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0.- PROGRAMA REFERENCIAL (Proyecto Institucional) 

Es el NORTE de referencias temáticas y bibliográficas que la Institución ha sugerido para ser desarrolladas durante el curso y/o 

asignatura correspondiente. 

ECOLOGIA Y BIODIVERSIDAD  

0.1.- ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL 

La Universidad Tecnológica del Chocó, "DIEGO LUIS CORDOBA" está adscrita al Ministerio de Educación Nacional, creada como Instituto 

Politécnico ''DIEGO LUIS CORDOBA" por la Ley 38 de 1968. Convertida en Universidad por la Ley 7ª de 1975; reconocida como tal por 

Resolución Nº 3274 de Junio 25 de 1993 del Ministerio de Educación Nacional, deriva los pormenores de su 'pensamiento o filosofía' enmarcada 

en su propia actividad académica y están explicitados en el documento nombrado como Proyecto Educativo Institucional (PEI-2008), 

recientemente rediseñado a la luz de lo que en la Institución se ha llamado 'Reforma Académica: Luces de Excelencia' que se desarrolló durante 

los años 2008 a 2010. Su pensamiento puede evidenciarse en el siguiente texto:  
“La Universidad Tecnológica del Chocó como institución pública es un escenario que permite, del actor que argumenta, el desarrollo libre de las ideas sobre el 

mundo contrastándolas con la cultura. Reconoce la representatividad como forma de participación intersubjetiva y social, fomenta la dignidad formando desde 

posiciones ontológicas, epistemológicas y metodológicas validadas por las ciencias empíricas (explicativas) y las ciencias del espíritu (comprensivas) para afrontar 

los problemas del mundo de la vida de manera que fortalezca la democracia asumiendo responsabilidades éticas, de respeto y veneración de la vida, a los 

antepasados, al orden paterno, a la familia, a la patria, a la equidad de género, de etnias, de diferencias económicas, de la ecología, buscando contribuir al bienestar 

del hombre en todas sus dimensiones, pero sobre todo, en tanto su devenir humano.”1  

• MISIÓN INSTITUCIONAL  
La Universidad Tecnológica del Chocó, es una Institución pública nacional, autónoma, democrática que ofrece programas de formación científica, profesional y 

tecnológica de excelencia, formando líderes orientados al conocimiento, desarrollo, aprovechamiento y manejo sostenible de la diversidad ecosistémica y cultural 

para beneficio de las comunidades del Chocó y Colombia.  

• VISIÓN INSTITUCIONAL  
La Universidad Tecnológica del Chocó formará talento humano competitivo, comprometido con la excelencia para el desarrollo de la vida, con alta capacidad de 

liderazgo científico, tecnológico, social y cultural, orientados al conocimiento, manejo, aprovechamiento y conservación de la diversidad ecosistémica y cultural, para 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Chocó Biogeográfico y del país.  

 
0.2.- METAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO 

En relación con lo anterior, el programa profesional de gestión hotelera y turística   está atendiendo las indicaciones del plan de desarrollo departamental, municipal e 

institucional en cuanto a cobertura y apertura del abanico de oferta académica y, en tal sentido, se inscribe dentro de la política nacional de ciencia y tecnología 
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La sociedad requiere ingenieros en telecomunicaciones e informática para solucionar problemas en torno a las telecomunicaciones, redes, electrónica y desarrollo de 

software, tendientes a: 

0.2.1.- Hacerle frente a los avances tecnológicos que se suscitan en el mundo globalizado  

0.2.2.- Suplir la necesidad que tienen las empresas de descentralizar las operaciones comerciales. 

0.2.3.- Establecer redes de comunicación que permitan mejorar la conectividad y competitividad de las empresas. 

0.2.4.- Gestionar los procesos de manera automatizada que le permita agilizar la toma de decisiones con eficiencia, eficacia y efectividad para resolver 

problemas ecológicos. 

0.2.5.- Analizar, evaluar, diseñar, apropiar tecnología, integrar dispositivos y subsistemas de hardware para aportar soluciones a necesidades ecológicas y 

ambientales.  

 

   0.3.- GRANDES TEMAS DE CONTENIDO   

  0.3.1.- Introducción a la ecología 

 0.3.2.- Ecología de sistemas 

 0.3.3.- Ecología evolutiva 

 0.3.4.- Biodiversidad 

0.4.- FUENTES GENERALES 

 0.4.1.- Bibliográficas 

*Begon, M., Harper, J.L. y Townsend, C.R. 1988. Ecología. Individuos, poblaciones y comunidades. Omega, Barcelona. 

*Margalef, R. 1982. Ecología. Omega, Barcelona. 

*Rodríguez, J. 1999. Ecología. Pirámide, Madrid. 

Odum, E.P. 1992. Ecología. Bases científicas para un nuevo paradigma. Vedrá, Barcelona. 

Molles, M.C. 1999. Ecology: concepts and applications. McGraw-Hill, Boston. 

Open University, The 1996. Ecology Book 3. Communities. The Open University, Milton Keynes. 

Open University, The 1996. Ecology Book 4. Ecosystems. The Open University, Milton Keynes. 

 

 0.4.2.- Personales 

 Presentación en Power Point de las diferentes unidades de aprendizaje 

 

 0.4.3.- Virtuales  

 

 www.dgb.sep.gob.mx/.../cfb.../Ecologia_y_MedioAmbiente.pdf 

    es.wikipedia.org/wiki/Ecología 

 www.abc.com.py › Escolar 

     www.monografias.com › Ecología  

http://www.dgb.sep.gob.mx/.../cfb.../Ecologia_y_MedioAmbiente.pdf
http://www.google.com.mx/url?url=http://www.abc.com.py/seccion/escolar/&rct=j&sa=X&ei=RjjYTuKLD4bh0QG38pXyDQ&sqi=2&ved=0CDMQ6QUoADAB&q=tranferecia+de+materia+y+energia+en+los+ecosistemas&usg=AFQjCNH3HE6EXRO4vT3wXceBX27NVNBJ6Q
http://www.google.com.mx/url?url=http://www.monografias.com/Ecologia/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=RjjYTuKLD4bh0QG38pXyDQ&sqi=2&ved=0CEkQ6QUoADAD&q=tranferecia+de+materia+y+energia+en+los+ecosistemas&usg=AFQjCNGV9Ab-Da_zLKsokrcnAqIpVYp0nA
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 recursos.cnice.mec.es/biosfera/.../Energia_ecosistemas/contenidos6.ht. 

 www.portalmedioambiente.com/definicion-de-biodiversidad-vt18.htm 

  
 

 

1.- PROGRAMA ANALÍTICO (Proyecto docente) 
Es la guía programática que interpreta el programa referencial de la institución, atendiendo a los criterios de formación y enfoques particulares del docente que 

desarrolla el curso y/o asignatura. 

 

El proyecto curricular de Ingeniería en Telecomunicaciones e informática pretende dentro del área profesional generar las competencias necesarias para que el 

estudiante desarrolle aplicaciones que den solución a problemas de su entorno, por lo cual una de las bases de formación es la lógica de programación, donde se 

plantean las bases del análisis, el diseño y la implementación. 

 

Por lo anterior, se pretende proporcionar a los estudiantes e interesados en el tema una metodología para el desarrollo de la lógica de programación estructurada, 

partiendo de los conceptos principales de la informática, así como del manejo de la información dentro del computador, induciéndolos en el uso de los sistemas 

numéricos. Por otra parte, debe mencionarse la fundamentación que se proporciona sobre el análisis y diseño de algoritmos, que ofrezcan la solución óptima a un 

problema planteado. 

 

1.1.- JUSTIFICACIÓN 

La ecología es la rama de la Biología que estudia las interacciones de los seres vivos con su medio. Esto incluye factores abióticos, esto es, condiciones ambientales 
tales como: climatológicas, edáficas, etc.; pero también incluye factores bióticos, esto es, condiciones derivadas de las relaciones que se establecen con otros seres 
vivos. Mientras que otras ramas se ocupan de niveles de organización inferiores (desde la bioquímica y la biología molecular pasando por la biología celular, 
la histología y la fisiología hasta la sistemática), la ecología se ocupa del nivel superior a éstas, ocupándose de las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas y la 
biosfera. Por esta razón, y por ocuparse de las interacciones entre los individuos y su ambiente, la ecología es una ciencia multidisciplinaria que utiliza herramientas de 

otras ramas de la ciencia, especialmente Geología, Meteorología, Geografía, Física, Química y Matemática. 

 

1.2.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Edafolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Histolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_(Biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Biosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Meteorolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
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Se relaciona con las “habilidades” que este curso generará. Tales habilidades y competencias hay que hacerlas conscientes y expresarlas ya que, en las evaluaciones, se 

tendrá que evidenciar que se han desarrollado. 

