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IDENTIFICACIÓN DEL NODO
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COMPETENCIA DE ÉNFASIS DEL
PFA

NIVEL DE COMPLEJIDAD
ELEMENTOS DE COMPETENCIA

OTRAS COMPETENCIAS POR
FORMAR

Requisito

Problemas del nodo:
Cómo usar los criterios básicos, los recursos y las capacidades
que brinda la economía y las finanzas para la comprensión
crítica del funcionamiento de la economía en su conjunto y de
los problemas económicos, tecnológicos y financieros en
contextos locales y globales, así como también para la toma de
decisiones y optimización de los procesos organizacionales?

Horas por semestre
HT
HP
TH
TI
HT
32
32
64
32
96
Competencia global:
Interpretar críticamente el
funcionamiento de la economía a
nivel local, regional y global y
administrar la organización o sus
procesos, en función de criterios
económicos, tecnológicos, financieros,
ambientales, éticos y sociales, para
crear mayores niveles de
productividad y calidad
fundamentados en las políticas de la
organización.

Genérico interdisciplinario, con enfoque aplicativo y de ámbito de acción en lo empresarial.
¿Cuáles son los temas de actualidad que definen el entorno social, político, ambiental, económico y tecnológico a nivel local, regional,
nacional e internacional que se constituyen en parte fundamental del “contexto” histórico concreto?
4.5. Orientar el estudio de temas de actualidad que hacen parte del entorno social, político, ambiental, económico y tecnológico, en los
órdenes local, regional, nacional e internacional en el cual se va a desempeñar laboralmente el tecnólogo industrial, que tien en impactos
significativos, los cuales se constituyen en parte importante del “contexto” histórico concreto.
Desempeño intuitivo: Se pone en acción de forma personalizada, en múltiples problemas relacionados y en gran variedad de contextos, pero
sin tener como base la guía de procedimientos específicos de forma explícita, ya que la persona se desenvuelve acorde con su experiencia y
la gran cantidad de saberes acumulados. Se dice que es un desempeño intuitivo porque el procedimiento de la información n o es consciente
y se basa en la puesta en acción de múltiples datos, tanto de la experiencia personal como del contexto.
4.5.1. Recrear la realidad política, económica, tecnológica, ambiental y social en que se desempeña el tecnólogo industrial.
4.5.2. Identificar las interrelaciones existentes entre los diversos componentes del entorno, lo que configura el contexto.
4.5.3. Ejercitar las capacidades de presentación argumentada de interpretaciones relacionadas con situaciones complejas.
Afianzar la Lectoescritura teniendo en cuenta la comprensión metacognitiva del pensamiento matemático.
-Desarrollar habilidades de pensamiento matemático teniendo como base los requisitos del razonamiento Lógico – Matemático.
-Formular y resolver problemas con base en los intereses, valores y motivaciones propios del entorno.
-Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en el análisis y solución problemas, de acuerdo con las necesidades de la
empresa.
SABER CONOCER
UNIDAD I
Entorno Mundial
UNIDAD II
Entorno americano (énfasis en Latinoamérica)
UNIDAD II

SABERES ESENCIALES

Entorno colombiano
UNIDAD IV
Entorno Regional
SABER HACER
Elaborar un trabajo de investigación en el contexto donde se desenvuelve, teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos y la metodología
suministrada por el docente.
SABER SER

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
RANGO DE APLICACIÓN
EVIDENCIAS REQUERIDAS

METODOLOGÍA DE LA ASESORÍA
DIRECTA POR PARTE DEL DOCENTE

Iniciativa, automotivación, creatividad, espíritu investigativo, responsabilidad y compromiso, realizar trabajo en equipo, pensamiento lógico y
matemático.
1. Analista de entorno
2. Análisis estratégico
3. Análisis situacional
Estudio de temas de actualidad que hacen parte del entorno social, político, económico y tecnológico, en los órdenes o niveles local, regional,
nacional e internacional, que tienen impactos significativos, los cuales se constituyen en parte importante del “contexto” histórico concreto.

Parcial I 30%
Parcial II 30%
Examen o parcial final 40%
Talleres
Trabajos en grupo.
Guías de auto-instrucción.
Clase magistral.
Grupos focalizados: manejo de roles.
Intervenciones personalizadas.
Unidades de aprendizajes-enseñanza.
Visitas de campo.
Prácticas
Centros de interés por aras temáticas
Exposiciones grupales

METODOLOGÍA DEL PFA

El problema será resuelto de manera individual o mediante la formación de grupos de trabajo, de acuerdo con la reglamentación vigente de la
institución.
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Docente experto en la temática
Consulta a docentes expertos

