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RESULTADO DE APRENDIZAJE DEL 
PROGRAMA

COMPETENCIA DEL PROGRAMA

RA1
Saber conocer y saber 
hacer 

Descubro la diferencia entre suelo y tierra  a partir de los 
conceptos basicos de geologia para la formacion y 
composicion de los suelos.

Formación de la tierra, Minerales del suelo, 
Geomorfología.

4 2 5 11

RA2
Saber conocer y saber 
hacer 

Caracterizo el suelo de acuerdo a sus factores de 
formacion

Origen del suelo, Factores y procesos formadores, 
Perfil y dinamica del suelo

4 3 6 13

RA3
Saber conocer y saber 
hacer 

Evalúlo  las Propiedades Quimicas, Fisicas y Biologicas de 
los suelos.

Propiedades Fisicas, Propiedades Quimicas y 
Propiedades Biologicas de los suelos 

20 6 7 33

RA4
Saber conocer y saber 
hacer 

Aplico practicas de conservación y manejo del suelo a 
partir de  los procesos de degradacion del suelo.
.

Erosión, Salinización, Alcalinizacíon, Contaminación 10 4 7 21

RA5 Saber ser Establecer estrategias para el uso sostenible del suelo.
Clasificacion de los suelos, capacidad de uso del suelo, 
estrategias de manejo y conservacion.

7 4 7 18

45 19 32 96

COMPETENCIA GENERICA
DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Aplico procesos alternativos 
de producción que minimicen 
el impacto ambiental

Identifico problemas 
específicos en las unidades 
productivas agrícolas para 
sugerir soluciones.

Aplico técnicas de producción 
agrícola con el fin de 
garantizar calidad en el 
proceso y el producto

Aplicar procesos alternativos 
de producción que minimicen 
el impacto ambiental

Identificar problemas 
específicos en las unidades 
productivas agrícolas para 
sugerir soluciones.

Aplicar técnicas de producción 
agrícola con el fin de 
garantizar calidad en el 
proceso y el producto

METODOLOGIA

Produccion textual, comunicación matematica, TIC;TAC;TEP

PROPOSITOS DE FORMACIÓN 

Orientar al estudiante en la  Identificación de  las caracteristicas del suelo como base fundamental para su  uso y manejo. OBJETIVO

NIVEL COGNITIVO Self
COMPETENCIA ESPECIFICA Evaluar el uso y manejo de los suelos  enfocado hacia un desarrollo sostenible.

Suelos
Segundo
2
Biologia- Quimica

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
UNIDAD DE CIENCIAS AMBIENTALES Y AGROPECUARIAS

PROGRAMA: TÉCNICO PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
SYLLABUS

IDENTIFICACIÓN 

Clase Presencial: La  asignatura es  eminentemente  participativa,  utiliza  el  modelo  hipotético deductivo,  que  nos  permite partir  de una hipótesis, hasta llegar a deducir el tema en forma lógica, lo que se lograr haciendo un análisis de lo general a lo particular,  
de  lo  abstracto  a  lo  concreto  y  de  lo  histórico a lo lógico.Con la aplicación  de  este  modelo  se  pueden  definir  conceptos,  características  y proceso de desarrollo, que  conduce a una conceptualización más o menos científica sobre el tema. 
Clase Autónoma. Talleres, Comprension de videos (TAC), Experimento comparativo de siembra en suelo y tierra.

 EVALUACION

Tipo de Evaluación. Coevaluación, heteroevaluación, autoevlauación, evaluación inicial, evlaución formativa y evaluación sumativa.
Herramienta de Evaluación. Rubrica y check list

BIBLIOGRAFIA
Los suelos: su clasificacion, acidez ,salinidad y fertilidad
Suelos de Colombia
Cursos ciencias del suelo notas de clase- Universidad Nacional
Manual de conservacion de suelos Agricolas



Quimicas del suelo
Relaciones Quimicas suelo, planta fertibilidad
Propiedades Fisicas de los suelos - IGAC