Se busca que el estudiante de este curso sea competente para que: 

1.2.1.- En términos de desarrollo conceptualComprende y utiliza los conceptos de ecología, y establece su relación con otras ciencias, para analizar la estructura del 

medio ambiente, así como las características de las poblaciones y comunidades, para demostrar la función de los ecosistemas y biosfera, infiriendo y argumentando la 

importancia del equilibrio ecológico de su entorno, país, mundo, para re-orientar su relación de respeto y pertenencia con la naturaleza. 

 Enfrenta dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades. 

 Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos históricos y sociales específicos. 

 Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, asumiendo consideraciones éticas. 

 Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis necesarias para responderlas. 

 Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 

pertinentes. 

 Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comunica sus conclusiones. 

 Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de evidencias científicas. 

 Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos. 

 Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de nociones científicas. 

 Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios científicos. 

 Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos. 

 Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las acciones humanas de riesgo e impacto ambiental. 

1.2.2.- En términos de lo Formativo-Vivencial: Desarrolla buenas relaciones interpersonales comunicándose a través de un lenguaje adecuado.  

Por lo tanto: 

 Podrá ttrabajar en equipo de manera consciente sobre la importancia del aprendizaje en esta modalidad.  

 Resolverá situaciones polémicas relacionadas con la disciplina 

 Sustentará por escrito y verbalmente los avances y conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje. 

 Propone manera de solucionar un problema y desarrolla un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva 

 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y en su vida cotidiana. 

 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 

 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. 
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 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus propios puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo 

con el que cuenta. 

 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimientos. 

 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local, nacional e internacional. 

 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente. 

 

 

1.2.3.- En cuanto Comprobación-Regulación 

Realiza reporte escrito sobre los resultados de la investigación sobre principales problemas  ecológicos globales. 

 Expone ideas centrales sobre temas investigados haciendo uso de método científico  

 Propone acciones para disminuir problemas ecológicos  ambientales. 

 Reporta y expone resultados practicas de muestreo. 

  1.2.4.- En relación con lo teleológico y axiológico 

Entender el porqué la Ecología se considera integradora del campo de Ciencias Experimentales, e interdisciplinaria al relacionarse con otras áreas de 

conocimiento, por ejemplo con las del campo de las Ciencias Sociales, al abordar la relación del hombre con la naturaleza y discutir algunos problemas 

ambientales a los que se enfrenta en su ámbito social, político y económico, tales como aprovechamiento de recursos acuáticos, extinción de especies, 

la calidad de vida de la especie humana, etc.; con Matemáticas al utilizar modelos en la explicación de la dinámica poblacional; con la Filosofía al crear 

valores y actitudes de respeto hacia la naturaleza; Comunicación al conocer, interpretar, utilizar y transmitir adecuadamente los conceptos propios de la 

Ecología. 
1.3.1.- Unidad 01: 

QUÉ ES LA ECOLOGÍA 
 

Identificación de conceptos de la ecología y su relación con las demás ciencias  

a. La Ecología como ciencia. 

b.  La naturaleza de la Ecología: concepto, 

objetivo, ramas.  

c. La Ecología a través de sus definiciones: 

Ecología Evolutiva y Ecología de sistemas. 

Bibliográficas: 
 
 
«Introducción», Ecología: individuos, poblaciones y comunidades (3ª edición), 
Barcelona: Omega, 1999, ISBN 
 
Margalef, Ramón (1998). «1». Ecología (9ª edición). Barcelona:  
 
 
 
 
Omega. ISBN 8428204055.Molles, Manuel C. Jr. (2006). Ecología: Conceptos y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Margalef
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8428204055
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d. Relaciones con otras ciencias.  
 

aplicaciones. (3ª edición). Madrid: McGraw-Hill. ISBN 844814595X. 
 
Virtuales: 
www.banrepcultural.or  
   

1.3.2.- Unidad 02: 

El Método en Ecología  
 

a. El método científico. 

b. Observaciones y experimentos. 

c. Tipos de experimentos en Ecología. 

d. Ventajas y limitaciones. 

e. Modelos en Ecología 
 

Bibliográficas: 

 Bachelar, Gastón. La formación del espíritu científico. Traducido 

por José Bahini. Editorial Argos. Buenos Aires, Argentina 1948. 

  Gustavo A. Quintero. Breve historia del método 

científico. Departamento de Bellas Artes y publicaciones del 

Ministerio de Educación. Panamá, Panamá. 1956. 

  Otto, James. Biología Moderna. Traducido por Gabriel González-

Loyola, William López. McGrawHill, México D.F. 1989. 

 
Virtuales: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa 
 
Personales: 
Diapositivas relacionadas con el tema  

1.3.3.- Unidad 03: 

El Ecosistema como Unidad de Estudio en Ecología 
a. El concepto de ecosistema 

b. Evolución histórica del concepto de ecosistema.  

c. Ambigüedad del concepto y el problema de los límites 

d. La Ecología en el  marco de la teoría general de sistemas 

e.  Niveles de organización jerárquica y  entidades 

ecológicas: la delimitación de los ecosistemas. 

f. Estructura y  funcionamiento de los ecosistemas. 

g.  Propiedades emergentes más  importantes: Biomasa, 

Bibliográficas: 

ACOT, PASCAL Historia de la ecología. Madrid: Taurus 

Ediciones S.A., 1990 

FERRER, M.  

   Población, ecología y medio ambiente. Pamplona : 

Ediciones Eunsa, 1996  

 Carrillo, Esteban (en español). Nuevas Ciencias 

Naturales (2007 edición). Bogotá, Colombia: Santillana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/844814595X
http://www.banrepcultural.or/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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producción y productividad. 

h. La importancia de las  escalas en Ecología. 
 

 Wills, Fernando (en español). Ecología & medio 

ambiente (2005 edición). Montreal, Canadá: QA International. 
 
Virtuales: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionamiento_de_los_ecosistemas 
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-
contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml 
Personales: 

1.3.4.- Unidad 04: 

4 El Flujo de Energía a través de los Ecosistemas  
a. ¿Qué es la energía? Definición y unidades. 

b. Tipos de flujo de energía:  endosomático y exosomático. 

c.  La termodinámica aplicada al estudio de los 

 ecosistemas. 

d. Principales leyes de interés ecológico relativas a la energía. 

e.   Los ecosistemas como estructuras disipativas de energía. 

f.  El flujo de energía a  través de los ecosistemas  
 

 Bibliográficas: CURTIS, Helena y otros. 2001. Biología. 

6° Edición en español. Buenos Aires - Argentina. Editorial 

Panamericana. pp.1405, 1413, 1420 al 1422, 1433, 1439 al 1443. 

 CARDONA, María y otros. 

1998. Diccionario enciclopédico Larousse. 3° Edición. 

Bogotá – Colombia. Ediciones Larouse. pp. 28, 158, 341, 507, 

534, 761. 

 MARRERO, Levis. 1968. La Tierra y sus Recursos. 13° 

Edición. Caracas – Venezuela. Editorial Cultural Venezolana. 

pp. 277 al 281. 

 PODUM, Eugene. 1972. Ecología. 3° Edición. México – 

México. Editorial Interamericana. pp. 475 al 477. 

 BERT, Salomón. 2002. Enciclopedia 

Temática Brújula. 

 
 
 
 
 
 
Virtuales: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Montreal
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionamiento_de_los_ecosistemas
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/brujula/brujula.shtml
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http://www.terra.com.ve/aldeaeducativa/temas/tareas2ec7d.html 

http://www.terra.com.ve/aldeaeducativa/temas/tareas2ec7d.html 

http://www.ecoportal.net/temas/contaminacion.htm 

1.3.5.- Unidad 05: 

 PRODUCCIÓN PRIMARIA  

 
a. Producción primaria bruta y producción primaria neta. 

b. Métodos de estudio de  la producción primaria. 

c.  Factores que condicionan la producción primaria. 

d.   Eficiencias de los productores primarios. 

e. Producción primaria en ecosistemas  terrestres. 

f. Producción primaria en ecosistemas acuáticos continentales y 

 marinos. 

g.  Distribución de la producción primaria a nivel mundial. 

h.  Acaparamiento de la Producción primaria neta por los 

humanos. 

i. Clasificación  de los ecosistemas basados en las fuentes de 

energía.  
 

ROLDÁN, G., VELÁZQUEZ, L., MACHADO, T.; 
(1991).BIOLOGÍA INTEGRADA. Los seres vivos y su 
ambiente 4. Serie Conservemos el Ambiente, Editorial 
NORMA EDUCATIVA . Colombia, Primera Edición 

YAÑEZ, E. et al, (1996), "Los sistemas ecológicos: una 
visión integradora". Curso de Formación de profesores 
de Ciencias (MEC: Madrid). 

