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0.- PROGRAMA REFERENCIAL (Proyecto Institucional) 

ÉTICA, VALORES Y DEMOCRACIA 

0.1.- ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL 

La Universidad Tecnológica del Chocó, “Diego Luis Córdoba” propende por la formación de un profesional competente desde una 

comprensión de nuestra diversidad natural y cultural de cara a los retos del mundo contemporáneo. Para el desarrollo del trabajo académico 

plantea una enseñanza centrada en el aprendizaje y la actividad autónoma del estudiante. 

La Facultad de Humanidades y Artes, es una unidad académica al desarrollo de la docencia, la investigación y la proyección social 

orientada a la formación de profesionales que comprendan y contribuyan a la solución de los problemas económicos y socioculturales del 

Departamento del Chocó y de la Nación Colombia. 

El programa de Gestión Turística y Hotelera define su razón de ser como la formación de profesionales íntegros, capaces de liderar y 

gestionar procesos de desarrollo e impacto en la actividad Turística y Hotelera, como alternativa de solución al mejoramiento del nivel y 

calidad de vida de la comunidad, mediante del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, culturales y turísticos que ofrece la 

región y el país. 

 

0.2.- METAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO 

 

0.2.1.- Preparar un talento humano competitivo, con sentido ético, humanístico y social, fortalecido en su desarrollo personal y profesional, reflejado en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los moradores de su entorno o población. 

0.2.2.- Fomentar en el estudiante el desarrollo de competencias conceptuales y técnicas que le permitan ser un profesional con un alto nivel de desempeño en su 

actividad laboral y empresarial. 

0.2.3.- Desarrollar en el educando habilidades que le permitan proyectarse positivamente en cualquier tipo de empresa dentro del sector turístico y hotelero. 

0.2.4.-Incentivar el desarrollo de la creatividad, iniciativa y capacidad empresarial del futuro profesional, que faciliten su quehacer y aporte al crecimiento del sector. 

0.2.5.-Brindar elementos conceptuales y prácticos en las diferentes áreas del turismo, que les permita conocer e incursionar en cualquiera de estos, encaminados a la 

prestación de servicios en la actividad turística. 
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0.3.- GRANDES TEMAS DE CONTENIDO 

 0.3.1.- La ética y los Valores 

 0.3.2.- La ética y la Profesión 

 0.3.3.- La ética y la Organización 

 0.3.4.- La ética y el Turismo 

 0.3.5.- La ética y el Emprendimiento para el Desarrollo Turístico y Hotelero. 

0.4.- FUENTES GENERALES 

 0.4.1.- Bibliográficas: 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 2001, Derecho a la Igualdad, 7 tomos, 118 pág. Bogotá-Colombia 

ANGELO PAPACCHINI, 2001, Derecho a la Vida, edición Previa, 390 pág. Cali-Colombia 

HERNAN A. ORTÍZ RIVAS, 1998, Derechos Humanos, 202 pág. Colombia 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 2001, Derecho a la Vida, 95 pág. Bogotá-Colombia 

DEFENSORIA DEL PUEBLO, 2001, Derecho a la Integridad, 151 pág. Colombia 

DEFENSORIA DEL PUEBLO, 2001, Estado Social y Democrático de Derecho, 123 pág. Bogotá-Colombia 

 

 

 0.4.3.- Virtuales  

http://www.abcpedia.com/diccionario/definicion-etica.html 

http://www.didactica.umich.mx 

http://www.graduats.org/curso2007-2008/seminario/textopatrici.htm 

http://www.clinamen.cl/Clinamen/Turismo-responsable.htm 

http://www.turismo-sostenible.org/docs/codigo-etico-en-el-turismo.pdf 
http://www.google.Com -en-el-turismo.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abcpedia.com/diccionario/definicion-etica.html
http://www.didactica.umich.mx/
http://www.graduats.org/curso2007-2008/seminario/textopatrici.htm
http://www.clinamen.cl/Clinamen/Turismo-responsable.htm
http://www.turismo-sostenible.org/docs/codigo-etico-en-el-turismo.pdf
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1.- PROGRAMA ANALÍTICO (PROYECTO DOCENTE) 

 

