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OBJETIVOS DE LA 
ASIGNATURA

Objetivo General

Adquirir y fortalecer habilidades básicas de lectura y redac-
ción, relacionadas con la comprensión, el análisis, la reflexión 
y la transmisión de conocimientos, facultades indispensa-
bles para la investigación, el desarrollo integro de la persona 
y su plena integración a la sociedad del conocimiento, cuyas 
exigencias laborales, sociales e individuales demandan for-
mación permanente.

Objetivos de aprendizaje

• El estudiante analizará conceptualmente el término so-
ciedad del conocimiento, distinguirá sus principales ca-
racterísticas y pilares, y valorará las habilidades, los co-
nocimientos y las competencias que debe poseer para
desarrollarse exitosamente en ella. Además, reconocerá
las oportunidades que la tecnología y el flujo de informa-
ción representan para la formación continua mediante la
educación virtual.

• El estudiante adquirirá y fortalecerá habilidades relacio-
nadas con la lectura, reconocerá su importancia para el
pleno e íntegro desarrollo individual y social, comprende-
rá los beneficios que su práctica conlleva y distinguirá las
principales técnicas y estrategias para su ejercicio.

• El alumno distinguirá distintos tipos de textos acadé-
micos y las principales estrategias para su elaboración.
Conocerá la forma en la que las fuentes se clasifican, las
normas APA y la importancia de fortalecer las habilidades
adquiridas mediante la escritura.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Lección 1
El futuro de la 
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profesionalización y 
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Lección 2
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Lección 3
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conocimiento
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Ejercicio 1
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