TYLER, M. (1994).Ecología y Medio Ambiente. Grupo 
Editorial Iberoamericana, México, 

ROBINSON NELSON, B. (1987).Conceptos 
fundamentales de Biología, Editorial LIMUSA, México, 

  
Virtuales: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa 
http://www.ecoportal.net/temas/contaminacion.htm 
Personales: 

 

 

 

 

 

 

JOYANES, L. (2008). Fundamentos de la programación. Algoritmos y Estructura 
de Datos, 4ª Edición. Madrid: McGraw-Hill.  
• Caps. II: “Metodología de la programación y desarrollo de software” P. 65-82 
RAMIREZ, Felipe. Introducción a la Programación. Implementación en VB.NET, 
C#, JAVA Y C++ 
• Caps. VI, VII,VIII: “Algoritmos para el análisis de casos reales”, “Algoritmos 

orientados a datos y miniespecificaciones”, “Diagramas de Flujo” P. 109-133, 

http://www.terra.com.ve/aldeaeducativa/temas/tareas2ec7d.html
http://www.terra.com.ve/aldeaeducativa/temas/tareas2ec7d.html
http://www.monografias.com/trabajos11/wind/wind2.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://www.monografias.com/trabajos11/wind/wind2.shtml
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1.3.6.- Unidad 06: 

 

Producción Secundaria  

 
a. Producción secundaria y disipación de la energía. 

b. Relaciones entre  producción primaria y secundaria. 

c. El uso de la energía por los heterótrofos:  Tipos. 

d. Eficiencias ecológicas de los consumidores. 

e. El gasto energético:   

f. Ectotermia y endotermia. 

g.  El papel de los descomponedores. 

h. El bucle  microbiano. 

 
 

 

P.136-173 y P. 176-207 

 
Virtuales: 
http://www.aprendapracticando.com 

http://ayura.udea.edu.co/~jlsanche/index.htm 

 

Personales: 

1.3.7.- Unidad 07: 

 Circulación de materia en los ecosistemas  
a.  Los materiales que forman los ecosistemas 

b. .-Compartimentos de  almacenamiento. 

c. Tipos de ciclos de materiales. 

d. El ciclo del agua. 

e.  Ciclos  atmosféricos: carbono y nitrógeno.-  

f. Ciclos sedimentarios: fósforo.- Balance de  nutrientes en los 

ecosistemas. 

g. Consecuencias de la alteración de los ciclos.  
 

 «Introducción», Ecología: individuos, poblaciones y comunidades (3ª 

edición), Barcelona: Omega, 1999, ISBN 9788428211529 

 «Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution» (en 

inglés), The American Biology Teacher 35 (3): 125-129, 1973, ISSN 0002-

7685, Resumen divulgativo 

 Margalef, Ramón (1998). «1». Ecología (9ª edición). Barcelona: 

Omega. ISBN 8428204055. 

 Molles, Manuel C. Jr. (2006). Ecología: Conceptos y aplicaciones. (3ª 

edición). Madrid: McGraw-Hill. ISBN 844814595X. 

 

1.3.8.- Unidad 08: 

Estructura de las Comunidades Biológicas 
 

El concepto de comunidad: organicismo vs. Individualismo.- 

  
 

http://www.aprendapracticando.com/
http://ayura.udea.edu.co/~jlsanche/index.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788428211529
http://www.jstor.org/stable/4444260
http://es.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
http://worldcat.org/issn/0002-7685
http://worldcat.org/issn/0002-7685
http://people.delphiforums.com/lordorman/light.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Margalef
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8428204055
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/844814595X
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Comunidades  discretas vs. Comunidades continuas.- Tipificación de 

comunidades.-  Escótanos.- Fronteras ecológicas.- Descriptores de las 

comunidades naturales:  riqueza y abundancia.- Patrones de distribución 

de la abundancia.  
 

 

1.3.9.- Unidad 09: 

 
 

1.3.7.- Unidad 10: 

CONCEPTOS DE PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS - POO 

Aprenderá los términos fundamentales de la Programación Orientada a Objetos, 

así como las ventajas de dicha orientación 

 

a. Términos Básicos de POO 

b. Definición de Clase  

c. Definición de propiedades 

 

 

RAMIREZ, Felipe. Introducción a la Programación. Implementación en VB.NET, 
C#, JAVA Y C++ 
• Caps. XIV: “Fundamentos de la Programación Orientada a Objetos” P. 401-430 
JOYANES, L. (2008). Fundamentos de la programación. Algoritmos y Estructura 
de Datos, 4ª Edición. Madrid: McGraw-Hill.  
• Cap. XV: “Tipos Abstractos de Datos, Objetos y Modelado con UML”,  P. 553-
565 
Virtuales: 
http://www.aprendapracticando.com 

http://ayura.udea.edu.co/~jlsanche/index.htm 

 

1.4.- RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO 

A continuación se relacionan los materiales físicos que se van a 

usar para desarrollar los temas del contenido de esta guía 

programática. Gran parte del éxito del aprendizaje dependerá, en la 

medida de lo posible, del uso de todo cuanto aquí se indica. 

 1.5.- EVALUACION DE COMPETENCIAS 

Aquí se indican los valores porcentuales que se le darán a las 

acciones evaluativas encaminadas a verificar el nivel de adquisición 

de las competencias. Los valores cuantitativos son los que 

determinan si las competencias se adquirieron y si la promoción al 

siguiente curso y/o asignatura es posible. 
Este programa se llevará a cabo, mínimo, con los siguientes recursos: 

 1.4.1.- Guía programática para el desarrollo que lo constituye este documento 

que contiene los pormenores (actividades y acciones) que orientarán el trabajo 

del estudiante expresado en créditos. 

 1.4.2.- Resúmenes temáticos de cada Unidad proveídos por el docente 

después del desarrollo temático de cada unidad de contenidos. 

 1.4.3.- Talleres, problemas y cuestiones para la evaluación y seguimiento del 

Se llevará a cabo en tres fases: 

 1.5.1.- Una primera evaluación parcial equivalente al 30%, constituida 

por los siguientes ítems.  10% talleres, quizzes, trabajos escritos, exposiciones, 

5% por participación y asistencia y 15% presentación de un examen escrito sobre 

los contenidos desarrollados en la unidades de aprendizaje. Del 19 al 30 de 

septiembre, Sábado 24 de septiembre. De la Unidad 1 a la Unidad 6. Semana 

Cultural 28,29 y 30 de sep. 

http://www.aprendapracticando.com/
http://ayura.udea.edu.co/~jlsanche/index.htm
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aprendizaje con sus respectivos formatos para respuestas. 

 1.4.4.- Formatos para exposición, evaluación de las mismas y otras 

actividades relacionadas con la participación y asistencia. 

 1.4.5.- Carpeta para legajar los informes escritos de clases 

 1.4.6.- Recursos basados en NTICs. 

 1.5.2.- Una segunda evaluación parcial equivalente al 30%, constituida 

por los siguientes ítems.  10% talleres, quizzes, trabajos escritos, exposiciones, 

5% por participación y asistencia y 15% presentación de un examen escrito sobre 

los contenidos desarrollados en la unidades de aprendizaje. Del 3 al 14 de 

octubre. 

 1.5.3.- Un examen final equivalente al 4% que completará el 100% de la 

calificación, y será un 10% trabajos prácticos que evalúen la aplicación de 

conocimientos adquiridos, y el 30% correspondiente a un examen escrito en el 

que se evidencie la aplicación de los contenidos vistos en la solución de 

problemas específicos con el apoyo de la computadora. Nota: Los indicadores de 

cumplimiento de actividades sugeridas se expresan en el programa sintético o 

plan guía del estudiante. Del 14 al 24 de noviembre 
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2.- PROGRAMA SINTÉTICO (Plan del estudiante) 
Es un esquema que contiene la planeación semanal (en virtud de los créditos que vale el curso) a partir de cada uno de los momentos que determinan los 

tiempos del trabajo del estudiante y del docente de manera coherente con los propósitos del aprendizaje y/o de las competencias que se han planeado 

desarrollar. 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de las 
actividades 

01 
CONCEPTOS 
GENERALES DEL 
COMPUTADOR 

(01) 

Identificación de 
conceptos básicos 
de computadora,  
análisis de los 
lenguajes de 
programación,  su 
clasificación e 
identificación de un 
entorno operativo 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Conceptos de: Informática, 
computador, Hardware, 
Software, unidades de medida 
de almacenamiento, dato, 
información, conocimiento, 
imaginación, lenguaje de 
programación, programa. 

• Identificación de 
apuntes de curso 
anterior. 
• Repaso de apuntes de 
curso anterior. 
• Listar por escrito los 
aprendizajes más 
significativos del curso 
anterior. 
• Consultas 
bibliográficas y 
cibergráficas. 

• Evidencia escrita 
con la lista de 
aprendizajes 
significativos de los 
componentes de una 
computadora y de los 
lenguajes de 
programación. 

