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1. PRESENTACIÓN 

 
 
 

 
El currículo común de la educación básica y media, al que se refieren los artículos 19, 23 
y 31 de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), de obligatoria adopción por parte 
de las instituciones educativas, debe entenderse como un conjunto de procesos, saberes, 
competencias y valores, básicos y fundamentales para el desarrollo integral de las 
personas y de los grupos, en las diversas culturas que integran la nacionalidad 
colombiana.  El área de Tecnología e Informática es una de las 9 áreas obligatorias y 
fundamentales para la educación básica y media y hace parte del plan de estudios 
propuesto en el Proyecto Educativo Institucional PEI, por medio del cual las instituciones 
educativas expresan la forma como han decidido alcanzar los fines de la educación 
definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales 
de su medio. 
 

En el artículo 5, de la Ley 115 de 1994, se formulan los fines de la educación. En los 
numerales 9, 11 y 13, se presentan directrices que orientan los procesos educativos hacia 
la adopción de la tecnología para ser utilizada en la solución de problemas que aporten al 
desarrollo social y económico del país. Dichos numerales pueden ser tomados como 
punto de partida para definir pautas generales bien fundamentadas que permitan orientar 
los procesos formativos que se imparten desde el área de Tecnología e Informática de la 
I. E. Guadalupe, si se tiene en cuenta que, la educación tiene como fin, desarrollar la 
capacidad crítica, reflexiva y analítica de los educandos buscando fortalecer el avance 
científico y tecnológico nacional en busca del mejoramiento de la calidad de vida de la 
población a través de la participación en la búsqueda de alternativas de solución de los 
problemas y contribuyendo así al progreso social y económico del país. Además, 
fomentar desde los procesos educativos la formación para el trabajo a través de 
conocimientos técnicos y habilidades y su importancia como base del desarrollo individual 
y social. Por otra parte, el desarrollo de competencias en los individuos para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se tenga al alcance para promover los procesos de 
desarrollo del país de manera que el educando pueda hacer parte de los ambientes 
productivos.  

 
En este orden de ideas, el área de Tecnología e Informática pretende llevar a cabo 
procesos educativos que fomenten el desarrollo del pensamiento tecnológico 
(Alfabetización tecnológica), de competencias en la utilización de herramientas 
informáticas y de comunicación (Informática básica) y de competencias en la utilización de 
la tecnología para el mundo del trabajo (Tecnología y mundo del trabajo), todo ello 
orientado a la construcción de conocimiento que se pueda aplicar en la búsqueda de 
alternativas de solución a los problemas que se presentan en el entorno del educando. 
 
Alfabetización Tecnológica, Informática Básica, Tecnología y Mundo del trabajo 
conforman los tres bloques de contenidos, teóricos y prácticos, en que se fundamenta el 
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plan de área para dar respuesta a las necesidades formativas de los educandos de la I. E. 
Guadalupe.Desde está perspectiva el área de tecnología e informática se propone 
fomentar en los educandos la comprensión de la dimensión de la tecnología en sus vidas, 
para entender qué es la tecnología, para qué sirve y cómo puede ser utilizada en la 
resolución de problemas y satisfacción de necesidades.  
 
Siendo la calidad de la educación un compromiso del mundo actual, el PEI, carta de 
navegación de la Institución Educativa Guadalupe, define sus principios misionales con el 
fin de ofrecer a la comunidad educativa del barrio Manrique Guadalupe, una enseñanza 
que satisfaga sus necesidades con calidad. Para lograr esto, se define una filosofía 
institucional, la misión, la visión, unos objetivos y el perfil del estudiante que se espera 
formar:  
 
Filosofía institucional 
La Institución Educativa Guadalupe del Municipio de Medellín es de carácter oficial y 
busca impartir una educación con calidad sobre los principios de la institución en 
las diferentes ciencias y la formación de los educandos como ciudadanos íntegros y 
competentes.   
   
Misión  
La I. E. Guadalupe es una institución de carácter oficial inclusiva, comprometida con la 
formación de ciudadanos competentes, preparados para el trabajo productivo y la 
producción intelectual, líderes en la solución concertada de los problemas sociales de su 
comunidad y don capacidad para aportar a la construcción de una sociedad más justa, 
pacífica y tolerante.  
   
Visión  
Para el año 2012, la I. E. Guadalupe será reconocida como una de las instituciones 
educativas de la ciudad de Medellín más comprometidas y con mejores resultados en la 
formación de ciudadanos con calidad, competentes para el trabajo, el estudio y la vida en 
comunidad.  
   
Perfil del estudiante  
El estudiante Guadalupano, en la búsqueda de su autonomía intelectual, moral, espiritual 
y social, se visionará como una persona autónoma, indagadora, crítica, creativa, 
respetuosa, con una identidad cultural, gran sensibilidad social y un sentido de 
pertenencia que lo lleve a ser participativo, solidario, tolerante, comprometido y 
trascendente.  
Se hace necesario el papel de los líderes comprometidos y con carisma para el 
desarrollo productivo de su  comunidad. El liderazgo se demuestra  en la capacidad 
de establecer y mantener la confianza en sí mismo, el optimismo, el conocimiento y 
comprensión de los problemas, el interés de los demás, toma de decisiones, la 
aceptación del grupo, la franqueza y el buen ejemplo. 
 
   
Objetivos 

 Brindar una educación con calidad mediante un currículo en competencias 
básicas, ciudadanas y específicas.  

 Propender por una educación en competencias laborales específicas, mediante el 
fortalecimiento de la media técnica  

 Desarrollar proyectos que impulsen en los educandos la vida en comunidad y el 
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respeto por el otro.  
 Desarrollar actividades que permitan tener ambiente escolar propicio.  
 Determinar los criterios de valoración y verificación de los procedimientos para la 

conformidad del servicio y los procesos.  
 Promover a través de todos los estamentos, estrategias que permitan generar 

bienestar en la institución y a la comunidad educativa.  
   
 
 
  
1.1¿Cuál es la contribución del área al cumplimiento de la misión y los objetivos de 
la institución?  
 
La Institución Educativa Guadalupe, comprometida con la formación integral de sus 
educandos, procura todos sus esfuerzos a elaborar y poner en práctica el PEI, a través 
del cual cumple sus principios misionales y, a la vez, responde a las situaciones y 
necesidades de los educandos. Para ello, define un currículo1, el cual contiene los planes 
de estudio acordes que permitan formar individuos de acuerdo con el perfil del estudiante 
Guadalupano, como un ser autónomo, con capacidad indagadora, crítica y creativa, 
respetuoso, con identidad cultural, gran sensibilidad social y un sentido de pertenencia 
que lo lleve a ser participativo, solidario, tolerante, comprometido y trascendente.  

   
Desde esta perspectiva, el área de Tecnología e Informática contribuye al cumplimiento 
de la misión de la Institución Educativa Guadalupe cuando fomenta en los estudiantes el 
desarrollo de competencias desde el Saber, el Hacer y el Ser, que les permitan vincularse 
a los entornos académicos y productivos de la ciudad después de cumplir su ciclo 
académico en la institución y que tengan una proyección social y liderazgo para contribuir 
en la búsqueda de soluciones concertadas en su comunidad a través de las cuales 
puedan ayudar en la construcción de una sociedad más justa, pacífica y tolerante.  

   
Para el cumplimiento de los objetivos de  la Institución Educativa Guadalupe, el área de 
Tecnología e Informática es cuidadosa al definir un plan de estudios que contribuya al 
desarrollo de competencias básicas, ciudadanas y específicas, manteniendo un proceso 
dinámico y continuo que permita la actualización de los contenidos de acuerdo con los 
nuevos saberes y avances tecnológicos que se van dando a nivel mundial.  

   
Con este fin, se considera como una de las tareas del área de Tecnología e Informática, la 
planeación de contenidos acordes con las necesidades de la comunidad de la zona de 
influencia de la cual hace parte la Institución Educativa Guadalupe y teniendo en 
cuenta para ello, las exigencias de Ley que se plantean desde el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), de tal forma que estos conocimientos se puedan interiorizar en los 
estudiantes, haciéndolos más conscientes de sí mismos y del lugar que ocupan en el 
entorno en que viven, de manera que puedan reflexionar sobre su propia realidad y 
puedan encontrar diferentes formas de mejorarla o cambiarla, influyendo directamente en 

                                           
1La Ley General de Educación define, en su Artículo 76, el concepto de currículo como:  

El conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen 
a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, 
incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las 
políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. 
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su entorno social.  
   

Otro aspecto a tener en cuenta es que el área de Tecnología e Informática brinda apoyo, 
no solo a la Media Técnica y a la Media Académica sino a las demás áreas (Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental, Ciencias Sociales, Matemáticas, Lengua Castellana, 
entre otras) y promueve su fortalecimiento desde los grados inferiores de la educación 
secundaria que ofrece la institución.  
   
 

 
1.2 ¿Cuáles son los aportes significativos de la propuesta del área, para la 
formación de los sujetos que pretende formar la institución?  
 
Desde el área de Tecnología e Informática, como aporte significativo a la formación de los 
sujetos que pretende formar la institución, se busca fomentar en el alumno la capacidad 
reflexiva, el desarrollo de la creatividad, la capacidad investigativa y  de concreción, la 
realización y la evaluación de sus acciones, como un proceso sistémico de pensamiento 
que posibilite la realimentación continua de ideas cuando el alumno se expone a 
situaciones problema ante las cuales debe encontrar soluciones a través de la aplicación 
de la ciencia y la tecnología.  
   
De acuerdo con lo anterior, se propone con base en la GuíaNº 302fomentar en los 
educandos la alfabetización tecnológica, vista como uno de los grandes propósitos de la 
educación, al buscar que individuos y grupos estén en capacidad de comprender, evaluar, 
usar y transformar objetos, procesos y sistemas tecnológicos como requisito para su 
desempeño en la vida social y productiva  
   
Por otra parte, entendiendo que formar en tecnología es mucho más que ofrecer una 
capacitación para manejar artefactos sino más bien que es enseñar a aplicar la Ciencia y 
la Tecnología en la resolución de problemas y que en este proceso surge gran cantidad 
de información la cual se debe buscada, procesada y comunicada a través de la 
informática, entendida como el conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos que 
hacen posible el acceso, la búsqueda y el manejo de la información por medio de 
procesadores, otro aporte significativo de la propuesta del área a la formación de los 
educandos guadalupanos es que adquieran los conocimientos, destrezas y actitudes en el 
manejo de la información a través del uso de las herramientas informáticas.  
   
Desde el área de Tecnología e Informática se pretende crear conciencia en el educando 
sobre la presencia de la tecnología en otros campos. Si se piensa que estamos en una 
sociedad cada vez más globalizada, se hace necesario entender que es la tecnología y 
sus múltiples relaciones con el entorno la que impone nuevas formas de llevar a cabo 
todos los procesos y que ello influye directamente en los entornos sociales haciendo así 
que el alumno entienda que existe una relación entre la tecnología y el mundo del trabajo 
y la sociedad.   

   
  

                                           
2GUÍA Nº 30. Orientaciones generales para la educación en tecnología. Ser 

competente en tecnología: una necesidad para el desarrollo. MEN 2008 
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1.3 Cuáles son los referentes legales en los que se “asientan” los procesos 
pedagógicos del Área  
 
NOMATIVIDAD EXTERNA 
Los procesos pedagógicos del área están fundamentados en el marco de las 
reglamentaciones y las disposiciones legales para la educación que se encuentran 
contenidas en: “La Ley 115 de 1994 Ley General de Educación” que hace alusión a la 
presencia de la Ciencia y la Tecnología en la educación Colombiana.  A continuación, se 
enuncian estos artículos. 
 
Artículo 5°. FINES DE LA EDUCACIÓN.  De conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
 
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, 
el fomento de la investigación y el estímulo a creación artística en sus diferentes 
manifestaciones. 
 
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 
científico y tecnológico nacional. 
 
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 
adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita 
al educando ingresar al sector productivo. 
 
ARTÍCULO 20. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA. 
Entre los objetivos generales de la educación básica se encuentran: 
a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 
conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida 
social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles 
superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 
c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y 
solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana. 
 
ARTÍCULO 22. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO 
DE SECUNDARIA. 
Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de 
secundaria, tendrán entre los objetivos específicos los siguientes: 
c) El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de 
los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de 
operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de 
los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana. 
g) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el 
entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una 
función socialmente útil. 

 
ARTÍCULO 23. ÁREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES. Para el logro de los 
objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del 
conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo 
con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional.  Los grupos de áreas obligatorias y 
fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios, son los 
siguientes: 
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9. Tecnología e informática. 
 
ARTÍCULO 32. EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA.  La educación en media técnica prepara 
a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de 
los servicios, y para la continuación en la educación superior.  Estará dirigida a la 
formación calificada en especialidades tales como: agropecuaria, comercio, finanzas, 
administración, ecología, medio ambiente, industria, informática, minería, salud, 
recreación, turismo, deporte y las demás que requiera el sector productivo y de servicios. 
 
Debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la 
técnica, para que el estudiante esté en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías 
y al avance de la ciencia. 
 
ARTÍCULO 148. FUNCIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. El 
Ministerio de Educación Nacional, en cuanto al servicio público educativo, tiene las 
siguientes funciones: 
 
f) Promover y estimular la investigación educativa, científica y tecnológica.  
 
Tomado de: Ley 115 de 1994 o Ley General de la Educación 

 

En Febrero 7 de 2009, se modifica la ley 29 de 1990 a través de la Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, por medio de la cual se eleva la categoría de Colciencias a 
Departamento Administrativo del Orden Nacional, incrementando los recursos para la 
investigación y fortaleciendo los procesos de regionalización y la relación con el sector 
productivo 

 
ORIENTACIONES CURRICULARES DE MEN 
Por otro lado, como el referente legal que brinda el soporte al área de Tecnología e 
Informática en la definición de su plan de estudios, se encuentra la Guía Nº 30: 
Orientaciones Generales para la Educación en Tecnología. Ser competente en tecnología: 
una necesidad para el desarrollo, publicada por el Ministerio de Educación Nacional de la 
República de Colombia en el Mayo de 2008”.  
 
NORMATIVIDAD INTERNA 
A nivel institucional, también se han definido algunos criterios para la elaboración de los 
planes de área, estos se encuentran en los documentos –instructivos- ANEXO 1 
Recontextualización de Planes de área, y ANEXO 2 Diseño de   proyectos, los cuales 
fueron propuestos por el equipo de Calidad y aprobados por el Concejo Académico en 
octubre de 2008.  
. 
 
1.4 ¿Cuál es la estructura general que plantea los lineamientos curriculares del 
Área?  

 
Según el MEN (2008), GUÍA N° 30: Orientaciones generales para la educación en 
tecnología, en la Asamblea General por la educación realizada en Agosto de 2007 se 
recogieron los aportes de más de 20.000 colombianos representantes de todos los 
sectores de la sociedad al Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2015. Los 
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participantes expresaron un gran interés por integrar la ciencia y la tecnología al sistema 
educativo, como herramientas para transformar el entorno y mejorar la calidad de vida.  
   
Las orientaciones generales para la educación en tecnología han sido formuladas bajo el 
enfoque de competencias, puesto que éstas constituyen el eje articulador de todo el 
sistema educativo. En estas orientaciones no se presentan los lineamientos curriculares. 
Se presentan un conjunto de tablas organizadas en cinco grupos de grados. Para cada 
grupo de grados, se establecen cuatro componentes (ejes generadores). Cada 
componente a su vez, contiene una competencia y algunos ejemplos de posibles 
desempeños.  
Grupos  de grados. Esta organización por grupos de grados responde a la estructura 
vigente en el sistema educativo colombiano, así:  
De Primero a Tercero  
De Cuarto a Quinto  
De sexto a Séptimo  
De Octavo a Noveno  
De Décimo a Undécimo  
   
Componentes. Las competencias para la educación en tecnología están organizadas 
según cuatro componentes básicos interconectados. De ahí que sea necesaria una 
lectura transversal para su posterior concreción en el plan de estudios. Esta forma de 
organización facilita una aproximación progresiva al conocimiento tecnológico por parte de 
los estudiantes y orienta el trabajo de los docentes en el aula.  
Competencias. Se refieren a un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 
comprensiones y disposiciones cognitivas, meta-cognitivas, socio-afectivas y 
psicomotoras. Están apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño 
flexible, eficaz y con sentido, de una actividad o de cierto tipo de tareas en contextos 
relativamente nuevos y retadores.  
Desempeños3. Son señales o pistas que ayudan al docente a valorar la competencia en 
sus estudiantes. Contienen elementos, conocimientos, acciones, destrezas o actitudes 
deseables para alcanzar la competencia propuesta. Es así como una competencia se 
evidente y se concreta en niveles de desempeño que le permiten al maestro identificar el 
avance que un estudiante a alcanzado en un momento determinado del recorrido escolar.  
 
Para cada uno de los componentes, en los diferentes grupos de grados, se utilizan 
contextos que van desde los cotidianos, significativos y cercanos al niño para los primeros 
grados, hasta los más generales y amplios para los últimos.  
   
   
1.5¿Cuál es el sentido de los estándares básicos de competencias?  
 
Las nuevas políticas de educación emanadas desde el Ministerio de Educación Nacional 
(Guía Nº 30: Orientaciones generales para la educación en tecnología MEN 2008) hablan 
de integrar la Ciencia y Tecnología al sistema educativo para cumplir con los propósitos 

                                           
3Es importante anotar que, para la definición del plan de estudios del área de Tecnología e 
Informática de la I. E. Guadalupe, los desempeños planteados en la GUÏA Nº 30, se consideran 
como los estándares básicos de competencias y se enuncian de forma textual en la conformación 
de la mallas por grupos de grados 
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de globalización que vive el mundo. Se pretende fomentar en los estudiantes la capacidad 
para resolver problemas a través de la invención y el desarrollo de la creatividad.  
 
