
NOMBRE DEL SYLLABUS
SEMESTRE 
CRÉDITOS
PRE-REQUISITOS

OBJETIVO

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

NIVEL COGNITIVO

COMPETENCIA GENÉRICA TIC, TAC , TEP, Pensamiento emocional, produccion textual, lectura crítica y comunicación matemática  

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
Reconozco las generalidades de un sistema de 
producción agro y/o pecuario 

Labores de manejo y labores agronómicas en 
sistemas de producción 

8 8 8 24

RA2
Planteo soluciones a las situaciones problema 
identificadas, basándose en los aprendizajes de las 
asignaturas en desarrollo. 

Proyecto academico. 8 8 8 24

RA3 Saber ser
Aplico mis habilidades y conocimiento para trabajar en 
equipo responsablemente y acatar las 
recomendaciones del docente encargado.

Conceptos de trabajo en equipo, responsabilidad.  

16 16 16 48

TIPO DE EVALUACIÓN

HERRAMIENTA EVALUATIVA
BIBLIOGRAFÍA

PROPOSITOS DE FORMACIÓN 
Orientar al estudiante a que descubra la resolución de la situación problémica en el ámbito de producción agropecuario 

Resolver una situación problema en el ámbito de un sistema de producción agropecuaria, sustentado en elementos teórico-prácticos  de varias asignaturas integradas.    

 Aplicación

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Saber conocer y saber hacer

METODOLOGÍA

Trabajo de clase:ABP,  Visita guiada, tabajo de campo y exposición.
Trabajo autonomo. Consulta bibliografia, trabajo 

TIPO DE EVALUACIÓN
Heteroevaluación, Auto evaluación, Evaluación Diagnóstica, Formativa, Sumativa
Rúbrica, lista chequeo

1
1

Apoyo labores de extensión agrícola y pecuario

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

Apoyar labores de extensión agrícola y pecuario

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

Transversal

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
UNIDAD DE CIENCIAS AMBIENTALES Y AGROPECUARAS

TÉCNICO PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
IDENTIFICACIÓN 

Pluridisciplinariedad 1


