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Estimado estudiante:

Te damos la bienvenida a este taller que te permitirá, por una 
parte, manejar estrategias correspondientes a los distintos niveles 
de lectura, y ejercitar la lectura comprensiva de textos académicos; 
y, por otra, familiarizarte con las etapas del proceso de escritura de 
textos académicos y ejercitar algunos de los elementos implicados 
en ella.

Las características de este taller son las siguientes:

1. Los estudiantes UDLA de todos los regímenes pueden acceder 
a la modalidad online de este taller. 

2. El taller es de carácter teórico-práctico: incluye varias actividades 
centradas en el saber hacer.

3. Durante el desarrollo del taller, contarás con una ruta de 
aprendizaje que indica las actividades propuestas.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTE TALLER?
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¿QUÉ HABILIDADES TRABAJA ESTE TALLER?

Una vez que termines de realizar todas las actividades del taller, serás 
capaz de:

TALLERES DE ACOMPAÑAMIENTO INICIAL 

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

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

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

4. Planificar adecuadamente un texto antes de escribirlo.

5. Reconocer y evitar vicios del lenguaje, y aplicar las reglas de
acentuación y de puntuación en la escritura de textos académicos.

6. Escribir textos académicos utilizando mecanismos de cohesión que
contribuyen a otorgarle coherencia.



TALLERES DE ACOMPAÑAMIENTO INICIAL 

En el Taller de Acompañamiento Inicial de Comprensión 
Lectora y Producción Escrita, recibirás una 
retroalimentación a partir de la autocorrección y de la 
justificación de la respuesta de cada ejercicio. 

¿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 lectura es una conversación. Todos los libros hablan. Pero un 
buen libro también escucha.

(Mark Haddon)



En caso de problemas de ingreso para realizar talleres, consultas 
sobre talleres a rendir y orientaciones académicas, escribe a:

Apoyo Académico UDLA
apoyoacademico@udla.cl

En caso de otras dudas y consultas contáctate con...

Plataforma de Contacto con el Estudiante PCE
Te apoyamos en la solución de tus necesidades e inquietudes.
Teléfono: 800 240 100 - Desde celulares: 222 531 999

Director de Carrera
Busca en el sitio web de la Universidad para conocer el nombre 
y correo de tu Director de Carrera.

Sistema Integrado de Apoyo al Estudiante
Conoce el Plan de Acompañamiento Académico en el sitio 
SIAE:
https://siae.udla.cl/plan-de-acompanamiento-academico/
talleres-de-acompanamiento/

Finalmente, consulta nuestras redes sociales institucionales

@UDLA_CL UDLA Chile udlachileUDLAChile

Además, infórmate sobre el Plan de Acompañamiento Académico 
en el portal del SIAE:
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Chacabuco 539

Campus El Boldal
Jorge Alessandri 1160
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