La GUÍA N° 30, plantea la importancia de la educación en tecnología y el papel de los 
centros educativos como formadores de seres capaces de identificar problemas y 
resolverlos, utilizando los conocimientos de la ciencia y la tecnología. Se habla de la 
alfabetización tecnológica como un  propósito inaplazable, siendo los entornos educativos 
los encargados de fomentar la cultura tecnológica que permita a nuestro país la inserción 
en la cultura global y los nuevos retos que ella plantea.  
 
En dicha guía, se ofrecen orientaciones claras sobre la forma de educar en tecnología. 
Con este propósito, se presentan un conjunto de tablas por grados, que se constituyen en 
referente para las instituciones educativas en el trabajo de definir los planes de estudio, 
en el marco de una aproximación transversal, es decir, teniendo en cuenta que la 
tecnología se puede trabajar desde cualquier disciplina, puesto que está presente en 
todas las actividades humanas.  
 
Es importante insistir en que los desempeños que acompañan cada competencia deben 
tomarse como ejemplos de evidencias de los niveles de aprendizaje alcanzados. En ese 
sentido, vale la pena señalar que corresponde a la institución definir los objetivos de 
aprendizaje que esperan observar en sus estudiantes y que éstos sean coherentes con 
cada competencia. Estos desempeños serán considerados como los estándares básicos 
de competencias para el área de tecnología e informática de la I. E. Guadalupe. 
 
Los desempeños presentados en la GUÏA Nº 30, buscan dar sentido a la educación en 
tecnología sirviendo como una orientación para llevar los estudiantes a entender el papel 
de la tecnología en la vida del hombre, las relaciones que ella tiene con otros campos, con 
la ciencia, innovación, cultura, ética, entre otros. Se quiere contribuir a fomentar la 
alfabetización tecnológica desde el reconocimiento de la naturaleza de la tecnología, su 
apropiación y uso adecuado, hasta la utilización para resolver problemas cotidianos que 
finalmente lleven a procesos de reflexión sobre el impacto de la tecnología en el mundo. 
 

El estado colombiano hoy hace grandes inversiones económicas con el fin de dotar de 
computadores y conectividad a las instituciones públicas del país. Pero, no basta solo 
con dotar de recursos tecnológicos a las comunidades en cuestión, se debe considerar 
también las formas de utilizar estos nuevos recursos que llegan a estas instituciones con 
el fin de producir todo un cambio cultural amparado en la apropiación y utilización de 
estas tecnologías. En las instituciones públicas se busca promover a través de buenas 
prácticas pedagógico-didácticas la alfabetización tecnológica en sus educandos. Es por 
ello que se deben encontrar nuevas formas de enseñar la tecnología e informática que 
permitan a los docentes fomentar en los discentes el desarrollo de competencias desde 
el saber, el hacer y el ser.  

 

 
1.6 ¿Cuál es la relación entre la propuesta del área y la atención a las necesidades 
del entorno?  

 

Los contextos reales de la educación en Colombia, en los que hoy se plantea de forma 
vehemente la aplicación de la ciencia, Tecnología e Innovación para potenciar los 
procesos productivos del país, presentan características muy diversas. Uno de estos 
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contextos es el sector de la educación secundaria pública de la ciudad de Medellín.  

La Institución Educativa Guadalupe, ubicada en el barrio Manrique de la zona nororiental 
del municipio de Medellín, presta el servicio educativo a estudiantes de los estratos 1, 2 y 
3 de ese sector de la ciudad. La I. E. Guadalupe, es una institución que funciona con 
recursos de la Secretaría de Educación de Medellín y que cuenta con una planta física 
donde funciona la sede principal para los grados de 6º a 11º, la cual posee 2 salas con 
20 computadores y conexión de banda ancha. En esta sede funciona la media técnica en 
Diseño para Medios Impresos. Anexas a la sede principal, están otras 2 sedes: La 
Agripina Montes del Valle, para el ciclo de preescolar y los grados 1º a 5º y la Graciela 
Jiménez parael ciclo de preescolar y los grados de 1º a 9º. Estas dos sedes cuentan con 
una sala con 20 computadores cada una de ellas y su respectiva conexión de banda 
ancha. La I. E. Guadalupe atiende una oferta educativa de 2000 estudiantes durante el 
año. El área de Tecnología e Informática tiene una intensidad horaria de 4 horas por 
semana para cada grupo y 3 horas  semanales en décimo y undécimo.       

 

Los estudiantes de la I. E. Guadalupe son jóvenes entre los 6 y 18 años de edad que, en 
su mayoría, pertenecen a familias de bajos recursos económicos, donde se da la 
ausencia del padre y/o la madre, con bajos niveles de escolaridad, o familias 
procedentes de pueblos de Antioquia que han llegado al barrio por causa de la violencia 
y que ven la educación pública el único recurso para la educación de sus hijos. La vida 
del barrio Guadalupe se ha visto marcada por la confluencia de actores armados que han 
marcado de forma significativa su desarrollo histórico y han logrado estigmatizar la 
población que allí vive. Es de anotar que en la mayoría de estos hogares, no se cuenta 
con un computador, ni una conexión a Internet.    

 

 

.7 ¿Qué incidencia tiene para la propuesta del área, la producción científica de las 
disciplinas que la conforman?   
 

Universalmente es aceptado que las metodologías de enseñanza de numerosas 
disciplinas, en particular de la tecnología, se asientan en una realidad fácilmente 
constatable: la de que el mundo real, la actividad intelectual y manual, lo cotidiano y no 
sólo lo laboral, requieren de acción. Es por esto que se concede a las actividades un 
valor importante en la definición de estrategias metodológicas para lograr una educación 
activa que ofrezca contenidos significativos al alumno. 

 

Partiendo de las necesidades educativas de los alumnos de la Institución Educativa 
Guadalupe, y teniendo en cuenta que lo que se pretende es fomentar la utilización de la 
tecnología que tengan a su alcance para el desarrollo de la creatividad que permita 
proponer soluciones o concretar ideas en torno a un problema o necesidad, se adoptan 
estrategias didácticas que promueven el saber hacer, lo que no quiere decir que se deje 
de lado el aprendizaje de saberes como soporte y además, el desarrollo de actitudes o 
comportamientos. 

 

Para la educación en Tecnología e Informática se requiere de una propuesta didáctica 
que promueva el aprendizaje activo y la resolución de problemas. En este sentido el área 
de Tecnología e Informática se apoya en el método basado en proyectos como la 
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estrategia que permita vincular de forma integral, el Saber, Hacer y Ser, en torno a los 
contenidos propuestos en el plan de estudios. 

  
 1.8 ¿Cómo organizar los objetos de enseñanza (contenidos, situaciones 
problema, proyectos, preguntas, problemas…) en los que se considere tanto el 
conocimiento científico, como el conocimiento cotidiano y escolar?  
 
Para la organización de los objetos de enseñanza(contenidos, situaciones problema, 
proyectos, preguntas, problemas…) se plantea la construcción, de forma metódica, de 
mallas por cada grado. Estas mallas permiten concentrar de manera estratégica  las 
preguntas problematizadoras, los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales, logros e indicadores de logro relacionados con la educación en Tecnología e 
Informática. Dichas mallas se fundamentan en las directrices dadas por el MEN de 
Colombia para el diseño de los planes de estudio del área de Tecnología e Informática. 
Se parte del logro de un objetivo por grado y desde una orientación global, dada por los 
estándares básicos de competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales 
plasmados en la malla, se definen las competencias conceptuales, procedimentales y 
actitudinales para cada grado. De esta manera se pasa a definir los contenidos propios 
del área en cada grado. Cada una de estas mallas se construye para que se puedan 
plasmar en ellas la vinculación de los contenidos científicos, cotidianos y escolares.   
   
 
 1.9 En los lineamientos curriculares del Área se plantea una mirada constructiva 
del conocimiento.  ¿Cómo se articula esta mirada con la tendencia pedagógica de la 
institución?  
 
Frente a la ausencia de lineamientos curriculares para el área de Tecnología e Informática 
que permitan dar una mayor concreción al plan de estudios, la GUÏA Nº 30: Orientaciones 
generales para la educación en tecnología, MEN 2008, sirve como soporte en este 
proceso. Dicha guía, plantea en uno de sus apartes: “se pretende motivar a niños, jóvenes 
y maestros hacia la comprensión y apropiación de la tecnología desde las relaciones que 
establecen los seres humanos para enfrentar sus problemas y desde su capacidad de 
solucionarlos a través de la invención, con el fin de estimular sus potencialidades 
creativas” 
 
Partiendo del planteamiento anterior, se puede decir que en la Guía Nº 30, se ofrecen 
posibilidades de entender la educación en tecnología como la oportunidad que se brinda a 
los sujetos de intervenir su medio a través de la aplicación de la ciencia y la tecnología, 
acortando la distancia entre el conocimiento tecnológico y la educación, buscando que se 
pueda contribuir al desarrollo del país por medio de productos tangibles que den solución 
a problemas y necesidades y contribuyendo a la vez a promover la competitividad y la 
productividad.  
 
Así las cosas, la educación en tecnología debe brindar la oportunidad de acercarse a los 
entornos productivos y al desarrollo de la formación para el trabajo cuando conduce al 
educando al reconocimiento de la naturaleza y la evolución de la tecnología, a su 
apropiación y uso, a su utilización para dar solución a problemas prácticos y a analizar los 
efectos de dichas soluciones en su entorno social.  
 
Serán pues los escenarios sociales los que ofrezcan posibilidades de encuentro con el 
Saber tecnológico, siempre desde una visión activa que conduzca a la obtención de 
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destrezasen el Hacer por medio de la aplicación de la tecnología presente, y que 
conduzcan al desarrollo del Ser a través de la comprensión de si mismo y de las 
relaciones con los demás.  
 
Ahora bien, la perspectiva pedagógica social-cognitiva plantea como metas de formación:    
 

APRENDER A SER: Partimos del conocimiento de sí mismo, a través de las relaciones 
con los demás, posibilitando el desarrollo de la autoestima, el autocontrol y auto 
eficacia. 

 

APRENDER A VIVIR JUNTOS: Promovemos la formación en valores, derechos 
humanos y principios de convivencia, como pluralismo, solidaridad, justicia y tolerancia. 

 

APRENDER A CONOCER: Potenciamos los procesos cognitivos básicos: atención, 
memoria y pensamiento, como instrumentos para el desarrollo de la comprensión. 

 

Movilizamos estrategias para “aprender a aprender” impulsando el desarrollo de 
competencias interpretativas, argumentativas y propositivas. 

 

APRENDER A HACER: Impulsamos el desarrollo de la creatividad a través de la 
acción, el intercambio de información con los demás, la toma de decisiones y la puesta 
en práctica de lo aprendido permitiendo la solución de problemas de manera creativa. 

A su vez, el modelo social-cognitivo tiene en cuenta que, para el alcance de las metas 
de formación, se debe tener en cuenta el proceso de desarrollo del sujeto discente, unos 
contenidos que consideren el Saber, el Hacer y el Ser;la relación que se establece entre 
maestro-alumno para propiciar el trabajo colectivo y colaborativo, las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje que consideren las experiencias previas delos educandos, que 
sean creativas, busquen niveles superiores de comprensión, promuevan el trabajo 
participativo y dialógico;  y por último, la evaluación para detectar el grado de ayuda que 
requiere el alumno del maestro y el continuo seguimiento de éste acerca del proceso de 
aprendizaje de los educandos. 

 

El proceso educativo en Tecnología e Informática del a I. E. Guadalupe, considera en su 
plan de estudios, tanto las orientaciones dadas en la GUÍA Nº 30, como los alcances de 
la propuesta pedagógica institucional, plasmada en el modelo social-cognitivo, cuando 
promueve en los educandos el desarrollo del pensamiento tecnológico que lo forme 
como un sujeto que observa su entorno, identifica problemas y necesidades, propone y 
desarrolla soluciones tangibles a través de la aplicación de la ciencia y la tecnología y 
que evalúa el posible impacto que ello tenga en los entornos sociales de los cuales hace 
parte, haciendo que este proceso constructivo de conocimiento se convierta en una 
actitud que se adquierepara toda la vida. 
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1.10¿En cuáles teóricos y planteamientos se fundamenta la postura didáctica que 
se asume para el Área, acorde (al modelo o) a la perspectiva pedagógica de la 
Institución?  
 

El modelo social-cognitivo basa los éxitos de la enseñanza en lograr que los estudiantes 
aprendan a pensar, se auto-enriquezcan en su interioridad con estructuras, esquemas y 
operaciones mentales internas que les permitan pensar, resolver y decidir con éxito 
situaciones académicas y vivenciales. 

 

La propuesta de este modelo es el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades 
e intereses de los estudiantes. Tal desarrollo está influido por la sociedad, por la 
colectividad donde el trabajo productivo y la educación están íntimamente unidos para 
garantizar a los alumnos no solo el desarrollo del espíritu colectivo sino el conocimiento 
científico – técnico y el fundamento de la práctica para la formación científica de las 
nuevas generaciones. 

 

Los escenarios sociales pueden propiciar oportunidades para que los estudiantes 
trabajen en forma cooperativa y solucionen problemas que no podrían resolver solos. El 
trabajo en grupo estimula la crítica mutua, ayuda a los estudiantes a refinar su trabajo y 
darse coraje y apoyo mutuo para comprometerse en la solución de los problemas 
comunitarios. 

 

Al menos tres requisitos o exigencias deben cumplir la enseñanza según esta 
pedagogía social. 

 

a.  Los retos y problemas a estudiar son tomados de la realidad, no son ficticios ni 
académicos y la búsqueda de solución ofrece la motivación intrínseca que requieren los 
estudiantes. 

b.  El tratamiento y la búsqueda de la situación problemática se trabaja de manera 
integral, no se aísla para llevarla al laboratorio sino que se trabaja con la comunidad 
involucrada, en su contexto natural, mediante una práctica contextualizada. 

c.  Aprovechamiento de la oportunidad de observar a los compañeros en acción, no para 
imitarlos ni criticarlos sino para revelar los procesos ideológicos implícitos. 

d.  La evaluación en la perspectiva tradicional y en la conductista está dirigida al 
producto, es una evaluación estática, mientras en el modelo pedagógico social es 
dinámica, pues lo que es evalúa es el potencia de aprendizaje que se vuelve real 
gracias a la enseñanza, a la interacción del alumno con aquellos que son mas expertos 
que el. 

 

Algunos de los investigadores pedagogos y sicólogos fundamentadores de l a propuesta 
pedagógica social-cognitiva fueron: J. Dewey, Piaget,Makarenko, Freinet, Vigotsky y  
Paulo Freiré (en AméricaLatina). 

 
Por las características que presenta la formación en Tecnología e Informática, como son 
la de conducir a la aplicación de conocimientos y a la utilización de herramientas 
tecnológicas en pos de aplicar la ciencia y la tecnología para solucionar problemas 
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sociales, se requiere de una postura didáctica que promueva la actividad intelectual y 
manual, tanto desde lo cotidiano como de lo laboral, todo fundamentado desde la acción y 
una postura activa que promueva aprendizajes significativos en los educandos. El 
método basado en proyectos, es pues una estrategia que permite integrar el 
Saber,representado en conceptos y conocimientos relacionados con la alfabetización en 
tecnología, el Hacer, que tiene que ver con el desarrollo de destrezas en el manejo de 
herramientas tecnológicas y el Ser, entendido como las actitudes personales que se 
adquieren frente a situaciones que involucran lo individual y lo colectivo. 
 
El Aprendizaje Basado en Proyectos4 es un modelo de aprendizaje en el que los 
estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo 
real más allá del aula de clase (Blank, 1997; Dickinson, et al, 1998; Harwell, 1997)5.  
 
Este modelo tiene sus raíces en el constructivismo, que evolucionó a partir de los trabajos 
de psicólogos y educadores tales como Lev Vygotsky, Jerome Bruner, Jean Piaget y John 
Dewey. El constructivismo se apoya en la creciente comprensión del funcionamiento del 
cerebro humano, en cómo almacena y recupera información, cómo aprende y cómo el 
aprendizaje acrecienta y amplía el aprendizaje previo.  
 
El constructivismo enfoca el aprendizaje como el resultado de construcciones mentales; 
esto es, que los seres humanos, aprenden construyendo nuevas ideas o conceptos, con 
base en conocimientos actuales y previos.  
 
En el Aprendizaje Basado en Proyectos se desarrollan actividades de aprendizaje 
interdisciplinarias, de largo plazo y centradas en el estudiante.   
 
 
1.11 ¿Cuál es la Finalidad Formativa del Área?  
 
En el mundo de hoy, donde la tecnología está presente en todos los ámbitos sociales 
modificando las formas y los procedimientos de hacer las cosas e influyendo directamente 
en las condiciones de vida de los individuos y sus entornos sociales, se plantea la 
necesidad de educar en tecnología para formar individuos que puedan reconocer, 
apropiar, usar adecuadamente y utilizar de forma espontánea e innovadora todas las 
representaciones tecnológicas que hay en nuestro diario vivir en busca del bien y la 
calidad de vida de sus semejantes. De acuerdo con lo anterior, es la finalidad del área de 
Tecnología e Informática, educar a niños y jóvenes en el desarrollo de las competencias 
necesarias que les permitan comprender y apropiar la tecnología desde las relaciones que 
establecen los seres humanos para enfrentar sus problemas y desde su capacidad para 
solucionarlos a través de la invención, con el fin de estimular sus potencialidades 
creativas.     

  
 
          

  

                                           
4Aprendizaje basado en proyectos. Galeana de la O., L. Universidad de Colima. [En 

Internet] En: http://ceupromed.ucol.mx/revista/PdfArt/1/27.pdf 
5Citados en: Aprendizaje basado en proyectos. Galeana de la O., L. Universidad de 

Colima. [En Internet] En: http://ceupromed.ucol.mx/revista/PdfArt/1/27.pdf 

http://ceupromed.ucol.mx/revista/PdfArt/1/27.pdf
http://ceupromed.ucol.mx/revista/PdfArt/1/27.pdf
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 2.   OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS:   

 

2.1 General:   

Fomentar en el alumno la capacidad reflexiva, el desarrollo de la creatividad, la 
capacidad investigativa y  de concreción, la realización y la evaluación de sus acciones, 
como un proceso sistémico de pensamiento que posibilite la realimentación continua de 
ideas cuando el alumno se expone a situaciones problema, ante las cuales debe 
encontrar soluciones a través de la aplicación de la ciencia y la tecnología, que lo lleven 
a entender su impacto en la sociedad mediante el desarrollo de las competencias 
integrales (Saber, Hacer y Ser) desde el área de Tecnología e Informática.  

