
 

 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

SYLLABUS 

 

PROYECTO CURRICULAR INGENIERÍA ELÉCTRICA 

NOMBRE DEL DOCENTE: WILSON DÍAZ GAMBA 

ESPACIO ACADÉMICO (Asignatura):   
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TIPO DE CURSO:      TEÓRICO          PRÁCTICO              TEO-PRÁCTICO : 

 

Alternativas metodológicas: 

Clase Magistral ( X ), Seminario (    ), Seminario – Taller ( X ), Taller ( X ), Prácticas (   ), 
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HORARIO: 

DÍAS HORAS SALÓN 

Martes y jueves 12 a 14    301 y 701, cra. 9ª. 

I. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO (el porqué) 

La comunicación es una acción que toma elementos del medio para incorporarlos y procesarlos 

con el fin de generar una interacción con éste.  Dentro de todos los procesos de comunicación 

que existen, la comunicación humana es una de las formas más complejas que hay; iniciando 

con la primera expresión  o sonido que el hombre primitivo emitió, que fue interpretado como 

“córrete”, generando una de las formas comunicativas más transcendentales en el desarrollo de 

la sociedad humana, que se ha configurado como la base fundamental del desarrollo de toda 

sociedad, sirviendo como vía para facilitar el desarrollo adecuado de diferentes técnicas, 

metodologías y estratégicas para el logro de objetivos y metas comunes a través de semas 

unidades de pensamientos o conceptos, que se transmiten de generación en generación para 

X 



configurar lo que denominamos cultura.  

El  lenguaje humano se expresa a partir de signos lingüísticos: Orales, escritos y hasta 

kinésicos, los que poseen un significado (concepto) y un significante (imagen acústica) que se 

van modificando, reinventando y reestructurando con el paso de los años y los siglos, a partir  

de la configuración de nuevas formas de intercambiar mensajes. Por lo tanto, la comunicación 

es una unidad o sistema configurado que se expresa de manera tangible, por elementos como 

la escritura, la lectura,  la escucha y  el habla, que funcionan en una relación dialéctica donde 

todos ellos, de manera compleja y simultánea, están presentes en el acto comunicativo, así 

pues el manejo y desarrollo de tales elementos implica unas habilidades comunicativas, que los 

seres humanos van acrecentando desde su niñez y que, eventualmente, los hace competentes 

para desempeñarse apropiadamente en el ámbito social y cultural. 

Esta asignatura propende por la motivación de los estudiantes hacia el perfeccionamiento de 

cada uno, y la totalidad, de los componentes de la comunicación en sus formas, características, 

usos, modelos y prácticas. Pero dicho fin requiere del dominio de una serie de competencias 

comunicativas 

 Una competencia gramatical o sintáctica, que se refiere a reglas sintácticas, fonéticas, 

morfológicas, etc., que rigen la producción de enunciados lingüísticos.  

 

 Una competencia semántica que se refiere a la capacidad de reconocer y utilizar los significados 

y el léxico de manera pertinente en el proceso de la comunicación.  

 

 Una competencia psico-socio-cultural o pragmática que tienen que ver con el reconocimiento 

de variantes dialectales o códigos sociolingüísticos, el componente ideológico, el contexto de lo 

que se comunica, la actitud y expresión corporal del hablante-oyente-escritor-lector.  

 

 Una competencia enciclopédica que se refiere a la capacidad de poner en juego, dentro del un 

acto comunicativo, los saberes con que se cuentan en los ámbitos, universitarios, socio-

culturales y sus entornos locales y familiares.  

 

 Una competencia literaria que pone en juego los saberes literarios (adquiridos en contacto con 

la lectura y la escritura) la crítica y el conocimiento de un buen número de obras literarias.  

 

 Una competencia textual que se refiere al uso de mecanismos que hacen coherente, lógico y 

razonable un enunciado o un escrito.  

 

 Una competencia poética entendida como el talento o aptitud para inventar mundos nuevos a 

través del lenguaje. 



La comunicación es un aprendizaje de largo aliento que representa un aspecto clave que  

permite lograr el entendimiento, la coordinación y cooperación, que posibilitan el crecimiento 

tanto  individual como colectivo. Por este motivo, es importante tomar conciencia y asumir el 

control de lo que comunicamos para ser eficientes y obtener el máximo de las personas y 

situaciones. 

