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1
OBJETIVO DE LA ASIGNATURA

Instalar en el estudiante los conceptos y herramientas teóricas y prácticas que le
permitan manejar adecuadamente los conceptos que le permitan presentar
adecuadamente un trabajo con base en las Normas ICONTEC, redactar un documento
con una estructura coherente, sustentar con argumentos y persuasión ante el público y
aprender a identificar, recolectar y analizar información.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Manejar adecuadamente la presentación, redacción sustentación y documentación de
informes.
CONTENIDO PROGRAMÁTICO
Manejar las técnicas básicas para la redacción de un artículo investigativo.
Hacer legible un texto desde el punto de vista de su organización con base en las
Normas ICONTEC.
Conocer las técnicas de la observación, la entrevista, encuesta y la de reunión de grupo
para estructurar el proceso investigativo.
Aprender manejarse en el escenario de la sustentación y manejar también al público
partícipe.
ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA
- Brindar asistencia personal a los estudiantes para solucionar las inquietudes que
puedan afrontar sobre los temas teóricos.
- Desarrollar talleres prácticos para las clases con ejemplos para incentivar la utilización y
aplicación de los contenidos teóricos y prácticos y en especial incentivar la creatividad.
- Conocer ejemplos de trabajos investigativos locales, nacionales e internacionales afines
a los trabajos que están desarrollan los estudiantes.
Para lograr el desarrollo de los objetivos se hará uso de:
 Guías de trabajo
 Talleres teórico-prácticos
 Consultas bibliográficas
EVALUACIÓN
Se generaran tres notas que incluyen las diferentes actividades académicas, valoradas con los
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siguientes porcentajes:
 Evaluación 1 (30%)
 Evaluación 2 (35%)
 Evaluación 3 (35%)
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