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PROGRAMA ACADÉMICO: 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 
CONTABILIDAD Y COSTOS 

 
ASIGNATURA: 

TÉCNICAS DEL TRABAJO Y LA 
INVESTIGACIÓN 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

 
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y 

CONTADURÍA 

 
SEMESTRE: 
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Técnicas de la Expresión Oral y 

Escrita 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
32 

Autónomo 
16 

Total 
48 

 
No. CRÉDITOS: 

 
UNO (1) 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

. 
Acercar al estudiante en el concepto de investigación, tipos, fuentes de 
información y técnicas de recolección de información para finalmente consignarlo 
en un producto escrito. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Indagar en el concepto de investigación, fuentes de información y técnicas de 
recolección de información. 

 Orientar al estudiante a través de un trabajo práctico de uso de fuentes de 
información, en la búsqueda de información veraz y confiable. 

 Indagar y consultar diferentes fuentes de información para construir un texto 
escrito, aplicando el uso de citas dentro del texto. 
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 Intención Textual: aproximación a interpretación y análisis de textos, 
analizando situación, estrategia, publico e intención de quien escribe. 

 Concepto de Investigación. Fuentes de información, técnicas para 
recolección de información. 

 Ejercicio práctico de uso de fuentes de información, a través de 
presentación oral de entrevista, consulta de medio de información y 
consulta de página web. 

 Concepto de mapas conceptuales como herramienta para analizar y 
entender mejor un texto de cualquier tipo. 

 Concepto y tipos de ensayo como medio de comunicación escrita para 
desarrollar un pensamiento crítico resultado de una indagación básica 
acerca de un tema. 

 Construcción y sustentación de un ensayo escrito acerca de un tema sobre 
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el cual se aplicaron los conceptos de fuentes de información e 
investigación acerca de un tema trabajado desde inicio de semestre. 

 Proyecto Integrador: Revisión y asesoría en la construcción del informe 
final y aplicación de la Norma 1486 de ICONTEC. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 
La metodología usada está basada en una clase teórica en la que se explica 
acerca del concepto y se realizan ejercicios aplicativos a cada tema, como 
estrategia pedagógica esencial para que sea el estudiante quien construya de 
manera práctica una exposición resultado del uso de fuentes de información y 
técnicas de recolección de información. Además, para que el estudiante 
construya un ensayo con las formalidades de un texto resultado de una 
investigación básica acerca de un tema y aplicación de citas bibliográficas. 
 

EVALUACIÓN 

 Primer parcial. 30% 

 Segundo parcial: 35% 

 Examen final: 35% 
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