II. PROGRAMACIÓN DEL CONTENIDO  

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer las competencias comunicativas de los estudiantes de Primer Semestre del Proyecto 

Curricular de Ingeniería Eléctrica para potenciar su proceso de aprendizaje y el manejo del 

lenguaje como vehículo de  para la interacción social y del desarrollo humano. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Facilitar procesos de formación integral para el desarrollo humano (proyecto de vida, 
sentido de pertenencia y capacidad de adaptación a nuevos estilos de vida) para 
promover la formación en valores del estudiante no sólo como individuo, miembro de la 
sociedad, sino también como profesional de la ingeniería. 
 

 Experimentar la importancia de la comunicación para el desarrollo humano. 
 

 Mejorar la comunicación intrapersonal a través del autoconocimiento. ???  
 

 Incrementar de lectura, escritura y expresión oral para fortalecer los procesos de 
comunicación. 

 

 Conceptualizar y aplicar las diferentes estrategias de comunicación y métodos de 
estudio como herramientas para afianzar los procesos de aprendizaje. ??? 

 

 Movilizar en el estudiante el aprecio por el ejercicio de la lectura como parte decisiva de 
su formación profesional y personal; esto es, analizar diversas actitudes hacia la lectura 
e identificar obstáculos que impidan asumirla como un ejercicio gratificante. 

 

 Fortalecer la práctica de la lectura y la escritura mediante el análisis y la comprensión 
de textos, que permitan a su vez el desarrollo de habilidades comunicativas. 

 

 Desarrollar la consciencia de equipo para saber y querer complementarse con los 

demás, coordinando personalidades y actividades. 

 

 

 



COMPETENCIAS DE FORMACIÓN 

 

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

I. Lineamientos estéticos y estilísticos en la presentación de informes o trabajos escritos. 

 

II. Herramientas pedagógicas para el aprendizaje significativo. 

- La administración del tiempo  

o Los mapas conceptuales descriptivos y argumentativos 

o Los cuadros sinópticos 

o Las redes conceptuales 

o La mesa de trabajo 

o El círculo hermenéutico 

o La UVE de Gowin 

o El seminario alemán.  

 

III. La comunicación escrita 

- La estructura y la configuración del texto  

- Qué significa y qué se requiere para una escritura eficiente  

- La concordancia gramatical 

- Herramientas para la escritura (los mapas textuales) 

- Conectores y legibilidad 

- Los signos de puntuación.  

 

IV. Métodos de Lectura. 

- Percepción global del texto 

- Formulación de interrogantes al texto 

- Analizar para comprender el texto  

- Reproducción  del contenido del texto 

- Repasar para recordar el contenido de texto. 

 

V. La comunicación interpersonal 

- Comunicación asertiva 

- El auto conocimiento y  el proyecto de vida. 

 

 

III. ESTRATEGIAS  

Se propone integrar lo cognoscitivo y lo afectivo en un tipo de vínculo diferente al tradicional. La 

metodología  de ésta asignatura se fundamenta en la participación, lo que le exige al estudiante 

ser el protagonista activo y la responsable de su aprendizaje y su formación, bajo la filosofía de 

que el aprendizaje adquiere mayor significación y resonancia en el estudiante, si éste vive su 



propio proceso de construcción. Lo que requiere, por ejemplo, de la aplicación del método 

constructivista donde se concibe la enseñanza como una actividad crítica en el que los 

estudiantes interactúan y exploran, aprenden a arriesgarse y a errar; se toma este último como 

un proceso de aprendizaje en el que los errores cometidos son situaciones didácticas que 

deben considerarse como momentos creativos. 

 Así es como el docente estará en el rol de aprendiz, pues él se nutrirá de las preguntas de los 

estudiantes y servirá como guía en la búsqueda de las repuestas, caracterizándose por una 

actitud de escucha que lleven al estudiante a reflexionar y construir su propio saber, 

exigiéndole a éste ser el protagonista activo y el responsable de su aprendizaje y su formación, 

en un proceso personal continuo e indelegable, entre los otros y con los otros en medio de la 

diversidad y la diferencia; tales acciones enriquecerán el tejido social que, poco a poco, 

estructura la construcción grupal del curso, promoviendo el aprender a aprender, a través de la 

promoción del deseo por el conocimiento. 

La asignatura se trabajará con un mínimo de soporte teórico, y un máximo de producción de los 

estudiantes. El papel del profesor será el de explicar aspectos que requieran aclaración, y 

orientar, evaluar y criticar constructivamente la producción de los estudiantes. Los contenidos 

temáticos y formales se trabajarán de manera integrada, en torno a textos de diversa índole, 

como unidades totalizadoras, que ayudarán a los estudiantes a superar sus debilidades, y 

refinar sus fortalezas. 