  

2.2 Objetivosespecíficosde la educación básica  y media, por grado.  

Grado 1º 

Reconocer el origen y la historia de algunos artefactos tecnológicos que han contribuido 
a la solución de problemas de la vida diaria satisfaciendo así las necesidades del 
hombre. 

 

Grado 2º  

Reconocer las características y el funcionamiento de  los artefactos tecnológicos y 
diferenciarlos de los elementos naturales con el fin de mejorar las condiciones de vida y 
solucionar problemas cotidianos  

 

Grado 3º  

Comprender la importancia y  el uso de algunos artefactos tecnológicos analizando su 
desarrollo e impacto en la solución de problemas. 

 

Grado 4º  

Describir los artefactos tecnológicos relacionando sus procesos de producción con los 
recursos naturales reconociendo sus efectos sociales y ambientales producto de la 
utilización de los mismos 

 

Grado 5º  

Relacionar y analizar la evolución de los artefactos tecnológicos y su impacto en el 
entorno, teniendo en cuenta las ventajas y desventajas para proponer alternativas de 
solución. 

 

Grado 6º  

Reconocer los principios y conceptos propios de la tecnología con relación al 
funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y sistemas tecnológicos y su 
impacto en el bienestar de la sociedad 
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Grado 7º 

Reconocer y analizar estrategias para la solución de problemas en diferentes contextos 
relacionando la transformación de los recursos naturales en  la construcción de 
artefactos, procesos y sistemas en el desarrollo tecnológico y su impacto en la sociedad  

 

 

Grado 8º  

Comprender los conocimientos científicos y técnicos que se han empleado en diversas 
culturas y regiones del mundo para solucionar problemas reconociendo las causas y los 
efectos sociales, económicos y culturales de los desarrollos tecnológicos de manera 
ética y responsable. 

 

Grado 9º  

Relacionar y aplicar conocimientos científicos y tecnológicos empleados en algunas 
culturas y regiones del mundo, utilizándolos para la resolución de problemas  y 
reconociendo las causas y efectos sociales, económicos y culturales de éstos en la 
sociedad 

 

2.3  Objetivosespecíficosde la educación media, por grado.  

 

Grado 10º  

Reconocer y analizar artefactos, procesos y sistemas tecnológicos teniendo en cuenta 
su funcionamiento y utilización en la solución de problemas valorando sus implicaciones 
éticas, sociales y ambientales.  

 

Grado 11º 

Resolver problemas usando la ciencia y la tecnología teniendo en cuenta 
especificaciones dadas y evaluar las soluciones propuestas en relación con 
manifestaciones tecnológicas del mundo real para actuar responsablemente. 

 

 
 
2.4  Objetivode la educación básica  y media  para estudiantes con barreras en el 
aprendizaje 
 
El área procurará con los estudiantes que presentan barreras en el aprendizaje: 
 
 Brindar un espacio donde el estudiante adquiera conocimientos y desarrollo de 
habilidades teniendo en cuenta su estilo y ritmo de aprendizaje 
 

Los docentes ajustarán los contenidos  y metodología del plan de área  para el 
trabajo en el aula de clases  con los estudiantes que presentan barreras para el 
aprendizaje, teniendo en cuenta el diagnostico clínico y las observaciones de la 
docente del aula de apoyo. 
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Algunas actividades sugeridas para el trabajo con los estudiantes que presentan 
barreras para el aprendizaje son: Acompañamiento continuo, talleres individuales 
(designados por un monitor) y grupales, ejercicios de motricidad, percepción, 
atención, análisis y construcción de objetos o prototipos con material concreto. 

Algunos instrumentos de evaluación a tener en cuenta, pueden ser: cuaderno de 
clase, análisis de construcciones, actividad auto-evaluadora, entre otros. 
 
La evaluación de los estudiantes con barreras para el aprendizaje, no estará sujeta 
a los parámetros a nivel grupal sino que dependerá de su ritmo de aprendizaje, y de 
los progresos observados por el docente. 
 
La evaluación tendrá un acompañamiento permanente del docente y se afianzará 
con actividades de apoyo,  de acuerdo a las necesidades individuales del alumno. 
 
Los logros e indicadores de logros del área serán seleccionados de un grupo de 
logros genéricos facilitados por la docente del aula de apoyo para la evaluación de 
los estudiantes con barreras para el aprendizaje 
 
 
 
 
3.    METODOLOGÍA y El MÉTODO  
 
El aspecto metodológico es de gran importancia en la educación en tecnología e 
informática. La metodología usada debe posibilitar a los alumnos enfrentarse a 
situaciones que les permitan analizar el entorno, detectar problemas y necesidades, 
diseñar y construir soluciones y evaluar los resultados. Esto es posible a través de la 
aplicación de metodologías como la basada en proyectos, el aprendizaje colaborativo y el 
aprendizaje experimental. En la metodología basada en proyectos6,  primero se presenta 
el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información 
necesaria y finalmente se regresa al problema. En el recorrido que viven los estudiantes 
desde el planteamiento original del problema hasta su solución, trabajan de manera 
cooperativa en pequeños grupos, compartiendo en esa experiencia de aprendizaje la 
posibilidad de practicar y desarrollar habilidades y competencias genéricas de carácter 
transversal, y de observar y reflexionar sobre actitudes y valores que en el método 
convencional expositivo difícilmente podrían ponerse en acción. 
 
La experiencia de trabajo que se propone en esta metodología  lleva entonces a la 
construcción de soluciones.  En estas actividades grupales los alumnos toman 
responsabilidades y acciones que son básicas en su proceso formativo. Por todo lo 
anterior, se considera que esta forma de trabajo representa una alternativa congruente 
con el modelo del rediseño de la práctica docente necesaria en la formación de 
profesionales, especialmente en el caso de técnicos. Un método que además resulta 
factible para ser utilizado por los profesores, con mayor o menor intensidad, en la mayor 
parte de las disciplinas.  

 

                                           
6Educación técnico-profesional transversal. Mondragón Corporación Cooperativa MCC 



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 

El aprendizaje colaborativo7, se refiere a metodologías de aprendizaje que incentivan la 
colaboración entre individuos para conocer, compartir, y ampliar la información que cada 
uno tiene sobre un tema. Esto se logra compartiendo datos mediante espacios de 
discusión reales o virtuales. El aprendizaje colaborativo surge mayormente de instancias 
de trabajo en grupos o trabajo colaborativo. En este caso los participantes unidos en 
grupos juegan roles que se relacionan, complementan y diferencian para lograr una meta 
común.  

El aprendizaje colaborativo soportado en el computador, (Computer-
SupportedCollaborativeLearning) busca propiciar espacios en los cuales se dé el 
desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de la discusión entre los 
estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos. Podría definirse como un conjunto 
de métodos de instrucción y entrenamiento apoyados con tecnología así como estrategias 
para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y 
social) donde cada miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como del 
de los restantes del grupo. Son elementos básicos la interdependencia positiva, la 
interacción, la contribución individual y las habilidades personales y de grupo. Los 
alumnos comparten así la interacción Comparten una  interacción que resulta en  el 
intercambio de ideas y conocimientos entre los miembros del grupo. Se espera que 
participen activamente, que vivan el proceso y se apropien de él. Para lograr colaboración 
se requiere de una tarea mutua en la cual los participantes trabajan juntos para producir 
algo que no podrían producir individualmente.  

Por otro lado, para el desarrollo de procesos pedagógicos en tecnología e informática, se 
presenta como metodología válida, el aprendizaje basado en problemas (ABP). En el 
enfoque de ABP8, se propone al estudiante que desarrolle un proyecto relacionado con los 
temas de tecnología y en el cual debe resolver un problema, afrontando diversas 
dificultades, utilizando sus conocimientos previos, desarrollando nuevas habilidades,  
utilizando los recursos que tenga a su alcance, etc., de tal manera que siempre guiados 
por el docente que en este caso, obra como facilitador del proceso, puedan llegar a 
adquirir los nuevos conocimientos.   

 
4.RECURSOS  
 
Las tendencias actuales apuntan a la habilitación de espacios de aprendizaje para la 
educación en tecnología donde los alumnos realicen actividades 
programadas previamente, que relacionen diversos tópicos y en las cuales puedan 
utilizar todo tipo de recursos para el aprendizaje de la tecnología. En la I. E. Guadalupe 
se cuenta con aulas que se constituyen en los espacios físicos donde se desarrollan los 
procesos educativos en Tecnología e Informática. Ante la ausencia de un aula con la 

                                           
7Aprendizaje colaborativo. Wikipedia. La enciclopedia libre. [En Internet] En: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_colaborativo.  

 
8
El Aprendizaje Basado en Problemas como propuesta educativa para las disciplinas económicas y sociales 

apoyadas en el B-Learning FRANCISCO SANTILLÁN CAMPOS Centro Universitario de Los Valles, 
Universidad de Guadalajara, México [En Internet] En:  

http://www.rieoei.org/deloslectores/1460Santillan.pdf 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_colaborativo
http://www.rieoei.org/deloslectores/1460Santillan.pdf
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dotación necesaria para la formación en tecnología se tendrá que ser cuidadoso en la 
utilización de materiales caseros que sirvan en el desarrollo de los proyectos de 
tecnología. 
 
Además de las aulas mencionadas, se cuenta con salas de informática que permiten el 
acercamiento de los estudiantes a las diferentes herramientas tecnológicas para el 
manejo de la información y la comunicación (procesador de texto, hoja de cálculo, 
presentador de diapositivas, navegadores, etc.).  
 
Dentro de los recursos didácticos para la enseñanza-aprendizaje, es de anotar que la I. 
E. Guadalupe cuenta con una biblioteca que contiene información relacionada con el área 
de Tecnología e Informática, así también con video beam para proyecciones 
audiovisuales.  
 
Es de anotar que la conexión de banda ancha se convierte en un gran recurso a la hora 
de desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje como el medio que permite 
generar procesos de investigación y transmisión de información relacionada con los 
contenidos del área.      
   
 
5.   EVALUACIÓN 
 
A la hora de señalar algunas orientaciones para la evaluación, hay que comenzar 
subrayando que el objetivo de la misma es doble: El aprendizaje del alumno de forma 
individual y en grupo9. Es evidente que las capacidades a desarrollar trascienden las 
meramente cognitivas, ampliándose a otras como son capacidades motrices, de equilibrio 
y autonomía personal, de relación interpersonal y de inserción social. Esto tiene profundas 
implicaciones tanto en el ámbito de los contenidos como en el de la evaluación que de los 
mismos se haga. Desde esta perspectiva, la evaluación contemplará los distintos tipos de 
contenidos trabajados (conceptuales, procedimentales y actitudinales), teniendo en 
cuenta cuáles son las herramientas más adecuadas para la valoración de cada uno de 
ellos. De esta manera, la evaluación se convierte en un proceso que va unido a todas y 
cada una de las fases implicadas en los distintos tipos de propuestas de trabajo, para 
nuestro caso, los proyectos tecnológicos que lleven a la construcción y análisis de 
objetos. 
 
Se puede decir que, para la evaluación de contenidos de tipo conceptual se pueden 
utilizar las tradicionales pruebas de papel y lápiz (escritas) haciendo todo lo posible para 
que dichas pruebas consideren la evaluación de los hechos y conceptos relacionados. 
 
Para los contenidos de tipo procedimental, es necesario plantear actividades en las que 
se aplique el saber hacer de los alumnos con el propio contenido. Entre algunas de las 
actividades de evaluación se pueden mencionar: construcción de prototipos de artefactos, 
construcción de archivos digitales utilizando herramientas informáticas, entre otras. 
 
Algunos instrumentos de evaluación a tener en cuenta, pueden ser: cuaderno de clase, 
análisis de construcciones, actividad auto-evaluadora, entre otros. 

                                           
9Educación Técnico-Profesional Transversal. Mondragón Corporación Cooperativa MCC 
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En relación con los contenidos actitudinales,  se reconoce la dificultad que entraña su 
evaluación, lo que no es óbice para su posible evaluación. Para ello se propone el diseño 
de situaciones en las que se pongan de manifiesto las formas de pensar y los 
comportamientos de los algunos. 
 
La evaluación de los estudiantes con barreras para el aprendizaje, no estará sujeta 
a  parámetros del nivel del grupo sino que dependerá de su ritmo de aprendizaje, y 
de los progresos observados por el docente. 
 
La evaluación tendrá un acompañamiento permanente del docente y se afianzará 
con actividades de apoyo,  de acuerdo a las necesidades individuales del alumno. 
 
Los logros e indicadores de logros del área serán seleccionados de un grupo de 
logros genéricos facilitados por la docente del aula de apoyo para la evaluación de 
los estudiantes con barreras para el aprendizaje 
 

 

Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de Estudiantes, SIEPE 
 
La INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPE, basada en el decreto 1290 del  16 de abril 
del 2009 construye su Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de Estudiantes, 
SIEPE, para ser implementado a partir del año 2011.    
 
 
La   evaluación se  entiende  como  un  proceso  permanente  y  objetivo,  continuo  e  
integral.    En  lapráctica  educativa,  consideramos  la  evaluación  como  una  instancia  
que  retroalimentacontinuamente  los  procesos  pedagógicos  interviniendo  en  todas  
sus  fases, esta  tiene sentido cuando mejora  los procesos educativos, no cuando sirve 
como mecanismo  de poder para excluir, señalar, controlar o castigar.  
 

Tomando en cuenta la meta de calidad propuesta por el SIEPE los docentes del área  
procuraremos tener  un porcentaje de aprobación por período académico del 60% como 
mínimoi.  

 

Para   la evaluación de los estudiantes en  el área de Tecnología e Informática se 
utilizará la siguiente escala valorativa: 

ESCALA DE VALORACION  INSTITUCIÓNAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS  
ESTUDIANTES  

Para efectos de la Valoración de los estudiantes en cada Área o Asignatura del Plan de 
Estudios, se establece  la siguiente escala  numérica, con su correspondiente 
equivalencia en  la  escala de  valoración nacional:    

Escala Institucional     Equivalencia Nacional  

De    4.6   a     5.0      Desempeño Superior  

De    4.0   a     4.5      Desempeño Alto  

De    3.0   a     3.9      Desempeño Básico  

De    0.0   a     2.9      Desempeño Bajo  
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La escala institucional  comprende los siguientes elementos: 

70% Seguimiento (Indicadores Cognitivo, Procedimental, Actitudinal) 

20% Evaluación de Período (Tipo ICFES) 

10% Evaluación Formativa (Autoevaluación, Coevaluación y Heterovaluación) 

 

 

 

 
 

6.MALLAS Y/O TABLAS CURRICULARES:   
 
Para la construcción de las mallas por grados, se inicia por definir los contenidos que 
surgen del análisis de las necesidades de formación de los educando de la I. E. 
Guadalupe. El área de Tecnología e Informática se propone desarrollar un plan de temas 
compuesto por tres bloques básicos: El primer bloque, Alfabetización tecnológica (El 
hombre y la tecnología, los artefactos tecnológicos, los procesos tecnológicos y los 
sistemas tecnológicos), es el eje central de la educación en Tecnología e Informática, el 
desarrollo de sus contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales,dará pie a la 
aplicación práctica de los conceptos adquiridos. El segundo bloque, Informática básica (El 
computador, Hardware y software, La informática y las TIC), brinda contenidos 
conceptuales y procedimentales y actitudinales para la utilización adecuada de las 
herramientas tecnológicas de información y comunicación en la representación de ideas y 
conceptos relacionados con los temas de alfabetización tecnológica. Finalmente, el tercer 
y último bloque, Tecnología y mundo del trabajo (Programación web y Emprendimiento), 
ofrece contenidos conceptuales, procedimentalesy actitudinales, orientados a promover 
en los educandos la reflexión sobre el papel de la tecnología en la formación para el 
trabajo y el desarrollo de actitudes que conduzcan a identificar oportunidades de crear 
empresa 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPE 

PLAN DE AREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

2015 
 

GRADO: PRIMERO INTENSIDAD HORARIA:2H/S 

DOCENTE(S):CAROLINA SERNA HENAO; SANDRA OSPINA BEDOYA;  
 

OBJETIVODEL GRADO: 

Reconocer el origen y la historia de algunos artefactos tecnológicos que han contribuido a la solución de problemas de la vida diaria, satisfaciendo así las necesidades del hombre  

 

PERIODO:UNO (I) 
 

COMPONENTES: 

 Naturalezayevolucióndelatecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 Solucióndeproblemascontecnología 

 Tecnologíaysociedad 

ESTÁNDARESBÁSICOSDECOMPETENCIA 
CONCEPTUAL: 
>Identificoydescriboartefactosqueseutilizanhoyyquenoseempelabanenépocaspasadas   

PROCEDIMENTALES: 

>Identificoyanalizoartefactosquefacilitanmisactividadesysatisfacen misnecesidadescotidianas   
>Identificolacomputadoracomoartefactotecnológicoparalainformaciónylacomunicación   

ACTITUDINALES: 
>Manifiestointerésportemasrelacionadosconlatecnologíaatravésdepreguntaseintercambiodeideas  

COMPETENCIA(S): 

>Identificar ydescribirlosartefactosqueseutilizanhoyynoseutilizabanenépocaspasadas   
>Utilizarartefactosquefacilitanmisactividadesysatisfacenmisnecesidadescotidianas   
>Reconocerel computadorcomomediodecomunicación   
>Manifestarinterésporlarelaciónhombre-tecnología   
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PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Cómolatecnología 
ayudaalhombreensus 

procesosdeformación? 