2) 
En clase 

  10:00- 
11:00 am 

a.- La computadora, 
definición de computadora, 
organización física 

Inter-actuación verbal 
entre docente y 
estudiantes sobre 
lecturas y datos de las 
fuentes consultadas 

• Formato de 
asistencia firmado por 
los participantes 
• Chequeo del informe 
escrito 
correspondiente a la 
clase anterior. 
• Entrega de resumen 
del docente a 
estudiantes. 

11:00- 12:00 
m 

b.- Representación de la 
información en las 
computadoras, codificación 
de la información 

  9:00-10:00 
am 

c.- Lenguajes de 
programación, clasificación de 
los lenguajes de programación 

10:00-11:00 
am 

d.- La compilación y sus 
fases. 

3) 
Después de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Identificación del entorno 
operativo de una computadora 
. 

• Evidencias por escrito 
de las prácticas de 
identificación del entorno 
operativo.  Mapa 
conceptual del contenido 
de la unidad  

• Informe escrito de 
los estudiantes dando 
cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 01. 
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Unidad Semana Entrada de aprendizaje Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de las 
actividades 

02 
INTRODUCCIÓN A 
LA LÓGICA DE 
PROGRAMACIÓN 

(02) 

Introducción a la teoría 

general de la lógica, en 

qué consiste la lógica de 

programación, principios 

fundamentales en la 

elaboración de 

enunciados, aplicación 

en las labores de 

programación de 

computadores. 
 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Conceptos de: Programa, 
Programación, Lenguaje, 
Lenguaje de 
programación, Lógica, 
Lógica de Programación, 
silogismo  

• Identificar el 
concepto de lógica, 
lógica de 
programación. Revisar 
los temas relacionados 
con: silogismos, 
proposiciones, 
premisas, conceptos de 
entrada, proceso y 
salida. 
• Consultas 
bibliográficas y 
cibergráficas. 

• Evidencia escrita con 
la lista de aprendizajes 
significativos de los 
conceptos más 
importantes de la unidad 
a través de la 
construcción de un 
mapa conceptual con los 
mismos 

2) 
En clase 

  10:00- 
11:00 am 

a.-La Lógica, Silogismos, 

proposiciones y premisas, 

Lógica de Programación Inter-actuación verbal 
entre docente y 
estudiantes sobre 
lecturas y datos de las 
fuentes consultadas  
Profundizar sobre los 
temas relacionados con  
la Unidad a través de 
la explicación y 
ejercicios.  

• Formato de asistencia 
firmado por los 
participantes 
• Chequeo del informe 
escrito correspondiente 
a la clase anterior. 
• Entrega de resumen 
del docente a 
estudiantes. 

  11:00- 
12:00 m 

b.-Concepto de programa 

– Partes constitutivas de 

un programa 

  9:00-
10:00 am 

c.- Elementos básicos de 

un programa 
 

10:00-
11:00 am 

d.- Elementos básicos de 

un programa 
 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Reconocer la calidad de las 
premisas, conclusiones a 
partir de ejercicios 
planteados por el docente 
 
 
 
 
 

• Taller de los 
silogismos planteados, 
reconocimiento de 
premisas y enunciados 
 

• Informe escrito de los 
estudiantes dando 
cuenta de las actividades 
académicas implicadas 
en la Unidad 02. 
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Unidad Semana Entrada de aprendizaje Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de las 
actividades 

03 
NATURALEZA DE 
LOS DATOS 

(03) 

Identificación de 
conceptos básicos de 
computadora,  análisis de 
los lenguajes de 
programación,  su 
clasificación e 
identificación de un 
entorno operativo 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Conceptos de: 
Informática, computador, 
Hardware, Software, 
unidades de medida de 
almacenamiento, dato, 
información, 
conocimiento, 
imaginación, lenguaje de 
programación, programa. 

• Consulta sobre los 
conceptos de: tipos de 
datos, variables, 
constantes, dominios  
• Repaso de apuntes de 
curso anterior. 
• Listar por escrito los 
aprendizajes más 
significativos de la 
clase anterior. 
• Consultas 
bibliográficas y 
cibergráficas. 

• Evidencia escrita con 
la lista de aprendizajes 
significativos de los 
componentes de una 
computadora y de los 
lenguajes de 
programación. 

2) 
En clase 

  10:00- 
11:00 am 

a.- La computadora, 
definición de 
computadora, 
organización física 

Inter-actuación verbal 
entre docente y 
estudiantes sobre los 
contenidos de la 
unidad y  lecturas de 
datos de las fuentes 
consultadas 

• Formato de asistencia 
firmado por los 
participantes 
• Chequeo del informe 
escrito correspondiente 
a la clase anterior. 
• Entrega de resumen 
del docente a 
estudiantes. 

  11:00- 
12:00 m 

b.- Representación de la 
información en las 
computadoras, 
codificación de la 
información  

  9:00-
10:00 am 

c.- Lenguajes de 
programación, clasificación 
de los lenguajes de 
programación 

10:00-
11:00 am 

d.- La compilación y sus 
fases. 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Reconocimiento de 
variables, constantes, 
dominio y el tipo de dato 

Taller para reconocer el 
identificador válido para 
una variable, el dominio 
y el tipo de dato.  
Identificar los tipos de 
datos que soporta el 
Visual C++  

• Informe escrito de los 
estudiantes dando 
cuenta de las actividades 
académicas implicadas 
en la Unidad 03. 
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Unidad Semana Entrada de aprendizaje Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de las 
actividades 

04 
OPERADORES Y 
REGLAS DE 
PRECEDENCIA 

(04) 

Identificación de 
conceptos básicos de 
computadora,  análisis de 
los lenguajes de 
programación,  su 
clasificación e 
identificación de un 
entorno operativo.  
Funciones internas 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
  4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Operadores aritméticos, 
aritméticos, operadores 
relacionales o 
comparativos, operadores 
lógicos, reglas de 
precedencia por categoría, 
por operador, precedencia 
posicional y precedencia 
explicita 

Revisar los conceptos 
sobre operadores, 
reglas de precedencia, 
expresiones y tipos de 
expresiones. 
• Listar por escrito los 
aprendizajes más 
significativos. 
• Consultas 
bibliográficas y 
cibergráficas 

• Evidencia escrita con 
la lista de aprendizajes 
significativos de los 
componentes de una 
computadora y de los 
lenguajes de 
programación. 

2) 
En clase 

  10:00- 
11:00 am 

a.- Categoría de 

operadores 

Identificación de los 
diferentes tipos de 
operadores, Reglas de 
precedencia conversión 
de expresiones 
aritméticas a 
algorítmicas, funciones 
internas 
Al finalizar se realiza 
un examen rápido sobre 
los conceptos básicos 
de la clase.  

• Formato de asistencia 
firmado por los 
participantes 
• Chequeo del informe 
escrito correspondiente a 
la clase anterior. 
• Entrega de resumen del 
docente a estudiantes. 

  11:00- 
12:00 m b.- Reglas de precedencia 

  9:00-
10:00 am 

c.- Expresiones 

aritméticas 

10:00-
11:00 am 

d.- Expresiones lógicas 

Funciones internas 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Evidencias por escrito de la 
resolución  de los talleres. 

Mapa mental del 

capítulo. Taller de 

operadores.  Ejercicios 

del capítulo 3 del libro 

de Joyanes Aguilar:  

3.4 al 3.11   
Taller de ejercicios del 
libro de Oviedo Efraín 
del 7 a 11 del capitulo II  

• Informe escrito de los 
estudiantes dando cuenta 
de las actividades 
académicas implicadas 
en la Unidad 04. 
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Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de las 
actividades 

05 
PROCEDIMIENTOS 
DE CREACIÓN DE 
UN PROGRAMA 

(05) 

Procedimiento de 

creación de 

programas de 

cómputo y los 

diferentes tipos de 

programación 
 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Ciclo de desarrollo, 
implementación de 
programas para 
computadora, 
programación modular, 
estructurada y orientada 
a objetos.  

• Revisar los temas 

relacionados con: Ciclo de 

desarrollo, Implementación 

práctica del ciclo de 

desarrollo 
Programación modular, 
estructurada, orientada a 
objetos. 
• Listar por escrito los 
aprendizajes más 
significativos. 
• Consultas bibliográficas y 
cibergráficas. 

• Evidencia escrita con 
la lista de aprendizajes 
significativos de los 
componentes de una 
computadora y de los 
lenguajes de 
programación. 

2) 
En clase 

  10:00- 
11:00 am a.- Ciclo de desarrollo  Inter-actuación verbal entre 

docente y estudiantes sobre 
lecturas y datos de las 
fuentes consultadas.  
Explicación de los 
contenidos de la unidad y 
exposición de casos 
prácticos 

• Formato de asistencia 
firmado por los 
participantes 
• Chequeo del informe 
escrito correspondiente a 
la clase anterior. 
• Entrega de resumen 
del docente a 
estudiantes. 

