














Quito - Ecuador

Campus Politécnico “José Rubén Orellana Ricaurte”
Correo electrónico: direccion.doncencia@epn.edu.ecTeléfono: (02) 250 7144Dirección: Ladrón de Guevara E11-253

DIRECCIÓN DE DOCENCIA

Memorando Nro. EPN-DD-2020-0008-M

Quito, 14 de enero de 2020

PARA: Ph.D. Iván Marcelo Bernal Carrillo
Presidente del Consejo de Docencia
 

ASUNTO: CD-004-2020, Informe respecto a la implementación del registro de notas
en el SAEw 

 
De mi consideración: 
 
Mediante resolución No CD-004-2020 el Consejo de Docencia aprobó el "(...) solicitar al
Director de Docencia elabore un informe con respecto a la implementación del registro de
notas en el sistema informático". 
 
Por lo mencionado, pongo en su conocimiento el informe respecto a la implementación
del registro de notas, así como entregó en un CD las diferentes evidencias indicadas en el
informe respectivo. 
 
Particular que informo para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Raúl David Mejía Navarrete
DIRECTOR DE DOCENCIA  

Referencias: 
- EPN-CD-2020-0006-M 

Anexos: 
- notaunica_fd.pdf

Copia: 
Lcda. Lupe Jacqueline López Chavarrea
Secretaria de Consejo de Docencia
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* Documento generado por Quipux 































UNIDAD ACADÉMICA:

CARRERA:

NOMBRE DE LA 
ASIGNATURA:

CÓDIGO:   2020

PERÍODO ACADÉMICO (PA) REFERENCIAL: 4

Obligatoria:

Itinerario:

Semana PA

4 64

2 32

2 32

0

0

ASIGNATURAS PRE-REQUISITOS:

ASIGNATURAS CO-REQUISITOS: 

De conocimientos:

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

La asignatura Lenguaje y comunicación es un componente muy importante en el Curso de Nivelación de la EPN, 

se ubica como una asignatura de formación humanística que aporta al desarrollo de la capacidad de razonamiento 

lógico, síntesis, evaluación, análisis, comprensión lectora, así como de la planificación, revisión y edición de 

párrafos. El buen manejo y producción lingüística son esenciales para los estudiantes puesto que ellos se 

enfrentan a situaciones y tareas que implican la lectura y escritura analítica y argumentativa durante su formación 

académica.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

Horas de Aprendizaje Autónomo (AA)

CNTS050

Total de Horas

Extracurricular:

X
TIPO:  

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR ASIGNATURA

PEA

Versión 1

Departamento de Formación Básica

Curso de nivelación para ingeniería, ciencias y ciencias administrativas 

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Horas de Aprendizaje en Contacto con el Docente (AC)

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: Unidad Básica

Lenguaje y comunicación

PÉNSUM:

CRÉDITOS

Horas de Aprendizaje Práctico Experimental - en Contacto con el Docente (AP - AC)

Horas de Aprendizaje Práctico Experimental - Autónomo (AP - AA)
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De destrezas

De valores y actitudes:

                                                                                                                                 

Al finalizar el curso de Lenguaje y comunicación los estudiantes serán capaces de:

1. Comprender la importancia de la comunicación e identificar  los elementos de la comunicación y el propósito 

comunicativo.  

2. Aplicar apropiadamente el proceso de la lectura y diferenciar las 3 etapas.

3. Utilizar la predicción, inferencia para tener una idea global del texto.

4. Distinguir elementos para reconocer la idea principal e ideas secundarias de un texto.

5. Examinar el contenido de un párrafo e identificar el tipo de párrafo de acuerdo con su contenido.

6. Comprender textos  a través del manejo adecuado de estrategias.

7. Identificar los argumentos utilizados por los autores de los textos.

8. Determinar los niveles de comprensión de lectura y tipos de lectura cómo contextualización a los procesos 

integradores de pensamiento.