 
ALFABETIZACIÓN    
TECNOLÓGICA 
 El hombre, la tecnología y el 
medio ambiente: 
> La Tecnología en la 
Edad de Piedra: 
Vivienda, Herramientas, 
Vestuario, Alimentación 
y el Fuego. 
 
INFORMÁTICABÁSICA 
Historiadel computador. 
Qué es, Para que sirve, 
Cómo se usa 
 

>Explicacióndelahistoriade 
latecnologíaenlaedadde 

piedra. 
> Investigaciónsobrelos 
avancestecnológicoscreados 
enlaedaddepiedra,sus 
causasyefectosenla 
evolucióndelhombre. 
>Dibujosencoloresdel 
computador. 

>Presentaciónde 
autobiografía. 

 

PROYECTODEAULA 
“Laviviendaenlaedadde 
piedra” 
>Elaboración dedibujosen 
papeldeundiseñodeuna 
caverna 
>Construcción deunprototipo 
decavernacon materiales 
reciclables 

>Comprensióndelimpacto 

delatecnologíaenel estilode 
vidadel hombreenlaedadde 
piedra. 

>Actitud respetuosafrentea 
lasnormasdelasalade 
informática 

>Actitud reflexivafrenteasu 
historiadevidacomopunto 
departidaparasuproyección 
comoemprendedor. 

>Reconocelainfluenciade 
latecnologíaenelproceso 

evolutivodel hombreactual 

>Establecesemejanzasentre 
elestilodevidadel hombre 

cavernícolayelhombreactual 
>Explicaconpalabras las 
característicasdel 
computador 

>Reconocela importanciade 
laaplicacióndelatecnologíaenla
generacióndeideas creativas 
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INSTITUCIÓNEDUCATIVA GUADALUPE 

PLAN DE AREA DE TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

                  2015 

DOCENTE(S):CAROLINA SERNA HENAO; SANDRA OSPINA BEDOYA;  
 

OBJETIVODEL GRADO: 

Reconocer el origen y la historia de algunos artefactos tecnológicos que han contribuido a la solución de problemas de la vida diaria, satisfaciendo así las necesidades del hombre  

 

PERIODO:DOS (II) 
 

COMPONENTES: 

 Naturalezayevolucióndelatecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 Solucióndeproblemascontecnología 

 Tecnologíaysociedad 

ESTÁNDARESBÁSICOSDECOMPETENCIA 
CONCEPTUAL: 
>Indicolaimportanciadealgunosartefactosparalarealizacióndediversasactividadeshumanas   

PROCEDIMENTALES: 

>Utilizodiferentesexpresionesparadescribirlaformayelfuncionamientodealgunosartefactos   
>Indagocómoestánconstruidosycómofuncionanalgunosartefactosdeusocotidiano   

ACTITUDINALES: 

>Manifiestointerésportemasrelacionadosconlatecnologíaatravésdepreguntaseintercambiodeideas  

COMPETENCIA(S): 
>Identificarlaimportanciadeartefactosparalarealizacióndediversasactividadeshumanas   
>Utilizarexpresionesadecuadascuandoseintercambianideassobrelosartefactos   

>Interésenconocercaracterísticasdelosartefactosdeusocotidiano   
>Manifestarinterésporlarelaciónhombre-tecnología-mundodeltrabajo   
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PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Porquécomprenderlos 
procesosquehanllevado 
alhombreamejorarlos 
artefactostecnológicos 
utilizadosenlaactualidad 
paramejorarlacalidadde 
vida? 

 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Artefactostecnológicos: 
Herramientas de estudio. 
Herramientas del hogar ( 
escoba, trapeadora, 
recogedor, cuchillo, cuchara, 
ollas, etc). 
   
INFORMÁTICABÁSICA  
Normas de la sala  de  
informática. 
Partes del computador. 
Encendido y apagado del 
computador. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

>Explicaciónsobreartefactos 
tecnológicos 
> Investigaciónsobre la 
utilidaddeartefactos 
tecnológicos 

>Dibujosdeartefactos 
tecnológicos. 

 
>Exposicióndemisobjetos 
personalesmásapreciados 

>Comprensióndelos 
aspectosbásicosdelos 
artefactostecnológicosysu 
utilidad. 

>Reconocimientodelproceso 
evolutivodel computadorde 
hoy. 

>Cuidado de la sala de 
informática y los equipos de 
computo. 
 

>Comprendelosprocesos 
evolutivosdelosartefactos 
tecnológicosdela 
actualidadysuincidencia 
enelmejoramientodela 
calidaddevida. 

>Reconocelautilidaddelos 
artefactostecnológicosparala 

vidadel hombre. 
>Comprende principiosde 
funcionamientodediferentes 
artefactostecnológicos. 

>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones. 
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INSTITUCIÓNEDUCATIVA GUADALUPE 

PLAN DE AREA DE TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

                  2015 
 

GRADO: PRIMERO INTENSIDAD HORARIA:2H/S 

DOCENTE(S):CAROLINA SERNA HENAO; SANDRAO SPINA BEDOYA;  
 

OBJETIVODEL GRADO: 

Reconocer el origen y la historia de algunos artefactos tecnológicos que han contribuido a la solución de problemas de la vida diaria, satisfaciendo así las necesidades del hombre  

PERIODO:TRES (III) 
 

COMPONENTES: 

 Naturalezayevolucióndelatecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 Solucióndeproblemascontecnología 

 Tecnologíaysociedad 

ESTÁNDARESBÁSICOSDECOMPETENCIA 
CONCEPTUAL: 
>Indicolaimportanciadealgunosartefactosparalarealizacióndediversasactividadeshumanas   

PROCEDIMENTALES: 

>Identificoyusoartefactosquefacilitanmisactividadesysatisfacen misnecesidadescotidianas   
>Clasificoydescriboartefactosdemientornosegúnsuscaracterísticasfísicas,usoyprocedencia   

ACTITUDINALES: 

>Manifiestointerésportemasrelacionadosconlatecnologíaatravésdepreguntaseintercambiodeideas  

COMPETENCIA(S): 
>Identificarlaimportanciadeartefactosparalarealizacióndediversasactividadeshumanas   
>Clasificartiposdeartefactostecnológicosconbaseenel beneficioqueofrecen   

>Explicarcaracterísticasartefactostecnológicosycómosatisfacenmisnecesidades   
>Mostrarinterésporlarelaciónhombre-tecnología-mundodeltrabajo   
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PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Quémanifestaciones 
tecnológicassehan 
presentadoalolargodela 
historiadelhombrey 

cómohancontribuidoal 
mejoramientodesu 
calidaddevida? 

 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Artefactostecnológicos 
> Electrodomésticos 
(celular, computador, 
nevera, estufa, 
microondas,etc.). 
 

INFORMÁTICA BÁSICA 
Iconos del escritorio. 
Manejo del mouse. 
Entrada a programas. 

 

 

> Investigaciónsobretiposde 
artefactostecnológicos 
>Explicaciónsobrelautilidad 
detiposdeartefactos 
tecnológicos. 

>Dibujosdeartefactos 
tecnológicos 

>Presentaciónoralsobre
mis talentos 

>Comprensión delostiposde 
artefactostecnológicoscon 

baseensuutilización 
>Reconocimientodela 
importanciadelostalentosen 
lasolucióndeproblemas. 

>Reconocetiposde 
artefactostecnológicosysu 
impactoenlavidadel 
hombre. 

>Reconocetiposdeartefactos 
tecnológicos 
(electrodomésticos)ysuutilidad. 

Conoce y utiliza 
adecuadamente el mouse. 

 

Cuida la sala de informática y 
los equipos que allí se 
encuentran. 
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PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Cómohaevolucionado 
latecnologíaquese 

conocehoy? 

 ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
 Artefactos tecnológicos 
> La energía  
Definición. 
Clases de energía: 
Electrica, solar y 
eólica. 
 
INFORMÁTICA BÁSICA  
Paint. 
Internet 

 

>Explicaciónsobrela 
energía. 
>Reconocer las clases de 
energía. 
>Reconocimientode 
responsabilidadesanteel 
grupo. 

>Diferenciación de la energía 
según sus clases. 

 
>Utilización de paint 

>Aceptacióndelas 
responsabilidadesasignadas 

enelgrupoescolar. 

>Reconoceconceptos 
básicoscomolaenergía y 
sus clases, su 
relaciónconlaevoluciónde 
latecnología. 

>Establecediferenciasentre 
las clases de energía 

 
>Reconoce y utiliza los iconos 
de paint para realizar tareas 
asignadas. 

>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
enlageneracióndeideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientodelosestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo. 
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INSTITUCIÓNEDUCATIVA GUADALUPE PLAN DE 
AREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

2015 

GRADO:SEGUNDO INTENSIDAD HORARIA:2H/S 

DOCENTE(S):CAROLINA SERNA HENAO; SANDRA OSPINA BEDOYA;  
 

OBJETIVO DEL GRADO: 

Reconocer las características y el funcionamiento de los artefactos tecnológicos y diferenciar los de los elementos naturales con el fin de mejorar las condiciones de vida y solucionar problemas 

Cotidianos.  
 

PERIODO:UNO (I) 
 

COMPONENTES: 

 Naturalezayevolucióndelatecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 Solucióndeproblemascontecnología 

 Tecnologíaysociedad 

ESTÁNDARESBÁSICOSDECOMPETENCIA 
CONCEPTUAL: 
>Identificoydescriboartefactosqueseutilizanhoyyquenoseempelabanenépocaspasadas   

PROCEDIMENTALES: 
>Utilizodiferentesexpresionesparadescribirlaformayelfuncionamientodealgunosartefactos   
>Reflexionosobremipropiaactividadysobrelosresultadosdemitrabajomediantedescripciones, comparaciones, dibujos,medicionesyexplicaciones   

ACTITUDINALES: 
>Indagosobreel usodealgunosmaterialesatravésdelahistoriaysusefectosenlosestilosdevida   

COMPETENCIA(S): 
>Identificar ydescribirartefactosquesehanutilizadoalolargodelahistoriadelahumanidad   
>Describirlaformayelfuncionamientodeartefactostecnológicos   
>Reconocermipotencialeneldesarrollodediversasactividades   
>Interésporconocersobreelusoyefectosdealgunosmaterialesdurantesuevolución   
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PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Cómo hainfluenciadola 
evolucióndelatecnología 
aldesarrollodelahistoria 
delahumanidaddesde 
susinicios? 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
El hombre y la tecnología 
> La Tecnología en la Edad 
de Cobre y Bronce: utilidad 
del cobre y el bronce ( 
herramientas, objetos, armas, 
inventos de la época). 

 
INFORMÁTICA BÁSICA 
Historia del computador 
> Primera generación del 
computador (1951-1958): 
ordenador ENIAC, 
UNIVAC. 

 
 

 

>Identificaciónde 
manifestacionestecnológicas 

delaedaddecobreybronce. 
>Dibujosdelordenador 
ENIACyUNIVAC. 

>Dinámicassobreelrespeto, 
losderechospropiosylos 
derechosdelosdemás. 
 

PROYECTODEAULA: 
“La tecnologíadelaedadde 
cobreybronce” 

>Organizacióndeunmuseo 
temáticodelaedaddecobre 
ybronce. 

>Colecciónyclasificación 
fotografías, imágenesódibujos 
deobjetoselaboradosencobre 
obronce. 

>Diferenciación entrelos 
artefactostecnológicosdela 
edaddecobre, bronceyla 
actual. 

>Reconocimientodel 
computadorcomounartefacto 
quehaevolucionadoenel 

tiempo. 
>Reconocimientodelrespeto 
yelejerciciodelosderechos 
comocualidadesdeun 
emprendedor. 

>Reconocelainfluenciade 
latecnologíaenelproceso 

evolutivodel hombreactual 

>Estudialas manifestaciones 
delatecnologíaenlaedadde 

cobreybronce 
> Identificalasmáquinaseniac 
yunivaccomomanifestaciones 
delcomputadorenlahistoria 

delatecnología 

>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
enlageneracióndeideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientodelosestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo 



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 

INSTITUCIÓNEDUCATIVA GUADALUPE PLAN DE 
AREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

2015 
 

GRADO:SEGUNDO INTENSIDADHORARIA:2H/S 

DOCENTE(S): CAROLINA SERNA HENAO; SANDRA OSPINA BEDOYA OBJETIVODEL GRADO: 
Reconocer las características y el funcionamiento de los artefactos tecnológicos y diferenciar los de los elementos naturales con el fin de mejorar las condiciones de vida y soluciona rproblemas cotidianos 
  
 

PERIODO: DOS (II) 
 

COMPONENTES: 

 Naturalezayevolucióndelatecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 Solucióndeproblemascontecnología 

 Tecnologíaysociedad 

ESTÁNDARESBÁSICOSDECOMPETENCIA 
CONCEPTUAL: 
>Establezcosemejanzasydiferenciasentreartefactosyelementosnaturales   

PROCEDIMENTALES: 
>Identificodiferentesrecursosnaturalesdemientornoylosutilizoracionalmente   
>Identificolacomputadoracomoartefactotecnológicoparalainformaciónylacomunicación   

ACTITUDINALES: 
>Indagosobreel usodealgunosmaterialesatravésdelahistoriaysusefectosenlosestilosdevida   

COMPETENCIA(S): 
>Explicarlarelaciónentreartefactostecnológicosyelementosnaturales   
>Valorarlosrecursosnaturalesutilizándolosenformaracional   
>Identificarartefactostecnológicosutilizadospara elprocesamientoycomunicacióndeinformación   
>Interésporconocersobreel usoyefectosdealgunosmaterialesdurantesuevolución   



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Cuálesaspectosbásicos 
haninfluenciadodirectao 
indirectamenteel 
desarrollo tecnológicodel 
hombreatravésdel 
tiempo? 

 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Artefactos tecnológicos 
>Fuentes de energía: 
>>Renovables: Agua, Sol, 
Viento y Tierra. 
 

INFORMÁTICA BÁSICA 
Historia del computador 
> Segunda generación del 
computador (1959-1964): 
Transistor y lenguaje de 
programación. 

 

 

> Identificaciónsobre fuentes 
deenergíarenovable 
>Trabajoenequiposobre las 
diferentesformasdeobtener 
laenergíadel agua, sol,aire 

ytierra, consurespectiva 
exposiciónderesultados. 

>Explicaciónsobrela 
definicióndetransistory 
lenguajedeprogramación. 

> Identificacióndelas 
diferentesfuentesdeenergía 
renovableyeltipodeenergía 
quegeneran 

>Reconocimientodel 
transistoryellenguajede 
programacióncomopartedel 

procesoevolutivodela 
tecnologíadel computador. 
>Disposiciónparatrabajaren 
equipoentendidacomouna 
cualidaddelemprendedor. 

>Reconocelaimportancia 
delasfuentesdeenergía 
renovableysuinfluenciaen 
laevolucióndelatecnología 
alolargodelahistoria. 

>Comprendelasdiferentes 
fuentesdeenergíarenovable 
> Identificaeltransistoryel 
lenguajedeprogramación 
comoaspectosdelaevolución 
tecnológicadel computador. 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
enlageneracióndeideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientodelosestilosde 

vidaenloindividualylo 
colectivo. 



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 

INSTITUCIÓNEDUCATIVA GUADALUPE PLAN DE 
AREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

2015 
 

GRADO:SEGUNDO INTENSIDAD HORARIA: 2H/S 

DOCENTE(S): CAROLINA SERNA HENAO; SANDRA OSPINA BEDOYA  
 

OBJETIVODEL GRADO: 

Reconocer las características y el funcionamiento de los artefactos tecnológicos y diferenciar los de los elementos naturales con el fin de mejorar las condiciones de vida y solucionar problemas cotidianos 
  
 

PERIODO: TRES (III) 
 

COMPONENTES: 

 Naturalezayevolucióndelatecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 Solucióndeproblemascontecnología 

 Tecnologíaysociedad 

ESTÁNDARESBÁSICOSDECOMPETENCIA 
CONCEPTUAL: 
>Establezcosemejanzasydiferenciasentreartefactosyelementosnaturales   

PROCEDIMENTALES: 
>Identificodiferentesrecursosnaturalesdemientornoylosutilizoracionalmente   
>Identificolacomputadoracomoartefactotecnológicoparalainformaciónylacomunicación   

ACTITUDINALES: 
>Manifiestointerésportemasrelacionadosconlatecnologíaatravésdepreguntasdeintercambiodeideas   

COMPETENCIA(S): 
>Explicarlarelaciónentreartefactostecnológicosyelementosnaturales   
>Valorarlosrecursosnaturalesutilizándolosenformaracional  
>Identificarartefactostecnológicosutilizadospara elprocesamientoycomunicacióndeinformación   
>Actitudobjetivaenelintercambiodeideasrelacionadascontecnología   



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Quéinfluenciahan 
tenidolasfuentesde 
energíaenlaevoluciónde 
latecnologíaatravésde 

lahistoriadela 
humanidad? 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 

Artefactos tecnológicos 
  > Fuentes de energía: 

>> No renovables: 
Combustibles fósiles (carbón, 
petróleo y gas natural). 

 

  INFORMÁTICA BÁSICA 
El computador y la información 

  > Los bits, bytes, 
megabytes y 
gigabytes. 

 

> Identificaciónsobre fuentes 
deenergíanorenovable 
>Trabajoenequiposobre las 
diferentesformasdeobtener 
laenergíadel carbón, 

petróleo, gasnaturalyenergía 
nuclear,consurespectiva 

exposiciónderesultados. 
>Explicaciónsobrela 
definicióndebits,bytes, 
megabytesygigabytes. 
>Exposiciónsobre la 
creatividadcomocualidaddel 
emprendedor 

>Identificacióndelas 
diferentesfuentesdeenergía 
norenovableyeltipode 
energíaquegeneran 

>Enriquecimientodel 
vocabulario técnicopara 
comprenderlatecnologíadel 

computador. 
>Actitudcríticasobreel 
desarrollodelacreatividad 
comocomponentedelperfil 
delemprendedor 

>Reconocelaimportancia 
delasfuentesdeenergíano 
renovableysuinfluenciaen 
laevolucióndelatecnología 
alolargodelahistoria. 