1.1.- JUSTIFICACIÓN 

 

La alta competitividad de la industria del turismo actual hace necesario que el profesional en Gestión Turística y Hotelera, desarrolle ciertas 

competencias relacionadas con la sostenibilidad, valoración del patrimonio cultural y  compromiso con las comunidades  que atiende, con 

el fin de ejercer una gestión positiva de los recursos propios del entorno que se promueve; recursos materiales e inmateriales, así como las 

características propias de cada comunidad para convertirlas en objeto de atracción para los visitantes sin perjuicio de las personas y el 

entorno. Esta asignatura propende por el desarrollo de una conciencia sobre la importancia de proteger los recursos biodiversos, culturales e 

inmateriales de forma respetuosa y escrupulosa. 

 

 

1.2.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

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

  1.2.1.- En términos de desarrollo conceptual 

Elaborar conceptos éticos con base en lo aprendido en clases 

Por lo tanto el estudiante: 

• Identificará la diferencia entre ética y valores 

• Diseñará análisis de la importancia de la ética en el turismo 

  1.2.2.- En términos de lo Formativo-Vivencial 
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Utilizará normas éticas para mejorar su comportamiento ante la sociedad 

Por lo tanto el estudiante: 

• Aplicará los principios éticos profesionales durante la práctica académica 

• Planteará soluciones éticas a los conflictos entre sus compañeros 

 

  1.2.3.- En cuanto Comprobación-Regulación 

Por lo tanto el estudiante: 

Mejora su comportamiento ya sea dentro o fuera del aula de clases 

  1.2.4.- En relación con lo teleológico y axiológico 

Por lo tanto el estudiante: 

Se comunicará con sus compañeros de forma respetuosa 

 

UNIDAD 1 

LA ÉTICA 

 

1.1. La cultura y los valores 

1.2. El objeto de la ética 

1.3. Conciencia moral 

1.4. Relación de la ética con otras ciencias 

 

 
 

UNIDAD 2 

LA PROFESIÓN 

 

1.1. Juego y trabajo 

1.2. Ética y ocio 

1.3. El trabajo profesional 

1.4. Formación profesional turística 

1.5. Ética y el turismo 
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UNIDAD 3 

LA ORGANIZACIÓN 

1.1. Las tres E 

1.2. Empresa y Sociedad 

1.3. Las relaciones humanas 

1.4. Responsabilidad social empresarial 

1.5. Ética general 

1.6.  Código de ética del administrador de empresas 

 
 

 

 

 

UNIDAD 4 

EL TURISMO 

 

1.1. El administrador turístico y la ética 

1.2 Ética profesional en el turismo 

1.3. El desarrollo de los valores éticos para profesionales del turismo 

1.4. Código de ético mundial para el turismo 

1.5. Empresas turísticas responsables 

1.6. Ética y calidad 

1.7. Una cultura turística 

1.8. Carta del turismo y código del turista 

1.9. Declaración de la Haya sobre turismo 

1.10. Códigos de ética de las áreas de turismo 
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UNIDAD 5 

EMPRENDIMIENTO PARA EL SECTOR TURÍSTICO Y HOTELERO 

 

1.1 Innovación, Creatividad y motivación en el trabajo 
1.2 Actitud y Pensamiento Positivo 

 

 

 

1.3.- UNIDADES DE CONTENIDO 

El programa referencial institucional ha planteado 

el desarrollo de este curso intensivo por Unidades 

(5 en total), pero dado su carácter intensivo en el 

tiempo, se ha decidido planear bloques teóricos  

que al final del semestre conformarán un sólo 

MÓDULO coherente de toda la temática del 

curso. 

 FUENTES ESPECÍFICAS RECOMENDADAS 
Cada tema sugiere unas fuentes bibliográficas, personales y virtuales mínimas, a partir 

de lo cual tú puedes gestionar otras que la complementan. Si consideras importante la 

fuente gestionada asegúrate de compartirla con tus compañeros y el profesor con el fin 

de ajustar cada vez más estas fuentes mínimas. 

