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Este diplomado tiene como propósito brindar una formación interdisciplinar en los procesos de lectura y
escritura desde las áreas del currículo: lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, �losofía, ética y valores,
a partir de una concepción socio-cultural del aprendizaje de la lengua, tal como lo propone la teoría de 
géneros textuales: leer y escribir para aprender. Se enfatiza en los modos de organización discursiva de los 
diversos textos que se trabajan en cada asignatura, con el �n de proporcionarle al docente las 
herramientas teóricas y metodológicas que le permitan transversalizar estas competencias desde su área 
del saber en el contexto escolar.

Docentes, directivos docentes, profesionales y público en general, interesados en los procesos de
lectura y escritura en el contexto escolar.

Dirigido a:

DIPLOMADO 

FORMACIÓN DOCENTE EN LECTURA Y 
ESCRITURA DESDE LA PEDAGOGÍA DE 
GÉNEROS TEXTUALES

· Potenciar los conocimientos teóricos y 
metodológicos de los procesos de lectura y 
escritura en el contexto académico.

· Profundizar en el reconocimiento estructural
y funcional de las tipologías textuales que 
trabajan las diversas disciplinas del 
conocimiento, a partir de los modos de 
organización discursiva.

·Establecer los criterios metodológicos 
apropiados de la teoría de géneros textuales 
para abordar los procesos de lectura y 
escritura desde las disciplinas.

Objetivos
1. Concepciones del proceso lecto-escritor en el 
contexto académico

2. Modos de organización discursiva y tipologías 
textuales

3. Pedagogía de géneros textuales: leer y escribir 
para aprender

4. Leer y escribir en Ciencias Básicas 

5. Leer y escribir en Filosofía, ética y valores

6. Leer y escribir en Lenguaje

Módulos: Docentes
Álvaro García Burgos
Doctor en Ciencias de la Educación
Efraín Morales Escorcia
Magíster en Lingüística
Jairo Plaza Castillo
Doctor en Ciencias 
Luz María Lozano
Magister en Filosofía y Arte Dramático
Mery Zuley Mendivelso
Magíster en Lingüística
Yamileth María Betancourt
Doctora en Ciencias del Lenguaje

Modalidad presencial
Inscripción: $100.000  |    Inversión: $1.500.000
Intensidad horaria: 120 horas   |  Inicio: Septiembre 
Duración: viernes: 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
Lugar: Universidad del Atlántico - Sede Norte

Datos de Consignación:
Banco Davivienda
Formato de convenios empresariales
Cuenta ahorro No. 02410003185
Ref 1: No. de documento de identidad
Ref 2: 14140008


