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1. IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL Y DE LA MEDIA TÉCNICA 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

La Institución Educativa Villa del Socorro se encuentra ubicada en la comuna 2 de la ciudad de Medellín, 

Barrio Villa del Socorro, situada en la Calle 104 No 48 –50. El teléfono es 521 86 73. Actualmente se 

encuentran dos sedes anexas a la principal: Villa Niza y Fidel Antonio Saldarriaga, adicionalmente la 

sede Villa Niza, ofrece el Ciclo Lectivo de Educación Integrada (CLEI), la institución cuenta con 

alrededor de 4 mil estudiantes, siendo la segunda con mayor población de estudiantes en el municipio 

de Medellín. 

 

La institución educativa Villa del Socorro contempla como objetivo fundamental dentro de su Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) “Formar ciudadanos íntegros que sean capaces de vivir con dignidad y 

valoren la vida, líderes que ayuden a transformar su entorno para el bienestar común, desarrollando 

competencias académicas que les permitan continuar niveles superiores educativos y fomentar la 

vivencia de los valores sociales, éticos y religiosos como fundamentos de sana convivencia”. Y de una 

manera aún más particular, en uno de sus objetivos específicos considera “Brindar a los estudiantes 

los conocimientos, habilidades y competencias necesarias y útiles para facilitar el acceso y tránsito 

hacia la educación superior, mediante el desarrollo de programas de formación y el acercamiento a las 

instituciones técnicas y universitarias”. 

Es así entonces como la modalidad de Media Técnica, se ajusta perfectamente a los propósitos 

institucionales y a las necesidades que la comunidad educativa tiene. Este posibilita a los estudiantes 

una formación de mayor calidad que contribuye significativamente a la construcción de un proyecto de 

vida que permita el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes, sus familias y el sector. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 

“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo Educativo 
915 y facultada para formación media técnica mediante Resolución 04223 del 12 de 

abril de 2013.  Nit. 811017875   Dane 105001019453 

 

 

 

 

 

P á g i n a  4 | 52 

 

2. INTRODUCCIÓN  

 
La IE desde hace ya algunos años, viene trabajando por el mejoramiento de la calidad educativa; lo 

anterior se traduce en la búsqueda constante de nuevas estrategias de enseñanza, la implementación 

de proyectos diseñados por los docentes que pretenden dar respuesta a necesidades particulares 

descubiertas en el aula y a la adopción de programas que impacten positivamente en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. Considerando el último aspecto, se iniciaron algunos contactos con la 

SEM con el fin de acceder al programa de la media técnica. A través de la información que se pudo 

obtener sobre las necesidades que desde la ciudad se tienen con relación a la demanda de técnicos y 

considerando aspectos como preferencias de los estudiantes, aspecto que se evidenció a través de la 

aplicación de una encuesta sobre preferencias de los estudiantes y la infraestructura institucional, se 

optó por adoptar la modalidad de comercio con el programa de asesoría comercial con el Sena desde 

2020. 

 

Desde el año 2019 el SENA, establecimiento público del orden Nacional y con autonomía 

administrativa, adscrito al Ministerio del Trabajo, se vincula a la IE Villa del socorro con el programa de 

doble titulación; Este un programa del Gobierno Nacional liderado por el SENA y el Ministerio de 

Educación, que permite a los estudiantes de la Educación Media graduarse con dos títulos: el primero 

que los acredita como bachilleres y el segundo como técnicos del SENA, el cual permite fortalecer sus 

competencias laborales y ofrece oportunidades en el sector productivo del país.  

 

También el Sena está atento a cumplir con todas las exigencias y a dar una respuesta oportuna, de 

alta calidad y que llene las necesidades de un entorno cada vez más exigente y agresivo, caracterizado 

por tantas dificultades. Es importante decir que este proyecto, ofrece una visión que busca consolidar 

un proceso de formación integral para el trabajo, por su aporte a la empleabilidad, el emprendimiento y 

la equidad y que con calidad busca atender las necesidades productivas y sociales del sector. Por eso 

el proceso de enseñanza aprendizaje y la actividad laboral, se enmarcan dentro de la normatividad 

pertinente. 
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2.1 CONTEXTO 

La institución educativa Villa del Socorro, está ubicada en la comuna 2 de la ciudad de Medellín. Tiene 

3 sedes y atiende aproximadamente 4.000 estudiantes, desde preescolar hasta la nocturna pasando 

por los modelos flexibles. Cuenta con 130 docentes y 8 directivos docentes. Los estudiantes y sus 

familias pertenecen en su totalidad a los estratos uno y dos. 

En general el nivel de escolaridad de los padres y/o acudientes es medio, no supera el bachillerato. 

Aún existe un porcentaje de la población que se encuentra en estado de analfabetismo. Lo anterior se 

puede considerar como uno de los factores que influyen en el poco acompañamiento que desde 

pequeños los acudientes brindan a los estudiantes. 

Presentan bajos ingresos económicos que son el producto del desempleo o de trabajos “por días”, es 

decir, no son fijos. Lo anterior trae como consecuencia que un porcentaje representativo de los 

estudiantes tenga dificultades para cubrir sus necesidades básicas. 

Las actividades económicas predominantes son el empleo formal (pocos padres de familia tienen 

acceso a este tipo de empleo y si lo tienen son mal remunerados) e informal (como las ventas 

callejeras). Se dedican en un alto porcentaje a actividades como la construcción, albañilería, servicio 

doméstico, el reciclaje, la vigilancia y zapatería. 

En un alto porcentaje las mujeres son “cabeza de familia”. Asunto que genera que muchos de los 

estudiantes permanezcan solos gran parte del día, sin ningún tipo de control o autoridad. Hay familias 

en las cuales los niños y jóvenes trabajan para apoyar la economía familiar; realizan ventas ambulantes, 

cuidan y lavan carros. Lo cual en algunos casos ocasiona la deserción escolar o el poco interés por las 

actividades académicas. 

Como problemática central dentro de la población estudiantil se encuentra identificada la 

farmacodependencia. Un alto porcentaje de los jóvenes que se gradúan no continúan en la educación 

superior pues deben dedicarse a la parte laboral, para ayudar a sus familias con los gastos de la casa. 

De igual forma para muchos de ellos la educación superior no se constituye en una meta cercana, 

asequible a sus posibilidades económicas o contempladas en su proyecto de vida. 

En la comuna se presentan riñas entre familiares y vecinos representadas en agresiones físicas y/o 

verbales. En general hay una baja tolerancia entre los habitantes y es común la resolución violenta de 

problemas o diferencias. Esta manera de resolver las diferencias se ve reflejada en las relaciones que 

entre si establecen los estudiantes, y entre estos y sus familias. 
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Considerando la problemática de adicción que viven los estudiantes se realizan campañas con 

diferentes tipos de organizaciones: casa de justicia, el centro de salud del sector, programas diseñados 

por la SEM (Delinquir no Paga, jornadas complementarias, estrategia de Entornos Protectores y 

Saludables, la policía nacional, entre otros), que buscan fortalecer generar espacios de reflexión y de 

conocimiento. 

De igual forma desde hace más o menos 6 años se ha implementado la ruta de la excelencia como 

estrategia para reconocer al finalizar cada periodo a aquellos estudiantes que se han destacado por 

valores como: la superación personal y la convivencia. Lo anterior como una manera de resaltar los 

valores positivos de los estudiantes frente a la comunidad. También el proyecto de la media técnica se 

desarrolla como estrategia para hacer de la institución más competitiva y de calidad en la ciudad. 

También hemos desarrollado con fuerza en los grados 10 y 11, acercamientos, a través de charlas, con 

exalumnos que han tenido éxito en su vida profesional o universitaria. Lo anterior como una manera de 

mostrar a los estudiantes que es posible en medio de realidades muy semejantes a las que ellos viven 

construir un proyecto de vida donde la formación académica sea muy importante. 

También se considera como un reto continuar incentivando en los estudiantes la formación académica 

como un medio para acceder a un mejor nivel de vida. Experiencias de este tipo han permitido la 

construcción de un gran sentido de pertenencia por la IE. Se hace necesario continuar en el trabajo de 

la formación de estudiantes que encuentren en el respeto, la tolerancia y el dialogo la manera para 

resolver sus conflictos y sus diferencias. 

 

2.2. DESCRIPICIÓN DEL PROGRAMA 

El programa Técnico en Asesoría Comercial se creó para brindar al sector productivo, la posibilidad de 

incorporar personal con altas calidades laborales y profesionales que contribuyan al desarrollo 

económico, productivo, social y tecnológico de su entorno y del país, así mismo ofrecer a los aprendices 

formación en negociar técnicamente productos y servicios, prospectar, corroborar las experiencias de 

postventa a clientes y representar cualquier tipo de empresa en su area comercial. También van a 

desarrollar habilidades blandas como la responsabilidad, el trabajo en equipo, proactividad, honestidad 

con la empresa y sus prospectos. 
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2.3. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, el aumento de la renta y servicios finales producidos por la economía y la dotación de 

recursos técnicos, cada vez más acelerada de la producción mundial; han generado una serie de 

cambios respecto a la comercialización de productos y servicios, no solo en cuanto a conceptualización, 

sino, en términos de fondo. 
 

Conceptos como la globalización, competitividad, hiperconectividad, diferenciación, etc., han originado 

la producción a gran escala, representando un abatimiento en los costos para las MiPymes (Llamas, 

2004). Es por ello, por lo que, para que la entrega de productos y servicios al consumidor final, sea 

mayormente efectiva, se hace necesario contar con un cuerpo de ventas tecnificado y profesionalizado, 

conocedor y dominador de cada uno de los pasos de la ciencia mercadológica de la distribución 

(Llamas, 2004). 
 

Para satisfacer esta necesidad, el SENA, conocedor de los requerimientos de los empresarios; oferta 

el programa, Técnico en Asesoría comercial, con el que sustituirá al antiguo vendedor empírico, por un 

asesor comercial con conocimientos técnicos y valores éticos, necesarios para impulsar el comercio al 

por menor del país. Sin duda, ninguna empresa se sostiene sin la acción de ventas, razón por la cual, 

el empleo de Vendedores de Ventas no técnicas, es la ocupación más solicitada, dentro de la mesa 

sectorial, de mercadeo, ostentando el primer lugar en el Top de las diez ocupaciones más demandas, 

según el nivel de cualificación en Colombia (Observatorio Laboral y Ocupacional - SENA, 2018). Con 

lo anterior, se constata que, al contratar las empresas, personal competente en el arte de vender, se 

obtiene una doble ganancia; ya que cuando el vendedor actualiza en métodos y racionaliza actitudes 

que provocan la fidelización de clientes en las organizaciones; la producción aumenta sensible y 

rápidamente, produciendo una integración ética y profesional. 