1.3.1.- Unidad 01: La ética 

 

a. La cultura y los valores 

b. El objeto de la ética 

c. Conciencia moral 

d. Relación de la ética con otras ciencias 

 

 

 

 

Bibliográficas: 

 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 2001, Derecho a la Igualdad, 7 tomos, 118 pág. Bogotá-Colombia 

ANGELO PAPACCHINI, 2001, Derecho a la Vida, edición Previa, 390 pág. Cali-Colombia 

HERNAN A. ORTÍZ RIVAS, 1998, Derechos Humanos, 202 pág. Colombia 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 2001, Derecho a la Vida, 95 pág. Bogotá-Colombia 

DEFENSORIA DEL PUEBLO, 2001, Derecho a la Integridad, 151 pág. Colombia 

DEFENSORIA DEL PUEBLO, 2001, Estado Social y Democrático de Derecho, 123 pág. Bogotá-

Colombia 

 

 

1.3.2.- Unidad 02: La Profesión 

 

a. Juego y trabajo 

b. Ética y ocio 

c. El trabajo profesional 

d. Formación profesional turística  

e. Ética y el turismo 
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1.3.3.- Unidad 03: La organización 

 

a. Las tres E 

b. Empresa y sociedad 

c. Las relaciones humanas 

d. Responsabilidad social empresarial 

e. Ética general 

f. Código de ética del administrador de empresas 

 

Virtuales: 

 
http://www.abcpedia.com/diccionario/definicion-etica.html 

http://www.didactica.umich.mx 

http://www.graduats.org/curso2007-2008/seminario/textopatrici.htm 

http://www.clinamen.cl/Clinamen/Turismo-responsable.htm 

http://www.turismo-sostenible.org/docs/codigo-etico-en-el-turismo.pdf 

http://www.google.com -en-el-turismo.pdf 

 
1.3.4.- Unidad 04:El turismo 

 

a. El administrador turístico y la ética 

b. Ética profesional en el turismo 

c. El desarrollo de valores éticos para profesionales 

del turismo 

d. Código Ético Mundial para el Turismo 

e. Empresas turísticas responsables  

f. Ética y calidad 

g. Una cultura turística 

h. Carta del turismo y código del turista 

i. Declaración de la Haya sobre el turismo 

j. Códigos de ética del las áreas del turismo: Guía 

turístico, agente de viajes, etc. 

k. Carta del turismo sostenible 

l. Código de ética del turismo cultural 

m. Manual cultura turística 

n. Turismo responsable 

o. Turismo y medio ambiente. Una aproximación 

desde la ética 

1.3.5. Unidad 05: Emprendimiento para el sector 

turístico y hotelero 

 

a) Innovación, creatividad  y creatividad en el trabajo 

 

b) Actividad y pensamiento positivo 

http://www.abcpedia.com/diccionario/definicion-etica.html
http://www.didactica.umich.mx/
http://www.graduats.org/curso2007-2008/seminario/textopatrici.htm
http://www.clinamen.cl/Clinamen/Turismo-responsable.htm
http://www.turismo-sostenible.org/docs/codigo-etico-en-el-turismo.pdf
http://www.turisos.net/etico/etico0.html
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1.4.- RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO  1.5.- EVALUACION DE COMPETENCIAS1 

 

 1.4.1.- Guía programática del contenido de la asignatura, la cual consiste en 

expresar la temática que se desarrollará durante todo el semestre. 

 1.4.2.- Exposiciones por parte de los estudiantes. Para que participen 

activamente del desarrollo de la asignatura. 

 1.4.3.- Lecturas de artículos turísticos del departamento del Chocó. Ya sean 

de revistas o periódicos. 

      1.4.4.-  Uso de técnicas de diagramación de información: Mapas 

conceptuales, mapas mentales y otras diagramaciones. 