  11:00- 
12:00 m 

b.- Implementación 

práctica del ciclo de 

desarrollo 
  9:00-
10:00 am 

c.- Programación 
modular, estructurada,  

10:00-
11:00 am 

d.- Programación 
orientada a objetos 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Comprobación de 
habilidades en el análisis 
de casos  

• Taller de comprobación de 
habilidades y de los casos 
analizados. 

• Informe escrito de los 
estudiantes dando cuenta 
de las actividades 
académicas implicadas 
en la Unidad 05. 
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Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de las 
actividades 

06 
ALGORITMOS Y SU 
REPRESENTACIÓN 

(06) 

Se introduce al 

estudiante en el 

concepto de 

algoritmo, así como 

las herramientas que 

permiten la 

interacción de los 

usuarios con el 

computador.  
 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Conceptos y 

características del 

algoritmo Escritura 

de algoritmos 

Representación de 

los algoritmos 
 

• Revisar los temas 

relacionados con: 

Conceptos y 

características del 

algoritmo, su 

Representación. 
• listar por escrito los 
aprendizajes más 
significativos. 
• Consultas 
bibliográficas y 
cibergráficas. 

• Evidencia escrita con la 
lista de aprendizajes 
significativos de los 
componentes de una 
computadora y de los 
lenguajes de 
programación. 

2) 
En clase 

  10:00- 
11:00 am 

a.- Conceptos y 

características del 

algoritmo 
 

Explicación de conceptos 
de la unidad y 
realización de talleres de 
algoritmos y su 
representación.  
 

• Formato de asistencia 
firmado por los 
participantes 
• Chequeo del informe 
escrito correspondiente a 
la clase anterior. 
• Entrega de resumen del 
docente a estudiantes. 

  11:00- 
12:00 m 

b.- Escritura de 

algoritmos 
 

  9:00-
10:00 am 

c.- Representación 

de los algoritmos 
 

10:00-
11:00 am 

d.- Representación 

de los algoritmos 
 

3) 
Después de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Comprobación de 
habilidades en el 
análisis de casos  y 
el diseño de 
algoritmos 
Comprobación de 
habilidades en el 
diseño de diagramas 
de flujo 

Taller de Comprobación 
de habilidades en el 
análisis de casos  y el 
diseño de algoritmos 
Comprobación de 
habilidades en el diseño de 
diagramas de flujo  

• Informe escrito de los 
estudiantes dando cuenta 
de las actividades 
académicas implicadas en 
la Unidad 06. 
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Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de las 
actividades 

07 
ESTRUCTURAS 
SECUENCIALES 

(07) 

Codificación de 

instrucciones que 

se ejecutan de 

manera sucesiva. 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Instrucción de 

asignación, Instrucción 

de entrada de datos, 

Instrucción de salida de 

datos 

 
. 

• Revisar los conceptos de: 
instrucciones, 
instrucciones de 
asignación, entrada y 
salida de datos. 
• Listar por escrito los 
aprendizajes más 
significativos. 
• Consultas bibliográficas 
y cibergráficas. 

• Evidencia escrita con la 
lista de aprendizajes 
significativos de los 
componentes de una 
computadora y de los 
lenguajes de programación. 

2) 
En clase 

  10:00- 
11:00 am 

a.- Instrucción de 

asignación Explicación de los 
conceptos de instrucciones 
secuenciales y desarrollo 
de ejercicios 
Inter-actuación verbal 
entre docente y estudiantes 
sobre lecturas y datos de 
las fuentes consultadas. 

• Formato de asistencia 
firmado por los 
participantes 
• Chequeo del informe 
escrito correspondiente a la 
clase anterior. 
• Entrega de resumen del 
docente a estudiantes. 

  11:00- 
12:00 m 

b.- Instrucción de 

asignación 

  9:00-10:00 
am 

c.- Instrucción de 

entrada de datos 

10:00-11:00 
am 

d.- Instrucción de 

salida de datos. 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

 
Evidencias por escrito de 
la realización de los 
ejercicios propuestos en 
los talleres en algoritmo 
y su posterior conversión 
a Visual C++ 
  
 

Taller de ejercicios del libro 
de Oviedo Efraín Capitulo 
3.  
 
Ejercicios propuestos libro 
de Oviedo Capitulo 3 
 
Ejercicios de la página web 
de la UDEA 

• Informe escrito de los 
estudiantes dando cuenta de 
las actividades académicas 
implicadas en la Unidad 07. 
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Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de las 
actividades 

08 
ESTRUCTURAS 
DE DECISIÓN O 
SELECTIVAS  

(08) 

Aprenderá a manejar 

estructuras selectivas 

formadas por 

condiciones de tipo 

lógico que se utilizan 

para controlar el orden 

en que se ejecutan las 

sentencias de un 

programa. 

 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

 Alternativa simple, 

Alternativa doble 

Alternativa múltiple 

Estructuras de 

decisión anidadas 
 

• Repaso de apuntes 

sobre operadores 

relacionales y lógicos 

Revisar los conceptos 

sobre: Alternativa 

simple, alternativa 

doble, Alternativa 

múltiple, Estructuras de 

decisión anidadas 

Consultar los comandos 

en visual C++ para la 

representación de las 

estructuras de decisión. 
Consultas bibliográficas 
y cibergráficas. 

• Evidencia escrita con la 
lista de aprendizajes 
significativos de los 
componentes de una 
computadora y de los 
lenguajes de 
programación. 

2) 
En clase 

  10:00- 
11:00 am 

a.- Alternativa 

simple 
 Inter-actuación verbal 

entre docente y 
estudiantes sobre 
lecturas y datos de las 
fuentes consultadas. 
Explicación y ejercicios 
con los conceptos de la 
unidad 

• Formato de asistencia 
firmado por los 
participantes 
• Chequeo del informe 
escrito correspondiente a 
la clase anterior. 
• Entrega de resumen del 
docente a estudiantes. 

  11:00- 
12:00 m 

b.- Alternativa doble 
 

  9:00-10:00 
am 

c.- Alternativa 

múltiple 
 

10:00-11:00 
am 

d.- Estructuras de 

decisión anidadas 
 

3) 
Después de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Realización de los 
algoritmos, 
representación en 
Diagramas de Flujo 
(D/F) y su posterior 
conversión de 
algoritmos a Visual 
C++ 

Taller de ejercicios No. 
22 al 37 del capítulo 4, 
del libro de Oviedo 
Regino.  Capítulo VI ej. 
103 y 104 
Taller de ejercicios 

Capítulo IV Joyanes 

• Informe escrito de los 
estudiantes dando cuenta 
de las actividades 
académicas implicadas 
en la Unidad 08. 
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 Aguilar del 4.1 al 4.14 

 

Unidad Semana Entrada de aprendizaje Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de las 
actividades 

09 
ESTRUCTURAS 
REPETITIVAS 

(09) 

Estructuras de código en 

la cual una expresión 

lógica determina la 

ejecución reiterada de un 

bloque de instrucciones. 

 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Conceptos de: 
Contadores, 
acumuladores, 
estructuras 
repetitivas, 

Consultar los conceptos 
de acumuladores, 
contadores, estructuras 
repetitivas y su 
representación en Visual 
C++ 
• Listar por escrito los 
aprendizajes más 
significativos. 
• Consultas 
bibliográficas y 
cibergráficas 

• Evidencia escrita con la 
lista de aprendizajes 
significativos de los 
conceptos de acumuladores, 
contadores, estructuras 
repetitivas 

2) 
En clase 

  10:00- 
11:00 am 

a.- Contadores y 

Acumuladores 

Explicación de los 
conceptos de la unidad y 
ejercicios con las 
diferentes estructuras 
repetitivas 

• Formato de asistencia 
firmado por los participantes 
• Chequeo del informe 
escrito correspondiente a la 
clase anterior. 
• Entrega de resumen del 
docente a estudiantes. 

  11:00- 
12:00 m 

b.- Estructura 

Mientras o While 

  9:00-
10:00 am 

c.- Estructura Hacer 

– Mientras, Do - 

While 

10:00-
11:00 am 

d.- Estructura 

Desde/Para – For 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

• Representación de 
algoritmos en 
diagrama de flujo,  
Realización de pruebas 
de escritorio. 
Evidencias por escrito 
de los ejercicios 
seleccionados y 
convertidos a Visual 
C++ 
 
 

Selección de ejercicios del 
Taller de ejercicios de 
Oviedo Aguilar Capítulo 5 
Ejercicios del 38 y 102 
Capitulo 6 Ejercicios del 
105 al 126 
Ejercicios del Capítulo 5 
de Joyanes Aguilar del 5.1 
al 5.17 
 

• Informe escrito de los 
estudiantes dando cuenta de 
las actividades académicas 
implicadas en la Unidad 09. 



