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0.- PROGRAMA REFERENCIAL (Proyecto Institucional) 

GERENCIA DEL RECURSO HUMANO 

0.1.- ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL 

La Universidad Tecnológica del Chocó, propende por la formación de un profesional competente desde una comprensión de nuestra 
diversidad natural y cultural de cara a los retos del mundo contemporáneo. Para el desarrollo del trabajo académico plantea una 
enseñanza centrada en el aprendizaje y la actividad autónoma del estudiante. 

La Facultad de Humanidades y Artes, es una unidad académica al desarrollo de la docencia, la investigación y la proyección social 
orientada a la formación de profesionales que comprendan y contribuyan a la solución de los problemas económicos y socioculturales 
del Departamento del Chocó y de la nación Colombia. 

El programa de Gestión Turística y Hotelera define su razón de ser como la formación de profesionales íntegros, capaces de liderar y 
gestionar procesos de desarrollo e impacto en la actividad turística y hotelera, como alternativa de solución al mejoramiento del nivel y 
calidad de vida de la comunidad, mediante del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, culturales y turísticos que ofrece la 
región y el país. 

 

0.2.- METAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO 
 
0.2.1.- Preparar un talento humano competitivo, con sentido ético, humanístico y social, fortalecido en su desarrollo personal y 
profesional, reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida de los moradores de su entorno o población. 
0.2.2.- Fomentar en el estudiante el desarrollo de competencias conceptuales y técnicas que le permitan ser un profesional con un alto 
nivel de desempeño en su actividad laboral y empresarial. 
0.2.3.- Desarrollar en el educando habilidades que le permitan proyectarse positivamente en cualquier tipo de empresa dentro del sector 
turístico y hotelero. 
0.2.4.-Incentivar el desarrollo de la creatividad, iniciativa y capacidad empresarial del futuro profesional, que faciliten su quehacer y 
aporte al crecimiento del sector. 
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0.2.5.-Brindar elementos conceptuales y prácticos en las diferentes áreas del turismo, que les permita conocer e incursionar en 
cualquiera de estos, encaminados a la prestación de servicios en la actividad turística. 
 
 
0.3.- GRANDES TEMAS DE CONTENIDO 
 
  0.3.1.- Administración de recursos humanos en perspectivas. 
   0.3.2.- Requerimientos del puesto y diseño de las organizaciones para lograr la productividad de los recursos humanos 
  0.3.3.- Planeación y reclutamiento de los recursos humanos 
  0.3.4.- Selección de recursos humanos 
  0.3.5.- Capacitación y desarrollo 
         0.3.6._ Desarrollo profesional, evolución y manejo de diseños; programas de compensación 
 
 

0.4.- FUENTES GENERALES 
 
0.4.1.- Bibliográficas: 
 

BOHLANDER, SNELL, SHERMAN.  Administración de los Recursos Humanos. Décimo segunda edición, editorial Thomsom editores. 
 
IDALBERTO CHIAVENATTO.  Administración de los Recursos Humanos. 
 
SAMUEL C. CERTO.  Administración Moderna, octava edición, editorial Prentice hall. 
 
 
STEPHEN P. ROBBINS.  Administración en el mundo de hoy, editorial Prentice hall, Mexico 1998. 
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1.- PROGRAMA ANALÍTICO (PROYECTO DOCENTE) 

 

1.1.- JUSTIFICACIÓN 

 
 
El curso de Gerencia de los Recursos Humanos busca la formación de un ser humano practico, critico, y racional para lo cual se ha 
organizado como un sistema de aprendizaje integrado proporcionando a los estudiantes los temas críticos y actuales de  
La ARH de hoy, basado en experiencias reales que muestran como la empresa y otras organizaciones solucionan problemas de la ARH. 
 
En el curso se mostrara el papel importante del Internet en la organización moderna en la administración de recursos humanos. 
 
Se hará énfasis en aprender haciendo a través de los casos de estudio que se desarrollan en el curso  presentando temas actuales en la 
ARH de lugares Reales,  los cuales les permitirá hacer un análisis crítico y reflexivos. 
 
El curso de Gerencia de los Recursos Humanos le permitirá al estudiante conocer los diferentes conceptos existentes acerca del manejo 
de recursos humanos en una organización. 
 
El estudiante, conocerá mediante las actividades didácticas que le ofrezca la modalidad de educación, los diferentes procesos utilizados, 
como también los desafíos de la Administración de Recursos Humanos. 
 