     1.4.5.-  Elaboración de presentaciones de Power Point sobre temas  de interés 

turístico 

  

 

La evaluación del curso se realizará de la siguiente manera: 

 

1.5.1.- Un primer parcial que vale un 30%, consiste en desarrollar los temas visto 

en clase durante los 2 primeros meses del semestre. Y para sacar el total del 30% 

durante este tiempo se realizarán actividades como exposiciones, consultas,  

análisis de artículos. con los estudiantes como notas de seguimiento 

1.5.2.- Un segundo parcial que tiene un valor del 30%, consiste en desarrollar lo 

visto en clase durante los 2 segundos meses del semestre; para un total del 30% 

durante este tiempo se realizarán actividades como exposiciones, consultas, análisis 

de artículos, debates, mesas redondas. con los estudiantes como notas de 

seguimiento 

1.5.3.- Un examen final que tiene un valor del 40% que completará el 100% de la 

calificación, este consiste en una presentación de un trabajo de todas las guías 

programáticas y exposiciones de la última unidad de todo los visto durante el 

semestre. Análisis de casos y evaluación a la profesora sobre los temas, 

presentación y metodología. 

 

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. 

 

 

                                                 
1 La implementación de un mecanismo de evaluación del desarrollo de competencias, es motivo de una capacitación interna institucional 



 
Curso y/o asignatura:  EDUCACIÓN ÉTICA, VALORES Y DEMOCRACIA 

Programación y guía general 
 

 
10 

Preparado por: MARTHA FRANCISCA MURILLO VALENCIA 
Nombre del docente 

 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario 
Matices 

temáticos 
Actividades sugeridas 

Indicador de cumplimiento 
de las actividades 

0
1
 

L
A

 É
T

IC
A

 Y
 L

O
S

 V
A

L
O

R
E

S
 

 

4 horas 
semanales 

LA ÉTICA 

La Cultura y los 

Valores 

El Objeto de la ética 

Conciencia Moral y 

Relación de la ética con 

otras ciencias 

 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Lecturas de 
artículos sobre la 
ética 

• Identificación de apuntes de 
curso anterior. 
• Repaso de apuntes de curso 
anterior. 
 

• Evidencia escrita con la 
lista de aprendizajes 
significativos de ética. 

2) 
En clase 

7:30 a 7:50 
a.m. 

Oración para 

conectarnos con 

Dios 

Lectura de 

Reflexiones 

sobre ética 

 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. 

7:50 a 8:30 

Desarrollo del 
tema en general 

 

 

8:30 a 9:00 

Aclaración y 
repaso del tema 

 

 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Consultar  los 
principios éticos. 

• Análisis del tema visto en clase y 
como se aplicaría en la parte 
laboral. 
• Calar, usando la bibliografía 
sugerida los matices temáticos de la 
siguiente clase. 

• Evaluación de la profesora 
al finalizar la Unidad 01. 
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Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de 
las actividades 

0
2

.-
 L

A
 É

T
IC

A
 Y

 L
A

 P
R

O
F

E
S

IÓ
N

 

4 horas 
semana
les 

LA 
PROFESIÓN 
a) el juego y 
trabajo 
B) La Ética y 
ocio 
c) El trabajo 
Profesional 
d) Formación 
y profesional 
turística y la 
ética y el 
turismo. 

1) 
Antes de 
clase 

Horario Libre 
4 horas lectivas 
(para estudiantes) 

Leer sobre la importancia de la 
ética en la profesión turística 

• Identificación de apuntes 
de curso anterior. 
• Repaso de apuntes de curso 
anterior. 
 

• Evidencia 
escrita con la lista 
de aprendizajes 
significativos de  

2) 
En clase 
 

7:30 a 7:50 a.m. 

Oración para conectarnos con 

Dios 

Lectura de Reflexiones sobre 

ética 

 

 

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. 
 

7:50 a 8:30 

Desarrollo del tema en general 

 

 

8:30 a 9:00 Aclaración y repaso del tema 

3) 
Después 
de clase 

Horario Libre 
4 horas lectivas 
(para estudiantes) 

Consultar la ética en la actividad 
turística 

• Elaboración de mesas 
redondas para desarrollar la 
Unidad 02. 

• Calar, usando la bibliografía 
sugerida los matices temáticos 
de la siguiente clase. 

•. Análisis de los 
estudiantes dando 
cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 02 
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Unidad Semana 

Entrada 
de 

aprendiza
je 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de 
las actividades 

0
3

.-
 L

A
 É

T
IC

A
 Y

 L
A

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

4 horas 
semana
les 

LA 

ORGANIZ

ACIÓN 

a) Las tres 

E – Ética, 

Empresa y 

Sociedad 

b) Las 

relaciones 

humanas c) 

Responsab

ilidad 

Social 

Empresaria

l d) Ética 

gerencial y 

el Código 

de la Ética 

Admón de 

Empersas. 