>Comprendelasdiferentes 
fuentesdeenergíano 

renovable 
>Reconocetérminostécnicos 
comoacercamientoal 
conocimientodelcomputador. 

>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
enlageneracióndeideas 
creativaspromuevanel 
mejoramientodelosestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo. 



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Cuáleselimpactodelos 
materialesenladesarrollo 
delatecnologíaenel 
procesoevolutivodel 
hombre? 

 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Artefactos tecnológicos 
> Materiales: qué son y para 
qué se utilizan. 
Materia prima animal:seda y 
pieles. 
Materia prima vegetal: 
madera, corcho y algodón. 
Materia prima mineral: arcilla, 
arena y mármol. 
Objetos construidos con 
estos materiales. 
 
INFORMÁTICA BÁSICA 
El computador y la 
información: 
> El sistema binario 

 

> Investigaciónsobre 
aspectosbásicosdelos 

materiales 
>Presentacióndemateriales 
deusopersonal 
>Explicaciónsobrela 
definicióndesistemabinarioy 
suutilización. 
>Dinámicaspara la 
identificaciónydesarrollode 
laflexibilidadyelliderazgo 
como característicasdel 
emprendedor. 

>Reconocimientode 
aspectosbásicosdelos 

materiales. 
>Reconocimientodelsistema 
binariocomopartedel 

procesoevolutivodela 
tecnologíadel computador. 

>Disposiciónparadesarrollar 
característicasdeun 
emprendedorcomola 
flexibilidadyelliderazgo. 

>Reconoceelpapeldelos 
materialescomo 
componentesdela 
tecnologíaysu impactoen 
lacalidaddevida 

>Estudiaaspectosbásicosde 
los materialescomopartede 

losartefactostecnológicos. 
> Identificaelsistemabinario 
comopartedelaevolución 
tecnológicadel computador. 

>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
enlageneracióndeideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientodelosestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo. 



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 

INSTITUCIÓNEDUCATIVA GUADALUPE PLAN DE 
AREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

2015 
 

GRADO: TERCERO INTENSIDAD HORARIA:2H/S 

DOCENTE(S): CAROLINA SERNA HENAO; SANDRA OSPINA BEDOYA  
 
OBJETIVODELGRADO:Identificar la importancia del desarrollo de los artefactos tecnológicos através del análisis del uso que se dio a los mismos y la búsqueda por satisfacer nuevas necesidades que 
dieron origen a nuevos artefactos tecnológicos   

 
PERIODO:UNO (I) 
 

COMPONENTES: 

 Naturalezayevolucióndelatecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 Solucióndeproblemascontecnología 

 Tecnologíaysociedad 

ESTÁNDARESBÁSICOSDECOMPETENCIA 
CONCEPTUAL: 
>Indicolaimportanciadealgunosartefactosparalarealizacióndediversasactividadeshumanas(porejemplo,laredparalapescaylaruedaparaeltransporte)  

PROCEDIMENTALES: 
>Utilizodiferentesexpresionesparadescribirlaformayelfuncionamientodealgunosartefactos   
>Identificolacomputadoracomoartefactotecnológicoparalainformaciónycomunicación,ylautilizoendiferentesactividades   

ACTITUDINALES: 
>Indagosobreel usodealgunosmaterialesatravésdelahistoriaysusefectosenlosestilosdevida   

COMPETENCIA(S): 
>Investigarydescribirartefactosquesehanutilizadoalolargodelahistoriadelahumanidad   
>Formuladescripcionessobrelaformayfuncionamientodeartefactostecnológicos   
>Identificarcaracterísticasdeartefactostecnológicosutilizadospara elprocesamientoycomunicacióndeinformación   
>Interésporconoceraspectosdelusoyefectosdealgunosmaterialesdurantesuevolución   



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Cómo hainfluenciadoel 
desarrollodelatecnología 
alaevolucióndelhombre 
atravésdeltiempo? 

 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
El hombre y la tecnología 
> La tecnología en la edad 
de hierro:  
Historia y usos del hierro. 
Inicio de la metalurgia. 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 
Historia del computador 
> Tercera generación del 
computador (1964-1971): 
Circuito integrado y 
computadora 360 IBM. 

 

 

>Identificacióndeherramientas 
elaboradasenhierroysu 

utilidad. 
>Explicaciónsobreel circuito 
integradoylacomputadora 

360IBM. 

>Elaboracióndeunálbum 
familiar. 
 

PROYECTODEAULA: 
“Manifestacionestecnológicas 
delaedaddehierro” 

>Construccióndemaqueta 
dondeseilustrelainfluenciade 
laedaddehierroenla 

evolucióndelhombre. 

>Reconocimientodelautilidad 
delhierroenlosdistintos 
oficiosdel hombreenvarias 
épocasdelahistoria. 

>Reconocimientodelcircuito 
integradoylacomputadora 
360IBMcomopartedel 
procesoevolutivodela 
tecnologíadel computadorde 
hoy. 

>Reflexiónsobreel papel dela 
familiaensudesarrollocomo 

seremprendedor. 

>Reconocelainfluenciade 
latecnologíaenlas 
diferentesépocasenel 
procesoevolutivodel 
hombreactual 

>Estudialas manifestaciones 
delatecnologíaenlaedadde 

hierro. 
> Identificaelcircuitointegrado 
ylacomputadora360 IBM como 
manifestacionesdel 
computadorenlahistoriadela 
tecnología 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
enlageneracióndeideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientodelosestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo 



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 

INSTITUCIÓNEDUCATIVA GUADALUPE PLAN 
DE AREA DETECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

2015 
 

GRADO: TERCERO INTENSIDAD HORARIA: 2H/S 

DOCENTE(S): CAROLINA SERNA HENAO; SANDRA OSPINA BEDOYA  
 

OBJETIVODEL GRADO:Identificar la importancia del desarrollo de los artefactos tecnológicos através del análisis del uso que se dio a los mismos y la búsqueda por satisfacer nuevas necesidades 
quedieron origen a nuevos artefactos tecnológicos   

PERIODO:DOS (ll) 
 

COMPONENTES: 

 Naturalezayevolucióndelatecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 Solucióndeproblemascontecnología 

 Tecnologíaysociedad 

ESTÁNDARESBÁSICOSDECOMPETENCIA 
CONCEPTUAL: 
>Establezcosemejanzasydiferenciasentreartefactosyelementosnaturales   

PROCEDIMENTALES: 

>Identificolosdiferentesrecursosnaturalesdemi entornoylosutilizoracionalmente   
>Identificolacomputadoracomoartefactotecnológicoparalainformaciónycomunicación,ylautilizoendiferentesactividades   

ACTITUDINALES: 
>Manifiestointerésportemasrelacionadosconlatecnologíaatravésdepreguntaseintercambiodeideas   

COMPETENCIA(S): 
>Investigarydescribir atravésdelatecnología,lostiposdeenergía   
>Describirdiferentestiposdeenergíayel usoadecuado   
>Identificarcaracterísticasdeartefactostecnológicosutilizadospara elprocesamientoycomunicacióndeinformación   
>Disposiciónhaciaelestudiodediferentesaspectosdelatecnologíaysusmanifestaciones   



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Quéimplicacioneshan 
tenidolostiposdeenergía 
eneldesarrollohistórico 
delatecnologíaatravés 
deltiempo? 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Artefactos tecnológicos. 
> Tipos de energía: 
mecánica, potencial, cinética 
y calorífica. 

 

INFORMÁTICA BÁSICA  
El computador. 
El computador y la 
información. 
> Ingreso de información 
>> Reconocimiento del 

teclado y el mouse. 
>> Uso del 
mouse a través del 
graficador. 
>> Uso del teclado a  
través del graficador. 

 

 

>Diferenciación delostipos 
deenergía 
>Exposiciónsobre lostipos 
deenergíayprincipios 

básicosdesufuncionamiento. 
>Dibujosenpapel sobreel 
tecladoyelmouse. 

>Dibujosexplicativosdelos 
tiposdeenergíautilizandoel 
graficador. 
>Elaboración deunescrito 
cortosobre lostiposde 
energía. 
>Explicaciónyrelacióndelos 
conceptosdebarrioy empresa. 

>Diferenciaciónentre los 
diferentestiposdeenergíay 

suusogeneral. 
>Reconocimientodelteclado y 
mousecomodispositivos para 
ingresodeinformación. 

> Identificacióndeconceptos 
básicosdel entornocercano 
delemprendedor. 

>Reconocelainfluenciade 
lostiposdeenergíaenel 

desarrollodelatecnología. 

>Comprendelostiposde 
energíaysusprincipios 

básicos. 
>Empleadeformaadecuada 
eltecladoyelmouseenla 
elaboracióndedibujosy 
escritossencillossobrelos 
tiposdeenergía. 
>Reconocela importanciade 

laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
enlageneracióndeideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientodelosestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo 



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 

INSTITUCIÓNEDUCATIVA GUADALUPE PLAN 
DE AREA DETECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

2015 

 

GRADO: TERCERO INTENSIDAD HORARIA:2H/S 

DOCENTE(S): CAROLINA SERNA HENAO; SANDRA OSPINA BEDOYA  
 

OBJETIVODEL GRADO: Identificar la importancia del desarrollo de los artefactos tecnológicos através del análisis del uso que se dio a los mismos y la búsqueda por satisfacer nuevas necesidades 
quedieron origen a nuevos artefactos tecnológicos  

PERIODO:TRES (III) 
 

COMPONENTES: 

 Naturalezayevolucióndelatecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 Solucióndeproblemascontecnología 

 Tecnologíaysociedad ESTÁNDARESBÁSICOSDECOMPETENCIA 
CONCEPTUAL: 
>Establezcosemejanzasydiferenciasentreartefactosyelementosnaturales   

PROCEDIMENTALES: 

>Reflexionosobremi propiaactividadysobrelosresultadosdemitrabajomediantedescripciones,comparaciones,dibujos,medicionesyexplicaciones   
>Identificolacomputadoracomoartefactotecnológicoparalainformaciónycomunicación,ylautilizoendiferentesactividades   

ACTITUDINALES: 
>Indagosobreusodealgunosmaterialesatravésdelahistoriaysusefectosenlosestilosdevida   

COMPETENCIA(S): 
>Diferenciarlospropiedadesdelosmaterialesysusprincipiosbásicos   
>Reconocermipotencialeneldesarrollodediversasactividades   
>Identificarcaracterísticasdeartefactostecnológicosutilizadospara elprocesamientoycomunicacióndeinformación   
>Interésporconoceraspectosdelaspropiedadesdelosmaterialesyprincipiosbásicosdesuuso   



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Cuálesel papel delas 
propiedadesdelos 
materialeseneldesarrollo 
detecnologíaparael 
mejoramientodela 

calidaddevida? 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Artefactos 
tecnológicos 
> Propiedades de los 
materiales: 
>> Fisicas (eléctricas, 
mecánicas, térmicas y 
ópticas). 
>> Químicas 
(oxidación). 
>> Ecológicas 
(reciclables, tóxicos, 
biodegradables y 
renovables). 
 

INFORMÁTICA BÁSICA 
El computador. 
El computador y la 
información. 
> Generción de información: 
>> Reconocimiento de una 
interfaz gráfica (definición de 
ventana, elementos de una 
ventana, etc.) a través del 
procesador de texto. 

 

 

> Investigaciónsobre las 
propiedadesdelosmateriales 
>Dibujosenpapel sobre la 
interfazgráfica. 

>Escrito brevesobre las 
propiedadesdelosmateriales 
utilizandoelprocesadorde 

texto. 
>Dinámica: Conociendolas 
empresasdemibarrio. 

>Reconocimientodelas 
propiedadesdelosmateriales 

ysuusogeneral. 
>Reconocimientodela 
interfazgráficadelprocesador 
detextoaplicadoconla 
digitación. 

>Posturareflexivafrentealas 
empresasdelbarrioysu 
influenciaenel desarrollodel 
sector. 

>Entiendeelpapelque 
desempeñanlosmateriales 

conbaseensus 
propiedadesenel desarrollo 
delatecnologíaparael 
mejoramientodelacalidad 
devida 

>Estudialaspropiedadesde los 
materialesysusprincipios 

básicos. 
>Reconocelainterfazgráfica 
delprocesadordetextoylo 
aplicaconescritossencillos 
sobre laspropiedadesdelos 
materiales. 
>Reconocela importanciade 

laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
enlageneracióndeideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientodelosestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo 



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Porquéson importantes 
lasherramientasenel 
desarrollodelatecnología 
ysuimpactoenel 
mejoramientodela 

calidaddevida? 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 

Artefactos tecnológicos 
> Herramientas: qué son, 
para qué sirven y cómo se 
usan. 

>> Heramientas manuales. 

>> Herramientas eléctricas. 
 

 

INFORMÁTICABÁSICA 
El Computador. 

El computador y la 
información. 

>Almacenamiento de  
información. 

>> Creación de carpetas y  
archivos. 

>> Guardado de información 
relacionada con el procesador 
de texto en el PC, unidades 
de almacenamiento: CDROM 
y USB. 

 

 

>Explicaciónsobre 
herramientas 
> Investigaciónsobre la 
utilidadyusosdediferentes 
herramientas 

>Dibujosenelgraficadorso
breherramientas 

conocidas. 
>Construcción dehistoriade 
unadeunaherramienta 
utilizandoelprocesadorde 
texto 

>Creacióndeunacarpeta 
conelnombreHerramientasy 
guardarenellalosarchivos 

dedibujoytextocreados. 
>Dinámica: Conociendolas 
empresasmás 
representativasdemi 
municipio. 

>Reconocimientode 
herramientas, paraquésirven 

ycuálessuusogeneral. 
> Interésmanifiestoporcrear 
carpetasyalmacenar 
informacióngeneradaen 
investigacionessobre las 
herramientas. 
>Posturareflexivafrentealas 
empresasdelbarrioysu 
influenciaenel desarrollodel 
sector. 

>Reconoceelpapeldelos 
herramientascomo 
componentesdela 
tecnología,suevolucióny 
suimpactoenlacalidadde 
vida 

>Estudiaaspectosbásicosde 
lasherramientascomoparte 

delosartefactostecnológicos. 
>Utiliza lasherramientas 
informáticasparacreaciónde 
archivosycomunicaciónde 
investigacionessobre las 
herramientas. 
>Reconocela importanciade 

laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
enlageneracióndeideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientodelosestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo 



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 

INSTITUCIÓNEDUCATIVA GUADALUPE PLAN DE 
AREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

2015 
 

GRADO: CUARTO INTENSIDAD HORARIA: 2H/S 

DOCENTE(S): CAROLINA SERNA HENAO; SANDRA OSPINA BEDOYA  
 

OBJETIVODEL GRADO: 

Describir artefactos tecnológicos relacionando sus procesos de producción con los recursos naturales reconociendo sus efectos sociales y ambientales producto de la utilización de losmismos   

 
PERIODO:UNO (I) 
 

COMPONENTES: 

 Naturalezayevolucióndelatecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 Solucióndeproblemascontecnología 

 Tecnologíaysociedad 

ESTÁNDARESBÁSICOSDECOMPETENCIA 
CONCEPTUAL: 
>Mencionoinvencioneseinnovacionesquehancontribuidoaldesarrollodelpaís   

PROCEDIMENTALES: 

>Describoproductostecnológicosmedianteelusodediferentesformasderepresentacióntalescomoesquemas,dibujosydiagramas,entreotros   
>Utilizotecnologíasdelainformaciónycomunicacióndisponiblesen mi entornoparael desarrollodediversasactividades(comunicación,entretenimiento, aprendizaje,búsquedayvalidaciónde 
información,investigación,etc.)  

ACTITUDINALES: 
>Participoconmiscompañerosenladefiniciónderolesyresponsabilidadeseneldesarrollode  proyectosentecnología   

COMPETENCIA(S): 
>Identificarmanifestacionestecnológicas(artefactos, procesos,sistemas) ysuimpactoeneldesarrollohistóricodel hombre   
>Construirbosquejossobreartefactostecnológicospararepresentarsuformaycomponentes   
>Utilizaradecuadamentelastecnologíasdelainformaciónycomunicaciónparalaformación   
>Demostrardisposiciónfrentealtrabajoenequipoeneldesarrollodelosproyectosdetecnología   



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Cómoinfluyóla 
tecnologíaeneldesarrollo 
delascivilizaciones 
antiguas? 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
El hombre y la tecnología 
> La tecnología en 
las civilizaciones 
antiguas. 
>> Primeros 
inventos: papiro, 
plano inclinado, 
palanca, tintes 
vegetales, perfumes, 
arco, rueda, brújula, 
pólvora, mapas, 
caretilla y puente 
colgante. 
 

INFORMÁTICABÁSICA 
El computador. 
> Historia del computador 
>> Cuarta generación del 
computador (1971-1982): 
Microprocesador, 
memorias electrónicas y 
aplicaciones diversas. 
 
El computador y la 
información. 
> Ingreso información. 
> Técnicas de digitación I. 

 

> Investigaciónsobrelos 
avancestecnológicoscreados 
porlascivilizacionesantiguas, 
suscausasenlaevolución 
tecnológicadel hombre. 

>Elaboración decartelera 
explicativadelosefectosde 

losavancestecnológicos 
creadosporlascivilizaciones 
antiguasenlaevolución 
tecnológicadel hombre. 

>Explicacióndel 
microprocesador,memorias 
electrónicasyaplicaciones 
diversas. 
>Dibujodeltecladocontodas 
suspartes 

>Presentacióndelas 
principalesdiferenciasdela 
educaciónpúblicayprivaday 
suscaracterísticascomo 
organizaciones institucionales. 