En el desarrollo  del curso el estudiante se encontrara con la integración de elementos como el análisis, la creatividad, iniciativa que le 
permitirá concebir una visión futurista en la ARH. 
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1.2.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 

 
 
Se busca que el estudiante de este curso sea competente para que: 
 
1.2.1.- En términos de desarrollo conceptual 
 

 Desarrollar habilidades que le permitan acceder a una buena comprensión, interpretación y aplicación de conocimientos. 

 Proponer, plantear  casos prácticos  y teóricos de Administración de recursos humanos que le permitan al estudiante analizar y 
presentar soluciones a problemas que se le puedan presentar en su vida profesional. 

 Resolver, argumentar y justificar casos prácticos desarrollados en clase y extra clase. 
 
1.2.2.- En términos de lo Formativo-Vivencial 
 

 Diferenciar el cambio en el manejo de los recursos humanos, a través de la historia y los desafiaos hacia la globalización, la 
incorporación de nuevas tecnologías, administración del cambio, desarrollo del capital humano, respuesta al mercado y el control de 
costos. 

 Aplicar herramientas entregadas para la elaboración del análisis del puesto, descripción del puesto y diseño del puesto. 

 Adquirir habilidades que les permita armonizar los planes  estratégicos de la organización con las necesidades y el reclutamiento de 
los recursos humanos. 

 Identificar las diversas fuentes de información que se utilizan para la selección del personal;  conocer y manejar las diversas 
estrategias de decisión para la selección de R.H.  

 Identificar los diversos métodos de capacitación que utilizan los gerentes; como describir los programas de capacitación especiales 
más comunes en la actualidad.  

 Conocer la forma como se integran los mecanismos personales y organizacionales en l programa de Desarrollo Profesional, manejar 
algunos instrumentos para evaluar el desempeño como también estrategias para el  programa de incentivo y prestaciones. 
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UNIDAD 1 
 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN PERSPECTIVAS 
 

1.1. El desafió de la administración de recursos humanos. 
 
1.2. Desafíos competitivos y administración de recursos humanos hacia la globalización, incorporación de nuevas tecnologías, 

administración del cambio, desarrollo del capital humano, respuesta al mercado, control de costos. 
 
1.3. Responsabilidad del gerente de recursos humanos. 
 
1.4. Competencias del gerente de recursos humanos. 

 

UNIDAD 2 
 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO Y DISEÑO DE LAS ORGANIZACIONES PARA LOGRAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS 
RECURSOS HUMANOS. 

 
2.1 Requerimientos del puesto y diseño de la organización para lograr la productividad de los recursos humanos.  
 
2.2 Relación entre los requerimientos del puesto y la función de la ARH. 
 
2.3 Análisis del puesto  
 
2.4 Diseño del puesto. 
 
2.5 Equipos de empleados. 
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UNIDAD 3 
 

PLANEACIÓN Y RECLUTAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS 

3.1 Planeación de los recursos humanos. 
 
3.2 Elementos de una planeación eficaz de los recursos humanos. 
 
3.3 Reclutamiento dentro de la organización  
 
3.4 Reclutamiento fuera de la organización, fuentes de reclutamiento externo. 
 
3.5 Mejoramiento de la eficacia de reclutamiento externo. 

 
 
 

UNIDAD 4 
 

SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
4.1. Correspondencia entre personas y puestos. 
 
4.2. Fuente de información sobre candidatos al puesto. 
 
4.3. Prueba para el empleo 
 
4.4. Entrevistas de selección. 

 
 
 
 
 

UNIDAD 5 
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CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

5.1 Enfoque sistemático de capacitación. 
 
5.2 Detectar necesidades de capacitación 
 
5.3 Diseño del problema de capacitación. 
 
5.4 Implementación del programa de capacitación. 
 
5.5 Evaluación del programa de capacitación  
 
5.6 Temas especiales en capacitación y desarrollo. 

 

UNIDAD 6 
 

DESARROLLO PROFESIONAL, EVOLUCIÓN Y MANEJO DE DISEÑOS; PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN. 
6.1. Elementos de los programas de desarrollo profesional. 
  
