Identificación del curso
Programa Departamento

Curso/Módulo

Justificación

¿Problemas a
resolver?

Programa de Administración Financiera

Campo

Obligatorio

Área

Ciencias Económicas y
Contables: Administración
Financiera

Horas de
32
trabajo en aula
Horas de
Presencial
Modalidad
Competencias Comunicativas
2 trabajo
64
independiente
Total de horas
96
La comunicación se entiende como una actividad inherente a la naturaleza humana. La interacción comunicativa posibilita el entendimiento de los individuos y
les permite influir en el comportamiento de los otros, de las instituciones, las organizaciones y por ende la sociedad.
Las posibilidades de intercambio de experiencias, ideas, emociones y conocimientos, se ve con frecuencia obstaculizado por las dificultades de comprensión y
expresión, por los pobres hábitos lectores, la inseguridad, el miedo y la pobreza tanto en el contenido como en la estructura gramatical que poseen algunos
individuos. Lo anterior se constituye en una de las grandes carencias que presentan los estudiantes al acceder a la educación superior. El presente curso es
un espacio para que el estudiante desarrolle su competencia comunicativa, entendida como la capacidad de expresarse y reflexionar con un pensamiento
crítico, sobre los recursos cognitivos que se poseen y cómo utilizarlos en diferentes contextos, de acuerdo a la situación en la que se encuentre. Lo anterior le
permitirá manifestar sus conocimientos y argumentar críticamente sus puntos de vista sobre su aprendizaje, la vida y el entorno en general. De igual manera,
fortalecer sus habilidades de expresión oral, no verbal, de lectura y escritura, que le permitan desempeñarse de manera integral y exitosa en el mundo
académico y profesional.
Número
de
Créditos
académic
os

¿Cuál debe ser la formación integral del administrador financiero que le permita asumir la realidad de forma amplia, con compromiso ético, y responsabilidad
social?
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Competencias a
desarrollar

Desarrolla habilidades comunicativas para pensar y aprender significativamente en el escenario académico y profesional desde una perspectiva integral y
autorreguladora teniendo en cuenta los procesos de producción y comprensión textual

Criterios de
Desempeño al
finalizar el curso
Evidencias

Realiza análisis sobre las implicaciones y procesos que se dan en la comprensión lectora teniendo en cuenta el Método IPLER, el plan lector y las estrategias
de lectura de distintos autores.
Produce textos que cumplan con las normas de redacción, de composición y de ortografía.
Reconoce las diferentes teorías financieras desarrolladas identificando el momento y autor de la misma Producción de textos académicos (resúmenes,
cometarios, artículos, reseñas, ensayos)
I.

LA
a.
b.
c.

COMUNICACIÓN
Concepto de comunicación
Elementos del proceso comunicativo
Funciones y principios de la comunicación

II.

LA COMUNICACIÓN NO VERBAL
a. Los movimientos corporales
b. La expresión facial
c. La proxemia y la kinesia
d. Escuchar

III.

HABLAR EN PÚBLICO
a. Técnicas para hablar con propiedad
b. La exposición oral

Ejes Temáticos
IV.

LEER
1. Descubriendo el mundo de la lectura (Plan lector: paralelo a todo el programa)
2. Lectura de imágenes

3. El proceso de lectura de textos
a. Interpretación del texto escrito
b. Niveles de comprensión lectora
4. Estrategias de Comprensión Lectora:
a. Lectura Autorregulada:
b. Antes, durante y después de la lectura (Solé)
c. El plan de lectura
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d. C-Q-A
e. El resumen: idea principal y secundarias
f. Organizadores gráficos: mapas mentales, conceptuales, sinópticos
5. Estrategias Metacognitivas: Verificación progresiva de la comprensión

V.

ESCRIBIR

1. El poder de la escritura
2. El proceso de la escritura: planeación, producción del primer borrador, revisión, corrección, edición y publicación.
4. Cualidades en la redacción moderna
5. Tipos de textos: informativos, narrativos, argumentativos y explicativos
6. Formatos de textos:
6.1 Carta
6.2 Memorando
6.3Acta
6.5 Circular
6.7 Informe
6.8 Ensayo: ¿Cómo redactarlo?
La estrategia metodológica del curso está basada en el enfoque
comunicativo, tomando como principal finalidad el desarrollo de
competencias en oralidad, lectura y escritura académicas.
Los ejes del plan curricular son:

Estrategias
Metodológicas



Desarrollo de la expresión oral



Comprensión de textos académicos (expositivos y argumentativos)



Producción de textos académicos (resúmenes, cometarios,
artículos, reseñas, ensayos)

Plan lector: elección de cuatro libros de literatura actual de diversos
temas, que generen motivación e interés de los estudiantes, los cuales
serán leídos a lo largo del semestre.
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Estrategias de
Evaluación

En aula convencional
Evaluación de presaberes al inicio del curso.
Exposiciones, Videos, Talleres, Conferencias, Conversatorios,
elaboración de mapas conceptuales, cuadros sinópticos.
Estudio de casos, Análisis de artículos en revistas y noticias en los
diferentes medios de comunicación (periódicos, noticieros, etc.), y
disertaciones.
Evaluación final del desempeño









Referencias








En aula Extendida o virtual
Se desarrollarán exposiciones vía Skype mediante el uso de alguna herramienta de
presentación de información como power point, prezzi, corel, ilustrator, etc, es decir
poniendo en ejecución el aprendizaje por indagación.
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