 
 

Programación y guía general 
 

 
23 

Preparado por: 
Luz Migdalia García  

 



 
 

Programación y guía general 
 

 
24 

Preparado por: 
Luz Migdalia García  

 

 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de las 
actividades 

 
 
 
 
 
10 
CONCEPTOS DE 
PROGRAMACIÓN 
ORIENTADA A 
OBJETOS - POO 

(10) 

Conocer los 

términos 

fundamentales de la 

Programación 

Orientada a Objetos, 

así como las 

ventajas de dicha 

orientación 

 

 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Términos básicos de la 
Programación 
Orientada a Objetos, 
Definiciones de clase, 
modelado e 
identificación de 
objetos, propiedades 
fundamentales de la 
orientación a objetos. 

Identificar los conceptos de 
Programación Orientada a 
objetos, clase, modelado e 
identificación de objetos y 
propiedades fundamentales 
de la orientación a objetos 
(Abstracción, 
encapsulamiento, herencia, 
poliformismo). 
• Listar por escrito los 
aprendizajes más 
significativos. 
• Consultas bibliográficas y 
cibergráficas 

• Evidencia escrita con 
la lista de aprendizajes 
significativos de los 
componentes de una 
computadora y de los 
lenguajes de 
programación. 

2) 
En clase 

  10:00- 
11:00 am 

a.- Términos Básicos 

de POO 

Inter-actuación verbal entre 
docente y estudiantes sobre 
lecturas y datos de las fuentes 
consultadas. Ejercicios de 
modelamiento de clases y 
objetos. 

• Formato de asistencia 
firmado por los 
participantes 
• Chequeo del informe 
escrito correspondiente 
a la clase anterior. 
• Entrega de resumen 
del docente a 
estudiantes. 

  11:00- 
12:00 m b.- Definición de Clase 

  9:00-
10:00 am 

c.- Modelado e 

identificación de 

objetos 

10:00-
11:00 am 

d.- Propiedades 

fundamentales de la 

orientación a objetos. 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Creación de clases y 
generación de instancias 
Definición y generación 
de propiedades. 

Taller de ejercicios del 
capítulo 16 de Joyanes 
Aguilar: 16.3, 16.4, 16.8, 
16.12 y 16.14 
Taller de ejercicios del 
capítulo 14 de Ramírez Felipe: 
14.01, 14.02 y 14.03 
 

• Informe escrito de los 
estudiantes dando 
cuenta de las 
actividades académicas 
implicadas en la 
Unidad 10. 
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GUÍA DE TRABAJO DE CAMPO O DE PRÁCTICA 

 

PROPOSITO: El propósito de esta guía es el de preparar a los estudiantes para la salida al terreno en donde se hará la práctica académica. 

CONDICIONES: Se refiere a las situaciones materiales del trabajo: Llevar credencial de la Universidad (Carné), Ubicar a las autoridades de la comunidad, Hablar, 

visitar y hacer partícipes al resto de las familias, Comenzar a detectar al informante, atendiendo a posibles dificultades que no vayan a limitar el manejo de la 

información, Ubicarse y permitir que la gente lo ubique a uno, Intentar entender las relaciones entre las familias, Explorar la cotidianidad, sobre las reglas de cortesía. 

De acuerdo con el tema que se haya escogido para desarrollar el trabajo, llevar fotografías y libros con ilustraciones que faciliten el trabajo. Explorar la enunciación en 

la lengua vehicular e intentar a partir de allí comprender la enunciación en la lengua nativa. 

MATERIALES: De Salud: Botiquín elemental de primeros auxilios, Cantimplora para mantener agua potable. De Sonido, papelería y otros: Grabadora 

(Generalmente, para trabajos de campo largos hay que llevar dos aparatos, por si se daña una, o para devolver o atrasar cintas con las pilas que ya no sirven para grabar 

o reproducir, mientras se trabaja con la otra). Cintas-casetes (Para trabajos de campo largos, llevar una caja de diez, no obstante para trabajos cortos, llevar cuatro 

casetes). Cámara fotográfica y películas de repuesto. Pilas alcalinas. Micrófono externo. Linterna y pilas para la misma. Bolsas plásticas para proteger los instrumentos 

y el material. Elásticos para todo uso. Marcadores de colores. Cinta para enmascarar. Tres cuadernos plastificados (o dos dependiendo del tiempo en campo). Tabla 

con gancho sostenedor de papeles. 

ACTIVIDADES:De los Monitores, Los monitores, además de su trabajo general y paralelo al resto de los estudiantes, recibirán entrenamiento para el manejo de las 

encuestas que se irán a aplicar para que sean ellos quienes coordinen la actividad práctica con asesoría del profesor, siendo además, las fuentes de detección de 

problemas que se pudieren presentar durante la práctica. Además deben estar en coordinación con el profesor a efecto de, conjuntamente, aclarar las dudas en cuanto al 

análisis, transcripción y escucha de las muestras. De los estudiantes, Realizarán transcripciones diarias con asesorías que complementarán y dilucidarán dudas. Los 

estudiantes deben proveerse cada día, únicamente de lo necesario: Grabadora, encuestas, tabla con gancho, cámara fotográfica y los implementos del día. Además, en 

las horas de la noche debe disponer de, por lo menos 1 hora, para dedicarse a la transcripción y al análisis de los datos del día anterior. Con los monitores se debe 

organizar estrictamente la información que será el corpus y recurrir al profesor para dilucidar, en el terreno, los múltiples problemas de transcripción fonética y las 

dificultades de escucha o de fonética acústica, al tiempo que se podrán intentar describir y reproducir los sonidos. 
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3.- METODOLOGÍA Y MEDIACIONES 

La metodología se relaciona con la manera como se van a realizar las actividades planeadas; se trata de que se interioricen un mínimo de 

pasos que se seguirán para orientar el quehacer académico. 

Las estrategias metodológicas a utilizar en el desarrollo de la asignatura serán las siguientes: 

 
 Consulta bibliográfica previa de los fundamentos teóricos que sustenten el desarrollo de contenidos.  

 Introducción a los temas consultados. 

 Acompañamiento en análisis, comprensión, apropiación y aplicación de fundamentos, resaltando los elementos de mayor relevancia en lo referidos a la lógica 

y metodología para el análisis e implementación de programas. 

 Desarrollo de ejercicios de planeamiento y resolución de situaciones problémicas ejemplo. 

 Elaboración de talleres para el desarrollo de ejercicios por parte del alumno, siguiendo las metodologías apropiadas en los pasos anteriores. 

 Asignación de ejercicios de planeamiento y resolución de situaciones problémicas para ser desarrollados por el alumno en forma independiente. 

 Resolución de dudas sobre fundamentación teórica y desarrollo de ejercicios. 

 Aplicación de evaluaciones de control sobre consulta bibliográfica, fundamentación teórica y desarrollo de ejercicios. 

 Acompañamiento en el desarrollo del trabajo final. 

3.1.- MOMENTOS ASPECTUALES DEL ACTO PEDAGOGICO 

El acto pedagógico es la clase misma y la estrategia pedagógica que se seleccione para su desarrollo tendrá que tener en cuenta el “aspecto” 

y el “tiempo” que expresan su valor en créditos previstos en el plan de estudio. 

  3.1.1.- Antes de la clase 

Es una actividad de sensibilización antes de cada clase. La guiará la lista de lecturas recomendadas, conversaciones formales o informales con personas de reconocido 

dominio del tema y las visitas exploratorias a las páginas web de portales científicos y/o académicos sugeridos que se indican específicamente por cada tema. 

Familiarízate con los libros que usarás durante el semestre. Desarrolla habilidades para consultas rápidas. Es mejor convertirse en esclavo de los libros que en esclavo 

de la ignorancia. Lee, aunque en principio no entiendas el metalenguaje que se emplea en textos especializados. No llegues sin leer a la clase. Desarrolla el hábito de 

estar enterado por lo menos de las generalidades que se tratarán. Establece con disciplina el tiempo de trabajo indirecto que se debe dedicar a cada tema por semana, es 

decir por cada hora semanal de encuentro con el docente, el estudiante debe trabajar el doble y parte de este tiempo se debe dedicar al tema que sigue en el programa 

sintético. El tiempo gastado antes de clase debe corresponder al indicado por el número de créditos del curso y/o la asignaturas. 

  3.1.2.- En la clase 

La lectura previa permitirá y facilitará la confrontación, la discusión y la clarificación de los temas generales, se compartirá la exposición del profesor. Se tendrá la 

oportunidad de discutir y absolver las dudas, para que, con la claridad asumida se puedan abordar las actividades que se desprenden del trabajo directo con el docente 

(informes escritos, ensayos, protocolos de prácticas, diarios de clases, etc.). Se recomienda que durante la clase se haga un esfuerzo mental y no tomar apuntes de 

manera literal: ¡ejercita la memoria!. Se debe tratar de entender cabal y racionalmente lo que se socializa y discute, en lugar de ‘copiar’ y ‘copiar’ todo lo que el 
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profesor dice, sin digerirlo, sin discutirlo, sin analizarlo, sin racionalizarlo. Vuélvete polémico, lee de otras fuentes; si te presentas a clase sin hacer lectura previa, 

estarás marginado de la clase, pues no podrás aportar mucho, tendrás que resignarte a escuchar sin mucho interés lo que se dice. Ten en cuenta que el profesor estará 

directamente en clase contigo por lo menos una vez a la semana.El tiempo gastado durante o en clase debe corresponder al indicado por el número de créditos del 

curso y/o la asignaturas. 