6.2. Conseguir que las capacidades de la organización coincidan con las de las individuales. 
 
6.3. Desarrollo profesional para una fuerza laboral diversa (mujeres, minorías y discapacitados). 
 
6.4. Desarrollo individual de carrera  
 
6.5. Programas de evaluación del desempeño – desarrollo de un programa eficaz de evaluación del desempeño. 
 
6.6. Mejoras de evaluación de desempeño – entrevistas de valuación – tipos de entrevistas. 
 
6.7 Administración de la compensación – plantación de las compensaciones – bases de la compensación.  
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 1. De acompañamiento directo a los 
estudiantes: 
• Exposición magistral del docente. 
• Exposición por parte de estudiantes. 
• Temas de discusión (mesas Redonda)  
• Asesorías directa a los estudiantes 
• Lectura e interpretación, análisis de casos de 

estudio. 

  FUENTES ESPECÍFICAS RECOMENDADAS 
Cada tema sugiere unas fuentes bibliográficas, personales y virtuales mínimas, a partir 
de lo cual tú puedes gestionar otras que la complementan. Si consideras importante la 
fuente gestionada asegúrate de compartirla con tus compañeros y el profesor con el fin 
de ajustar cada vez más estas fuentes mínimas. 

2.  De trabajo independiente de los estudiantes: 
 
Consultas a través de Internet. 
Profundización en algunos temas.  

 

 
Bibliográficas: 
 
BOHLANDER, SNELL, SHERMAN.  Administración de los Recursos Humanos. 
Décimo segunda edición, editorial Thomsom editores. 
 
IDALBERTO CHIAVENATTO.  Administración de los Recursos Humanos. 
 
SAMUEL C. CERTO.  Administración Moderna, octava edición, editorial Prentice hall. 
 
 
STEPHEN P. ROBBINS.  Administración en el mundo de hoy, editorial Prentice hall, 
Mexico 1998. 

1.3.2.- Unidad 02: Interpretación Gerencia de 
Recursos Humanos. 

 
a) Gerencia de recursos humanos 

interpretación 
b) Normatividad de gerencia 
c) Objetivos específicos de la gerencia 
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2.- PROGRAMA SINTÉTICO (PLAN DEL ESTUDIANTE) 
Es un esquema que contiene la planeación semanal (en virtud de los créditos que vale el curso) a partir de cada uno de los momentos 
que determinan los tiempos del trabajo del estudiante y del docente de manera coherente con los propósitos del aprendizaje y/o de las 
competencias que se han planeado desarrollar. 

 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

01 
gerencia de 
recursos 
humanos. 
 
  

1 
Semana 

Presentación del 
curso y 
concertación de 
evaluación.  
Definición de 
A.R.H. 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
2 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Lecturas de temas sobre 
gerencia de recursos 
humanos. 

• Desafió competitivo y 
A.R.H. 
Hacia la globalización.  
Incorporación de 
nuevas tecnologías. 
 

• Evidencia escrita con 
la temática consultada y 
participación activa del 
estudiante durante la 
clase 

2)  a. Compañerismo de Presentación de la • Exposición magistral 

                                                 
1 La implementación de un mecanismo de evaluación del desarrollo de competencias, es motivo de una capacitación interna institucional 

1.4.- RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO  1.5.- EVALUACION DE COMPETENCIAS1 
 

Instalaciones de la institución (Bloque Administrativo, Biblioteca 
Universitaria y otros, Internet, etc.,)  

 
 
 
 

La evaluación debe ser continua y por competencias, con el 
propósito de valuar las habilidades y destrezas adquiridas por los 
estudiantes, ofreciendo diferentes estrategias acorde con las 
normas establecidas en el reglamento estudiantil  de la institución. 

 

• Dos (2)  evaluaciones parciales  del 30 por ciento cada una. 

 

• Evaluación final 40 por ciento. 
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En clase 09:00 a 
09:45 

 

los Gerente de línea 
y los departamentos 
del R.H. 

asignatura con el 
desarrollo de la guía 
programática 
 
Inter-actuación verbal 
entre docente y 
estudiantes sobre 
lecturas y datos de las 
fuentes consultadas 
 
Análisis de un caso 
práctico sobre 
desarrollo sustentable. 

por parte del docente. 
Solución de 
interrogantes o dudas. 
 
• Dinámica de 
participación por parte 
de los alumnos.  
 
Solución de 
interrogantes o dudas. 

 
09:45 a 
10:30  

 b. Rol del gerente de 
línea.  

90:45 a 
10:30 

 

3) 
Después 
de clase 

Horario 
Libre 
2 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Competencias del 
gerente de R.H. 