 

PROYECTODEAULA: 
“Manifestacionestecnológicas 
delascivilizacionesantiguas” 

>Archivodigitalcontexto 
relacionadocon 
manifestacionestecnológicas 
delascivilizacionesantiguas 
>construccióndemaquetacon 
las máquinassimples 

>Respetoporlas 
contribucionesdelas 
civilizacionesantiguasalos 
avancesdelatecnología 

> Interésmanifiestopor 
reconocerelmicroprocesador 
comoel dispositivocentral del 

computador 
>Actituddereconocimientodel 
colegiocomoorganización 
productivayalserviciodela 
comunidad 

>Reconocelainfluenciade 
latecnologíaenlas 

civilizacionesantiguas 

> Identificamanifestacionesde 
latecnologíaenlas 

civilizacionesantiguas 
>Empleaherramientas 
informáticasdeprocesamiento 
detextoparaexpresarideas 
enrelaciónconlatecnología 
enlascivilizacionesantiguas 
>Estudialosavances 
tecnológicoscreadosporlas 
civilizacionesantiguas, sus 
causasyefectosenla 

evolucióntecnológicadel 
hombre. 



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 

INSTITUCIÓNEDUCATIVA GUADALUPE PLAN DE 
AREA DE TECNOLOGÍA EI NFORMÁTICA 

2015 

 

GRADO: CUARTO NTENSIDAD HORARIA:2H/S 

DOCENTE(S): CAROLINA SERNA HENAO; SANDRA OSPINA BEDOYA  
 

OBJETIVODEL GRADO: 

Describir artefactos tecnológicos relacionando sus procesos de producción con los recursos naturales reconociendo sus efectos sociales y ambientales producto de la utilización de los 

mismos  

 
PERIODO:DOS (II) 
 

COMPONENTES: 

 Naturalezayevolucióndelatecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 Solucióndeproblemascontecnología 

 Tecnologíaysociedad 

ESTÁNDARES BÁSICOSDECOMPETENCIA 
>Identificofuentesytiposdeenergíayexplicocomosetransforman   

PROCEDIMENTALES: 
>Sigolasinstruccionesdelos manualesdeutilizacióndeproductostecnológicos   
>Utilizotecnologíasdelainformaciónycomunicacióndisponiblesen mi entornoparael desarrollodediversasactividades(comunicación,entretenimiento, 
aprendizaje,búsquedayvalidacióndeinformación,investigación, etc.)  

ACTITUDINALES: 
>Participoconmiscompañerosenladefiniciónderolesyresponsabilidadeseneldesarrollode  proyectosentecnología   

COMPETENCIA(S): 
>Comprenderlosprincipiosbásicosquerigenlatransformacióndelaenergíaysuimpactoenlacalidadevida  
>Desarrollarhabilidadesenelmanejoeltecladoparaelingresodeinformaciónalcomputador  
>Utilizaradecuadamentelastecnologíasdelainformaciónycomunicaciónparalaformación   

>Demostrardisposiciónfrente altrabajoenequipoeneldesarrollodelosproyectosdetecnología   



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Cómosepuedenaplicar 
lostiposdeenergíapara 
elmejoramientodela 
calidaddevida? 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 

Artefactos tecnológicos 
> Tipos de energía: química, 
eólica, magnética, eléctrica y 
nuclear. 

  

INFORMÁTICA BÁSICA 
El computador. 

El computador y la 
información. 

> Ingreso información. 

> Técnicas de digitación II. 
 

 

>Explicaciónsobrelostipos 
deenergía 
> Investigaciónsobre lostipos 
deenergía 

>Dibujossobrelostiposde 
energía. 
>Escribirunahistoriasobre 
lostiposdeenergíautilizando 

elprocesadordetexto 
>Crear unacarpetaconel 
nombreTiposdeenergíay 
guardarenellalosarchivos 
dedibujoytextocreados. 
>Relatosobremisaportesa 
laempresaescolar. 

>Motivaciónporreconocerlos 
tiposdeenergíaysus 

aplicaciones 
>Disposiciónporreconocery 
utilizaradecuadamenteel 
tecladodelcomputadorpara 
ingresarinformación 

>Actitud reflexivafrentealos 
aportesquerealizaala 
escuelavistacomouna 
empresadetodos 

>Reconocelostiposde 
energíaysusaplicaciones 

> Identificalostiposdeenergía 

>Empleaadecuadamente 
herramientasde 
procesamientodetextopara 
expresarideasrelacionadas 
conlostiposdeenergía 

>Estudialosavances 
tecnológicoscreadosporlas 
civilizacionesantiguas, sus 
causasyefectosenla 
evolucióntecnológicadel 
hombre. 



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 

INSTITUCIÓNEDUCATIVA GUADALUPE PLAN DE 
AREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

2015 
 

GRADO: CUARTO  INTENSIDAD  HORARIA:2H/S 

DOCENTE(S): CAROLINA SERNA HENAO; SANDRA OSPINA BEDOYA  
 

OBJETIVODEL GRADO: 

Describir artefactos tecnológicos relacionando sus procesos de producción con los recursos naturales reconociendo sus efectos sociales y ambientales producto de la utilización de los 

mismos  

 
PERIODO:TRES (III) 
 

COMPONENTES: 

 Naturalezayevolucióndelatecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 Solucióndeproblemascontecnología 

 Tecnologíaysociedad 

ESTÁNDARESBÁSICOSDECOMPETENCIA 
>Diferencioproductostecnológicosdeproductosnaturales,teniendoencuentalosrecursosylosprocesosinvolucrados   

PROCEDIMENTALES: 
>Identificoycomparoventajasydesventajasdedistintassolucionessobreunmismoproblema   
>Utilizotecnologíasdelainformaciónycomunicacióndisponiblesen mi entornoparael desarrollodediversasactividades (comunicación,entretenimiento, 
aprendizaje,búsquedayvalidacióndeinformación,investigación, etc.)  

ACTITUDINALES: 
>Participoconmiscompañerosenladefiniciónderolesyresponsabilidadeseneldesarrollode  proyectosentecnología   

COMPETENCIA(S): 
>Comprenderimportanciadelostiposdematerialesutilizadosentecnologíalaformaenquemejoranlacalidadevida   
> Identificarladiferenciaentreunartefactostecnológicosquesolucionanunmismoproblemateniendoen  cuentalascaracterísticasdeconformación   
>Utilizaradecuadamentelastecnologíasdelainformaciónycomunicaciónparalaformación   

>Demostrardisposiciónfrentealtrabajoenequipoeneldesarrollodelosproyectosdetecnología   



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Cómoinfluyenlostipos 
de materialesparael 
mejoramientodela 
calidaddevida? 

 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Artefactos tecnológicos 
> Clasificación de lo 
materiales: cerámicos, 
textiles, maderas, 
plásticos, metálicos y 
pétreos. 
 

INFORMÁTICA BÁSICA 
El computador. 
El computador y la 
información. 
> Generación de información: 
reconociendo una interfaz 
gráfica (definición de ventana, 
elementos  de una 
ventana) a través de la hoja de 
cálculo. 

 

 

> Investigaciónsobre la 
clasificacióndemateriales 
>Construcción detabla 
explicativaconimágenes(o 
pedazosde materiales)sobre 
laclasificacióndemateriales 
>Archivodigitalconhojade 
cálculoquecontenganombres 
ydatosnuméricos 
relacionadosconla 
clasificacióndemateriales 
>Creacióndecarpetaspara 
alojarinformaciónenarchivos 
digitales(procesadordetextoy 
hojadecálculo)relacionada 

conlaclasificaciónde 
materiales 

>Relatosobreelcolegiovisto 
comounaempresaproductiva 

Interésporcumplirconlas 
actividadesrelacionadasconla 
clasificacióndelosmateriales 
Disposiciónparareconocery 
utilizaradecuadamentelahoja 
decálculo 

Actitudreflexivapara 

reconoceralcolegiocomouna 
manifestacióndeempresa 
productivaydelacuallos 
educandossonpartevital 

>Reconocelaclasificación 
delosmaterialesysu 

impactoenlasociedad 

>Estudialaclasificacióndelos 
materiales 
>Utilizaadecuadamentela 
hojadecálculopara ingresar 
información relacionadaconla 
clasificacióndemateriales 
>Estudialosavances 
tecnológicoscreadosporlas 
civilizacionesantiguas, sus 
causasyefectosenla 
evolucióntecnológicadel 
hombre. 



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Cómohanmejoradolos 
tiposdeherramientas las 
formasdedesarrollarlos 
procesos tecnológicos? 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
>Tipos de herramientas: 
neumáticas, mecánicas, de 
golpe, de corte y 
perforación. 
 

INFORMÁTICA BÁSICA 
El computador y la 
información: 
> Generación de  
información: reconociendo 
una interfaz gráfica 
(definición de ventana, 
elementos de una ventana) 
a través de la hoja de 
cálculo. 

 

 

 

Investigaciónsobrelostiposde 
herramientas 
Tallerdedibujosobre lostipos 
deherramientasutilizadasen 
tecnología 

Construccióndemapade 
imágenessobretiposde 

herramientas 
Archivodigital conhojade 
cálculocondatosnuméricos 

>Creacióndecarpetaspara 
alojarinformaciónenarchivos 
digitales(procesadordetextoy 
hojadecálculo)relacionada 
conlostiposdeherramientas 
>Relatosobrelaimportancia 
deplanificarlaeducaciónque 
ofreceelcolegioparacumplir su 
misióncomoempresa 
productiva 

>Actitudconcientesobre la 
influenciadelostiposde 
herramientasparael 
mejoramientodelacalidadde 
vida 

> Interésmanifiestoporla 
administracióndeinformación 

yelmanejoadecuadodela 
hojadecálculo 
>Actitudcrítica frenteala 
organizacióndelosprogramas 
educativosdesucolegioyla 
importanciadeplanificarlas 
accionestantoenlopersonal 
comoenlocolectivo 

Reconoce lostiposde 
herramientasysuaplicación 

entecnología 

Identificalostiposde 
herramientas 
> Ingresainformacióndeforma 
adecuadaalahojadecálculo 
sobre lostiposdeherramientas 
utilizadasentecnología 
>Estudialosavances 
tecnológicoscreadosporlas 
civilizacionesantiguas, sus 
causasyefectosenla 
evolucióntecnológicadel 
hombre. 



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 

INSTITUCIÓNEDUCATIVA GUADALUPE 

PLAN DE AREA DE TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

                  2015 
 

GRADO: QUINTOINTENSIDAD HORARIA:2H/S 

DOCENTE(S): CAROLINA SERNA HENAO; SANDRA OSPINA BEDOYA  
 

OBJETIVO DEL GRADO: 
Analizar y relacionar la evolución de los artefactos tecnológicos y su impacto en el entorno, teniendo en cuenta ventajas y desventajas para proponer alternativas de solución   

PERIODO:UNO (I) 
 

COMPONENTES: 

 Naturalezayevolucióndelatecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 

 Solucióndeproblemascontecnología 

 Tecnologíaysociedad ESTÁNDARESBÁSICOSDECOMPETENCIA 
CONCEPTUAL: 
>Mencionoinvencioneseinnovacionesquehancontribuidoaldesarrollodelpaís   

PROCEDIMENTALES: 

>Analizoartefactosquerespondenanecesidadesparticularesencontextossociales, económicosyculturales   

>Utilizotecnologíasdelainformaciónycomunicacióndisponiblesen mi entornoparael desarrollodediversasactividades(comunicación,entretenimiento, 
aprendizaje,búsquedayvalidacióndeinformación,investigación, etc.) 

ACTITUDINALES: 
>Asociocostumbresculturalesconcaracterísticasdelentornoyconelusodediversosartefactos   

COMPETENCIA(S): 

>Identificarmanifestacionestecnológicas(artefactos, procesos,sistemas)ysuimpactoeneldesarrollohistóricodel hombre   
>Analizarartefactostecnológicosparadeterminarsufunción,anatomía,componentesehistoria   
>Utilizaradecuadamentelastecnologíasdelainformaciónycomunicaciónparalaformación   
>Comprenderelimpactodelatecnologíaenlaculturadel hombretenerencuentasusimplicacionesparalavida   



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Cómo haninfluidolas 
manifestacionesdela 
tecnologíaenlaedad 
modernaparamejorarla 
calidaddevidadel 
hombre? 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
El hombre y la tecnología 
> La tecnología en la edad 
moderna. 
 

INFORMÁTICA BÁSICA  
El computador. 
El computador y la 
información. 
> Generando información: 
reconociendo una interfaz 
gráfica (definición de ventana, 
elementos de una ventana) a 
través del presentador de 
diapositivas. 

 

>Relatosobrelarelaciónentre 
elhombreylatecnología 
>Construcción demapa 
cronológico acompañadode 
imágenessobre 
manifestacionesdela 
tecnologíadurantelaedad 

moderna 
> Investigaciónyconstrucción 
derelatosobreel presentador 
dediapositivas 
>Construcción deundibujode 
lainterfazgráficadel 
presentadordediapositivas 
connombresdesuselementos 
principales. 

>Relatosobrelafamiliayla 
economía,rolesyoficios 
 

PROYECTODEAULA 
“Artefactotecnológicodela 
Edadmoderna” 

>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivase 
imágenesdeartefacto 
tecnológicodelaedad moderna 

>Construcción deunprototipo 
deartefactotecnológicodela 
edad modernautilizando 
material reciclable 

> Interésmanifiestopor 
conocereinvestigarlas 
manifestacionesdela 
tecnologíaenlaedadmoderna 

>Disposiciónparaaprendera 
utilizaradecuadamente 
herramientasinformáticasde 

presentacióndediapositivas 
>Posturacríticafrenteasu 
papelenlafamiliayel 
conocimientodelosroles, 
oficiosyprofesiones familiares 

>Reconocelas 
manifestacionesdela 
tecnologíaenlaedad 
modernaysuimpactoenel 
mejoramientodelacalidad 
devida 

> Identificalasmanifestaciones 
delatecnologíaenlaedad 

moderna 
>Empleaadecuadamente 
herramientasinformáticapara 
construirpresentacionessobre 
latecnologíaenlaedad moderna 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
enlageneracióndeideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientodelosestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo 



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 

INSTITUCIÓNEDUCATIVA GUADALUPE 

PLAN DE AREA DE TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

                  2015 
 

GRADO: QUINTO INTENSIDAD HORARIA:2H/S 

DOCENTE(S):CAROLINA SERNA HENAO; SANDRA OSPINA BEDOYA;  
 

OBJETIVODEL GRADO: 
Analizar yrelacionarlaevolucióndelosartefactostecnológicosysuimpactoenel entorno,teniendoencuentaventajasydesventajasparaproponeralternativasdesolución   

PERIODO:SEGUNDO(II) 
 

COMPONENTES: 

 Naturalezayevolucióndelatecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 Solucióndeproblemascontecnología 

 Tecnologíaysociedad 

ESTÁNDARESBÁSICOSDECOMPETENCIA 
>Identificofuentesytiposdeenergíayexplicocomosetransforman   

PROCEDIMENTALES: 

 

>Utilizodiferentesfuentesdeinformaciónymediosdecomunicación parasustentarmisideas 

>Utilizotecnologíasdelainformaciónycomunicacióndisponiblesen mi entornoparael desarrollodediversasactividades(comunicación,entretenimiento, 
aprendizaje,búsquedayvalidacióndeinformación,investigación, etc.) 

ACTITUDINALES: 
>Asociocostumbresculturalesconcaracterísticasdelentornoyconelusodediversosartefactos   

COMPETENCIA(S): 
>Comprenderlosprincipiosbásicosquerigenlatransformacióndelaenergíaysuimpactoenlacalidadevida  
>Desarrollarlacapacidadinvestigativaentornoalostemasrelacionadosconlatecnología   
>Utilizaradecuadamentelastecnologíasdelainformaciónycomunicaciónparalaformación   
>Comprenderelimpactodelatecnologíaenlaculturadel hombretenerencuentasusimplicacionesparalavida   



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Cómohancontribuido 
losprincipiosdela 
transformacióndela 
energíaenlacalidadde 
vida? 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Artefactos tecnológicos: 
> Transformaciones de la 
energía. 
 

INFORMÁTICA BÁSICA  
El computador. 
> Almacenamiento de 
información. 
>> Creando carpetas y 
archivos. 
>> Guardando información 
relacionada con  el 
presentador   de 
diapositivas   en 
el PC, unidades de 
almacenamiento: CDROM y 
USB. 

 

 

>Relatosobrelaenergíaysus 
transformaciones 
> Investigaciónsobre los 
principiosquerigenla 
transformacióndelaenergía 

>Construcción dedibujo 
relacionadoconlas 

transformacionesdela 
energía. 
>Relatosobrelafamiliayla 
economíafamiliar 
>Construcción decálculos 
matemáticossobre losgastos 
diariospersonales 

 

PROYECTODEAULA 
“Laenergíaysus 
transformaciones” 
>Archivodigitalconescrito 
sobre laenergíaysus 
transformaciones 
Archivodigital concálculos 
matemáticos 
>Archivodigitalde 
presentacióncondiapositivase 
imágenesdeartefacto 
tecnológicodelaedad 

moderna 

>Construcción deunprototipo 
sobre laenergíaysus 
transformaciones, utilizando 
material reciclable 

>Concienciasobrela 
importanciadelaenergíacomo 

recursovitaldelmundo 
> Interésporutilizar 
adecuadamenteherramientas 
informáticasparagestionar 
informaciónyexpresarideas 

>Posturareflexivafrenteasu 
papelenlafamiliaeinteréspor 
buscar manerasde contribuira 
laeconomíafamiliar 

>Reconocelas 
transformacionesdela 
energíaysusimplicaciones 
enlacalidaddevida 

>Comprendelas 
transformacionesdelaenergía 
>Empleaadecuadamente 
herramientasinformáticaspara 
lagestióndeinformación 
relacionadaconlas 
transformacionesdelaenergía 

>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
enlageneracióndeideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientodelosestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo 
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INSTITUCIÓNEDUCATIVA GUADALUPE 

PLAN DE AREA DE TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

                  2015 

GRADO: QUINTO INTENSIDAD HORARIA:2H/S 

DOCENTE(S):CAROLINA SERNA HENAO; SANDRA OSPINA BEDOYA;  
 

OBJETIVODEL GRADO: 
Analizar y relacionar la evolución de los artefactos tecnológicos y su impacto en el entorno, teniendo en cuenta ventajas y desventajas para proponer alternativas de solución  

PERIODO:TERCERO (III) 
 

COMPONENTES: 

 Naturalezayevolucióndelatecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 Solucióndeproblemascontecnología 

 Tecnologíaysociedad 

 
ESTÁNDARESBÁSICOSDECOMPETENCIA 
CONCEPTUAL: 

>Describoyclasificoartefactosexistentesenmi entornoconbaseencaracterísticastalescomomateriales,forma,estructura,funciónyfuentesdeenergíautilizadas,entreotras   

PROCEDIMENTALES: 
>Describoproductostecnológicosmedianteelusodediferentesformasderepresentacióntalescomoesquemas,dibujosydiagramas,entreotros   
>Utilizotecnologíasdelainformaciónycomunicacióndisponiblesen mi entornoparael desarrollodediversasactividades(comunicación,entretenimiento, 
aprendizaje,búsquedayvalidacióndeinformación,investigación, etc.) 

