas semana con acompañamiento Docente (AD)*: 4 Total semanas: 17 

Horas semana trabajo independiente (TI): 4 Total horas semana: 8 

Características del curso: Habilitable (H) 

Pre-requisitos: Pre-requisitos con nombre y código MARES. 

Co-requisitos: Co-requisitos con nombre y código MARES. 

*AD: Comprende las horas de acompañamiento directo del docente. (Decreto 1075 de 2015, Artículo 1, 2, 3, 4 y 5) 

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Descripción general del curso o asignatura: 

Conscientes de que el lenguaje soporta la construcción del saber y fundamenta la actuación social del ser humano, 
el microcurrículo de cultura y lenguaje, aporta a los/as estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
de Antioquia propuestas comunicativas coherentes, con un soporte teórico y práctico, el cual tiene como objeto 
fomentar la comprensión e interpretación de textos desde diferentes perspectivas y modelos de lectura y escritura, 
las cuales apuntan al desarrollo del lector plural para el siglo XXI, en donde no solamente se leen textos lingüísticos 
e icónicos, sino también, se leen las comunidades y otros factores asociados, como los imaginarios colectivos y el 
cuerpo como lenguaje. 
 
Por lo anterior, las perspectivas de lectura y escritura que se tienen como núcleos y bloques temáticos, en el 
microcurriculo, se articulan con la misión y la visión del proyecto educativo institucional de la Facultad de 
Enfermería, el cual tiene como misión, “incidir en el mejoramiento de la calidad de vida y en la armonía del ser 
humano con sus semejantes y con su entorno, mediante prácticas de docencia, investigación y extensión” y desde 
la visión, entre otros aspectos, tiene propuestas pedagógicas que se proyectan a las exigencias de la formación de 
adultos, en los desarrollos tecnológicos y en la necesidad de contribuir a la formación de los/as enfermeros con 
miras a alcanzar la excelencia.  
 
En este contexto, es pertinente decir, que la Universidad de Antioquia, desde su misión “forma profesionales de 
enfermería en pregrado y posgrado, con criterios de excelencia académica, ética y responsabilidad social”, 
orientando de esta manera a profesionales de la salud, para que se desempeñen con sentido racional y ético en los 
procesos de intervención en el cuidado de la salud del individuo, la familia y la sociedad.  
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Por esta razón el microcurrículo de Cultura y Lenguaje, no es ajeno a estos contextos: se enfrenta al proceso 
formativo, a la comprensión de textos y contextos, a interpretar y manejar la información pertinente que posibilite 
realizar comunicación efectiva en relación con el cuidado y la salud de sus interlocutores, además, permite acceder 
al conocimiento propio y a la profesión en relación con otras áreas de formación. 
 
Desde los procesos metodológicos, tiene como propósito fortalecer la lectura y la escritura, opciones de 
crecimiento personal e intelectual, que darán apoyo al proyecto de vida, enfocado a desarrollar las competencias 
comunicativas, gramatical, expositiva, argumentativa, interpretativa y propositiva, desde el saber conocer, saber 
hacer y saber ser, proyectando al profesional de enfermería a su ejercicio disciplinar esencial: el cuidado de los 
individuos y los colectivos humanos; todo esto fundamentado en valores y conocimientos humanísticos y 
científicos, que capacitan al/a futuro/a profesional para evaluar el estado integral del ser humano (individuo-familia-
comunidad). 
 
Finalmente, no son solo las competencias anteriormente descritas las que el programa desarrolla, también se hace 
énfasis en las competencias de liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones y empoderamiento; que le van a 
permitir actuar adecuada y asertivamente en un espacio clínico y colectivo. 
 
Justificación: 
 
En el proceso de formación de los enfermeros/as, es evidente que los procesos comunicativos hacen parte de la 
construcción del saber y fundamenta la actuación social del ser humano, en otras palabras, atraviesa todas las 
dimensiones del ser humano. Este microcurrículo tiene como propósito fortalecer los procesos de lectura y escritura 
del/a estudiante de enfermería, descubriendo en ellos opciones de crecimiento personal e intelectual, que darán 
apoyo a su proyecto de vida. Además, con la puesta en marcha de las perspectivas y modelos de lectura y 
escritura que ofrecen diferentes herramientas para mejorar los procesos de aprendizaje y el desempeño 
profesional. 
 

Objetivo general y/o objetivos específicos:    

Competencia General: 
Desarrollar la competencia comunicativa en el contexto social y cultural, mediante el conocimiento y la aplicación de 
elementos teóricos y prácticos desde un saber, un saber hacer y un saber ser, implicados en la producción e 
interpretación de textos y contextos, para hacer de la interlocución un mecanismo que permita mantener y mejorar 
las relaciones humanas. 
 
Competencias  Específicas: 
 
1. Reconocer su historia de vida y apropiarse de ella con autonomía. 
2. Reconocer  los componentes conceptuales,  metodológicos y las normas de convivencia y aprendizaje del 

microcurrículo. 
3. Comprender la importancia del Diario de Campo y del protocolo como herramientas para tomar diferentes 

registros y mejorar la producción escrita. 
4. Describir la naturaleza de la comunicación humana 
5. Descubrir las diferentes formas de comunicación de los primitivos. 

Contenido del curso: (especificar las unidades o temas y contenidos a desarrollar) 
 
Unidad No. 1 

Tema(s) a desarrollar  LA COMUNICACIÓN EN LA ENFERMERIA 

Subtemas 
 

La comunicación asertiva 
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Unidad No. 2 

Tema(s) a desarrollar  LECTURA ESTRUCTURAL 

Subtemas 
 
 

Las técnicas de lectura 

 
Unidad No. 3 

Tema(s) a desarrollar  SIMBÓLICA 

Subtemas 
 
 

El signo y el símbolo  

 
Unidad No. 4 

Tema(s) a desarrollar  SEMIOTICA 

Subtemas 
 
 

La cultura 
 

 
Unidad No. 5 

Tema(s) a desarrollar  MODELO DE LECTURA ABDUCTIVA 

Subtemas 
 
 

Abducciones 

 
Unidad No. 6 

Tema(s) a desarrollar  ESCRIBIR ANTES DE ESCRIBIR 

Subtemas 
 
 

La pre escritura 

 
Unidad No. 7 

Tema(s) a desarrollar  LA ESCRITURA COMO HERRAMIENTA DE LA MENTE 

Subtemas 
 
 

La autobiografía  

 
Unidad No. 8 

Tema(s) a desarrollar  ESCRIBIR ES REDACTAR 

Subtemas 
 
 

Estructura del párrafo  

 
Unidad No. 9 

Tema(s) a desarrollar  ESCRIBIR ES COMPONER 

Subtemas 
 
 

La poética  

 
Unidad No. 10 

Tema(s) a desarrollar  LA ESCRITURA REESTRUCTURA EL PENSAMIENTO 

Subtemas 
 
 

La oralidad y la escritura  
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Unidad No. 11 

Tema(s) a desarrollar  ESCRIBIR ES PERSUADIR 

Subtemas 
 
 

El ensayo 
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