
NOMBRE DE LA ASIGNATURA Técnicas del Trabajo y la Investigación
SEMESTRE Segundo
CREDITOS 1
PRE-REQUISITOS Técnica de la expresión oral y escrita

OBJETIVO
COMPETENCIA ESPECIFICA 
NIVEL COGNITIVO Self
COMPETENCIA GENERICA

RA TIPO DE COMPETENCIA RESULTADO DE APRENDIZAJE TEMAS ASOCIADOS PARA OBTENER EL RESULTADO DE APRENDIZAJE
Horas 

teóricas
Horas 

prácticas
Horas  

autónomas
Horas 
totales

RESULTADO DE APRENDIZAJE DEL 
PROGRAMA

COMPETENCIA DEL PROGRAMA

RA1
Desarrollo habilidades básicas en la 
investigación a través de actividades de 
exploración.

La observación:
•        Tipos de observación.
•        Tipos Observadores.
•        La observación en la investigación.
•        Ejemplos.

4 0 2 6

RA2
Formulo problemas de investigación a partir de 
las situaciones presentadas en los diferentes 
contextos.

Planteamiento del Problema:
•        ¿Qué es un problema?
•        Criterios para plantear un problema de investigación.
•        Elementos del problema de investigación.
•        La pregunta de investigación.
•        Características de una buena pregunta de investigación.
•        Formulación del planteamiento del problema.

10 0 4 14

RA3 Manejo información de diferentes fuentes en 
relación a un tema de estudio. 

La información:
•        ¿En qué consiste la información?
•        Fuentes de información.
•        Búsqueda de la información.
          o        Libros.
          o        Bases de datos.
          o        Otros documentos (Blogs, prensa, redes sociales, etc.).
          o        Materiales audiovisuales.
•        Gestores de información.
          o        Mendeley, Zotero, entre otros.

8 2 4 14

RA4
Realizo un escrito sobre una problématica 
teniendo en cuenta el manejo de la 
información y las normas de citación

•        Opciones de  documentos para plantear el escrito
          o        Resúmenes, ensayos, artículos, informes, 
•        Normas para la citación y referenciación de información:
          o        Norma APA última actualización.
          o        Tipos de citas.
•        Citación de información a partir de gestores de información.
•        Ejercicio: elaboración de un documento escrito con la estructura de la NTC 1486.

6 2 6 14

TOTAL HORAS 28 4 16 48

TIPO DE EVALUACION
HERRAMIENTA EVALUATIVA
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ICONTEC. Normas TÉcnicas de ICONTEC NTC 1486. Sexta Actualización julio 23 de 2008.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
UNIDAD DE CIENCIAS AMBIENTALES Y AGROPECUARIAS
TÉCNICO PROFESIONA EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

IDENTIFICACIÓN 

PROPOSITOS DE FORMACIÓN 
Brindar espacios para el desarrollo de lectura critica y apropiación de la información 
Plantear problemas a partir de la búsqueda de información científica.

Clase presencial: Partiendo del diganóstico y aporte de los estudiantes los cuales son motivados y guiados a la práctica de la busqueda de la información y la construcción de textos tipo ensayo e informe que evidencien el análisis crítico y la inclusión de citas reglamentarias, luego se concertan ejemplos y conceptos a partir del ejercicio de clase.
Trabajo autónomo: lecturas y búsqueda de la información en fuentes secundarias físicas o digitales.

TIPO DE EVALUACION
Evaluación formativa: A partir de los entregables y la socializacion de tareas. Heteroevaluación y autoevaluacion. Evaluación sumativa (cuantitativa) y cualitativa a partir de rubrica en la presentacion del informe escrito
Rúbrica
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DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

SABER SABER
SABER HACER

SABER SER

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 cadémico – 
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.

METODOLOGIA