9. Comprender textos y realizar resúmenes.

10. Plantear criterios de análisis y realizar síntesis de temas leidos.

11. Establecer juicios de valor y crear comentarios, opiniones sobre diversos temas.

12.  Parafrasear textos mediante sustitución sinonímica o reordenamiento sintáctico. 

13.  Planificar y elaborar borradores de distintos tipos de texto aplicando las propiedades textuales.

14. Plantear un tema basado en una idea principal e ideas de apoyo.

15. Escribir oraciones simples y compuestas con calidad.

16. Aplicar las propiedades de la redacción: adecuación, coherencia y cohesión (conectores según el propósito)

17. Redactar párrafos y textos académicos con una estructura apropiada. 

18. Elaborar un informe sobre una charla científica.

19. Aplicar las normas gramaticales, sintácticas y ortográficas  en la redacción de textos. 

20. Planificar una exposición: tema, objetivo; estableciendo la diferencia en el tipo de discurso: descriptivo, 

expositivo, apelativo, argumentativo.

21. Organizar  y diseñar  la presentación oral.

22. Elaborar material de soporte para la presentación. 

1. Analizar eventos comunicativos desde su importancia, propósito comunicativo y los elementos de la 

comunicación.

2. Realizar ejercicios de compresión de lectura de textos cortos, aplicando las tres etapas de la lectura.

3. Predecir el contenido de un texto, a partir de elementos concretos. Realizar inferencias para tener una idea 

global del texto.

4. Identificar la idea principal e ideas secundarias de un texto.

5. Leer párrafos de diferente contenido e identificar su tipología.

6. Discutir el contenido de un texto en base a su comprensión.

7. Discutir los argumentos presentados por el autor del texto y plantear el propio argumento.

8. Aplicar los niveles de comprensión de lectura y tipos de lectura, a partir del objetivo de lectura.

9. Identificar ideas importantes del texto para realizar resumen.

10. Realizar análisis y síntesis de temas leídos, en base a establecer criterios apropiados.

11. Emitir y escribir comentarios, opiniones argumentadas sobre diversos temas.

12. Escribir párrafos  parafraseados mediante sustitución sinonímica o reordenamiento sintáctico.

13. Planificar la escritura de un texto aplicando las propiedades textuales.

14. Elaborar un esquema de escritura: tema, idea principal e ideas de apoyo.

15. Sobre un tema asignado, escribir oraciones simples y compuestas.

16. Integrar las oraciones separadas en un texto coherente. 

17.  Redactar párrafos integrando las propiedades de la escritura: adecuación, coherencia y cohesión (conectores 

según el propósito). 

18. Asistir a una  charla científica, realizar apuntes y     elaborar un informe sobre el contenido de la misma.

19. Leer y aplicar las normas gramaticales, sintácticas y ortográficas  en la redacción de textos.                           20. 

Plantear un tema de importancia y preparar una exposición.                                                                                                           

21.  Revisar el contenido del tema de exposición y diseñar  la presentación oral.                                                                                                 

22. Elaborar  organizadores gráficos como  material de soporte para la presentación.
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X

X

X

Tópico 1: Ejercicio de análisis de los elementos de comunicación.

Tópico 2: Ejercicios de predicción y  comprensión de lectura.

Tópico 3: Ejercicios de síntesis, análisis, evaluación y paráfrasis de textos.

Tópico 4: Presentación oral de un tema con argumentos pertinentes  y material de apoyo.

X

Tutorías

X

Capítulo 4: PROCESO DE  ESCRITURA (22 horas)

4.1 Pasos de la escritura: planificación, búsqueda de información, elaboración de borradores, revisión y edición.

4.2 Planificación del contenido: planteamiento de idea principal e ideas de apoyo.

4.3 Planificación de la forma: Oraciones simples y compuestas.

4.4 Propiedades de la redacción académica: adecuación, coherencia y cohesión (conectores según el propósito).

4.5  Redacción de diferentes párrafos  y textos

4.6 El informe: estructura, hipótesis, objetivos, conclusiones.

4.7 Revisión  de normas gramaticales, sintácticas y ortográficas  en la redacción de textos.

Capítulo 5: COMUNICACIÓN ORAL (12 horas)

5.1 Planificación de la exposición: tema, objetivo, tipo de discurso: descriptivo, expositivo, apelativo, argumentativo.

5.2 Organización y diseño de la presentación

5.3 Elaboración de material de soporte para la presentación.PROCESO DE  ESCRITURA (22 horas)

Otras

Capítulo 2: COMPRENSIÓN LECTORA (12 horas)