  3.1.3.- Después de la clase 

Posterior a las discusiones hechas en clase con el profesor, y con una visión más amplia de los temas, prepararás un informe escrito (en no más de dos páginas tamaño 

oficio), que presentarás al comienzo de la clase siguiente y controlado por el profesor constatando que se haya hecho en la fecha indicada. Esto es una manera de 

seguir el proceso de informar con tus propias palabras y tu libre interpretación los contenidos de la discusión en clase. Dedícale a la elaboración de estos informes un 

tiempo mínimo igual al que está programado para la clase directa. Desarrolla tu capacidad de resumir, pues el informe de cada clase, muy rara vez debe pasar de dos 

páginas. No dejes acumular la elaboración de informes de clases, pues no tendrán validez, sino hechos uno a uno y siguiendo la secuencia de la clase. Estos informes el 

profesor los controlará al comienzo de la clase siguiente, sólo poniendo el profesor su firma en ellos o algún otro mecanismo que se estime conveniente, y serán leídos 

posteriormente cuando se entre en la etapa de exposiciones de los estudiantes, pues mientras el estudiante expone el docente estará revisando la carpeta de este 

estudiante en donde se han almacenado todos los informes de clase y demás evidencias del trabajo hecho en otros momentos. Evita llegar a la clase siguiente sin tener 

el informe de la anterior.El tiempo gastado después de clase debe corresponder al indicado por el número de créditos del curso y/o la asignaturas. 

3.2.- ACERCA DE LAS EXPOSICIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Distribuidos por grupos en igual número de temas los estudiantes prepararán planes para exponer con otro nivel de profundización y cierto 

motivación de aplicación los temas vistos. 

Estas observaciones harán más ágiles y eficientes las exposiciones 

  3.2.1.- No temas cometer errores, pues justamente, la exposición es para, además de otras cosas, foguearse, autoevaluarse, corregirse, manejar más 

profundamente los saberes y conocimientos, ensayar a compartirlos con otros. 

  3.2.2.- Planea la exposición en los formatos diseñados para ese fin. Ello te facilitará la eficiencia, la operatividad, el manejo del tiempo y el control de los 

aspectos que el profesor debe evaluar, y aquellos que tú mismo debes tener en cuenta para el desarrollo de la misma. 

  3.2.3.- Desarrolla los temas de contenido en fichas (papel de 12 X 15 cms.). Esto dará a tu exposición imagen de propiedad. Evita llevar fotocopias, pilas 

de papeles y cuadernos escritos, que dan sensación de desorden.  

  3.2.4.- Elabora recursos para apoyar tu exposición: carteleras bien presentadas y didácticamente elaboradas, usando marcadores de colores de alta 

visibilidad que facilite la lectura desde el pupitre más lejano del salón.También serán convenientes las presentaciones facilitadas por el uso de las NTICs. 

Nota importante: 

Con el objetivo de apoyarte en las actividades que desarrollarás en ausencia del docente, podrás comunicarte con él a través de los 

siguientes correos electrónicos: jeall4@hotmail.com y/o mluna.docente@gmail.com 
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3.3.-GUIA PARA LECTURA 

Esta guía ayuda a buscar un método de lectura que permita realizar 

el trabajo académico de manera más apropiada y facilitar el 

aprendizaje del metalenguaje de la disciplina que nutre el curso. 

3.4.- GUIA PARA INFORMES ESCRITOS 

Esta guía, tiene como fin, facilitar un marco de referencia formal 

que permita organizar ideas y presentarlas escritas en forma 

coherente y con criterios de adecuación académica. 

¿Qué es leer? 

Si definimos la lectura como el proceso por el cual asimilamos un conjunto de 

ideas que aparecen por escrito y que, una vez asimiladas, nos permiten reproducir 

mental u oralmente lo leído, encontramos que casi nunca leemos realmente. La 

importancia de la lectura en la vida contemporánea se hace obvia y no se necesita 

hacer una disertación muy compleja acerca de sus propósitos; pero, hay que 

entender que lo que aquí compete al estudiante universitario es cobrar conciencia 

de la importancia de los beneficios de la lectura. Generalmente se lee para: 

"Informarse de un contenido, de sucesos o hechos o de instrucciones particulares. 

Aclarar aspectos no claros de un tema. Encontrar soluciones a los problemas o 

dificultades. Salir de la duda o hallar respuesta a muchos interrogantes. Conocer 

el pensamiento o vivencias del autor. Formarse opiniones o precisiones sobre un 

asunto. Afianzar el aprendizaje en alguna asignatura. Prepararse para alguna 

actividad, como un examen, o una intervención oral. Verificar hipótesis. 

Documentarse para elaborar un trabajo científico. Formarse criterios para tomar 

una decisión, o para actuar en situaciones específicas. Observar cómo se expresa 

un autor y corregir un texto. Experimentar sensaciones positivas ante los 

problemas de la vida, o sensaciones estéticas. Disfrutar de las palabras escritas y 

con lo que en ellas se sugieren. Divertirse y aprovechar el tiempo."1 

Conciencia del proceso de leer 

El acto de leer hace ya parte de la cotidianidad, pero se ha ido perdiendo la 

conciencia de la lectura como medio de aprehender conocimiento, y casi se ha 

olvidado el hecho de que el estudiante la asuma como un proceso que debe 

mantener, para desarrollar sus propios mecanismos de lectura. Se cree que el 

proceso de lectura, tal como los estudiantes lo han asumido, no se perfecciona, al 

punto que, las más de las veces, se ha tenido como un simple proceso 

decodificador de señales, y no como un proceso que permite la interpretación y la 

recreación…parece ser que el estudiante, se ha quedado en el simple proceso 

¿Qué es un informe escrito? 

Como su nombre lo indica es un documento escrito por medio del cual el 

estudiante (aprendiente 1) informa a su profesor (aprendiente 2) acerca de saberes 

y conocimientos aprendidos, procedentes de un libro, artículo o cualquier otra 

fuente susceptible de ser reseñada y/o registrada. El informe escrito tiene como 

propósito informar al profesor acerca del contenido de lo leído, escuchado o 

discutido, a la vez que el reseñador debe hacer una valoración de las ideas 

expresadas por el autor o autores consultados. 

• Formato. El informe debe ser presentado en papel tamaño oficio y debe 

legajarse también en una carpeta tamaño oficio, teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

• Número y Título del bloque y del tema. Aunque hayan varios artículos para 

ser leídos, éstos están encaminados a ilustrar un tema general, por lo tanto, no se 

presentan informes escritos de artículos individuales, sino ideas conjuntas 

relativas al tema general que encabeza cada clase y cada exposición. El título no 

se presenta en hoja aparte, sino en aquella misma en donde se da cuenta del 

contenido. 

• Fichas Bibliográficas. Después de enunciado el tema, se deben relacionar en 

forma de lista (En la misma hoja), siguiendo cualquier criterio de orden 

(Generalmente se usa el orden alfabético), todas las fichas bibliográficas de los 

artículos leídos. 

Aunque en la lista de lecturas y en la bibliografía de esta programación tiene un 

modelo de la manera como se presentan datos bibliográficos, tenga en cuenta el 

siguiente modelo: 

 (1) MARTINET, André, Elementos de Lingüística General 

 Editorial Gredos, Madrid (España), 1978, Págs. 274 

                                                 
1 NIÑO, R. Víctor Miguel, Los procesos de comunicación y del lenguaje, Edit. Ecoe, Bogotá, 1985, Pág. 236 
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decodificador. Es válido saber que el acto de leer como actividad humana, ha 

interesado, en este siglo, a sicólogos y a lingüistas, y dada la labor a la cual más 

comúnmente sirve, ha interesado también con gran ímpetu, a la pedagogía. Así 

entonces, "Uno de los descubrimientos más importantes originados en 

investigaciones recientes tiene que ver con la influencia de nuestros 

conocimientos previos en la comprensión de textos escritos. El mayor o menor 

grado de conocimiento previo que se tiene sobre un tema específico facilita la 

comprensión eventual de dicho tema"2; 

La comprensión entonces de un texto nuevo, tiene su punto de partida en lo que 

previamente sabemos de él, exigiéndonos desarrollar un alto sentido de 

valoración, asociado con la actividad que realizamos, que es prepararnos para 

ejercer nuestra profesión con idoneidad y eficiencia. 