 

2.4. PERFIL PROFESIONAL 

Procedimientos/ Habilidades cognitivas, psicomotoras 

• Reconocer atributos de los productos 

• Reconocer las características de los servicios 

• Identificar las necesidades del cliente 

• Reconocer el portafolio de productos o servicios 

• Construir propuesta comercial 

• Manejar herramientas ofimáticas e informáticas 

• Presentar propuesta comercial  

• Identifica técnicas de exhibición 

• Realizar demostraciones de producto o servicio 
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• Manejar objeciones del cliente  

• Pactar condiciones comerciales 

• Efectuar cierre de venta 

• Diligenciar documentos comerciales 

• Recibir transacción comercial 

• Verificar el cumplimiento de los acuerdos 

• Determinar estado de las relaciones con el cliente 

• Identificar los hallazgos 

• Clasificar solicitudes de los clientes 

• Responder solicitudes de los clientes 

• Identificar el ciclo de servicio al cliente 

• Establecer los momentos de verdad 

• Realizar trazabilidad de servicio al cliente 

• Establecer acciones de mejora 

• Determinar los elementos del proceso de postventa 

• Utilizar herramientas de comunicación postventa 

• Reconocer atributos de los productos 

• Reconocer las características de los servicios 

• Identificar las necesidades del cliente  

• Reconocer el portafolio de productos o servicios 

• Construir propuesta comercial 

• Manejar herramientas ofimáticas e informáticas 

• Presentar propuesta comercial 

• Identifica técnicas de exhibición 

• Realizar demostraciones de producto servicio 

• Manejar objeciones del cliente 

• Pactar condiciones comerciales 

• Efectuar cierre de venta 

• Diligenciar documentos comerciales 

• Recibir transacción comercial 

• Verificar el cumplimiento de los acuerdos 

• Determinar estado de las relaciones con el cliente 

• Identificar los hallazgos 

• Clasificar solicitudes de los clientes 

• Responder solicitudes de los clientes 

• Identificar el ciclo de servicio al cliente 

• Establecer los momentos de verdad 
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• Realizar trazabilidad de servicio al cliente 

• Establecer acciones de mejora 

• Determinar los elementos del proceso 

 

Conocimientos / Saberes esenciales 

• Mercadeo: concepto, objetivos, beneficios 

• Mercado: tipologías, segmento, nichos, posicionamiento, mercado - objetivo y variables. 

• Segmentación de mercados: concepto, tipos, criterios. 

• Bases de datos: concepto, tipos, manejo de bases de datos. 

• Clientes: concepto, tipología, características, perfiles. 

• Análisis de datos: concepto, criterios  

• Procesamiento de la información: concepto y tipos 

• Informes: concepto, tipos, gráficos 

• Producto: concepto, atributos, Clasificación, funciones, beneficios, Características, referencias 

y tipos. 

• Empaque: concepto, tipos, funciones y usos 

• Envase: concepto, tipos, funciones y usos 

• Embalaje: concepto, tipos, funciones y usos 

• Surtido: concepto, dimensiones, niveles, estructura, usos y beneficios 

• Servicio: concepto, clases y características 

• Portafolio: concepto, elementos y características 

• Propuesta comercial: concepto y elementos 

• Negociación: concepto, tipos, características y aplicabilidad demostraciones de producto o 

• Servicio: concepto y tipos  

• Exhibición: concepto, tipos, formas, niveles, zonas, técnicas 

• Estrategias de ventas: concepto, tipos 

• Venta: concepto, tipos, fases  

• Cierre venta: concepto, técnicas  

• Atencion al cliente: concepto, Caracteristicas y finalidad 

• Fidelizacion al cliente: concepto  

• ciclo de servicio: concepto, etapas 

• triangulo de servicio: concepto, caracteristicas, estructura 

• momentos de verdad: concepto, caracteristicas 

• trazabilidad de servicio al cliente: concepto, elementos, herramientas y canales 

• postventa: concepto, etapas, elementos, proceso y procedimiento 
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 Competencias Sociales 

• Comunicación asertiva con los clientes 

• Capacidad de escucha frente al manejo de objeciones 

• Resolución de problemas en las actividades diarias de ventas 

• Toma de decisiones frente a las condiciones de ventas 

• Trabajo en equipo con la fuerza de venta 

• Manejo del tiempo en las visitas diarias 

• Puntualidad en las citas 

• Respeto por la diversidad de los clientes 

• Responsable en todo el proceso de venta 

• Proactivo en las ideas generadas frente al proceso de venta 

• Honestidad con la empresa y los clientes 

• Actitud hacia la mejora continua confidencialidad en el manejo de la información 

 

2.5. Proyección del Egresado  

En lo laboral: el egresado del técnico en asesoría comercial podrá desempeñarse como asesor 

comercial y vendedor para empresas de productos y servicios. 

 

en lo empresarial: estará en capacidad de generar una unidad de negocio o empresas unifamiliares 

o ser vendedores independientes 

 

en el entorno social: participar en procesos de inclusión social, aporte a la responsabilidad social 

desde su entorno laboral 

 

en la formación y aprendizaje permanente:  

El egresado puede continuar su proceso de aprendizaje: 

• Nivel tecnólogo: supervisión de ventas, desarrollo de procesos de mercadeo, desarrollo 

publicitario, negocios verdes y desarrollo de procesos para la comercialización internacional. 

• Especializaciones tecnológicas: trade marketing, mercadeo de negocios en línea, gestión 

estratégica del servicio, estructuración del plan comercial, desarrollo de investigación de 

mercados. 

• Nivel profesional: ingeniero de mercados, administrador de empresas, profesional en 

mercadeo y publicidad. 

 

en la innovación y desarrollo tecnológico:  el egresado estará en capacidad de fortalecer el 

manejo de software teniendo en cuenta las tendencias del mercado para el sector comercio. 
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2.6. Perfil del egresado 

Los titulados del programa: técnico en asesoría comercial, están cualificados para negociar 
técnicamente productos y servicios, prospectar, corroborar las experiencias de postventa a clientes y 
representar cualquier tipo de empresa en su área comercial. para el desarrollo de estas labores, es 
necesario, que los aprendices y titulados, desarrollen habilidades blandas como la responsabilidad, 
trabajo en equipo, proactividad, honestidad con la empresa y sus prospectos. 

 
3. Objetivos 

3.1. Objetivo general de la educación media técnica 

Desarrollar los programas de integración con las instituciones educativas de educación formal con el 

propósito de contribuir a la calidad de la formación y facilitar el mejoramiento continuo de los estudiantes 

de grado 10° y 11°. 

 

3.2. Objetivos específicos de la educación media técnica 

a) Propiciar la inserción de los estudiantes al trabajo. 

b) Ofrecer formación técnica programas de formación titulada a los estudiantes, que propicie 

posibilidades de movilidad hacia otras modalidades y niveles educativo o vincularse laboralmente.  

c) Elevar el nivel educativo de los estudiantes y facilitarle la continuidad en los estudios superiores. 

d) Fomentar a los estudiantes las aptitudes empresariales y propiciar su práctica laboral. 

e) Mejorar la oferta de formación y hacerla pertinente de acuerdo con las exigencias del sector 

productivo. 

 

4. Referente Conceptual-Teleológico 

En convenio de Secretaria de educación de Medellín y servicio nacional de aprendizaje – SENA, 

acordaron el convenio interadministrativo de integración con la educación media y se consideró una 

serie de puntos para que los programas del SENA, a través de su centro de comercio desarrollara de 

forma integrada y con calidad con las instituciones. 

 

Los programas técnicos ofrecidos por el SENA hacen parte de la formación del centro de comercio, 

busca fortalecer los diferentes procesos de emprendimiento, tecnológicos y técnicos y también 

fortalecer sus procesos al interior de cada organización, de la mano de estudios adelantados tanto por 

el SENA y de la Secretaria de Educación de Medellín, se han identificado que la economía local de 

pende en gran parte del sector comercial por eso se busca dar oportunidades a los estudiantes a que 

tengan una oportunidad laboral. El SENA también ha identificado que requiere personal idóneo para 

unos cargos y los programas técnicos de comercio apuntan al desarrollo y mejora de las empresas de 

la ciudad.  
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En nuestra ciudad está creciendo la demanda de técnicos del Sena que, por su naturaleza, es el que 

más se requiere en nuestras empresas, porque las actividades son realizadas a nivel operativo, por los 

asistentes, quienes se encargan de que todos los procesos al interior de nuestras empresas fluyan con 

rapidez y tengan la dinámica que permita que cada actividad sea realizada adecuadamente, usando 

los recursos necesarios para poder alcanzar el final deseado. El proyecto de la articulación de la 

Educación Media, llega a las Instituciones educativas de la ciudad de Medellín, dentro del proyecto de 

ciudad que busca formación técnica, de acuerdo a las necesidades detectadas en el mercado laboral 

que tiene la ciudad de Medellín, dentro de su dinámica como ciudad, ha dividido en clúster cada uno 

de los sectores económicos, de acuerdo con su dinámica, garantizando la pertinencia de cada uno de 

los programas técnicos laborales que se ofertan. 

 

Programa de integración con la educación media busca preparar a los estudiantes para el desempeño 

laboral en uno de los sectores en la producción o los servicios y para la continuación en la educación 

superior, con esto se pretende formar a los estudiantes para que  velen por el cumplimiento de la misión 

y la visión de la institución, siendo crítico, creativo, reflexivo y analítico, protagonista de su propio 

aprendizaje, con espíritu vocacional e investigativo, que aplique los conocimientos propios de área en 

la solución de problemas cotidianos. En este sentido, el Sena a través del encadenamiento ellos tienen 

la oportunidad de continuar con este proceso de educación y la inserción al mercado laboral. 

 

4.1. Fundamentos lógico-disciplinares del área 

En la actualidad el programa de Asesoría comercial tiene un papel fundamental para las empresas y 

nuevos emprendimientos, ya que de esta depende el manejo de las relaciones con los clientes, el 

fortalecimiento de las políticas comerciales, y la sostenibilidad del negocio. 

El programa Técnico en Asesoría Comercial se creó para brindar al sector productivo, la posibilidad de 

incorporar personal con altas calidades laborales y profesionales que contribuyan al desarrollo 

económico, productivo, social y tecnológico de su entorno y del país, así mismo ofrecer a los aprendices 

formación en las tecnologías de la información y la comunicación relacionadas con el procesamiento 

de nómina y prestaciones sociales, el reconocimiento de hechos económicos, la atención y servicio al 

cliente y el procesamiento de la información del talento humano en las Organizaciones. 

El egresado del programa técnico en asesoría comercial a nivel laboral, podrá desempeñarse como 

asesor comercial y vendedor para empresas de productos y servicios. en lo empresarial, estará en 

capacidad de generar una unidad de negocio o empresas unifamiliares o ser vendedores 

independientes. En el entorno social puede participar en procesos de inclusión social, aporte a la 

responsabilidad social desde su entorno laboral y en la formación. 
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También el egresado puede continuar su proceso de aprendizaje:  

Nivel tecnólogo: supervisión de ventas, desarrollo de procesos de mercadeo, desarrollo publicitario, 

negocios verdes y desarrollo de procesos para la comercialización internacional. 