2.1 El  Proceso de lectura: Pre lectura, lectura y pos lectura.

2.2 Estrategias de lectura: predicción, anticipación, inferencia, deducción.

2.3 Identificación de la jerarquía de ideas: principales y secundarias en ejercicios prácticos.

2.4 Párrafo: características, elementos, tipos.

2.5 Argumentación en la escritura académica.

2.6  Comprensión de  párrafos y textos técnico, científico, social.

Capítulo 1: INTRODUCCIÓN (2 horas)

1.1 Importancia  de la comunicación  en el  ámbito social, académico y cultural del estudiante.

1. Demostrar  interés por la lectura y el uso adecuado del idioma español como fuente potencial de 

enriquecimiento personal, social y cultural.

2. Demostrar autonomía en el desarrollo de las actividades comunicativas.

3. Autoevaluar con criterio sus trabajos académicos.

4. Ser críticos, éticos y analíticos.

5. Demostrar una actitud positiva y tolerante para emitir, recibir opiniones y argumentos dentro de los procesos 

comunicativos.

6. Consolidar la ética y la honestidad académica a través del correcto uso de las normas de citación de fuentes de 

información.

7. Evitar el plagio en las prácticas académicas.

CONTENIDOS:

X

Capítulo 3: PROCESOS INTEGRADORES DEL PENSAMIENTO (12 horas)

3.1   Contextualización y descripción de los procesos integradores.

3.2.  Resumen.

3.3   Síntesis y análisis

3.4   Evaluación

3.5   Paráfrasis

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE (AC):

Exposición oral (clase magistral)  

Ejercicios dentro de clase

Conferencias/Seminarios

Estudio de casos

Foros/Debates

Exposición audiovisual

Lecturas dentro de clase

Desarrollo de un proyecto

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE PRÁCTICO - EXPERIMENTAL (AP):
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X

X

X

X

x

Resultados del 

aprendizaje de la 

asignatura

Elaborado por:  MSc. María Eufemia Torres López

Fecha: 06/01/2020

Revisado por:

Fecha:

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO (AA):

PERFIL DEL PROFESOR:

X

Serafini M. (2002) Como redactar un tema, didáctica de la escritura. Barcelona: Paidós.

X

X

Búsqueda de información

Real Academia Española (2010). Diccionario de la lengua española.

Fonseca, Socorro, et. al. (2011). Comunicación oral y escrita. México: Pearson

RE1…

RE2…

X Asistencia a prácticas

Trabajos de investigación

Baumann, J. (1990). La comprensión lectora (cómo trabajar la idea principal en el aula). Madrid: Visor 

distribuciones S.A.

Cassany, D. (2006). Taller de textos. Barcelona: Paidós.

Fuentes Rodríguez, Catalina (2011). Guía práctica de escritura y redacción. Madrid: Editorial Espasa Libros.

Tipos para evaluaciones de carácter formativo:

Nivel de aporte 

(alto, medio, bajo)
Resultados del aprendizaje de la carrera (Perfil de Egreso)

X

RELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA Y EL PERFIL DE EGRESO:

Pruebas parciales

Informes/Ensayos Lecturas fuera de clase

X

X

RG1…

medio

Otras

Vallejo, R. (2013). Manual de escritura académica. Quito: Corporación Editora Nacional.

De carácter formativo De carácter sumativo

Consultas

Montolío. E. (2014). Manual de escritura académica y profesional. España: Ariel

Otras

Aula equipada con retroproyector. 

Los estudiantes deben disponer de un computador y conexión a internet para las actividades de aula virtual.

Participación en clase 

Trabajos y tareas fuera del aula

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Ejercicios fuera de clase

Tópico 5: Ejercicio de escritura de párrafos bien estructurados.  Elaboración de un informe.

Exposición audiovisual

Desarrollo de un proyecto

Profesional con título de  tercer y/o cuarto nivel en áreas de: Lingüística y/o Comunicación.                               

Experiencia en docencia universitaria.

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS:

EVALUACIÓN:
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