1) 
Antes de 
clase 

Horario Libre 
4 horas lectivas 
(para estudiantes) 

Leer sobre la responsabilidad social 
empresarial 

• Identificación de apuntes de 
curso anterior. 
• Repaso de apuntes de curso 
anterior. 
 

• Evidencia 
escrita con la lista 
de aprendizajes 
significativos de  

2) 
En clase 
 

7:30 a 7:50 a.m. 
Oración para conectarnos con Dios 

Lectura de Reflexiones sobre ética 

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. 

 
7:50 a 8:30 
 

Desarrollo del tema en general 

8:30 a 9:00 Aclaración y repaso del tema 

3) 
Después de 
clase 

Horario Libre 
4 horas lectivas 
(para estudiantes) 

Indagar sobre que empresas de Quibdó aplican 
la responsabilidad social. 

• Análisis de la unidad  
desarrollada en la Unidad 03. 

• Calar, usando la bibliografía 
sugerida los matices temáticos de 
la siguiente clase. 

•. Informe escrito de 
los estudiantes 
dando cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 03 
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Unidad 
Seman

a 

Entrada 
de 

aprendiza
je 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de 
las actividades 

0
4

.-
L

A
 É

T
IC

A
 Y

 E
L

 T
U

R
IS

M
O

 

4 
horas 
sema
nales 

P 
El turismo 

1) 
Antes de 
clase 

Horario Libre 
4 horas lectivas 
(para estudiantes) 

Indagar sobre el código de ética para el 
turismo 

• Identificación de apuntes 
de curso anterior. 
• Repaso de apuntes de curso 
anterior. 
 

• Evidencia 
escrita con la lista 
de aprendizajes 
significativos de  

2) 
En clase 
 

7:30 a 7:50 a.m. 
Oración para conectarnos con Dios 

Lectura de Reflexiones sobre ética 

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. 
 
 

 
7:50 a 8:30 
 

Desarrollo del tema en general 

8:30 a 9:00 Aclaración y repaso del tema 

3) 
Después de 
clase 

Horario Libre 
4 horas lectivas 
(para estudiantes) 

Análisis del código de +ética para el turismo 

• Análisis de los temas visto y  
desarrollados en la Unidad 04. 

• Calar, usando la bibliografía 
sugerida los matices temáticos 
de la siguiente clase. 

•. Desarrollo de los 
estudiantes dando 
cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 04 
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4 
horas 
sema
nales 

P 
El 
emprendimi
ento 

1) 
Antes de 
clase 

Horario Libre 
4 horas lectivas 
(para estudiantes) 

Indagar sobre el código de ética para el 
turismo 

• Identificación de apuntes 
de curso anterior. 
• Repaso de apuntes de curso 
anterior. 
 

• Evidencia 
escrita con la lista 
de aprendizajes 
significativos de  

2) 
En clase 
 

7:30 a 7:50 a.m. 
Oración para conectarnos con Dios 

Lectura de Reflexiones sobre ética 

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. 
 
 

 
7:50 a 8:30 
 

Desarrollo del tema en general 

8:30 a 9:00 Aclaración y repaso del tema 

3) 
Después de 
clase 

Horario Libre 
4 horas lectivas 
(para estudiantes) 

Análisis del innovación para el turismo 

• Análisis de los temas 
desarrollados en la Unidad 04. 

• Calar, usando la bibliografía 
sugerida los matices temáticos 
de la siguiente clase. 

•. Comprensión de 
los estudiantes 
dando cuenta de las 
actividades 
académicas 
implicadas en la 
Unidad 05 y como 
aplicarla en la parte 
personal y laboral. 
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GUÍA DE TRABAJO DE CAMPO O DE PRÁCTICA PROFESIONAL O LABORATORIO  

PROPÓSITO: El propósito de esta ficha es instruir a los estudiantes para las prácticas empresariales que realizan en el sector alojamiento y en agencias de viajes o en 

aerolíneas. Cada práctica tiene una duración de 3 meses para un total de 6 meses de práctica empresariales. 