Utilizar la bibliografía 
sugerida 

 

                           

 
 

Unidad Semana Entrada de aprendizaje Momento Horario 
Matices 

temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de 
las actividades 

02 
compañerismo de los 
gerentes de línea y 
los recursos 
humanos. 
   
 
 

2 
semana 

Conceptualización de los 
principios de los principios 
de la gerencia de los 
recursos humanos. 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
2 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Competencias 
del gerente de 
R.H. 
Rol del gerente 
de línea. 

•  Exposición 
magistral. 

Exposición 
magistral por parte 
del docente. 
Solución de 
interrogantes o 
dudas. 

 
07:00 a 
07:45 y  a  
09:00 

 
 

 
Caso de estudio 
 

 
Solución de 
caso de 
estudio. 
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Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario 
Matices 

temáticos 
Actividades sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

03 
 Relación entre los 
requerimientos del 
puesto y de las 
funciones de la A.R.H.  
 
 
 
 

3 
Semana 

Importancia de 
la planeación 
R.H. 
 

 

Horario 
Libre 
2 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Análisis del 
puesto. 
Descripción 
del puesto. 
 

• Identificación y Repaso 
de apuntes de curso 
anterior. 
• Investigar a cuales 
Objetivos le está 
apuntando el 
Departamento del 
Chocó. 
 

Exposición magistral 
por parte del profesor y 
participación de 
estudiantes 

 

Horario Libre 
2 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

 
Diseño del 
puesto. 
Equipos de 
empleados. 
Caso de 
estudio. 

 
 
 

Solución de caso de 
estudio. 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de cumplimiento 
de las actividades 

04 
 Planeación 
de R.H. 
 
 

4 
Semana 

Importancia de 
la planeación 
R.H. 
 

1) 
Antes de 
clase 

07:00 a 
07:45  a 
09:00 

Exposiciones por parte 
del alumno con la 
asesoría del docente 

 
 Elementos de  una 
planeación eficaz 
de R.H.   

• Evidencia escrita con la 
temática consultada y 
participación activa del 
estudiante durante la clase 
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Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

05 
 Reclutamiento 
dentro de la 
organización – 
ventajas. 
 
 
 

5 
Semana 

Reclutamiento 
fuera de la 
organización. 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
3 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Fuentes de 
reclutamiento externo.  
 

• Exposición 
magistral por 
parte del 
profesor. 
 

• Evidencia escrita con la 
temática consultada y 
participación activa del 
estudiante durante la 
clase 

2) 
En clase 

07:00 a 
07:45 am 

Mejoramiento de 
la eficacia del 
reclutamiento 
externo 

Exposición 
magistral por 
parte del 
profesor. 

 07:45- 
09:00 am 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos Actividades sugeridas 
Indicador de 

cumplimiento de las 
actividades 

06 
 
Correspondencia 
entre personas y 
puestos 
 

 6 
Semana 

Proceso de 
selección 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
3 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Correspondencia 
entre personas y 
puestos 

• Identificación de 
apuntes de curso anterior. 
 
• Preparar el tema 
correspondiente para 
exponer. 
 

• Evidencia escrita con la 
temática consultada y 
participación activa del 
estudiante durante la 
clase 

2) 
En clase 

09:00 a 09: 
45 

Proceso de 
selección  

Inter-actuación verbal 
entre docente y 
estudiantes sobre lecturas 
y datos de las fuentes             
consultadas.  
 
Exposición por parte de 
los estudiantes. 

• Formato de asistencia 
firmado por los 
participantes 
• Chequeo del informe 
escrito correspondiente 
a la clase anterior. 
• Entrega de resumen 
del docente a 
estudiantes. 

 09:45- 
10:30 am 

Proceso de 
selección  
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Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de 
cumplimiento de las 

actividades 

07 
Fuentes de 
información sobre 
candidatos al 
puesto. 
. 
 
 
 

 7 
Semana 

Fuentes de 
información sobre 
candidatos al 
puesto. 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
3 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Fuentes de 
información sobre 
candidatos al 
puesto. 

Exposición 
magistral por 
parte del 
profesor. 
  Evidencia escrita con la 

temática consultada y 
participación activa del 
estudiante durante la clase 

2) 
En clase 

07:00 a 
07:45 am 

Solicitudes  
Investigación de 
antecedentes y 
verificación de 
referencias  

 
Mesa redonda 
con la asesoría 
del docente 
 
 

 07:45- 
09:00 am 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de cumplimiento 
de las actividades 

08 
Prueba para el 
empleo. 
Clasificación 
de pruebas 
 
 

 8 
Semana 

Prueba para el 
empleo. 
Clasificación 
de pruebas 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
3 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Prueba para el 
empleo. 
Clasificación de 
pruebas 

Exposición por parte 
de alumnos con la 
asesoría del docente.  
 

