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Taller de Inducción:
Producción Escrita y
Comprensión de Lectura

Estimado estudiante:
Este taller busca introducirte en la comprensión
lectora y algunos elementos relacionados con la
producción escrita.

¿Qué características tiene el Taller de
Inducción de Producción Escrita y
Comprensión de Lectura?
Las características de este taller son:

1

Formato Presencial: estudiantes diurnos
de carreras de Educación y Derecho.

2

Formato Online: estudiantes de todas las
Facultades UDLA para todos los regímenes
pueden acceder a esta modalidad.

3

Modalidad práctica: incluye actividades
centradas en el saber hacer.

4

Instancias de evaluación formativa y
retroalimentación por parte del facilitador
o tutor.

¿Qué habilidades refuerza este Taller?
Al finalizar el taller, los estudiantes que realicen
todas las actividades serán capaces de:

1

Utilizar mecanismos de cohesión y de
coherencia textual en la producción
escrita de enunciados breves.

2

Ordenar enunciados, aplicando criterios
de coherencia para producir un texto
virtual.

3

Leer comprensivamente textos
académicos para extraer información
literal a partir de lo leído.

4

Leer comprensivamente textos
académicos para realizar síntesis e
inferencias a partir de la información
literal.

5

Leer comprensivamente textos
académicos para realizar
interpretaciones y evaluaciones de lo
leído.

La lectura es una conversación. Todos los libros
hablan. Pero un buen libro también escucha.
- Mark Haddon
¿A qué se parecen las operaciones de leer y escribir?
A ponerse en el lugar del otro... Sólo descubrimos lo
que hay en nosotros mismos cuando nos
desdoblamos para cuidar al otro.
- Luis García Montero

La versión presencial del taller la realizará un
facilitador, capacitado en técnicas de aprendizaje
colaborativo. La versión online contará con tutores
que acompañarán al estudiante en la realización de
las diferentes actividades, así como también,
responderán a las consultas de los estudiantes a
través del aula virtual de E-Campus.
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