El curso asume la modalidad de seminario-taller, y se desarrollará a través de actividades 

como: 

 Breves exposiciones orales por parte de los estudiantes 

 Lectura, análisis y discusión colectiva, en el aula, de textos producidos por otros autores  

 Asesoría grupal sobre problemas de escritura y expresión oral 

 Ejercicios de producción articulados con los objetivos y demandas de los textos en los que los 
estudiantes están trabajando 

 Escritura, reescritura, corrección y autocorrección de textos (proyectos personal y colectivo) 

 Los aspectos formales del trabajo de escritura (cohesión, coherencia, estructura de párrafos, 
morfosintaxis, puntuación y ortografía) serán abordados según las necesidades percibidas en los 
textos de los estudiantes. 

 

 

  Horas  Horas 

profesor/semana 

Horas 

Estudiante/semana 

Total Horas 

Estudiante/semestre 

Créditos 

Tipo de Curso TD TC TA (TD + TC) (TD + TC +TA) X 16 semanas  

        

 



   Trabajo Presencial Directo  (TD): trabajo de aula con plenaria de todos los estudiantes. 

Trabajo Mediado_Cooperativo (TC): Trabajo de tutoría del docente a pequeños grupos o de forma 

individual a los estudiantes. 

Trabajo Autónomo (TA): Trabajo del estudiante sin presencia del docente, que se puede realizar en 

distintas instancias: en grupos de trabajo o en forma individual, en casa o en biblioteca, laboratorio, etc 

 

IV. RECURSOS  

 

 Socializaciones espontáneas 

 Seminario alemán 

 Exposiciones 

 Trabajo cooperativo 

 Protocolos 

 Ensayos 

 Informes de lectura 

 Quizzes 

 Parciales 

 Talleres. 
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TEXTOS GUÍA 

Los textos guía son los que aparecen en la bibliografía con su respectiva páginas 

seleccionadas. 

TEXTOS COMPLEMENTARIOS 

 



REVISTAS 

Revistas de informática, sistemas y periódicos que los estudiantes seleccionen para los 

talleres. 

 

DIRECCIONES DE INTERNET 

 

 
 

 

V. ORGANIZACIÓN / TIEMPOS (en qué forma) 

Espacios, Tiempos, Agrupamientos: 

 

Se recomienda trabajar una unidad cada cuatro semanas, trabajar en pequeños grupos de 

estudiantes, utilizar Internet para comunicarse con los estudiantes para revisiones de avances y 

solución de preguntas (esto considerarlo entre las horas de trabajo cooperativo). 

 

VI. EVALUACIÓN (qué, cuándo, cómo) 

Los porcentajes por cada uno de los talleres 

 

P
R
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E

R
A

 

N
O

T
A

 

TIPO DE EVALUACIÓN FECHA PORCENTAJE 

Presentación de los informes. 

Talleres en clase. 

 

 35% 

S
E

G
U

N
D

A
 N

O
T

A
 Presentación de los informes. 

Talleres en clase. 

 

 35% 

EXAM. 

FINAL 

Presentación de los informes. 

Talleres en clase. 

 

 30% 

ASPECTOS DEL CURSO POR EVALUAR 

La filosofía de la evaluación se define por el principio del estímulo al trabajo realizado y no por 

el principio del castigo a las faltas en el mismo. Es así como el error en los diferentes talleres o 

la entrega de trabajos poco elaborados, se consideran materia prima para continuar el proceso, 

teniendo siempre presente la actitud del estudiante, el compromiso, el esfuerzo, la motivación, 

o por el contrario la apatía o poca disposición que evidencie en su trabajo. La evaluación 

gratificante es esencial para la creación de una cultura investigativa, ya que ante los errores 

aparece la pregunta, la posibilidad de retomar un tema para alcanzar mayor comprensión. Se 



trata de crear el hábito del trabajo, de preguntarse, de dudar, de buscar causas y efectos; no de 

juzgar o descalificar como forma de obturar un proceso de aprendizaje significativo. 

No se puede perder de vista que la evaluación  apunta  en todo momento a la formación de los 

estudiantes, no simplemente a la expresión de una nota en términos de aprobar o reprobar un 

curso; en este sentido, la evaluación se fundamenta en la rigurosidad y en el compromiso ético 

que requiere acompañar la formación de cada estudiante, privilegiando el proceso y no 

solamente los resultados, procurando que el método de evaluación empleado sea coherente y 

forme parte del método de enseñanza con que se trabaja en la cátedra, teniendo en cuenta que 

el aprendizaje, como la vida misma, es un proceso de construcción y deconstrucción 

permanente e inagotable. 
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