Bases Curriculares 3° y 4° año medio

2. Lectura y Escritura Especializadas
Propósitos Formativos
La asignatura de Lectura y Escritura Especializadas tiene el objetivo de preparar a los estudiantes para
comunicarse por escrito en comunidades discursivas especializadas, sean estas académicas o de
ámbitos laborales específicos. Para ello, promueve la comprensión y la producción de géneros
discursivos en los que se articulan ideas complejas y abstractas, haciendo uso de un lenguaje académico
escrito que se desarrolla desde la escuela y a lo largo de la vida.
Al interior de cada comunidad discursiva especializada existen convenciones discursivas y culturales
específicas; no obstante, se ha reconocido también la existencia de convenciones transversales a ellas.
En particular, los textos del ámbito educativo y de ámbitos laborales específicos se ajustan a un
lenguaje académico que se caracteriza por: su densidad informativa (enunciados en los que se gestiona
diversas fuentes y se refleja un profundo dominio de un tema), su organización de la información
(evidencia de una planificación, presencia de una jerarquía de ideas, uso de marcadores
metadiscursivos), la selección léxica (léxico especializado) y el uso de la gramática para representar la
realidad (uso de categorías abstractas o procesos en función de sujeto oracional y como mecanismos
de referencialidad) (Uccelli, Dobbs y Scott; Snow y Uccelli, 2008). En términos de dominios de saber,
este registro requiere de la articulación de conocimientos lingüísticos, de las convenciones de los
géneros discursivos, de estrategias de razonamiento y de temas especializados. En cuanto al desarrollo
de habilidades específicas, se profundiza en aquellas relacionadas con el análisis y el pensamiento
crítico aplicados a la lectura y la producción de textos pertenecientes a géneros especializados.
Una cuestión clave de la lectura y escritura especializadas es que se orientan a la construcción y al
acceso al conocimiento especializado, respectivamente; por lo mismo, involucran siempre la lectura de
fuentes que deben ser procesadas analítica y críticamente, para producir, por escrito, nuevo
conocimiento relevante para una comunidad que comparte intereses determinados. Para este curso,
se sugiere que los estudiantes se organicen en comunidades especializadas que leen, escriben y
aprenden sobre un tema, de modo que su trabajo de investigación bibliográfica, de procesamiento de
contenidos y de transformación y construcción de nuevo conocimiento tenga lugar en un contexto de
interacción y colaboración que le dé sentido.
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Objetivos de Aprendizaje para 3° o 4° Medio
Se espera que los estudiantes sean capaces de:
1. Producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos académicos, en los cuales se
gestione información recogida de distintas fuentes y se demuestre dominio especializado de
un tema.
2. Participar de manera activa en procesos colaborativos de producción de textos especializados
—como autor, lector, revisor— al interior de una comunidad de “pares especialistas” que leen,
escriben y aprenden sobre un tema en particular.
3. Utilizar diversas estrategias para registrar y procesar información obtenida en soportes
impresos o digitales, en coherencia con el tema, los propósitos comunicativos y las
convenciones discursivas de los textos que producirán.
4. Utilizar diversas estrategias para construir y transformar el conocimiento por escrito, en
coherencia con los temas, los propósitos comunicativos y las convenciones discursivas de los
textos que producirán.
5. Buscar, evaluar y seleccionar rigurosamente fuentes disponibles en soportes impresos y
digitales, considerando la validez, veracidad y responsabilidad de su autoría.
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