CONDICIONES: Presentar la carta de intención de prácticas, diligenciamiento del convenio interinstitucional entre la Universidad Tecnológica del Chocó y la 

agencia de prácticas, el estudiante debe acudir a las prácticas con el uniforme de gala del programa Gestión Turística y Hotelera, la agencia de prácticas realiza una 

evaluación final del desempeño del estudiante durante las prácticas y por último el practicante evalúa a la agencia de prácticas. 

 

3.- METODOLOGÍA Y MEDIACIONES 

 

TRABAJOS DE CONSULTA: El estudiante debe presentar los trabajos consultados en forma analítica y sintética a acorde a las normas citadas por el ICONTEC o 

APA, y haciendo un breve análisis de lo consultado. Teniendo en cuenta cada uno de los temas visto en clase. 

 

EVALUACIÓN: Se realizara de forma continua y permanente a través de la participación en clases, la presentación de análisis, exposiciones y trabajos grupales e 

individuales. 

EXPOSICIONES: Estas deben ser presentadas por los estudiantes quienes estarán a cargo de su previa preparación y el nivel de comprensión del auditorio. 

3.1.- MOMENTOS ASPECTUALES DEL ACTO PEDAGOGICO 

  3.1.1.- Antes de la clase (momento proactivo) 

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. 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 de lo mínimo del tema que se tratará. 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 la guía. 

  3.1.2.- En la clase (momento interactivo) 

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

la estrategia metodológica. Se tendrá la oportunidad de discutir y aclarar las dudas, para que 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 entender cabal y racionalmente lo que se socializa y discute, en lugar de ‘copiar’ y ‘copiar’ todo lo que el 

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. 

  3.1.3.- Después de la clase (momento coactivo) 
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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. 

 

3.2.- ACERCA DE LAS EXPOSICIONES DE LOS ESTUDIANTES 

En las exposiciones el estudiante debe tener presente: 

  3.2.1.- Buena presentación personal y uso adecuado de los materiales de apoyo que se hayan preparado para la ocasión  

3.2.2.- Planear la exposición en los formatos diseñados. Lo que  facilitará la eficiencia, la operatividad, el manejo del tiempo y el control de los aspectos    

que el profesor debe evaluar. 

  3.2.3.- Uso de la terminología  propia del tema expuesto. 

  3.2.5.- Ilustrar las temáticas con ejemplos tomados de la cotidianidad. 

  3.2.6.- Presentación de un resumen de la temática expuesta que guíe al auditorio y al docente durante la explicación  

   

Nota importante: 

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

correo electrónico: marthina8@hotmail.comy en el celular 3206329126. 

mailto:marthina8@hotmail.com
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3.3.-GUÍA PARA LECTURA 

 

3.4.- GUIA PARA INFORMES ESCRITOS 

 

¿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."2 

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 

decodificador. Es válido saber que el acto de leer como actividad humana, ha 

¿Qué es un informe escrito? 

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

informa a su profesor acerca del conocimiento aprendido, procedente de un libro, 

artículo o cualquier otra fuente susceptible de ser reseñada. El informe escrito 

tiene por objetivo 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 

 Capítulo(s) Leído(s) 

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

                                                 
2 NIÑO, R. Víctor Miguel, Los procesos de comunicación y del lenguaje, Edit. Ecoe, Bogotá, 1985, Pág. 236 
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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"3; 

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 psicolingüistas 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 

el conocimiento: 

• 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 textuales 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 

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

competencias adquiridas definiéndose el valor agregado o significativo que no es 

otra cosa que el aprendizaje. 

                                                 
3 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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• 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 (o de otra 

materia según sea) 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. 

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. 

NOTA: Firmar siempre los informes con número de código 
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4.- ANEXOS 

 4.1.- Formatos para exposiciones 

• Se escribe el plan, es decir la lista de temas y subtemas que se van a desarrollar. El tiempo previsto para desarrollar cada uno 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. 

 4.2.- Formatos de asistencia 

• El registro de asistencia se llevará mediante el levantamiento de listas de los asistentes.  
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