Teoría de los esquemas 

La experiencia previa nos ha permitido encontrar puntos de interés: por ejemplo, 

alguna motivación hemos tenido para escoger la carrera que estudiamos, por 

consiguiente alguna experiencia previa, seguramente hemos tenido con la lectura 

de temas de lingüística o de lo que nos competa. Así, los estudios relacionados 

con el papel de la experiencia previa en el proceso de comprensión se han 

desarrollado alrededor de una teoría que los sicolingüistas han denominado 

teoría de los esquemas, que no se pretende desglosar aquí, pero que sí quiere 

decir que ayuda a que se tenga una actitud congruente en términos de cómo se 

enfrenta información conocida, nueva o discordante. De acuerdo entonces con la 

mencionada teoría, lo que hacemos durante nuestras vidas es almacenar 

experiencias (esquemas) de una manera jerárquica y que en algún momento 

manifestamos los esquemas de mayor jerarquía y relevancia para nuestras vidas. 

Tales esquemas de mayor jerarquía son los que nos permiten escoger nuestras 

profesiones, permitiéndonos crecer complementando tales esquemas. Al leer un 

artículo de antropología lingüística, lo que usted está haciendo es complementar 

los esquemas tempranos de sus motivaciones e intereses. Si. toma conciencia de 

lo dicho, leer se constituye en la posibilidad perfeccionar sus esquemas más 

tempranos que son los hilos que moverán su quehacer profesional. La lectura 

entonces no debe causarle molestias justificativas para no leer. 

Pruébese a Ud. mismo 

Auscúltese y dispóngase a leer con agrado, con ganas de aprender y de confrontar 

 ____________________________________________ 

 Capítulo(s) Leído(s) 

 Cap. I: "La lingüística, el lenguaje y la lengua" Págs. 11 a 37 

• Puntos del contenido. Ideas sobre el contenido: Información textual y 

contextual de las ideas principales del contenido de los artículos en forma 

comparada unos con otros. Tal comparación debe hacerse centrando las ideas en 

torno al tema general, ya sea por analogía o por diferencia. 

• Valoración personal. Información acerca de la postura personal del lector, 

valorando con criterios lingüísticos o de acuerdo con el propio parecer, los 

contenidos de los artículos. Esta valoración también debe presentarse en forma 

conjunta (No en hoja aparte) y teniendo en cuenta el tratamiento que se ha dado 

al tema en las clases con el profesor. 

• Información adicional. Escribir, si se quiere y si es necesario, bajo el título de 

"Inferencias", algunas apreciaciones que el lector considere importante y que no 

se pudieron presentar bajo ningún aspecto de los ya enunciados. 

Resumiendo te recuerdo el orden de los aspectos del informe: 

1.- Número y título del tema 

Se refiere al rótulo del bloque y de la entrada de aprendizaje que determinó el 

tipo de contenidos que se desarrollaron en la clase. 

2.- Ficha(s) bibliográfica(s) 

Se refiere a todas las fuentes sugeridas por el docente y que efectivamente se 

emplearon como sustento para la socialización de la información que constituye 

los contenidos del tema tratado. 

3.- Las ideas de los autores leídos 

Recuerde que las ideas de los autores leídos se citan, mediante citas trextuales o 

contextuales, señalando las coordinadas bibliográficas o de fuentes de donde se 

obtuvieron. Esto es muy importante para mostrar rigor y para dar crédito al 

trabajo de los demás. 

4.- Valoración personal 

Esta valoración es, realmente su informe, es la expresión justa de la capacidad de 

                                                 
2 GUEVARA, P. Jairo, Reflexiones sobre el proceso de comprensión de lectura, En: Glotta, Vol. 4, Nº 2, mayo / agosto/89, Bogotá, Pág. 32 
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el conocimiento: 

• Haga una prelectura. Esta se relaciona con un examen visual del libro y sus 

partes, intentando asociaciones mentales con el trabajo del autor y con el índice o 

plan de temas: examine el tamaño del documento y familiarícese con el tamaño y 

tipo de letra con que está escrito. 

• Desarrolle una calmada lectura comprensiva. No le dé pereza recurrir al 

diccionario cuantas veces sea necesario. Además de los diccionarios corrientes, 

se le recomienda tener a mano algún diccionario de lingüística para que 

empiece a ubicar los términos en el metalenguaje de esta disciplina; tales 

diccionarios pueden ser: 

(1)DUBOIS, Jean y Otros, Diccionario de Lingüística,,Alianza Editorial S.A., 

Madrid (España), 1983 

(2) Diccionario de Lingüística, ENRIQUE FONTANILLO M.,(Editor), Edit. 

Anaya, Madrid (España) 1986 

• Impóngase una postlectura, desarrollando resúmenes y cuadros sinópticos, 

después de haber subrayado lo que considere más importante. Esto le permitirá 

auto-examinarse. 

• Por simple comprobación haga una relectura que le ratificará lo asimilado, lo 

cual podrá ser reproducido en forma oral o escrita y recreado con sus propios 

comentarios. Establezca prioridades. A pesar de que estamos viviendo en una 

época de grandes adelantos e inventos tecnológicos que han permitido el 

desarrollo de otros medios de comunicación y de aprehensión del conocimiento, 

la lectura tiene plena vigencia, pues la mayor parte del conocimiento está 

escrito y para aprehenderlo hay que leerlo. No se deje influir totalmente por la 

influencia del "VER". Dé la justa importancia a cualquier otro medio de 

aprendizaje y no sacrifique su idoneidad profesional exponiéndola a la 

mediocridad y no siga engrosando la masa de estudiantes que manifiestan una 

pobre preparación en cuanto a su habilidad para comprender textos escritos, lo 

cual se haría evidente en sus informes escritos. 

relacionar, asociar, extrapolar, etc.., es decir, muestra sus habilidades y las 

competencias adquiridas definiéndose el valor agragado o significativo que no es 

otra cosa que el aprendizaje. 

5.- Inferencias 

No olvide que todos estos aspectos no se presentan en hojas aparte como si 

fueran capítulos, sino en forma continua, paginando el total de las hojas 

empleadas. 

Nota: Se prefiere que los informes 

sean escritos a mano y presentados 

de manera individual por cada uno 

de los estudiantes. 

Si se quiere desarrollar una manera de hacer informes de manera más rigurosa 

atendiendo a la metodología de ‘ensayo’ revise la siguiente ficha bibliográfica 

que le ayudará en la labor de hacer informes usando la figura del ensayo: 

MARTÍNEZ UBÁRNEZ, Simón, Herramientas para escribir un 

ensayo, Gráficas del Comercio, Calle 16ª Nº 6-60, Teléfonos: 

5743354-5708804, Valledupar, Cesar. 

Ojo: Firme siempre sus informes con su número de código 
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4.- ANEXOS 

Cada actividad debe estar planeada y su esquema registrado en alguna forma sobre papel. Ello facilitará el desarrollo de la actividad.- Estos 

formatos anexos deben ser reproducidos para trabajar en ellos como borradores de la versión final. 

 4.1.- Formatos para exposiciones 

Se han previsto dos formas flexibles para facilitar el planeamiento y la realización de las exposiciones: 

• En el primer formato se escribe el plan, es decir la lista de temas y subtemas que se van a desarrollar. El tiempo previsto (tentativamente) para desarrollar cada tema 

se escribe al frente de cada capítulo y, al frente de éste el nombre del expositor. Este formato sirve para guiar a los estudiantes en la exposición y al profesor en la 

secuencia de los temas que desarrollan la misma. 

• El otro formato se llena con los datos que en él se solicitan, con excepción de los espacios donde el profesor o el monitor debe colocar las apreciaciones cuantitativas 

que califican la exposición. Este formato sirve para llevar un registro del proceso de desarrollo de las actividades. 

 4.2.- Formatos para otras actividades 

  4.2.1.- Para cada actividad que el estudiante realice se sugiere algún tipo de forma que guíe la realización de lo que se pretende, así por ejemplo las 

evaluaciones son planteadas como formativas, por eso deben acompañarse también con formatos que registren lo que el docente tuvo en cuenta para asignar una 

calificación no lo que ‘no se hizo’, sino lo que ‘sí se hizo’; de acuerdo con lo cual encontrará un formato que le dice, por ejemplo qué se tuvo en cuenta para calificar 

los informes escritos y también comprenderá por qué se recomienda que estos sean presentados escritos a mano: 

Nota: para mejorar la calificación, las observaciones contenidas en este formato podrán ser tenidas en cuenta para que el estudiante corrija sus informes, si a sí lo 

desea, de acuerdo con lo cual el profesor podrá dar una nueva calificación. 

  4.2.2.- Formatos de asistencia 

• El registro de asistencia se llevará mediante el levantamiento de listas de los asistentes (la primera vez). En adelante el docente levantará las listas en limpio, dejando 

un espacio para que los estudiantes asistentes firmen el formato. No se pasará a lista verbalmente ni en voz alta. La lista circulará para que los estudiantes la firmen. 