• Evidencia escrita con la 
temática consultada y 
participación activa del 
estudiante durante la clase 
. 

2) 
En clase 

09:00 a 09: 
45 

a. Entrevistas de 
selección. 

 
b. Métodos de 

entrevista. 
Toma de decisión 
en la selección. 

Exposición por parte 
de alumnos con la 
asesoría del docente. 

 09:45- 
10:30 am 
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Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario 
Matices 

temáticos 
Actividades sugeridas 

Indicador de cumplimiento de las 
actividades 

09 
La 
selección. 
 
 

 9 
Semana 

La selección. 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
2 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Estrategias de 
decisión. 
 

Exposición por parte de 
alumnos con la asesoría 
del docente. 

• Evidencia escrita con la temática 
consultada y participación activa 
del estudiante durante la clase 

 
2) 
En clase 
 

07:00 a 
07:45 am 

Decisión final. 
 

Solución 
07:45- 09:00 

am 
Caso de 
estudio. 

Unidad Semana 
Entrada de 
aprendizaje 

Momento Horario Matices temáticos 
Actividades 
sugeridas 

Indicador de cumplimiento 
de las actividades 

10 
Diseño 
programas de 
capacitación. 
 
 
 

10 
semana 

Diseño 
programas de 
capacitación. 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
3 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Diseño programas de 
capacitación. 

Exposición 
magistral por 
parte del docente 

• Evidencia escrita con la 
temática consultada y 
participación activa del 
estudiante durante la clase 
 
 2) 

En clase 

09:00 a 09: 
45 

Implementación del 
programa de 
capacitación. 
 

Exposición 
magistral por 
parte del docente 
  09:45- 

10:30 am 

Implementación del 
programa de 
capacitación. 
 

Unidad Semana Entrada de Momento Horario Matices temáticos Actividades Indicador de 
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3.- METODOLOGÍA Y MEDIACIONES 

 
TRABAJOS ESCRITOS: El estudiante debe presentar los trabajos escritos acorde a las normas citadas por el ICONTEC, y haciendo un 
breve análisis de lo consultado. 
 
EVALUACIÓN: Estas deben presentarse ya sea dentro del salón de clases o fuera del mismo. Está actividad tiene como fin corroborar 
los conocimientos adquiridos por el estudiante durante el desarrollo de la asignatura. Las evaluaciones escritas deben presentarse 
escritas con lapicero. 
 
EXPOSICIONES: Están deben ser preparadas con anticipación por los estudiantes y en la presentación de ella; el estudiante debe 
realizar una actividad lúdica para comprobar que sus compañeros comprendieron y entendieron el tema tratado en clase. 
 

3.1.- MOMENTOS ASPECTUALES DEL ACTO PEDAGOGICO 

3.1.1.- Antes de la clase (momento proactivo) 

aprendizaje sugeridas cumplimiento de las 
actividades 

11 
Elementos de los 
programas de 
desarrollo 
profesional. 
 
 
 

11 
semana 

Conceptualización de 
los principios del 
Turismo Sostenible 

1) 
Antes de 
clase 

Horario 
Libre 
4 horas 
lectivas 
(para 
estudiantes) 

Elementos de los 
programas de 
desarrollo 
profesional. 

Exposición por 
parte de 
alumnos. 

• Evidencia escrita con la 
temática consultada y 
participación activa del 
estudiante durante la 
clase 

2) 
En clase 

07:00 a 
07:45 am 

Análisis de 
competencia en el 
puesto. 

 
Mesa redonda 

07:45- 
09:00 am 

Jerarquización de 
puestos. 
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Es una actividad de sensibilización antes de cada clase. La guiará la lista de lecturas recomendadas, conversaciones formales o 
informales con personas de reconocido dominio del tema y las visitas exploratorias a las páginas web de portales científicos y/o 
académicos sugeridos que se indican específicamente por cada tema. Familiarízate con los libros que usarás durante el semestre. 
Desarrolla habilidades para consultas rápidas. Es mejor convertirse en esclavo de los libros que en esclavo de la ignorancia. Lee, 
aunque en principio no entiendas el metalenguaje que se emplea en textos especializados. No llegues sin leer a la clase. Desarrolla el 
hábito de estar enterado de lo mínimo del tema que se tratará. Establece con disciplina el tiempo de trabajo indirecto que se debe 
dedicar a cada tema por semana, es decir por cada hora semanal de encuentro con el docente, el estudiante debe trabajar el doble y 
parte de este tiempo se debe dedicar al tema que sigue en el programa sintético. 
 