ACTITUDINALES: 
>Asociocostumbresculturalesconcaracterísticasdelentornoyconelusodediversosartefactos   

COMPETENCIA(S): 
>Clasificarartefactostecnológicosdeacuerdoconlafunciónquecumplen   
>Construirbosquejossobreartefactostecnológicospararepresentarsuformaycomponentes   
>Utilizaradecuadamentelastecnologíasdelainformaciónycomunicaciónparalaformación   

>Comprenderelimpactodelatecnologíaenlaculturadel hombretenerencuentasusimplicacionesparalavida   
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PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Cómobeneficiala 
calidaddevidaelusode 

máquinasherramientas? 

 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Artefactos tecnológicos. 
> Operadores tecnológicos. 
glosario: operador, función 
tecnológica y transformación. 
 

INFORMÁTICA 
BÁSICA  
El computador. 
El computador y la 
comunicación. 
> Motores de búsqueda. 
> El correo electrónico. 

 

 

>Relatosobrelautilidaddelas 
máquinasherramientas 
> Investigaciónsobre 
máquinasherramientasdel 
entornocotidiano 

>Construcción dedibujos 
relacionadosconlasmáquinas 

herramientasylafunciónque 
cumplen. 
>Relatosobrelafamiliayel 
presupuesto familiar 

>Construcción decálculos 
matemáticossobrecómo 
gastarelpresupuestofamiliar 
paragarantizarlasubsistencia 
 

PROYECTODEAULA 

“Lasmáquinasherramientas” 
>Archivodigitalconescrito 
sobre las máquinas 
herramientas 

Archivodigital concálculos 
matemáticos 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivase 
imágenesdemáquinas 
herramientas 

>Archivodigitalcontexto 

sobrebúsquedadeinformación 
relacionadaconlasmáquinas 
herramientas 

>Construcción deunprototipo 
de máquinaherramienta 
utilizandomateriales 
reciclables 

> Inquietudmanifiestapor 
ampliarelconocimientosobre 
las máquinasherramientasy 
suinfluenciaenlosprocesos 
defabricacióndeartefactos 
tecnológicos 
>Deseoporadquirirdestreza 
enelmanejodeherramientas 
informáticasparainvestigary 
construirconocimientoatravés 
deellas 
>Posturareflexivafrenteal 
manejodelpresupuesto 
familiarygeneracióndeideas 
creativasrelacionadascon 
encontrarfuentesdeingreso 
propias 

>Reconocelasmáquinas 
herramientasysuefectoen 
losprocesosdefabricación 
deartefactos tecnológicos 

> Identificalasmáquinas 
herramientas 
>Empleadeformaadecuada 
herramientasinformáticaspara 
expresarideasrelacionadas 
conlasmáquinasherramientas 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
enlageneracióndeideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientodelosestilosde 

vidaenloindividualylo 
colectivo 



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 

 

 

 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

Quéfuncióncumplen 
losoperadores 
tecnológicosenel 
desarrollodelatecnología 
paraelmejoramientodela 
calidaddevida? 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Artefactos tecnológicos: 
>Tipos de operadores 

tecnológicos: 
operadores eléctricos y 
electrónicos. 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 
El computador. 
El computador y la 

comunicación. 
> Búsqueda de información a 
través de motores de 
búsqueda. 
> Comunicación de 
información a través del 
correo electrónico. 

 

 

> Investigaciónsobreel 
operadortecnológico 
>Construcción detabla 
explicativasobretiposde 
operadores tecnológicosyla 
funciónquecumplen. 
>Construcción deglosario 
acompañadodedibujossobre 
laestáticaylasfuerzas 
Relatosobre lafamiliaysus 
valoresysusmetas 
 

PROYECTODEAULA 
“Losoperadores tecnológicos” 
>Archivodigitalcontexto 
sobre losoperadores 
tecnológicos 

Archivodigital concálculos 
matemáticos 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivase 
imágenesdeunoperador 
tecnológico 
>Archivodigitalcontexto 
sobrebúsquedadeinformación 
relacionadaconoperadores 
tecnológicos 

>Creacióndecorreo 
electrónicoyenvíode 
mensajesrelacionadosconlos 
operadores tecnológicos 
>Construcción deunprototipo 
deunoperadortecnológico 

> Interésporencontrar 
operadores tecnológicosensu 
entornocotidianoy 
diferenciarlosdeacuerdocon 
eltipoalquepertenecen 

>Disposiciónporaprendera 
utilizaelcomputadordeforma 

adecuadaparabuscary 
comunicarinformación 
>Valoración desuentorno 
familiaryparticipaciónactiva 
enelalcancedelasmetasde 
lafamilia 

Reconoce lostiposde 
operadores tecnológicosy 

susaplicaciones 

> Identificalostiposde 
operadores tecnológicos 
>Empleadeformaadecuada 
tecnologíasdeinformacióny 
comunicaciónenlaexpresión 
deideasrelacionadasconlos 
tiposdeoperadores 

tecnológicos 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
enlageneracióndeideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientodelosestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo 
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INSTITUCIÓNEDUCATIVA GUADALUPE 

PLAN DE AREA DE TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

                  2015 
GRADO: SEXTO INTENSIDAD HORARIA: 4H/S 

DOCENTE(S):SOL GÓMEZ, ALBA MANOTAS, MARIO MÁRQUEZ 
 

OBJETIVO DEL GRADO: 
Reconocer principios y conceptos propios de la tecnología con relación al funcionamiento de algunos artefactos, productos,procesos y sistemas tecnológicos y su impacto en el bienestar de la sociedad 
  

 

 
PERIODO:UNO (I) 

 

COMPONENTES: 

 Naturalezayevolucióndelatecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 Solucióndeproblemascon tecnología 

 Tecnologíaysociedad 

ESTÁNDARESBÁSICOSDECOMPETENCIA 
CONCEPTUAL: 
>Analizoyexpongorezonesporlascualeslaevolucióndetécnicas,procesos,herramientasy materiales,hancontribuidoa mejorarlafabricacióndeartefactosysistemastecnológicosalolargode lahistoria 

PROCEDIMENTALES: 
>Identificoinnovacioneseinventostrascendentalesparalasociedad,losubicoyexplicoensucontextohistórico   
>Ejemplificocomoenelusodeartefactos,procesososistemastecnológicos, existenprocesosdefuncionamientoquelossustentan   

ACTITUDINALES: 

>Utilizolastecnologíasdelainformaciónylacomunicación, paraapoyar misprocesosmisprocesosdeaprendizajeyactividadespersonales(recolectar,seleccionar,organizaryprocesarinformación) 

COMPETENCIA(S): 
>Identificarel valordelaaplicacióndelaciencia,tecnologíaeinnovaciónparaelmejoramientoenlafabricacióndeartefactostecnológicosyelimpactosocialqueelloprovoca   
>Estudiarartefactostecnológicosyreconocersuprocesohistóricoenlasociedad   

>Comprenderprincipiosdefuncionamientodeartefactostecnológicosatravésdesuuso   
>Utilizaradecuadamentelastecnologíasdelainformaciónycomunicacióncomomedidoresenel procesoformativo   
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PREGUNTA CONTENIDO CONTENIDO CONTENIDO LOGRO INDICADORESDE 

PROBLEMATIZADORA CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL  LOGRO 

    ¿Cómoinfluyela 
aplicacióndelaciencia, la 
tecnologíaylainnovación 
en lacalidaddevida? 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
El hombre y la tecnología. 
> La relación de la tecnología 
con otros campos. 
>> Ciencia, tecnología e 
innovación. 
> Análisis de objetos 
tecnológicos: morfológico, 
estructural, de la función y del 
funcionamiento, tecnológico, 
económico y de evolución 
histórica (línea de tiempo). 
 

INFORMÁTICA BÁSICA 
> Sistema informático 
(hardware y software). 
>> Periféricos de E/S y sus  
especificaciones técnicas. 
>> Dispositivos de 
almacenamiento (capacidad 
de almacenamiento, velocidad 
y costo) 
>> Tipos de memoria (tipo, 
velocidad y unidad de 
medida) 
> Sistema operativo 1. 
>> Evolución histórica de los 
>> S.O. Explorador de 
Windows 
> Mi Pc. 
Configuración 
> Técnicas de digitación. 
 

 

 

 

>Ensayosobrelarelacióndel 
hombreylatecnología 
>Mapaconceptual sobre la 
relacióndela tecnologíacon 
otroscampos(ciencia,técnica, 
innovación, economía, 
empresa,ética, cultura, 

investigación, medioambiente) 
>Análisisdelarelaciónentre 
ciencia, tecnologíae 
innovación. 

>Dibujosobreelcomputadory 
suscomponentes 
>Combinaciónde imágenes 
para formarlatarjetamadrey 

suscomponentesprincipales. 
>Explicacióndel 
funcionamientodel sistema 

operativo 

> Investigaciónsobretiposde 
sistemasoperativos 
> Investigaciónsobrelostipos 
deprogramas informáticosy 

funcionamientode losantivirus 
> Investigaciónsobreel 
funcionamientodel computador 
 

 

PROYECTODE AULA 
Construccióndeprototipode 
computadorconperiféricos, 
dispositivosdeparael 
procesamiento,unidadesde 
almacenamiento,sistema 
operativo,programas 
informáticosyantivirus 

> Interésporconoceryaplicar 
losconceptosdeciencia, 
tecnologíaeinnovaciónenla 
búsquedadesolucionesa 
necesidadesyproblemas. 

>Posturacríticaal definirlos 
componentesdelcomputador 

paradarleunusoadecuado. 
>Valoración dela importancia 
delautoconocimientoparael 
desarrollodeunamentalidad 
proactivayemprendedora. 

>Reconocelosconceptos 
deciencia, tecnologíae 
innovaciónysurelaciónen 
labúsquedadesoluciones 

> Identifica losconceptosde 
tecnología,cienciae 

innovación 

>Reconoceloscomponentes 
delcomputadoryloidentifica 
comounejemplodelarelación 
entreciencia, tecnologíae 
innovación 

>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo 
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INSTITUCIÓNEDUCATIVA GUADALUPE 

PLAN DE AREA DE TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

                  2015 
 

GRADO: SEXTO INTENSIDAD HORARIA: 4H/S 
DOCENTE(S):SOL GÓMEZ, MARIOMÁRQUEZ_ 

 

OBJETIVODEL GRADO: 
Reconocer principios y con ceptos propios de la tecnología con relación al funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y sistemas tecnológicos y su impacto en el bienestar de la sociedad 
  

PERIODO:DOS   (II) 
 

COMPONENTES: 

 Naturalezayevolucióndelatecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 Solucióndeproblemascontecnología 

 Tecnologíaysociedad 

ESTÁNDARESBÁSICOSDECOMPETENCIA 

CONCEPTUAL: 

>Utilizoapropiadamenteinstrumentosparamedirdiferentesmagnitudesfísicas   

PROCEDIMENTALES: 

>Utilizoherramientasyequiposdemaneraseguraparaconstruirmodelos,maquetasyprototipos   

>Reconozcoenalgunosartefactos,conceptosyprincipioscientíficosytécnicosquepermitieronsucreación   

ACTITUDINALES: 

>Utilizolastecnologíasdelainformaciónylacomunicación,paraapoyar misprocesosmisprocesosdeaprendizajeyactividadespersonales(recolectar,seleccionar,organizaryprocesarinformación) 

COMPETENCIA(S): 
>Relacionarel dibujoylamediciónparaexpresarideasenlaaplicacióndelatecnologíaenlasolucióndeproblemas   

>Utilizaradecuadamenteherramientasnecesariasparalaconstruccióndeprototiposdeartefactostecnológicos   
>Comprenderconceptosyprincipioscientíficosytécnicosatravésdelanálisisdeobjetostecnológicos   
>Utilizarlastecnologíasdelainformaciónycomunicacióncomomedidoresenelprocesoformativo   
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PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Quéfuncióncumplela 
mediciónenla 
construccióndeartefactos 
tecnológicos? 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Artefactos tecnológicos: 
> La medición. 
> Variables que se miden en 
tecnología. 
> Instrumentos de medida 
utilizados en tecnología (en 
construcción, mecánica, 
electricidad y electrónica). 
  Materiales 
> Propiedades: físicas, 
mecánicas,  térmicas, químicas 
> Reciclado de Materiales 
(Uso racional de materiales)              
 > Sistema informático 2 
(hardware y software) 
>> tipos de software (del 
sistema y de aplicación). 
 >> funciones del computador 
en el mundo actual: salud, 
educación (administración y 
aprendizaje) comercio. 
 >> información segura: 
contraseña robusta, privacidad, 
backup, Ingeniería social. 

 

> Investigaciónsobretiposde 
variablesquesemidenen 

tecnología 
>Tallerdeconstrucciónde 
dibujosdeartefactos 
tecnológicosconsus 
dimensiones 

>Construcción detablade 
definicionesacompañadasde 
imágenessobreconceptos 
propiosde la informática 

>Construcción detabla 
definicionesacompañadasde 
imágenessobrelas 
extensionesdearchivos 
(graficador,texto,hojade 
cálculo, presentador, 
publicador,basesdedatos, 
etc.) 
>Construcción deenunciados 
conpasosparacrearcarpetas 
yarchivosenunidadesde 
almacenamiento 

> Investigaciónsobrela 
observaciónetnográfica 

>Relatodeunaobservación 
etnográfica 

PROYECTODE AULA 

“Lamedicióndeartefactos 
tecnológicos” 
>Construcción deportafolio 
digitalconimágenesde 

artefactos tecnológicos 
>Archivodigitalcon 
representacióngráficadel 
artefactotecnológicoysus 
dimensiones 

>Construcción deprototipode 
artefactotecnológicoteniendo 
encuentasusdimensiones 

reales 

>Concienciadelaimportancia de 
lamediciónenla 
construccióndeartefactos 
tecnológicos 

>Actitudreflexivafrentea los 
procesosadministraciónde la 
informaciónenlos 

computadoreseinteréspor 
representargráficamente, 
artefactos tecnológicosa 
travésdeherramientas 
informáticas 

>Posturacríticafrentealos 
procesosdeobservación 
etnográficacomomediospara 
obtenerinformaciónsobre la 
comunidadquepermitan 
aplicarlatecnologíaenla 
solucióndenecesidadesy 
problemas. 

>Reconocelamedicióny 
lasvariablesquesemiden 
en tecnologíaysu 
importanciaenla 
construccióndeartefactos 
tecnológicos 

> Identificalamediciónylas 
variablesquesemidenen 

tecnología 

>Utilizael computadorde 
formaadecuadapara 
administrarinformación 
relacionadaconprocesosde 
medición 

>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo 
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INSTITUCIÓNEDUCATIVA GUADALUPE 

PLAN DE AREA DE TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

                  2015 
 

GRADO: SEXTO INTENSIDADHORARIA:4H/S 
DOCENTE(S):SOL GÓMEZ, MARIOMÁRQUEZ_ 

 

OBJETIVO DEL GRADO: 

 

Reconocer principios y con ceptos propios de la tecnología con relación al funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y sistemas tecnológicos y su impacto en el bienestar de la sociedad 
PERIODO:TRES    (III) 

 

COMPONENTES: 

 Naturalezayevolucióndelatecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 Solucióndeproblemascon tecnología 

 Tecnologíaysociedad 

ESTÁNDARESBÁSICOSDECOMPETENCIA 
CONCEPTUAL: 

>Reconozcoenalgunosartefactos,conceptosyprincipioscientíficosytécnicosquepermitieronsucreación   

PROCEDIMENTALES: 
>Analizoelimpactodeartefactos,procesosysistemastecnológicosenlasolucióndeproblemasysatisfaccióndenecesidades   
>Identificoinnovacioneseinventostrascendentalesparalasociedad;losubicoyexplicoensucontextohistórico   

ACTITUDINALES: 
>Utilizolastecnologíasdelainformaciónylacomunicación,paraapoyar misprocesosmisprocesosdeaprendizajeyactividadespersonales(recolectar,seleccionar,organizaryprocesarinformación) 

COMPETENCIA(S): 
>Comprenderconceptosyprincipioscientíficosytécnicosatravésdelanálisisdeobjetostecnológicos   
>Analizaryexplicarelimpactodelatecnologíaenlasociedadcuandoseutilizaenlaresolucióndeproblemasysatisfaccióndenecesidades   

>Identificarinnovacionestecnológicasenlasociedadydeterminarsuimpactoenlosocial 
 
Utilizarlastecnologíasdelainformaciónycomunicacióncomomedidoresenel procesoformativo   
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PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Cómocontribuyenlos 
operadoresestructurales 
almejoramientodela 
calidaddevida? 

 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Artefactos tecnológicos. 
> Operadores estructurales 
(viga,pilar,tirante,perfiles, 
etc.) 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 
> El procesador de textos 1 
> Identificar la interfaz.  
> Formato de texto. 

> Configuración de página e     
impresión de documentos.  

