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SEMESTRE 
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OBJETIVO

COMPETENCIA ESPECIFICA 

COMPETENCIA GENÉRICA

TIPO DE COMPETENCIA RESULTADO DE APRENDIZAJE TEMAS ASOCIADOS PARA Horas Teóricas Horas prácticas Horas  autónomas Horas totales PERFIL DE EGRESO DEL PROGRAMA COMPETENCIA DEL PROGRAMA RESULTADO DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA

RA1

1. Desarrrolla la lectura textual que de cuenta de la función referencial en el texto.
Estructura de un texto, 
características de la 
comunicación escrita e 
identificación de ideas 
principales y secundarias.

4 4 4 12

RA2 Elabora escritos como el resumen y el informe que evidencien la apropiacion de la 
información, siguiendo las reglas de la construccion escrita técnica.

Concepto y características del 
resumen y el informe. Norma 
Técnica 1486 de ICONTEC. 
(Tener en cuenta para la 
construcción del informe las 
particularidades del plan de 
estudios de cada programa: 
proyecto integrador y 
pluridisciplinariedad).  Tener 
en cuenta el manual de Necoc 
para los diferentes tipos de 
texto.

8 2 4 14

Saber ser Asumir la responsabilidad, el compromiso con todas las actividades propias de la 
academia que lo llevará a desarrollar estos principios en la vida.

TIPO DE EVALUACION
HERRAMIENTA EVALUATIVA

12
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RA3
Realiza un discurso oral teniendo en cuenta las técnicas de la comunicación no 

verbal

METODOLOGIA

Clase Presencial. El docente plantea interrogantes diagnósticos sobre el tema a tratar en la verificacion del saber del estudiante. Luego se realiza la explicacion de conceptos y contenidos con el apoyo de ayudas audiovisuales para que a continuación se  permita la práctica en el aprendizaje significativo donde se construye y se corrige en aportes de clase. Al final en el colectivo de clase, y con ayuda de lo expuesto se 
construyen conceptos.  Se dejan tareas que permitan la confrontación y construcción autonoma del estudiante para luego retroalimentarlas en clase y hacer las correcciones pertinentes de tal forma que el estudiante aclare dudas y pueda discernir en la apropiación del conocimiento.
Trabajo autonomo. lecturas,  constructos y prácticas orales y /o escritas  que se corrigen  en clase.

TIPO DE EVALUACION
Evaluacion dirigida por el docente como producto de la Heteroevaluacion y autoevaluacion
Rúbrica

1
Ninguno

Identifica el discurso social, 
científico y tecnológico basado en el 
pensamiento crítico divergente, 
inteligencia emocional y social a 
través del  descubrimiento de su 
identidad cultural y el  
reconocimiento de otras culturas. 
Su actuar es concordante con su 
filosofía de vida permeada por 
valores como la responsabilidad, 
tolerancia, honestidad y capacidad 
de disponer del saber al servicio de 
la comunidad, en un ejercicio 
académico – investigativo – 
emprendedor.                                                                               

                                                            

Identificar el discurso social, 
científico y tecnológico basado en el 
pensamiento crítico divergente, 
inteligencia emocional y social a 
través del  descubrimiento de su 
identidad cultural y el  
reconocimiento de otras culturas. Su 
actuar es concordante con su 
filosofía de vida permeada por 
valores como la responsabilidad, 
tolerancia, honestidad y capacidad 
de disponer del saber al servicio de 
la comunidad, en un ejercicio 
académico – investigativo – 
emprendedor.

Identifico el discurso social, científico y 
tecnológico basado en el pensamiento 
crítico divergente, inteligencia 
emocional y social a través del  
descubrimiento de su identidad 
cultural y el  reconocimiento de otras 
culturas. Su actuar es  concordante con 
su filosofía de vida permeada por  
valores como la responsabilidad, 
tolerancia,  honestidad y capacidad de 
disponer del saber al  servicio de la 
comunidad, en un ejercicio académico 
– investigativo – emprendedor.

Tips de comunicación oral en 
cuanto a comunicación no 
verbal y lenguaje corporal

6 2 4

PROPOSITOS DE FORMACIÓN 
Orientar al estudiante en el uso de las herramientas básicas para que construya un texto oral y escrito de caracter expositivo.

Construir un texto oral y escrito de carácter expositivo

Nivel Cognoscitivo de acuerdo con taxonomia de Robert Marzano.    Dimensión 4: Aplicación

Producción textual y Lectura crítica.  Pensamiento Emocional.

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Saber conocer y saber hacer

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA

TÉCNICO PROFESIONAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS
IDENTIFICACIÓN 

Primero