3.1.2.- En la clase (momento interactivo) 
 
La lectura previa permitirá y facilitará la confrontación, la discusión y la clarificación de los temas generales, se compartirá la exposición 
del profesor de acuerdo con la estrategia metodológica (dialectisario, seminario o taller). Se tendrá la oportunidad de discutir y absolver 
las dudas, para que, con la claridad asumida se puedan abordar las actividades que se desprenden del trabajo directo con el docente 
(informes escritos, ensayos, protocolos de prácticas, diarios de clases, etc.). Se recomienda que durante la clase se haga un esfuerzo 
mental y no tomar apuntes de manera literal: ¡ejercita la memoria!. Se debe tratar de entender cabal y racionalmente lo que se socializa y 
discute, en lugar de ‘copiar’ y ‘copiar’ todo lo que el profesor dice, sin digerirlo, sin discutirlo, sin analizarlo, sin racionalizarlo. Vuélvete 
polémico, lee de otras fuentes; si te presentas a clase sin hacer lectura previa, estarás marginado de la clase, pues no podrás aportar 
mucho, tendrás que resignarte a escuchar sin mucho interés lo que se dice. Ten en cuenta que el profesor estará directamente en clase 
contigo por lo menos una vez a la semana. 
 
3.1.3.- Después de la clase (momento coactivo) 
 
Posterior a las discusiones hechas en clase con el profesor, y con una visión más amplia de los temas, prepararás un informe escrito (en 
no más de dos páginas tamaño oficio), que presentarás al comienzo de la clase siguiente y controlado por el profesor constatando que 
se haya hecho en la fecha indicada. Esto es una manera de seguir el proceso de informar con tus propias palabras y tu libre 
interpretación los contenidos de la discusión en clase. Dedícale a la elaboración de estos informes un tiempo mínimo igual al que está 
programado para la clase directa. Desarrolla tu capacidad de resumir, pues el informe de cada clase, muy rara vez debe pasar de dos 
páginas. No dejes acumular la elaboración de informes de clases, pues no tendrán validez, sino hechos uno a uno y siguiendo la 
secuencia de la clase. Estos informes el profesor los controlará al comienzo de la clase siguiente, sólo poniendo el profesor su firma en 
ellos o algún otro mecanismo que se estime conveniente, y serán leídos posteriormente cuando se entre en la etapa de exposiciones de 
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los estudiantes, pues mientras el estudiante expone el docente estará revisando la carpeta de este estudiante en donde se han 
almacenado todos los informes de clase y demás evidencias del trabajo hecho en otros momentos. Evita llegar a la clase siguiente sin 
tener el informe de la anterior. 

 

3.2.- ACERCA DE LAS EXPOSICIONES DE LOS ESTUDIANTES 

En las exposiciones el estudiante debe tener presente: 

3.2.1.- No temas cometer errores, pues justamente, la exposición es para, además de otras cosas, foguearse, autoevaluarse, corregirse, 
manejar más profundamente los saberes y conocimientos, ensayar a compartirlos con otros. 

3.2.2.- Planea la exposición en los formatos diseñados para ese fin. Ello te facilitará la eficiencia, la operatividad, el manejo del tiempo y 
el control de los aspectos que el profesor debe evaluar, y aquellos que tú mismo debes tener en cuenta para el desarrollo de la misma. 

3.2.3.- Desarrolla los temas de contenido en fichas (papel de 12 X 15 cms.). Esto dará a tu exposición imagen de propiedad. Evita llevar 
fotocopias, pilas de papeles y cuadernos escritos, que dan sensación de desorden e inseguridad. 

3.2.4.- Elabora recursos para apoyar tu exposición: carteleras bien presentadas y didácticamente elaboradas, usando marcadores de 
colores de alta visibilidad que facilite la lectura desde el pupitre más lejano del salón. 

3.2.5.- Tratar de ejemplificar los temas con actividades relacionadas en el turismo 

3.2.6.- Utiliza términos afines con el turismo 

3.2.7.- Estipula el momento de las intervenciones, preguntas o resolución de dudas 

 

 

 


