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1.  CONCEPTO

EstáEstá relacionadorelacionado concon aquelloaquello queque sese requiererequiere enen
cualquiercualquier tipotipo dede trabajotrabajo parapara desempeñarsedesempeñarsecualquiercualquier tipotipo dede trabajotrabajo parapara desempeñarsedesempeñarse
adecuadamenteadecuadamente yy aprenderaprender lolo propiopropio dede lala
funciónfunción específicaespecífica sinsin importarimportar elel sectorsectorfunciónfunción específica,específica, sinsin importarimportar elel sectorsector
económicoeconómico dede lala actividadactividad oo nivelnivel deldel cargocargo..

P

• Adaptarse a un ambiente de convivencia sana

Para…

• Adaptarse a un ambiente de convivencia sana
• Usar óptimamente los recursos existentes
• Resolver problemas y lograr objetivos compartidos
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Resolver problemas y lograr objetivos compartidos
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E t I tit ió i l tó l d lid dEn nuestra Institución se implementó la modalidad
llamada: “Técnica en mantenimiento electrónico a
equipos domésticos y de mediana Industria y Técnicaequipos domésticos y de mediana Industria y Técnica
en ventas de productos y servicios”

En este momento no hay normas referentes a
Competencias laborales en los procesos de formación
d t I tit ió t t hde nuestra Institución y urgentemente hay que
implementarlas
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“Desarrollar en el educando las competencias que le
permitan un adecuado desempeño en el mundo
laboral”

Es decir, implementar un proyecto que desarrolle las
competencias laborales en todos los educandos estacompetencias laborales en todos los educandos, esta
implementación se hará de forma transversal en las
áreas
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Implementar y desarrollar un proyecto de competencias laborales mediante 
t d l í ti ti i ti d d l d ll

Implementar y desarrollar un proyecto de competencias laborales mediante 
t d l í ti ti i ti d d l d llmetodologías activas y participativas que redunden en el desarrollo 

integral del educando pero muy en particular en los grados novenos, 
décimos y undécimos puesto que son ellos los mas próximos en el mundo laboral

metodologías activas y participativas que redunden en el desarrollo 
integral del educando pero muy en particular en los grados novenos, 

décimos y undécimos puesto que son ellos los mas próximos en el mundo laboral

Aplicar 
conocimiento

desarrollo 
integral del

adecuado manejo
de las competencias

conocimiento

integral del 
estudiante

de las competencias 
laborales

Desarrollarse de 
manera  efectiva 
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en el mundo laboral



Objetivo General 
Desarrollar en el educando las competencias 

que le permitan un adecuado desempeño 
laboral
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OBJETIVOSOBJETIVOS

Estimular en los estudiantes la capacidad paraEstimular en los estudiantes la capacidad para 
Tomar decisiones frente a problemáticas de 

Su diario vivir.

Trabajar en el estudiante la capacidad de liderazgo 
y de trabajo en equipo

Incentivar en el educando el uso adecuado 
de las tecnologías

Fortalecer a los educandos en el
Desarrollo del manejo del 

Rol laboral

Objetivos específicos
Rol laboral 
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1. Socialización a los docentes del proyecto 
“competencias Laborales “ en el 15 de Abril de 2011, en un 100%

2. Presentación al consejo académico del proyecto 
“C t i L b l ” l 30 d b il d l 2011“Competencias Laborales” el 30 de abril del 2011.

3. Socialización a los estudiantes de los grados noveno, 
décimo y once del proyecto “Competencias Laborales “décimo y once del proyecto Competencias Laborales  

en la semana del 9 al 14 de mayo en un 100%.
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GASTOS VALOR FINANCIACION
Impresión  $10.000 DOCENTES 
Proyecto REPRESENTATES 

DEL PROYECTO
Fotocopias de 
Formato y   $30.000= RECTORIA
Actividades 

para docentes
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No. ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLES
1 SOCIALIZACION DEL PROYECTO A DOCENTES 15 Ab il d 2011 LIC ELCY REYES1. SOCIALIZACION DEL PROYECTO A DOCENTES 15 Abril de 2011 LIC.ELCY REYES

ING. ASTRID TORRES
ESP. OMAR BALMORE

2. Presentación del proyecto al consejo Del 2 al 7 de mayo de LIC.ELCY REYESp y j
académico

y
2011 ING. ASTRID TORRES

ESP. OMAR BALMORE
3. Socialización del proyecto a estudiantes Del 9 al 14 de mayo de Directores de Grado Primaria,

d2011 Secundaria y
Directores de Grado de 9, 10 y 11

4. Inicio de Actividades relacionadas a las
competencias intelectuales

Del 1 al 17 de junio de
2011

Directores de Grado Primaria,
Secundaria ycompetencias intelectuales 2011 Secundaria y
Directores de Grado de 9, 10 y 11

5. Inicio de Actividades relacionadas a las
competencias organizacionales

Del 12 al 30 de Julio de
2011

Directores de Grado Primaria,
Secundaria ycompetencias organizacionales 2011 Secundaria y
Directores de Grado de 9, 10 y 11

6. Inicio de Actividades relacionadas a las
competencias personales

Del 1 al 31 de Agosto
2011

Directores de Grado Primaria,
Secundaria y
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Directores de Grado de 9, 10 y 11



A los docentes Jefes de Área  se les hará entrega de  
i d l ti d C t i f tuna copia de los tipos de Competencias  y un formato 

de Actividades realizadas con respecto a las 
competencias laborales quién en conjunto con loscompetencias laborales, quién en conjunto con los 

docentes diligenciarán el formato sobre  las 
actividades que incluirán en el plan de área q p
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Recolección de Formatos de Actividades, diligenciado 
j t l j f d á d ten conjunto por el jefe de área y sus docentes

Plan de AreaPlan de Area
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