 

 Especializaciones tecnológicas: trade marketing, mercadeo de negocios en línea, gestión 

estratégica del servicio, estructuración del plan comercial, desarrollo de investigación de mercados.  

 

nivel profesional: ingeniero de mercados, administrador de empresas, profesional en mercadeo y 

publicidad. 

 

4.2. Fundamentos pedagógico-didácticos (estrategia metodológica) 

Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de la formación en el marco de la 

formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que 

estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales; soportadas en la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, integradas, en ambientes abiertos y 

pluritecnológicos, que en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad 

cotidiana y el desarrollo de las competencias. 

 

Igualmente, debe estimular de manera permanente la autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre el 

que hacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la vinculación activa de las cuatro 

fuentes de información para la construcción de conocimiento: 

-El instructor - Tutor 

-El entorno 

-Las TIC 

-El trabajo colaborativo 

 

4.3. Resumen de las normas técnico-legales 

Los procesos pedagógicos en el área de Tecnología e Informática, Media Técnica y Emprendimiento 

son regulados legalmente por: Constitución Política de Colombia Art. 48 y 47: “La educación es un 

derecho y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, 

a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura”. 

 

Los fines de la educación planteados desde la Ley General de Educación, muestra una programación 

curricular para los niveles preescolar, básica, media vocacional e intermedia profesional. Orientaciones 

generales para la educación en Media Técnica, dadas por el Ministerio de Educación General en el año 

2006: “… en el mundo actual, se señala la alfabetización científica y tecnológica como necesidad 
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inaplazable, en tanto se espera que todos los individuos estén en capacidad para acceder, utilizar, 

evaluar y transformar, procesos y sistemas tecnológicos para la vida social y productiva. Igualmente, 

se plantea como requisito indispensable para lograr el desarrollo científico y tecnológico del país, que 

permita su inserción en el mundo globalizado donde estos desarrollos se constituyen en factores de 

competitividad, productividad e innovación. 

 

4.4. COMPETENCIAS 

El Programa Técnico Asesoría Comercial (código 631101), el aprendiz desarrollara las siguientes 

Competencias: 

• Aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con situaciones del contexto 
productivo y social. código 220201501 

• Aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las 
políticas organizacionales y la normatividad vigente. código 220601501 

• Desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos, teniendo en cuenta situaciones de 
orden social, personal. código 240201524 

• Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los 
convenios internacionales. código 210201501 

• Enrique low murtra-interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios 
éticos para la construcción de una cultura de paz. Código 240201526 

• Generar hábitos saludables de vida mediante la aplicación de programas de actividad física en 
los contextos productivos y sociales. código 230101507 

• Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil 
personal y los requerimientos de los contextos productivo y social. código 240201529 

• Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales 
según los criterios establecidos por el marco común europeo de referencia para las lenguas. 
código 240202501 

• Monitorear al cliente de acuerdo con metodologías de evaluación y seguimiento. código 
260101034 

• Prospectar clientes de acuerdo con los segmentos objetivo y estrategia de ventas código 
260101033 

• Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera 
matemática en contextos laborales, sociales y personales. código 240201528 

• Resultado de aprendizaje de la inducción. código 240201530 

• Resultados de aprendizaje etapa practica código 999999999 

• Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información. 
código 220501046 

• Vender productos y servicios de acuerdo con las necesidades del cliente y objetivos 
comerciales. código 260101047 
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5. Malla Curricular Grado 10° y 11° 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA DEL PROGRAMA CODIGO NOMBRE NCL 

VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE SERVICIO AL 

CLIENTE 
260101034 

monitorear al cliente de acuerdo con 
metodologías de evaluación y seguimiento.  

DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE. 192 Horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

DETERMINAR ACCIONES POSTVENTA A PARTIR DE LA EXPERIENCIA DE SERVICIO 144H 

EJECUTAR ACCIONES POSTVENTA DE ACUERDO CON POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN 48H 

CONOCIMIENTOS DEL PROCESO 

• Valorar el estado de las relaciones con el cliente 
• Identificar hallazgos 
• Clasificar solicitudes del cliente 
• Identificar el ciclo de servicio al cliente 
• Establecer momentos de verdad 
• Realizar trazabilidad de servicio al cliente 
• Responder solicitudes del cliente 
• Determinar los elementos del proceso de postventa 
• Utilizar herramientas de comunicación postventa 
• Establecer acciones de mejora 
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CONOCIMIENTOS DEL SABER 

• Atención al cliente: concepto, características y finalidad 
• Relaciones con clientes: concepto, finalidad 
• Satisfacción al cliente: concepto 
• Fidelización al cliente: concepto 
• Hallazgos: concepto 
• Ciclo de servicio: concepto, etapas 
• Triángulo de servicio: concepto, características, estructura 
• Momentos de verdad: concepto, características 
• Trazabilidad de servicio al cliente: concepto, elementos, herramientas y canales 
• Postventa: concepto, etapas, elementos, proceso y procedimiento 
• Herramientas posventa: concepto, tipos 
• Acciones mejora: concepto, utilidad  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Atiende las solicitudes de los clientes teniendo en cuenta políticas de servicio 
• Maneja respuesta a clientes según requerimientos de la organización 
• Presenta informe de trazabilidad de servicio según políticas de la organización 
• Elabora informe posventa con base en la experiencia con el cliente 
• Propone acciones de mejora del servicio según momentos de verdad críticos 
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NOMBRE DE LA COMPETENCIA DEL PROGRAMA CODIGO NOMBRE NCL 

DETERMINACIÓN DE CLIENTES POTENCIALES 260101033 
Prospectar clientes de acuerdo con los 
segmentos objetivo y estrategia de ventas 

DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE. 192 Horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

SELECCIONAR LOS CRITERIOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE CLIENTES POTENCIALES DE ACUERDO CON 
SEGMENTO DE MERCADO 48H 

PROSPECTAR CLIENTES POTENCIALES SEGÚN EL PRODUCTO O SERVICIO DE LA ORGANIZACIÓN 144H 

CONOCIMIENTOS DEL PROCESO 

• Segmentar mercado 
• Identificar fuentes de información 
• Determinar métodos de recolección la información 
• Administrar bases de datos 
• Analizar la base de datos 
• Identificar tipos de clientes 
• Calificar los clientes potenciales 
• Comparar los prospectos con el segmento 
• Entregar informe de prospección 
• Valorar las fuentes de información 
• Evaluar proceso de recolección de información 
• Evaluar procesamiento de información. 
• Presentar informe de mejoras de prospección. 
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CONOCIMIENTOS DEL SABER 

• Mercadeo: concepto, objetivos, beneficios 
• Mezcla de mercadeo: concepto, variables 
• Mercado: tipologías, segmento, nichos, posicionamiento, mercado objetivo y variables 
• Segmentación de mercados: concepto, tipos, criterios 
• Información: concepto, datos, tipos 
• Fuentes de información: concepto, tipos 
• Métodos de recolección de información: concepto, técnicas, instrumentos 
• Bases de datos: concepto, tipos, manejo de bases de datos 
• Tabulación de información: concepto 
• Clientes: concepto, tipología, características, perfiles 
• Clientes potenciales: concepto, clasificación 
• Prospección: concepto, métodos, técnicas 
• Análisis de datos: concepto, criterios 
• Variables de información: concepto, tipos 
• Procesamiento de la información: concepto y tipos 
• Informes: concepto, tipos, gráficos 
• Análisis de la información: concepto, criterios 
• Fuentes de información: concepto, tipos 
• Elaboración de documentos: concepto, técnicas 
• Técnicas de evaluación: concepto, tipos, 
• Instrumentos de evaluación: concepto, tipos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Elabora segmentación de clientes de acuerdo con producto o servicio ofertado 
• Recopila información en bases de datos de acuerdo con el método seleccionado 
• Identifica prospectos de clientes según criterios de segmentación 
• Selecciona clientes de la organización teniendo en cuenta herramientas de análisis 
• Evalúa el proceso de prospección de clientes de acuerdo con técnicas de evaluación 
• Propone acciones de mejora a la prospección de clientes de acuerdo con objetivos organizacionales 
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NOMBRE DE LA COMPETENCIA DEL PROGRAMA CODIGO NOMBRE NCL 

INDUCCIÓN 240201530 Resultado de Aprendizaje de la Inducción. 

DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE. 192 Horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

IDENTIFICAR LA DINÁMICA ORGANIZACIONAL DEL SENA Y EL ROL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DE ACUERDO CON SU 
PROYECTO DE VIDA Y EL DESARROLLO PROFESIONAL 

CONOCIMIENTOS DEL PROCESO 

• Identificar el desarrollo histórico del sena 
• Identificar la identidad corporativa del sena 
• Describir los elementos que conforman la imagen corporativa del sena 
• Identificar la estructura organizacional de la entidad 
• Describir las normas de convivencia que regulan el comportamiento del aprendiz, durante el proceso de formación 
• Describir las características de la formación profesional integral del sena 
• Diferenciar las características de la oferta de programas de formación profesional integral 

CONOCIMIENTOS DEL SABER 

• Misión, visión, historia institucional, objetivos de la formación profesional, principios éticos, valores éticos y procederes éticos. 
• Elementos de la imagen institucional: escudo, bandera, logo símbolo, himno, escarapelas. 
• Estructura organizacional del servicio nacional de aprendizaje sena, políticas de bienestar a aprendices y normas de convivencia interna: alternativas para 

el desarrollo de la etapa productiva. etapas de la formación: tipología, características, procedimiento. 
• Manual de convivencia, norma específica de los centros. formación profesional integral: concepto, principios y características. 
• Tipos de oferta de programas de formación profesional y sus características. 
• Tipos de certificado de acuerdo con la formación y duración de los programas de formación. 
• Desarrollo de competencias en la formación profesional integral: concepto, tipos y características. 
• Proyecto formativo: concepto, fases, actividades, denominación, objetivos 
• Portafolio de evidencias: estructura, tipos de evidencia, formato, contenidos. 
• Plataformas tecnológicas sena: tutoriales sena: lms, sofia plus, sistema virtual de aprendices (sva), gestión contrato de aprendizaje. correo misena, 

portales, redes sociales de la entidad 
• Ruta de formación: etapa lectiva, etapa práctica (alternativas). duración, características 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Reconoce la identidad institucional y los procedimientos administrativos y formativos 
• Identifica los componentes y estructura de la formación profesional integral según el 
• Programa de formación y su perfil como aprendiz del sena 
• Incorpora a su proyecto de vida las oportunidades ofrecidas por el sena 

 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA DEL PROGRAMA CODIGO NOMBRE NCL 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 260101047 
Vender productos y servicios de acuerdo con las 
necesidades del cliente y objetivos comerciales. 

DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE. 288 Horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

EFECTUAR LA VENTA CUMPLIENDO CON POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN 144H 

ESTRUCTURAR PROPUESTA COMERCIAL DEL PRODUCTO Y SERVICIO DE ACUERDO CON EL MERCADO OBJETIVO 144H 

CONOCIMIENTOS DEL PROCESO 

• Caracterizar atributos de los productos y Caracterizar los servicios 
• Identificar las necesidades y deseos del cliente 
• Seleccionar productos y servicios del portafolio - Utilizar lenguaje técnico 
• Manejar herramientas ofimáticas e informáticas 
• Presentar propuesta comercial 
• Identificar técnicas de exhibición 
• Presentar los productos y servicios 
• Argumentar objeciones del cliente 
• Pactar condiciones comerciales 
• Efectuar cierre de venta 
• Diligenciar documentos comerciales 
• Recibir transacción comercial 
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CONOCIMIENTOS DEL SABER 

• Producto: concepto, atributos, clasificación, funciones, beneficios, características, referencias y tipos 
• Empaque: concepto, tipos, funciones y usos 
• Envase: concepto, tipos, funciones y usos 
• Embalaje: concepto, tipos, funciones y usos 
• Surtido: concepto, dimensiones, niveles, estructura, usos y beneficios 
• Ciclo de vida: concepto, estrategias 
• Servicio: concepto, clases y características 
• Necesidades: concepto, escala 
• Portafolio: concepto, elementos y características 
• Propuesta comercial: concepto y elementos 
• Negociación: concepto, tipos, características y aplicabilidad 
• Herramientas informáticas: concepto, tipos y manejo 
• Comunicación: concepto, tipos y elementos 
• Herramientas de comunicación: concepto, tipos y uso 
• Demostraciones de producto o servicio: concepto y tipos 
• Exhibición: concepto, tipos, formas, niveles, zonas, técnicas 
• Material pop: concepto, tipos 
• Merchandising: concepto, tipos, beneficios 
• Estrategias de ventas: concepto, tipos 
• Argumento de ventas: concepto, tipos y técnicas 
• Venta: concepto, tipos, fases 
• Cierre venta: concepto, técnicas 
• Objeciones: concepto, tipos y técnicas 
• Condiciones comerciales: concepto, tipos 
• Documentos comerciales: concepto, clases, elementos y diligenciamiento 
• Transacciones comerciales: concepto, clases, soportes, proceso, elementos y formas de pago 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Determina las necesidades y deseos del cliente según segmento de mercado 
• Reconoce los productos y servicios a partir del portafolio comercial 
• Utiliza herramientas ofimáticas para la elaboración de la propuesta comercial según 
• Requerimientos de la organización 
• Demuestra funciones y características del producto o servicios para la venta según necesidades del cliente 
• Aplica técnicas de exhibición teniendo en cuenta el producto ofertado 
• Interactúa con el cliente teniendo en cuenta protocolo de servicio 
• Verificar el cumplimiento de los acuerdos según lineamientos de la organización 

 

6.  PROYECTO CANVAS 

• FASE 1: Propuesta de valor – idea de negocio 

• FASE 2: Segmento de clientes 

• FASE 3: Relacionamiento con los clientes 

• FASE 4: Canales de comunicación y Distribución 

• FASE 5: Actividades claves técnicas y actividades administrativas 

• FASE 6: Recursos claves 

• FASE 7: Aliados estratégicos 

• FASE 8: costos 

• FASE 9: ingresos 
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7. Recursos y estrategias pedagógicas 

Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de los procesos formativos en el 

marco de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas 

activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales; soportadas 

en el utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, integradas, en ambientes 

abiertos y pluritecnológicos, que en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con 

la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias.  

 

Igualmente, debe estimular de manera permanente la autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre el 

que hacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la vinculación activa de las cuatro 

fuentes de información para la construcción de conocimiento:  

• El instructor - Tutor  

• El entorno  

• Las TIC  

• El trabajo colaborativo.  

 

8.  Planes de Mejoramiento Continuo 

PLANES DE MEJORAMIENTO CONTINUO 

En los 4 semestres de trabajo que 

corresponden al grado 10º y 11º, se tiene 

apoyo con talleres y trabajos de aula en el 

proceso teórico práctico. 

Acompañamiento por parte de SENA con 

apoyo DEL INSTRUCTOR en su proceso 

teórico práctico tanto para el grado 10º 

como para el grado 11º. 

El estudiante debe cumplir con todo su plan 

de estudios y aprobar todos los resultados 

de aprendizaje que lo certifican como 

competente en el técnico laboral. 
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9.    Áreas Transversales 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA DEL PROGRAMA CODIGO NOMBRE NCL 

CIENCIAS NATURALES: FÍSICA 220201501 
Aplicación de conocimientos de las ciencias 
naturales de acuerdo con situaciones del contexto 
productivo y social. 

DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE. 48 Horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

APLICAR FUNDAMENTOS DE LA FÍSICA EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL CONTEXTO 
PRODUCTIVO 

INTERPRETAR LOS CAMBIOS QUE SE PRESENTAN EN LOS CUERPOS SEGÚN LOS PRINCIPIOS Y LEYES 

PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN SU CONTEXTO DE ACUERDO CON PRINCIPIOS FÍSICOS 

ORGANIZAR PROCESO PRODUCTIVO DE FORMA ORDENADA Y SISTEMÁTICA SEGÚN LOS CAMBIOS FÍSICOS QUE OCURREN EN EL 
CONTEXTO 

CONOCIMIENTOS DEL PROCESO 

• Utilizar magnitudes físicas escalares 
• Explicar cambios fiscos de la materia. 
• Describir el movimiento de los cuerpos. 
• Identificar los elementos de un proceso térmico. 
• Identificar los principios físicos del funcionamiento de las máquinas. 
• Describir la trasformación de la energía. 
• Explicar las variables que intervienen en un sistema térmico. 
• Realizar experimentos para comprobar principios y teorías físicas. 

CONOCIMIENTOS DEL SABER 

• física: concepto y aplicaciones - la observación y la experimentación: métodos, técnicas, atributos, aplicaciones y usos. 
• materia: concepto, características y estados  
• magnitudes físicas: concepto, características y tipos 
• sistemas de unidades: concepto, equivalencias y tipos. 
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• máquinas: concepto y tipos. 
• movimiento: concepto, características y tipos 
• energía: manifestaciones y tipos 
• sistemas termodinámicos: conceptos y aplicaciones. 
• ondas: definición, características, tipos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Identifica los principios y leyes físicas acordes al contexto productivo. 
• Interpreta cambios físicos de los cuerpos de acuerdo a teorías, leyes y principios. 
• Describe las manifestaciones de la energía según el contexto social y productivo. 
• Explica el comportamiento de fenómenos físicos según el contexto productivo. 

 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA DEL PROGRAMA CODIGO NOMBRE NCL 

PROTECCIÓN PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE 220601501 
Aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad 
y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas 
organizacionales y la normatividad vigente. 

DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE. 48 Horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

INTERPRETAR LOS PROBLEMAS AMBIENTALES Y DE SST TENIENDO EN CUENTA LOS PLANES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR LA 
ORGANIZACIÓN Y EL ENTORNO SOCIAL 

EFECTUAR LAS ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL Y DE SST, 

VERIFICAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SST ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA EL ÁREA DE 
DESEMPEÑO LABORAL 

REPORTAR LAS CONDICIONES Y ACTOS QUE AFECTEN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA SST, DE ACUERDO CON LOS 
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y SOCIAL 
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CONOCIMIENTOS DEL PROCESO 

• Analizar los problemas ambientales y de sst desde su ámbito social y productivo. 
• Deducir de los planes y programas ambientales y de sst los requerimientos para el Desarrollo de las acciones a seguir. 
• Ejercer los controles para la prevención de la contaminación ambiental, los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
• Interpretar los procedimientos de control operacional ambiental y de sst propios de su ámbito laboral. ejecutar los procedimientos de control 

operacional ambiental y de sst. 
• Comprobar el cumplimiento de la normatividad ambiental y de sst en su contexto laboral y social. 
• Corroborar las buenas prácticas ambientales en su entorno laboral y social. 
• Constatar la ejecución de los controles ambientales y de sst. 
• Confirmar las condiciones y actos seguros en su entorno laboral. 
• Identificar las formas de reporte de actos y condiciones que afectan el desempeño ambiental y de la sst. 
• Obtener los datos de las condiciones que afectan el medio ambiente o la sst. 
• Elaborar el reporte de las condiciones y actos que afectan el medio ambiente o sst. 

CONOCIMIENTOS DEL SABER 

• Contextualización en medio ambiente: concepto, componentes ambientales, aire, agua, suelo, 
• Flora y fauna, características y definiciones. 
• Residuos, vertimientos, emisiones, vibraciones, olores y temperatura: conceptos, causas y efectos sobre el medio ambiente, problemática 

ambiental, manejo ambiental. 
• Contaminación ambiental: concepto, características, casos. 
• Contextualización de seguridad y salud en el trabajo: seguridad, salud, enfermedad común, enfermedad laboral accidente de trabajo, lugar de 

trabajo. 
• Peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo: concepto, características, clases y efectos. 
• Planes y programas de gestión ambiental y de sst: concepto, objetivo y estructura. 
• Manejo ambiental: prevención, control y mitigación. 
• Procedimientos para el manejo ambiental: características y clases. 
• Control de riesgos de sst: fuente, medio e individuo. 
• Procedimientos de trabajo seguro: definición, características y clases. 
• Planes de emergencia: concepto, alcance, roles de las brigadas de emergencia. 
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• Mecanismos de control en la seguridad y salud en el trabajo: elementos y equipos de 
• Protección personal, procedimientos, señalización, higiene postural, demarcación, orden y aseo. 
• Procedimientos de seguimiento a las condiciones ambientales y de sst: concepto, alcance y responsabilidades. 
• Listas de chequeo: concepto, objetivo y estructura. 
• Actos y condiciones inseguras: concepto, características y reporte. 
• Permisos de trabajo en el contexto ambiental y de sst: concepto, objetivo y estructura. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Contextualiza el entorno ambiental y de la seguridad y salud en el trabajo según la normatividad vigente. 
• Analiza la problemática ambiental, peligros y riesgos de las personas en su desempeño 
• Laboral 3 según marco normativo. 
• Interpreta los planes y programas de gestión ambiental y de sst según las condiciones de su ambiente laboral. 
• identifica los procedimientos de control operacional, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con la política de la organización. 
• aplica técnicas y procedimientos de control para el manejo ambiental y prevención de enfermedades laborales y accidentes de trabajo teniendo 

en cuenta los lineamientos establecidos por la organización. 
• Actúa frente a los incidentes ambientales y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo establecido en el plan de emergencias. 
• Identifica los mecanismos de control y seguimiento a las condiciones ambientales y del sst, para el monitoreo de las buenas prácticas ambientales 

según las condiciones y actos seguros de su entorno laboral. 
• Aplica técnicas y procedimientos para el control de las condiciones ambientales y de sst según política de la organización y el contexto de su 

desempeño laboral. 
• Prepara los reportes de actos y condiciones que afectan el desempeño ambiental y de la sst  según objetivo del informe y lineamientos de la 

organización. 
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NOMBRE DE LA COMPETENCIA DEL PROGRAMA CODIGO NOMBRE NCL 

COMUNICACIÓN 240201524 
Desarrollar procesos de comunicación eficaces y 
efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden 
social, personal y productivo. 

DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE. 48 Horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

INTERPRETAR EL SENTIDO DE LA COMUNICACIÓN COMO MEDIO DE EXPRESIÓN SOCIAL, CULTURAL, LABORAL Y ARTÍSTICA 

APLICAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS COMUNICATIVOS 

VALIDAR LA IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS COMUNICATIVOS TENIENDO EN CUENTA CRITERIOS DE LÓGICA Y RACIONALIDAD 

DECODIFICAR MENSAJES COMUNICATIVOS EN SITUACIONES DE LA VIDA SOCIAL Y LABORAL, TENIENDO EN CUENTA EL CONTEXTO DE 
LA COMUNICACIÓN 

CONOCIMIENTOS DEL PROCESO 

• Reconocer la importancia, naturaleza y características de la comunicación humana. 
• Mantener la atención y escucha en los procesos de comunicación. 
• Interpretar mensajes y reconstruir el discurso con sus propias palabras manteniendo el sentido. 
• Aplicar técnicas para la comunicación oral, escrita, verbal y no verbal 
• Interpretar señales, signos, símbolos e íconos propios de su actividad laboral. 
• Usar el léxico con precisión y propiedad en los procesos de comunicación  organizar la información. 
• Utilizar la información según el propósito establecido. 
• Apropiar un método para leer comprensiva e interpretativamente. 
• Establecer acuerdos a partir de la diversidad de conceptos y opiniones. 
• Codificar y decodificar mensajes. 
• Utilizar la información según el propósito establecido. 
• Emplear estructuras textuales básicas en la elaboración de textos. 
• Redactar diferentes tipos de textos aplicando reglas gramaticales, ortográficas y de puntuación. 
• Aplicar normatividad vigente en la producción de textos 
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CONOCIMIENTOS DEL SABER 

• Comunicación: concepto, tipos, usos, medios, canales, técnicas, procesos característicos, escenarios, componentes, funciones, barreras, niveles. 
• Expresión corporal: concepto, características, gestos, posturas, emociones, sentimientos  
• Actos de habla: concepto, percepción, observación, escucha activa, comunicación verbal y no verbal. 
• Comprensión de textos: concepto, técnicas, procesos, niveles, características, interpretación, elementos. 
• Redacción de textos: tipos, usos, clases, partes, forma, contenido, intencionalidad, técnicas, métodos, cohesión, coherencia, normas básicas de 

sintaxis, ortografía, puntuación, principios y cualidades. 
• Carácter convencional y función social de los signos: concepto, tipos, relaciones, usos, carácter, interpretación, características, contexto. 
• Procesos de pensamiento: concepto, análisis, síntesis, proposición. 
• Consulta y lectura: métodos, técnicas selección, organización y archivo de información en diversas fuentes, niveles, estrategias. 
• Normatividad: normas icontec para la elaboración de textos escritos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Reconoce la importancia, naturaleza y características de la comunicación humana, según el 
• Contexto en el que se desarrolla. 
• Escucha con atención y concentración, asiente y pregunta al hablante-oyente para retroalimentar el proceso. 
• Establece acuerdos a partir de la diversidad de conceptos y opiniones. 
• Interpreta mensajes y reconstruye el discurso con sus propias palabras manteniendo el sentido. 
• Interpreta señales, signos, símbolos e íconos propios de su actividad laboral. 
• Codifica y decodifica mensajes utilizando procesos comunicativos orales y escritos. 
• Utiliza íconos, símbolos, señales, planos, esquemas y flujogramas según requerimiento. 
• Utiliza la información según el propósito establecido. 
• Apropia un método para leer comprensiva e interpretativamente. 
• Utiliza el lenguaje según el destinatario, el propósito, el contexto y el contenido. 
• Usa el léxico con precisión y propiedad en los procesos de comunicación relacionados con el área de desempeño laboral. 
• Aplica las técnicas para la comunicación verbal y no verbal según requerimientos establecidos. 
• Redacta textos con cohesión y coherencia siguiendo pautas de progresión temática. 
• Emplea en la elaboración de textos estructuras textuales básicas. 
• Produce textos explicativos, instructivos, descriptivos según especificaciones. 
• Selecciona el tipo de texto de acuerdo con sus intereses y necesidades de conocimiento. 
• Emplea para la producción de textos normatividad vigente. 
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NOMBRE DE LA COMPETENCIA DEL PROGRAMA CODIGO NOMBRE NCL 

Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución 
política y los convenios internacionales. 

210201501 Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco 
de la constitución política y los convenios internacionales. 

DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE. 48 Horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

Reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el 
trabajo. 

Valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. 

Practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los Convenios Internacionales. 

Participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza. 

CONOCIMIENTOS DEL PROCESO 

• Analizar la relación entre el trabajo y el desarrollo humano (1) 
• Identificar la naturaleza de los derechos humanos y fundamentales del trabajo (1) 
• Relacionar, en el marco de los derechos humano el desarrollo social, la autonomía y la dignidad (2) 
• Desarrollar documentos relacionados con los derechos y las obligaciones políticas, prestacionales, sociales, y de bienestar derivadas de las 

acciones laborales. (2) 
• Argumentar el ejercicio de los derechos del trabajo como defensa de los mismos y expresión de la ciudadanía laboral. (3) 
• Dimensionar el ejercicio del derecho a la huelga. (3) 
• Integrar acciones de solidaridad para la defensa del ser humano, la naturaleza y los valores de la convivencia social y ciudadanía (4) 

CONOCIMIENTOS DEL SABER 

1. Persona sociedad y Trabajo 
- Dignidad humana, democracia, el trabajo, Justicia y paz. 
- Desarrollo humano integral. 
- Diversidad cultural 
- Fenomenología del mundo del trabajo 
2. Leyes fundamentales y mandatos legales 
- Política. Derechos humanos y Constitución Política de Colombia. 
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- Principios y derechos de la OIT: Declaración de la O.I.T. 
- Derecho a la vida. 
- Derechos políticos y civiles. 
- Trabajo digno y decente: Definición, análisis del trabajo forzoso u obligatorio. 
3. Derechos del trabajo y Ciudadanía laboral 
- Derechos del trabajo y su impacto en el desarrollo de la sociedad 
- Dialogo social 
- Persona sujeta de derechos y deberes en el contexto de los derechos humanos 
- Derechos individuales y colectivos del trabajo: Características y campos para el desarrollo del derecho individual y colectivo en el mundo del trabajo 
- Mecanismos de protección de los derechos en el trabajo. 
- Trabajo Decente: Integración de políticas 
- Igualdad de género: equidad y balance de género 
- Trabajo forzado y Trabajo Infantil 
- Enfoque diferencial, valor ciudadano para la inclusión social 
- Discriminación laboral en casos de enfermedades terminales 
- Resolución pacífica de los conflictos; negociación colectiva y huelga 
- Derechos para la sostenibilidad empresarial: Eficiencia, Eficacia, Efectividad. 
4. Ejercicio de los derechos en el trabajo. 
- Aplicación de los mecanismos de protección de los derechos en el trabajo. 
- Caja de herramientas laborales: salario, prestaciones sociales, seguridad social y contratación. 
- Sociedad del Ocio: recreación, deporte, arte cultura, vida familiar. 
- Derechos y libertades ciudadanas. 
5. Derecho a la Asociación, normatividad nacional e internacional. 
- Valores democráticos sobre el sindicalismo. Normatividad nacional e internacional 
- Asociaciones sindicales, libertad sindical y derechos asociados. 
- Libertad de Asociación y Sindical 
- Derecho de Negociación Colectiva: agentes, reconocimiento de la asociación para resolver problemas 
6. Derechos de Solidaridad o de los Pueblos 
- Relación entre el ser humano, la naturaleza y el planeta. 
- Autodeterminación de los pueblos y desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. 
- Estrategias de desarrollo e impacto ambiental en Colombia. 
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- Postconflicto y paz 
- Apropiación del avance y uso de la ciencia y la tecnología. 
- Desarrollo para una vida digna 
- Identidad Nacional y Cultural 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Compara las condiciones del trabajo, en el devenir histórico de la humanidad de acuerdo con los derechos humanos y fundamentales en el trabajo.  
• Argumenta los momentos relevantes del devenir histórico de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo en lalínea del tiempo. (1) 
• Selecciona los mecanismos de protección para el ejercicio de la ciudadanía laboral aplicando la normativa. (2) 
• Analiza situaciones que repercuten en ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo, desarrollando habilidades de comunicación según 

técnicas y protocolos. (3) 
• Elabora documentos relacionados con las obligaciones económicas, sociales y de bienestar derivadas de las acciones laborales de acuerdo con la 

normativa. (3)  
• Evalúa los resultados de la aplicación de los mecanismos de protección para el ejercicio de la ciudadanía laboral acorde con la normativa (3) 
• Propone estrategias de solución de conflictos y negociación de acuerdo con la normativa. (3)  
• Justifica la importancia de los derechos de los pueblos y de la solidaridad en el ejercicio de la ciudadanía laboral de acuerdo con la normativa. (4) 
• Relaciona, de los derechos de los pueblos y de la solidaridad, la autodeterminación de los pueblos, el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, 

el derecho al uso de la ciencia y la tecnología y la paz en función de los indicadores de desarrollo humano. (4)  
• Propone acciones de defensa relacionadas con la autodeterminación de los pueblos, el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, el derecho 

al uso de la ciencia y la tecnología y la paz en función de los indicadores del desarrollo humano. (4) 
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NOMBRE DE LA COMPETENCIA DEL PROGRAMA CODIGO NOMBRE NCL 

ÉTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ 240201526 
Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto 
productivo y social de acuerdo con principios éticos 
para la construcción de una cultura de paz. 

DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE. 48 Horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

PROMOVER MI DIGNIDAD Y LA DEL OTRO A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS COMO APORTE EN LA INSTAURACIÓN DE 
UNA CULTURA DE PAZ 

ESTABLECER RELACIONES DE CRECIMIENTO PERSONAL Y COMUNITARIO A PARTIR DEL BIEN COMÚN COMO APORTE PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL 

PROMOVER EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES A PARTIR DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD 
ÉTICA Y NORMATIVA VIGENTE 

CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE PAZ A PARTIR DE LA DIGNIDAD HUMANA Y LAS ESTRATEGIAS PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS 

CONOCIMIENTOS DEL PROCESO 

• Establecer comunicación constructiva - Respetar al otro 
• Fijar el proyecto de vida 
• Reclamar derechos de dignidad 
• Usar la ciencia y la tecnología para mejorar mi calidad de vida 
• Exigir reconocimiento en función de mi presencia protagónica en la sociedad 
• Reconocer el valor intrínseco de cada persona 
• Mantener el valor de mi dignidad 
• Mantener el valor de la dignidad del otro 
• Reconocer la autonomía personal - Reconocer la autonomía del otro 
• Reconocer mis diferencias e igualdades con el otro 
• Practicar con hechos el respeto conmigo mismo y con los demás. 
• Aplicar la capacidad de escucha 
• Respetar la opinión del otro  -  Considerar las ideas del otro 
• Identificar estilos de comunicación - Aplicar estilos de comunicación 
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• Practicar con hechos el respeto a los demás 
• Respetar la privacidad del otro 
• Respetar las creencias 
• Respetar lugares de encuentro comunitario 
• Cuidar lugares de encuentro comunitario 
• Practicar actos de respeto 
• Respetar las normas sociales 
• Convivir en comunidad 
• Asumir comportamiento de cultura ciudadana 
• Ejercer rol protagónico en el desarrollo social 
• Fortalecer competencias de liderazgo 
• Proponer temas para proyectos sociales 
• Desarrollar proyectos sociales 
• Desarrollar el sentido de pertenencia 
• Interpretar las tendencias mundiales en ciencia, tecnología y sociedad 
• Incentivar el aprovechamiento de los recursos naturales. 
• Preservar los recursos naturales 
• Establecer procesos de comunicación constructiva 
• Identificar los hechos de violencia en mi historia de vida 
• Reconocer la importancia del desarrollo de una cultura de paz 
• Identificar estrategias de reconciliación y aplicar estrategias de reconciliación 
• Establecer relaciones constructivas establecer relaciones respetuosas 
• Aportar en el desarrollo de una cultura de paz - Establecer relaciones interpersonales 
• Asumir actitudes críticas constructivas - Asumir actitudes críticas argumentativas 
• Establecer gestos de solidarios 
• Generar procesos de construcción de paz en el núcleo familiar 
• Establecer relaciones interpersonales a partir de una comunicación asertiva 
• Establecer relaciones de tolerancia 
• Establecer relaciones de solidaridad 
• Aplicar normativa vigente en relación con derechos humanos y derecho internacional humanitario 
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CONOCIMIENTOS DEL SABER 

• Hombre: concepto, sujeto moral, sujeto ético 
• Naturaleza humana: concepto 
• Dignidad humana: concepto 
• Actos humanos: concepto 
• Acciones humanas: concepto 
• Libertad: concepto 
• Ley natural: concepto 
• Ley positiva: concepto, aplicaciones 
• Moral: concepto axiología: concepto, jerarquía de valores 
• Ética: concepto. 
• Ética aplicada: concepto, características 
• Hombre: concepto, ser relacional. 
• Trabajo: concepto, sistema de relaciones. 
• Relaciones sociales: concepto, clases. 
• Reconciliación: concepto, condiciones. 
• Trabajo en equipo: contextualización, alcance, técnicas, fundamentos y ventajas 
• Resolución de conflictos: contextualización, destrezas, técnicas y teorías. 
• Comunicación asertiva: contextualización, estrategias, fundamentos, tipos y técnicas. 
• Liderazgo: concepto, tendencias y generalidades. 
• Inteligencia emocional: concepto, alcance y técnicas. 
• Coaching: concepto, alcance y técnicas básicas. 
• Programación neurolingüística: concepto, alcance, técnicas básicas. 
• Toma de decisiones: concepto, modelos, estratégicas y análisis estratégico y alcance 
• Relaciones interpersonales: concepto y alcance 
• Contexto del conflicto: concepto, contexto social y político, conflicto armado. 
• Paz: concepto violencia: concepto 
• Conflicto: concepto, hitos de la historia 
• Respeto: concepto 
• Familia: concepto 
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• Diálogo: concepto 
• Concertación: concepto 
• Justicia: concepto, clases 
• Equidad: concepto, aplicaciones 
• Gobierno: concepto, formas 
• Sociedad: concepto 
• Estado: concepto 
• País: concepto 
• Constitución: concepto 
• Gobernalidad: concepto 
• Democracia: concepto, clases 
• Convivencia: concepto 
• Libertad: concepto 
• Criticidad: concepto 
• Negociación frente al conflicto 
• Reparación: concepto 
• Reintegración: concepto, ruta 
• Derechos humanos: concepto, normativa vigente 
• Derecho internacional humanitario: concepto, normativa vigente 
• Autoestima, autonomía, autocontrol, autocuidado 
• Comunicación: acción instrumental, acción estratégica y acción comunicativa. 
• Habilidades para la vida y para la convivencia: autoconocimiento, empatía, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, toma de 

decisiones, solución de problemas y de conflictos, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de emociones y sentimientos, manejo de 
tensiones y estrés. 

• Participación ciudadana: concepto, mecanismos e instancias de participación ciudadana, bien común, alteridad y género, proceso de sociabilidad 
humana, representaciones sociales o imaginarios culturales, culturas emergentes, roles sociales. 

• Responsabilidad social: concepto, estrategias para generar una cultura de responsabilidad social.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Define su proyecto de vida de acuerdo a los criterios de dignidad, de respeto, creencias, ecología y cultura. 
• Reconoce su valor y el valor del otro de acuerdo a los principios de dignidad y cultural y autonomía 
• Define su proyecto de vida con base en criterios axiológicos y culturales y hábitos de convivencia utiliza herramientas que permiten la 

comunicación asertiva en diferentes entornos teniendo en cuenta la pedagogía para la paz. 
• Construye relaciones interpersonales a partir del enfoque diferencial y la promoción de una cultura de paz 
• Cambia actitudes frente a su comportamiento con base en la dignidad, aportando a la cultura de paz 
• Reconoce hitos históricos de violencia y paz como aporte a la construcción de una cultura de paz 
• Modifica actitudes comportamentales a partir de la resolución pacífica de conflictos 
• Aplica acciones de prevención de acciones violentas con base en estrategias de comunicación asertiva 
• Evidencia respeto por el bien común, la alteridad y el diálogo con el otro con base en principios axiológicos 

 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA DEL PROGRAMA CODIGO NOMBRE NCL 

ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 230101507 
generar hábitos saludables de vida mediante la 
aplicación de programas de actividad física en los 
contextos productivos y sociales. 

DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE. 48 Horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

DESARROLLAR HABILIDADES PSICOMOTRICES EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL 

PRACTICAR HÁBITOS SALUDABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FUNDAMENTOS DE NUTRICIÓN E HIGIENE 

EJECUTAR ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO ORIENTADAS HACIA EL MEJORAMIENTO DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN LOS 
CONTEXTOS PRODUCTIVO Y SOCIAL 

IMPLEMENTAR UN PLAN DE ERGONOMÍA Y PAUSAS ACTIVAS SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN PRODUCTIVA 



 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 

“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo Educativo 
915 y facultada para formación media técnica mediante Resolución 04223 del 12 de 

abril de 2013.  Nit. 811017875   Dane 105001019453 

 

 

 

 

 

P á g i n a  38 | 52 

 

CONOCIMIENTOS DEL PROCESO 

• Identifica los conceptos básicos de anatomía y fisiología. 
• Aplica los conceptos básicos de la miología humana con base en el análisis del movimiento. 
• Interpreta los fundamentos de estilo de vida saludable, higiene y nutrición en los contextos productivo y social. 
• Administra un plan de higiene corporal dentro del contexto productivo. 
• Ejecuta rutinas de ejercicio físico según las necesidades de los contextos laboral y social. 
• Establece pausas de acuerdo con cargas de trabajo y tiempos de actividad física para una recuperación adecuada. 
• Identifica las técnicas de coordinación motriz relacionadas con su perfil ocupacional. 
• Selecciona técnicas que le permiten potenciar su capacidad de reacción mental y mejorar sus destrezas motoras según la naturaleza de su 

entorno laboral. 
• Aplica conceptos básicos de ergonomía y pausas activas de acuerdo con la naturaleza de la función productiva. 
• Discrimina ejercicios específicos para la prevención de riesgos ergonómicos según su actividad laboral 

CONOCIMIENTOS DEL SABER 

• Fundamentos de anatomía y fisiología - Conceptos, características y estilos de vida saludable 

• Conceptos de higiene y su aplicabilidad - Conceptos de nutrición, bases fundamentales y planes nutricionales según actividad laboral. 

• Fundamentos de miología y análisis del movimiento 

• Definición, características, componentes y ventajas de la actividad física 

• Definición, clases, condición, tiempos de aplicación, beneficios del ejercicio físico 

• Conceptualización y uso de la ficha antropométrica 

• Características de la frecuencia cardiaca - Definición, clases y características de los test físico atléticos. 

• Definición y características del acondicionamiento físico 

• Aplicación de series, repeticiones y cargas de trabajo en el ejercicio físico 

• Definición y características de la destreza motora 

• Conceptualización y condicionantes de la psicomotricidad 

• Definición de motricidad y su clasificación, beneficios. 

• Aplicabilidad de la ergonomía y la actividad física - Posturas, clasificación, manejo de cargas y planes posturales 

• Rehabilitación y plan de trabajo - Pausas activas, conceptos y prácticas 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Identifica los conceptos básicos de anatomía y fisiología. 

• Aplica los conceptos básicos de la miología humana con base en el análisis del movimiento. 

• Interpreta los fundamentos de estilo de vida saludable, higiene y nutrición en los 

• Contextos productivo y social. - Administra un plan de higiene corporal dentro del contexto productivo. 

• Ejecuta rutinas de ejercicio físico según las necesidades de los contextos laboral y social. 

• Establece pausas de acuerdo con cargas de trabajo y tiempos de actividad física para una 

• Recuperación adecuada. - Identifica las técnicas de coordinación motriz relacionadas con su perfil ocupacional. 

• Selecciona técnicas que le permiten potenciar su capacidad de reacción mental y mejorar sus destrezas motoras según la naturaleza de su 
entorno laboral. 

• Aplica conceptos básicos de ergonomía y pausas activas de acuerdo con la naturaleza de la función productiva. 

• discrimina ejercicios específicos para la prevención de riesgos ergonómicos según su actividad laboral. 

• estructura un plan de ergonomía y pausas activas según contexto laboral 

 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA DEL PROGRAMA CODIGO NOMBRE NCL 

CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 240201529 
Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora 
y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los 
requerimientos de los contextos productivo y social. 

DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE. 48 Horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

INTEGRAR ELEMENTOS DE LA CULTURA EMPRENDEDORA TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL PERSONAL Y EL CONTEXTO DE 
DESARROLLO SOCIAL 

CARACTERIZAR LA IDEA DE NEGOCIO TENIENDO EN CUENTA LAS OPORTUNIDADES Y NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y 
SOCIAL 

ESTRUCTURAR EL PLAN DE NEGOCIO DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS EMPRESARIALES Y TENDENCIAS DE MERCADO 

VALORAR LA PROPUESTA DE NEGOCIO CONFORME CON SU ESTRUCTURA Y NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL 
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CONOCIMIENTOS DEL PROCESO 

• Identificar los elementos de la cultura emprendedora 
• Reconocer casos de éxito empresarial 
• Determinar elementos personales en la cultura emprendedora 
• Analizar el sector productivo de influencia 
• Consultar fuentes de información primarias y secundarias 
• Recolectar información de forma estadística 
• Establecer oportunidades de negocio 
• Establecer soluciones a problemas o necesidades planteadas 
• Identificar necesidades empresariales del sector productivo de influencia 
• Reconocer las características del perfil emprendedor 
• Analizar el mercado potencial 
• Emplear técnicas de mercadeo 
• Identificar estructuras organizacionales 
• Definir la naturaleza de las organizaciones empresariales 
• Reconocer estructuras operacionales 
• Construir propuestas empresariales 
• Establecer principios de gestión empresarial 
• Desarrollar habilidades de gestión empresarial 
• Determinar estrategias de mercadeo 
• Construir ideas de negocio 
• Emplear elementos de la planeación estratégica 
• Abordar los contextos de influencia de la idea de negocio 

CONOCIMIENTOS DEL SABER 

• Emprendimiento, concepto, características, habilidades, tipos, perfil emprendedor, responsabilidad, comunicación asertiva, autogestión, 
autonomía, principios y valores éticos. 

• Ideación, concepto, metodologías, técnicas y herramientas. 
• Problema, conceptos, estructura de problema, alternativas creativas de solución. 
• Ideas y oportunidades de negocio, modelaje de ideas, validación temprana de mercados, innovación, creatividad, proceso creativo. 
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• Empresa, concepto, características, estructura, tipología, áreas funcionales, formalización  estructura operacional, concepto, producto, proceso, 
infraestructura física, requerimientos técnicos, tecnológicos y humanos. 

• Estructura organizacional, concepto, tipología, estructura orgánica. 
• Planeación estratégica 
• Finanzas, concepto, tipos, estructura básica, tendencia y prospectiva. 
• Gestión empresarial, concepto, habilidades, destrezas, niveles, estructura, control y evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Aplica acciones de emprendimiento de acuerdo con los elementos de desarrollo social y personal 
• Plantea ideas de negocio a partir de oportunidades y necesidades del mercado conforme con el análisis sectorial 
• Estructura un perfil de emprendedor teniendo en cuenta las habilidades y principios de la gestión empresarial 
• Integra elementos básicos de investigación de acuerdo con las necesidades descriptivas del plan de negocio 
• Determina grupos focales de mercado de acuerdo con la idea de negocio 
• Construye propuestas empresariales y de negocio teniendo en cuenta las necesidades y segmentación del mercado 
• Determina el impacto del plan de negocio conforme con las atribuciones y dinámicas del sector productivo 
• Argumenta la idea de negocio conforme con la propuesta y necesidades del sector  

 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA DEL PROGRAMA CODIGO NOMBRE NCL 

BILINGÜISMO 240202501 

INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA 
ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS 
SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO 
DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS. 

DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE. 48 Horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

COMPRENDER INFORMACIÓN BÁSICA ORAL Y ESCRITA EN INGLÉS ACERCA DE SÍ MISMO, DE LAS PERSONAS Y DE SU CONTEXTO 
INMEDIATO EN REALIDADES PRESENTES E HISTORIAS DE VIDA 
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DESCRIBIR A NIVEL BÁSICO, DE FORMA ORAL Y ESCRITA EN INGLÉS PERSONAS, SITUACIONES Y LUGARES DE ACUERDO CON SUS 
COSTUMBRES Y EXPERIENCIAS DE VIDA 

PARTICIPAR EN INTERCAMBIOS CONVERSACIONALES BÁSICOS EN FORMA ORAL Y ESCRITA EN INGLÉS EN DIFERENTES SITUACIONES 
SOCIALES TANTO EN LA COTIDIANIDAD COMO EN EXPERIENCIAS PASADAS 

LLEVAR A CABO ACCIONES DE MEJORA RELACIONADAS CON EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN BÁSICA EN INGLÉS, SOBRE SÍ MISMO, 
OTRAS PERSONAS, SU CONTEXTO INMEDIATO ASÍ COMO DE EXPERIENCIAS 

PONER EN PRÁCTICA VOCABULARIO BÁSICO Y EXPRESIONES COMUNES DE SU ÁREA OCUPACIONAL EN CONTEXTOS ESPECÍFICOS DE 
SU TRABAJO POR MEDIO DEL USO DE FRASES SENCILLAS EN FORMA ORAL Y ESCRITA 

COMUNICARSE DE MANERA SENCILLA EN INGLÉS EN FORMA ORAL Y ESCRITA CON UN VISITANTE O COLEGA EN UN CONTEXTO 
LABORAL COTIDIANO 

CONOCIMIENTOS DEL PROCESO 

• familiarizarse con distintos aspectos de la lengua hablada, como los fonemas, el acento y los patrones básicos de la entonación. 
• emplear la estructura básica de una frase en inglés (sujeto+verbo+complemento). 
• deletrear nombres, direcciones y otras palabras. 
• preguntar por la ortografía de las palabras de nombres y objetos. 
• preguntar por los nombres de las cosas. 
• señalar la ubicación de un objeto. 
• intercambiar números de teléfono y direcciones de correo electrónico. 
• saludar en situaciones formales o informales, en diferentes momentos del día. 
• utilizar fórmulas de saludo al comienzo de una llamada a alguien familiar. 
• contestar una llamada o e-mail usando fórmulas de cortesía en el contexto laboral. 
• diligenciar formularios con datos personales en la cotidianidad o en contextos laborales. 
• presentarse a un grupo o a un visitante en contextos sociales y laborales. 
• intercambiar información personal básica relacionada con el nombre, edad, nacionalidad, la procedencia y lugar de residencia propio y de otras 

personas, estado civil, hijos, ocupación, etc). 
• intercambiar información acerca de la familia y los intereses. 
• intercambiar información sobre su estado de ánimo y el de otras personas. 
• expresar posesión y propiedad de las cosas. 
• preguntar por la ubicación de un objeto. 
• pedir prestado algo a alguien de manera formal e informal. 
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• solicitar ayuda de manera formal e informal. 
• ofrecer ayuda a alguien a través del uso de fórmulas de cortesía. 
• responder a propuestas de ayuda. 
• indicar sus gustos y preferencias en una conversación simple de carácter social. 
• sugerir a alguien un sitio o un lugar para visitar. 
• responder a buenas y malas noticias. 
• intercambiar información relacionada con la rutina y las actividades del fin de semana, expresando la frecuencia de las mismas. 
• intercambiar información relacionada con la rutina laboral y de los puestos de trabajo. 
• decir la hora. 
• brindar información acerca de la ubicación de ciertos lugares en un país, ciudad, pueblo o espacios como un edificio. 
• preguntar por artículos en un almacén de compras o supermercado. 
• preguntar por el precio, tallas y colores de artículos en un almacén. 
• interactuar con clientes a través del saludo y la presentación personal. 
• dar consejos simples de salud y seguridad. 
• comprender palabras y frases muy sencillas en letreros, catálogos o similares de uso laboral cotidiano. 
• hablar de lo que se quiere hacer, o se preferiría hacer. 
• negar algo de forma cordial. 
• responder a invitaciones. agradecer a la gente según el contexto y el interlocutor. 
• usar expresiones y fórmulas de cortesía en respuesta a agradecimientos. 
• disculparse a través del uso de expresiones y fórmulas de cortesía. 
• responder a disculpas presentadas a través del uso de expresiones y fórmulas de cortesía. 
• hablar de lo que está ocurriendo en el momento. 
• expresar lo que ocurrió o no en un punto específico del pasado. 
• contar acontecimientos en el pasado indicando fechas. 
• realizar un proceso de autoevaluación, que permita revisar su saber, hacer y ser dentro del programa de formación. 
• identificar los aciertos y dificultades presentados en cada punto del proceso de aprendizaje. 
• evaluar de manera reflexiva y crítica las evidencias de aprendizaje presentadas a lo largo de la formación. 
• poner en práctica técnicas de aprendizaje o acciones que le permitan mejorar  
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CONOCIMIENTOS DEL SABER 

• Gramática 
• Presente simple de be (am, is, are) y estructuración sintáctica (sujeto / verbo / complemento) 
• Interrogación (yes/no wh estructura) 
• Adjetivos posesivos 
• Artículos 
• Demostrativos (como pronombres y adjetivos) 
• Sustantivos plurales 
• Sustantivos contables y no contables 
• there is, there are 
• Preposiciones de lugar 
• Adverbios de cantidad: many, much, a lot (of) 
• Some y any 
• Adjetivos después del verbo be, y antes de los sustantivos 
• Presente simple (verbos más usados) y estructuración sintáctica (sujeto / verbo /complemento) 
• adverbios de frecuencia 
• preposiciones de tiempo 
• presente continuo: acciones presentes y estructuración sintáctica (sujeto / verbo /complemento) 
• conectores simples: and, or, but 
• verbo can (permiso, posibilidad, habilidad) 
• verbo would (invitaciones) 
• verbo should (recomendar un sitio o un lugar) 
• verbo should (hacer una recomendación sencilla de seguridad y salud en el trabajo) 
• sujeto + contracciones auxiliares (id) 
• auxiliares + sin contracciones (i would) 
• posesivos con 's' 
• pronombres sujeto y objeto 
• pronombres indefinidos 
• pasado simple (regular e irregular) y estructuración sintáctica (sujeto / verbo /complemento) 
• used to vocabulario 
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• saludos 
• fórmulas de cortesía 
• información personal (datos) 
• números 
• el alfabeto 
• colores, formas y texturas 
• trabajos y ocupaciones 
• países, nacionalidades, idiomas 
• miembros de la familia 
• objetos del ambiente de aprendizaje 
• elementos personales, posesiones 
• elementos de su entorno laboral 
• adjetivos para describir personas, cosas y lugares 
• adjetivos para definir la personalidad de alguien 
• sentimientos, sensaciones 
• actividades cotidianas 
• el comer y las horas de comida 
• horas del día, días, meses, estaciones 
• actividades para el tiempo libre 
• deportes y ejercicio 
• programas de televisión, películas, libros 
• gustos y preferencias (aficiones, intereses, deportes, música, películas, televisión, libros) 
• expresiones para responder a buenas y malas noticias (awesome, no kidding! really?) 
• lugares, atracciones en un pueblo o ciudad (festivos, actividades turísticas, comidas y bebidas) 
• el clima 
• almacenes y plan de compras 
• vestuario y accesorios 
• adverbios de tiempo pasado (yesterday, last, ago) 
• pronunciación 
• vocales a e i 
• entonación 
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• terminación de las palabras por s (plural, posesivos, tercera persona del singular) 
• acentuación de palabras 
• fonemas, pares mínimos (ship/sheep, vet/bet, pull/pool, yet/jet) 
• reducción de pronunciación auxiliares como en: do you / did you / would you ) 
• acento en una frase (palabras de contenido y funcionales) 
• palabras sin acento (débiles) 
• (auxiliares, pronombres, posesivos, artículos, preposiciones, conjunciones, forma del 
• infinitivo to) 
• acento sin marcar y la entonación en las preguntas (elevada / en descenso) 
• enlace consonante-vocal 
• terminación en ed (tres formas) 
• interjecciones 
• estrategias de aprendizaje 
• Estilos de aprendizaje 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• comprende vocabulario y expresiones en inglés en contextos personales acorde con nivel principiante. 
• comprende información básica en textos en inglés acorde con nivel principiante. 
• completa formularios con información personal utilizando vocabulario y gramática acorde con nivel principiante. 
• participa en juegos de rol guiados o situaciones simuladas relacionadas con el intercambio de información personal, expresiones de saludo y 

demás utilizando vocabulario y gramática  
• básica junto con el uso de fórmulas de cortesía. 
• brinda información acerca de objetos y sus características. 
• expresa el quehacer diario personal y laboral utilizando vocabulario y gramática acorde con nivel principiante. 
• comprende recomendaciones sobre conductas seguras en el lugar de trabajo, utilizando vocabulario y gramática básica acorde con nivel 

principiante. 
• expresa gustos, preferencias y actividades en el tiempo libre utilizando vocabulario y gramática básica acorde con nivel principiante. 
• comprende narraciones cortas orales y escritas acerca de situaciones que ocurren en el momento de la expresión, utilizando vocabulario y 

gramática básica acorde con nivel principiante. 
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• emplea la estructura básica del inglés (sujeto+verbo+complemento) en la elaboración de textos cortos orales y escritos que contienen descripción 
u opinión acerca de un sitio  

• turístico de interés de su región utilizando vocabulario y gramática básica acorde con nivel principiante. 
• comprende conversaciones cortas acerca de experiencias pasadas utilizando vocabulario y gramática básica acorde con nivel principiante. 
• emplea la estructura básica del inglés (sujeto+verbo+complemento) en la elaboración de textos cortos orales y escritos en pasado simple que 

contienen información personal de su historia de vida y de otros. 
• establece acciones de mejora continua para el alcance progresivo de logros comunicativos en inglés acorde con nivel principiante. 
• participa en juegos de rol guiados o situaciones simuladas relacionadas con el intercambio de información personal, expresiones de saludo y 

demás utilizando vocabulario y gramática básica junto con el uso de fórmulas de cortesía en un ambiente laboral. 
• contesta una llamada o e-mail usando fórmulas de cortesía en el contexto laboral. 
• comprende palabras y frases muy sencillas en letreros, catálogos o similares de uso laboral cotidiano. 

 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA DEL PROGRAMA CODIGO NOMBRE NCL 

MATEMÁTICAS 240201528 

Razonar cuantitativamente frente a situaciones 
susceptibles de ser abordadas de manera 
matemática en contextos laborales, sociales y 
personales. 

DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE. 48 Horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

IDENTIFICAR SITUACIONES PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS A SUS NECESIDADES DE CONTEXTO APLICANDO PROCEDIMIENTOS 
MATEMÁTICOS 

PLANTEAR PROBLEMAS ARITMÉTICOS, GEOMÉTRICOS Y MÉTRICOS DE ACUERDO CON LOS CONTEXTOS PRODUCTIVO Y SOCIAL 

SOLUCIONAR PROBLEMAS DEL ENTORNO PRODUCTIVO Y SOCIAL APLICANDO PRINCIPIOS MATEMÁTICOS 

VERIFICAR LOS RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS CONFORME CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES 
CONTEXTOS 
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CONOCIMIENTOS DEL PROCESO 

• Reconocer información cuantitativa 

• Establecer relaciones entre variables 

• Identificar equivalencias entre sistemas de medidas 

• Definir elementos de figuras geométricas 

• Realizar ecuaciones de primer grado 

• Interpretar un conjunto de datos 

• Plantear proporciones 

• Plantear ecuaciones de primer grado 

• Representar figuras geométricas 

• Representar un conjunto de datos 

• Realizar operaciones y procedimientos matemáticos entre cantidades racionales 

• Solucionar reglas de tres simple directa 

• Calcular perímetros, áreas y volúmenes 

• Realizar conversión de unidades de medida 

• Resolver ecuaciones de primer grado 

• Comprobar los procedimientos matemáticos 

• Verificar la solución de una ecuación 

• Codificar y decodificar mensajes 

CONOCIMIENTOS DEL SABER 

• Números racionales: concepto, representaciones y propiedades 

• Operaciones aritméticas: concepto, procesos, orden de las operaciones y propiedades 

• Proporcionalidad directa: concepto y regla de tres simples directa 

• Geometría: conceptos básicos, elementos: punto, segmento, recta, ángulo y figuras 

• Unidades de medida: concepto, equivalencias y sistema de medidas 

• Ecuaciones de primer grado: conceptos y métodos de solución 

• Variables estadísticas: concepto y tipos de variables 

• Gráficos estadísticos: diagramas de barras y circular 
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• Conversión de unidades: concepto y métodos 

• Perímetro: concepto y cálculos 

• Áreas: concepto y cálculos 

• Volumen: concepto y cálculos 

• Calculadora: concepto, componentes y funciones 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Define el problema a resolver de acuerdo con las necesidades de su entorno 

• Define procedimientos matemáticos según la situación problemática 

• Plantea ecuaciones de primer grado de acuerdo con los ejercicios planteados 

• Plantea reglas de tres de acuerdo a la relación entre las variables 

• Presenta solución a problemas mediante figuras geométricas 

• Resuelve ecuaciones de acuerdo con principios matemáticos 

• Calcula perímetros, áreas y volúmenes de acuerdo con los elementos de la figura geométrica 

• Realiza conversiones según las equivalencias entre sistemas de medida 

• Representa un conjunto de datos de acuerdo con la variable estadística 

 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA DEL PROGRAMA CODIGO NOMBRE NCL 

TIC 220501046 
Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con 
las necesidades de manejo de información 

DURACIÓN MÁXIMA ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE. 48 Horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

SELECCIONAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES 
IDENTIFICADAS 

USAR HERRAMIENTAS TIC, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS, MANUALES DE FUNCIONAMIENTO, PROCEDIMIENTOS Y 
ESTÁNDARES 
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VERIFICAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS 

IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS DE USO, DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA EMPLEADA 

CONOCIMIENTOS DEL PROCESO 

• Caracterizar equipos tic, tipos de software y servicios de internet. 

• Elegir equipos tic, tipos de software y servicios de internet. 

• Manejar computadores, periféricos, tabletas y equipos celulares. 

• Aplicar funcionalidades de sistema operativo. 

• Manejar procesador de texto, hoja de cálculo, software para presentaciones y programas específicos. 

• Utilizar motores de búsqueda, programas de navegación, correo electrónico, 

• Transferencia de archivos, chat, programas de e-learning y computación en la nube. 

• Participar en redes sociales 

• Comprobar funcionamiento de productos tic 

• Aplicar buenas prácticas de uso de tecnologías tic 

CONOCIMIENTOS DEL SABER 

• Tecnología: concepto, tipos, características. 

• Herramientas tic: clases, características, usos 

• Tecnologías de la información y la comunicación: concepto, componentes, características, tendencias, usos. 

• Equipos y periféricos tic: computador: concepto, arquitectura, funcionamiento, tipos, características. 

• Periféricos: concepto, clasificación, características, funcionamiento. 

• Otros (tabletas, equipos móviles): concepto, funcionamiento, tipos, características 

• Redes de datos: concepto, conectividad, tipos, características, usos, servicios. 

• Software: concepto, herramientas, funciones, propiedades. 

• Tipos de software: software de sistema (sistema operativo): concepto, clases, funciones, características, usos. 

• Software de aplicación (procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones, software específico): concepto, clases, funciones, 
características, usos. 

• internet: definición, historia, evolución, arquitectura, utilidades. 

• Conexión: tipos, configuración, características. 
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• Servicios de internet: (navegación, correo electrónico, transferencia de archivos, 

• Búsquedas, mensajería instantánea (chats), redes sociales, e-learning, computación en la nube): concepto, requerimientos, tipos, utilidades, 
aplicaciones, ventajas, desventajas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Reconoce características de equipos tic, tipos de software y servicios de internet, de acuerdo con la tecnología a utilizar. 

• Elige herramientas tic, de acuerdo con las necesidades de información y comunicación. 

• Maneja computadores, periféricos, tabletas y equipos celulares, de acuerdo con las funcionalidades y manuales de uso. 

• Aplica funcionalidades de sistema operativo, de acuerdo con las necesidades de administración de los recursos del equipo. 

• Maneja procesador de texto, hoja de cálculo, software para presentaciones y software específico, de acuerdo con las funcionalidades de los 
programas. 

• Utiliza motores de búsqueda, programas de navegación, correo electrónico, transferencia de archivos, chat, programas de e-learning y 
computación en la nube, de acuerdo con las necesidades de información y comunicación. 

• Participa en redes sociales, de acuerdo con las necesidades de comunicación. 

• Prueba el funcionamiento de los equipos, productos o servicios obtenidos con el uso de herramientas tic, de acuerdo con los requerimientos 
realizados. 

• Aplica buenas prácticas de uso de la tecnología tic, de acuerdo con los estándares y recomendaciones. 
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10. Atención a necesidades educativas especiales 

 

La atención educativa a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales se sustenta en unos 
principios de integración social y educativa, desarrollo humano, oportunidad, equilibrio y de soporte 
especifico que permiten comprender las diferencias del ser humano con condición natural (Decreto 
2082 de 1996). 

 

Para dar respuesta educativa a los estudiantes desde el aula de clase, con adaptaciones individuales 
(Dora Arroyave 2001), bajo los siguientes propuestos: 

 

• La integración no se produce de manera lineal, es decir por el simple contacto físico en las 
personas; es preciso contemplar y planificar dimensiones instructivas y sociales del mismo 
proceso de integración. 

•  Se presta especial interés a las diferencias individuales de algunos estudiantes con 
necesidades educativas que acceden a las modalidades de atención. 

•  Precisa las competencias personales y sociales que los estudiantes deben lograr en la 
interacción con sus compañeros de aula e institución. 

•  Requiere el apoyo estructurado de profesionales y la redefinición de roles y responsabilidades 
entre ellos. 

•  Se asume que los profesionales tengan formación acorde a las demandas de la propuesta de 
integración. 

•  Tiene implicaciones organizativas en la dimensión institucional y de aula. 

 

La evolución de la experiencia, acompañada de los aportes teóricos e investigativos, lleva a mostrar 
que el sentido real de la integración se materializa en una propuesta de tipo institucional.  

 

• Se asume el principio de educación comprensiva con un marcado carácter individual. 

•  La institución educativa asume el cambio que surge de la experiencia. 

• Se requiere la formación continua de los estamentos involucrados en el proceso de atención 
educativa. 

• Las responsabilidades son compartidas entre todos los profesionales. 

• La organización para la atención se orienta desde el Proyecto Educativo Institucional o 
Pedagógico. 

• La apertura de la institución se da en los procesos académicos, social y laboral (Arroyave). 

 