 

 

> Investigaciónsobrelos 
operadoresestructurales 
>Mapaconceptual sobre 
operadoresestructurales 

>Tallerderepresentación 
gráficadeoperadores 
estructuralesrelacionandolas 

fuerzaspresentes 

>Relatosobreobservaciónde 
lasriquezasdelbarrio 
 

 

PROYECTODE AULA 
“Eloperadorestructural” 
>Archivodigitalconescrito 
relacionadoconeloperador 

estructural 
>Archivodigitalcon 
representacióngráficade 

operadorestructural 
>Construcción deprototipode 
operadorestructural,usando 
materialesreciclables 

> Interésporidentificar 
operadoresestructuralesensu 
entornocontribuyendoa la 
construccióndelasviviendasy 
lasciudades. 

>Actitudcreativafrenteala 
utilizacióndelprocesadorde 

textoscomoherramientade 
construcción,presentación y 
comunicacióndeideas 

>Reflexiónyanálisisprofundo 
sobre laobservacióndelas 
riquezasdesubarrioe 
intencionalidadmanifiestapor 
encontrarideascreativaspara 
promovereincrementarel 
bienestarensucomunidad 

Reconocelosoperadores 
estructuralesysu impacto 

en lasociedad 

> Identifica losoperadores 
estructurales 
>Empleadeformaadecuada 
herramientasinformáticaspara 
laconstruir,presentary 
comunicarinformaciónen 
relacióncon losoperadores 

estructurales 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo. 
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PREGUNTA CONTENIDO CONTENIDO CONTENIDO LOGRO INDICADORESDE 

PROBLEMATIZADORA CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL  LOGRO 

    ¿Cómoestápresentela 
mecánicayelmovimiento 

ennuestrasvidas? 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Artefactos tecnológicos 
> La mecánica y el 
movimiento. 
>> Glosario: fuerzas, 
movimiento, energía, 
máquinas, máquinas 
compuestas, mecanismos, 
etc. 
 

INFORMÁTICA BÁSICA 
> El procesador de textos 2 
>> Formas de visualización: 
Zoom, esquema, diseño 
Web y normal 
>>Tablas (Bordes, color, 
relleno, combinar celdas, dividir 
celdas, dibujar tablas, insertar 
tablas, etc.) 

 

 

> Investigaciónsobremecánica y 
movimiento 
>Mapaconceptual sobre 
conceptosrelacionadoscon la 

mecánicayelmovimiento 

>Construcción detabla 
comparativaacompañadade 

imágenesrelacionadasconlas 
máquinassimples, compuestas 
y mecanismos 

>Relatosobrelacapacidad 
emprendedoraydefiniciones 
concretassobre lamisióndel 
emprendedor 
 

 

PROYECTODE AULA 
“Artefacto Tecnológico 
mecánico” 
>Archivodigitalconescrito 
sobreelanálisisdelartefacto 
mecánico. 

>Archivodigitalcon 
representacióngráficadel 
artefactotecnológico 
mecánico. 
>>Archivodigital conescritoy 
tablarelacionadaconcálculos 
matemáticos. 

>Archivodigitalcomopágina 
webconimágenese 
hipervínculos,enrelacióncon 
elartefactotecnológico 
mecánico 

>Construcción deprototipode 
artefactomecánicoenmaterial 

reciclable. 

> Inquietudmanifiestapor 
conocerprincipiosdela 
mecánicaeidentificar 
aplicacionesdeellosensu 
entorno 

> Interésporel buenmanejo 
deherramientas informáticas 

paraelprocesamientode texto, 
paracomunicarsusideasde 
formasdiversas 

>Capacidadparareconocery 
concretarsusideas 
innovadorasenrelacióna 
observacionesdesuentornoy en 
funciónderesolver 
necesidadesyproblemas 

>Reconocelamecánicayel 
movimientocomoprincipios 
científicosaplicadosala 

vidacotidiana 

>Identificalosprincipiosdelame
cánicayelmovimiento 
>Utilizaadecuadamente 
herramientasinformáticaspara 
laexpresióndeideas 
relacionadasconlamecánicay 
elmovimiento 

>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneracióndeideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo 



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 

INSTITUCIÓNEDUCATIVA GUADALUPE 

PLAN DE AREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

                  2015 
 

GRADO: SÉPTIMO INTENSIDAD HORARIA: 4H/S 
DOCENTE(S):SOL GÓMEZ, ALBA MANOTAS, MARIO MÁRQUEZ_ 

 

OBJETIVODEL GRADO: 
     Reconocer principios y con ceptos propios de la tecnología con relación al funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y sistemas tecnológicos y su impacto en el bienestar de la sociedad  

 
PERIODO:UNO (I) 

 

COMPONENTES: 

 Naturalezayevolucióndelatecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 Solucióndeproblemascon tecnología 

 Tecnologíaysociedad 

ESTÁNDARESBÁSICOSDECOMPETENCIA 

CONCEPTUAL: 

>Analizoelimpactodeartefactos,procesosysistemastecnológicosenlasolucióndeproblemasysatisfaccióndenecesidades   

PROCEDIMENTALES: 

>Analizoyexpongorazonesporlascualeslaevolucióndetécnicas,procesos,herramientasymateriales,hancontribuidoamejorarlafabricacióndeartefactosysistemastecnológicosalolargo 
delahistoria   
>Utilizolastecnologíasdelainformaciónycomunicaciónparaapoyar misprocesosdeaprendizajeyactividadespersonales(recolectar,seleccionar, organizaryprocesarinformación) 

ACTITUDINALES: 
>Identificolainfluenciadefactoresambientales,sociales,culturalesyeconómicosenlasolucióndeproblemas   

COMPETENCIA(S): 
>Analizaryexplicarelimpactodelatecnologíaenlasociedadcuandoseutilizaenlaresolucióndeproblemasysatisfaccióndenecesidades   
>Identificarel valordelaaplicacióndelaciencia,latecnologíaylainnovaciónparaelmejoramientoenlafabricacióndeartefactostecnológicosyelimpactosocialqueelloprovoca   
>Utilizarlastecnologíasdelainformaciónycomunicacióncomomedidoresenelprocesoformativo   
>Analizareidentificarfactoresambientales,sociales, culturalesyeconómicosqueestánpresentescuandoseaplicalatecnologíaenlaresolucióndeproblemas   



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

Comoserelacionanla 
tecnologíaylaeconomía 

ycómoafectanlavidadel 
hombre? 

 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
El hombre y la tecnología 
> La relación de la tecnología 
con otros campos. 
>> La tecnología y la 
economía. 
 
INFORMÁTICA BÁSICA 
> El procesador de textos 3 
>> Autoformas 
>> Imágenes y gráficos. 
>> Elaborar documentos que 
incluyan texto en columnas. 

 
> Fundamentos de 
algoritmos. 
>> Metodología para 
resolver algoritmos. 
>> Partes del 
algoritmo 
(autoformas 
procesador de 
texto). 

 

 

 

>Elaboracióndeensayosobre 
larelaciónentreelhombreyla 

tecnología 
> Investigaciónsobrela 
relacióndela tecnologíacon 
otroscampos 
>Análisissobrelarelación 
entre latecnologíayla 
economía. 
>Diseñoyaplicaciónde 
entrevistaenrelaciónconla 
tecnologíaylaeconomía. 

> Investigaciónsobrela 
definicióndeempresa 

>Proyeccióndeideade 
empresapersonal. 

>Construcción defrases 
relacionadascontérminos 
propiosde laprogramación 
web. 
>Elaboracióndesopade 
letrasacompañadade 
imágenessobretérminos 
propiosde laprogramación 
web 
 

 

PROYECTODE AULA 

“La tecnologíaylaeconomía” 

>Archivodigitalconescrito 
sobre larelaciónentrela 
tecnologíayeconomía 

>Archivodigitalcondatosy 
cálculos matemáticossencillos 
encuantoalarelación 
tecnologíayeconomía 
>Construcción deprototipo 
sobre larelacióntecnologíay 
economía 

> Interésporentenderlos 
efectosdelapresenciadela 
tecnologíaysusmúltiples 
manifestacionesenlavidadel 
hombre. 

>Auto-regulación enla 
utilizacióndeherramientas 

informáticasparaelbeneficio 
desu formaciónpersonal. 
>Actitud reflexivacuandose 
abordan temasorientadosa la 
empresaylaformaciónlaboral. 

>Reconocelarelaciónque 
existeentre latecnologíay 
laeconomíaylosefectos 
queella tieneenlavidadel 
hombre. 

>Comprendelarelaciónentre la 
tecnologíaylaeconomía. 
>Utilizaadecuadamente 
herramientasinformáticaspara 
laconstruccióny 
representacióndeideassobre 
larelaciónentrelatecnologíay 

laeconomía. 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo 



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 

INSTITUCIÓNEDUCATIVA GUADALUPE 

PLAN DE AREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

                  2015 
 

GRADO: SÉPTIMO INTENSIDAD HORARIA: 4H/S 
DOCENTE(S):SOLGÓMEZ, ALBA MANOTAS, MARIO MÁRQUEZ_ 

 

OBJETIVODEL GRADO: 

Reconocer principios y con ceptos propios de la tecnología con relación al funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y sistemas tecnológicos y su impacto en el bienestar de la sociedad 
PERIODO:DOS (II) 

 

COMPONENTES: 

 Naturalezayevolucióndelatecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 Solucióndeproblemascon tecnología 

 Tecnologíaysociedad 

ESTÁNDARESBÁSICOSDECOMPETENCIA 
CONCEPTUAL: 

>Realizorepresentacionesgráficastridimensionalesdemisideasydiseños   

PROCEDIMENTALES: 

>Utilizoapropiadamenteinstrumentosparamedirdiferentesmagnitudesfísicas   
>Utilizolastecnologíasdelainformaciónycomunicaciónparaapoyarmisprocesosdeaprendizajeyactividadespersonales(recolectar,seleccionar, organizaryprocesarinformación)   

ACTITUDINALES: 

>Identificolainfluenciadefactoresambientales,sociales,culturalesyeconómicosenlasolucióndeproblemas   

COMPETENCIA(S): 
>Utilizolarepresentacióngráficacomounmediodecomunicacióndeideasrelacionadasconsolucionestecnológicasanecesidadesyproblemas   
>Relacionarel dibujoylamediciónparaexpresarideasenlaaplicacióndelatecnologíaenlasolucióndeproblemas   
>Utilizarlastecnologíasdelainformaciónycomunicacióncomomedidoresenelprocesoformativo   
>Analizareidentificarfactoresambientales,sociales, culturalesyeconómicosqueestánpresentescuandoseaplicalatecnologíaenlaresolucióndeproblemas   



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Cómoaprendera 
expresarideasfrentea 
problemasynecesidades 
quesepuedanresolver por 
mediodelaaplicación de 
latecnología? 

 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
 

Artefactos tecnológicos 
> La representación  gráfica 
>> Instrumentos de dibujo 
>> Lápices  
>> Soporte para dibujar 
>> Otros instrumentos 
  >> Boceto a mano alzada 
  >> Las vistas de un objeto 
  >> Acotación de piezas 
 

INFORMÁTICA BÁSICA 
>El procesador de textos 4 
> Hipervínculos  
> Formularios (Listas 
desplegables, casillas de 
verificación, etc.).  
> Encabezado y pie de        
página).  

 

 

Elaboración deensayosobre la 
importanciadelamediciónen 

tecnología 

>Construcción detabla 
comparativaentrevariablesde 
mediciónylosinstrumentosde 
medida, acompañadade 
dibujos. 

> Investigaciónsobrela 
representacióngráfica,el 

dibujotécnico,losinstrumentos 
usadosendibujotécnico, el 
bocetoamanoalzadaylas 
proyecciones 
>Dibujoamanoalzadadel 
isométricoylasvistasdeun 
artefactotecnológicocotidiano 

> Investigaciónsobreobjetivo 
de laempresa:objetivo 
primarioyobjetivos 
secundarios 
 

 

PROYECTODE AULA 
“Lamediciónyla 
representacióngráfica” 

>Archivodigitalconescrito 
sobre laimportanciadela 
mediciónylarepresentación 
gráficaenlatecnología 

>Archivodigitalcon 
representacióngráficadeun 
artefactotecnológico 
>Archivodigitalcondatosy 
cálculos matemáticos 
>Construcción deprototipode 
artefactotecnológico 

>Actitudconsientefrenteala 
importanciadedesarrollar 
técnicasdemedicióny 
representacióngráficacomo 
mediosdeexpresióndeideas 
relacionadasconlaaplicación 
de latecnologíaenlasolución 

deproblemas 
>Capacidadcreativapara 
utilizarherramientas 
informáticasyconvertirdatos 
enconocimiento 

>Posturareflexivafrenteala 
aplicacióndelatecnologíayel 
desarrollodelpensamiento 
emprendedor 

>Reconocelamediciónyla 
representacióngráficacomo 
mediosparalaconstrucción 
ycomunicacióndeideas 
sobresolucionesa 
problemasynecesidadesa 
travésde la tecnología 

>Estudialamediciónyla 
representacióngráfica 
>Utilizaadecuadamente 
herramientasinformáticaspara 
laconstrucciónycomunicación 
de ideasrelacionadasconla 
mediciónylarepresentación 

grafica 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo 



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 

INSTITUCIÓNEDUCATIVA GUADALUPE 

PLAN DE AREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

                  2015 
 

GRADO: SÉPTIMO INTENSIDAD HORARIA:4H/S DOCENTE(S): 
SOL GÓMEZ, ALBA MANOTAS, MARIO MARQUEZ 

 

OBJETIVO DEL GRADO: 
Reconocer y analizar estrategias para la solución de problemas en diferentes contextos relacionando la transformación de los recursos naturales en la construcción de artefactos, procesos y sistemas en 
el desarrollo tecnológico y su impacto en la sociedad   

 
PERIODO: TRES (III) 

 

COMPONENTES: 

 Naturalezayevolucióndelatecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 Solucióndeproblemascon tecnología 

 Tecnologíaysociedad 

ESTÁNDARESBÁSICOSDECOMPETENCIA 
CONCEPTUAL: 

>Analizoelimpactodeartefactos,procesosysistemastecnológicosenlasolucióndeproblemasysatisfaccióndenecesidades   

PROCEDIMENTALES: 

>Participoendiscusionessobreel usoracional dealgunosartefactostecnológicos   
>Utilizolastecnologíasdelainformaciónycomunicaciónparaapoyarmisprocesosdeaprendizajeyactividadespersonales(recolectar,seleccionar, organizaryprocesarinformación)  

ACTITUDINALES: 

>Identificolainfluenciadefactoresambientales,sociales,culturalesyeconómicosenlasolucióndeproblemas   

COMPETENCIA(S): 
>Analizaryexplicarelimpactodelatecnologíaenlasociedadcuandoseutilizaenlaresolucióndeproblemasysatisfaccióndenecesidades   
>Investigarydiscutirsobretemasrelacionadosconelusodeartefactostecnológicosconsiderandosuimpactoenlasociedadyelmedioambiente   
>Utilizarlastecnologíasdelainformaciónycomunicacióncomomedidoresenelprocesoformativo   
>Analizareidentificarfactoresambientales,sociales, culturalesyeconómicosqueestánpresentescuandoseaplicalatecnologíaenlaresolucióndeproblemas   



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Cuáleslaimportancia de 
lasaplicacionesdelos 
operadoresestructurales 
para lavidadel hombre? 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Artefactos 
tecnológicos 
> Operadores  mecánicos 
(palanca, rueda, tornillo, eje, 
biela, manivela, cigüeñal, polea, 
engrane, rodillo, etc.). 
 

INFORMÁTICA BÁSICA 
> Presentador de dispositivas 
1. 
>> Reconocimientos de la 
interfaz. 
>> Diseño y estilo de 
diapositiva. 
>> Transición de diapositiva. 

  > El Publicador 1 
>> Tipos de publicación. 
>> Combinación de colores. 
>> Combinación de fuentes. 
>> Diseño de plegable. 

 

 

> Investigaciónsobre 
aplicacionesdeoperadores 

estructurales 

>Construcción demapa 
conceptualsobrelas 

>Aplicacionesdelos 
operadoresestructurales 

>Construcción dedibujos 
ilustrativossobrelasredese 
Internet 

> Investigaciónsobrelostipos 
deredes 

>Ensayosobrelaimportancia de 
Internetenlaactualidad 

> Investigaciónsobrelostipos 
deempresas 
 

 

PROYECTODE AULA 
“Artefacto Tecnológico 
estructural” 

>Archivodigitalconescrito 
sobreelanálisisdeun 
artefactotecnológico 
estructural. 
>Archivodigitalcon 
representacióngráficadel 
artefactotecnológico 
estructural. 

>Archivodigitalcondatosy 
cálculos matemáticos. 

>Construcción deprototipode 
artefactotecnológico 
estructuralenmaterial 
reciclable. 

> Interésmanifiestoporla 
investigaciónyelconocimiento 
sobreaplicacionesde 
operadoresestructuralesysu 
impactoenlasociedad 

>Actitudconcientefrenteal 
impactoquehanproducidolas 

redese Internetenlavida 
diaria. 

> Inquietudporconocerlos 
tiposdeempresasypartirde 
elloparadefinir sus posibles 
orientacionespersonales 

>Reconoceaplicacionesde 
operadoresestructurales 
paraelmejoramientodela 
calidaddevida 

>Comprende aplicacionesde 
operadoresestructurales 
>Empleaadecuadamente 
herramientasinformáticaspara 
lagestióndeinformación 
relacionadaconaplicaciones 

deoperadoresestructurales 

>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo 



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Cómoinfluyenlos 
operadoresmecánicosy 
laelectricidadenel 
mejoramientodela 
calidaddevida? 

 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Artefactos tecnológicos 
> Aplicaciones de algunos 
operadores estructurales 
>> Esfuerzos. 
>> Equilibrio de una 
estructuras. 
>> Estructuras estables y 
resistentes. 
 

INFORMATICA BÁSICA 
> Presentador de dispositivas 2 
>> Diapositivas con tablas 
>> Inserción de imágenes y 
gráficos  
>> Personalizar animación 
> El Publicador 2 
>> Tarjeta de presentación 
>> Tarjeta de agradecimiento 
>> Folletos 
>> Calendarios 
 

 

 

>Ensayosobrelaelectricidad 

> Investigaciónsobrelos 
operadoresmecánicos) 
>Mapaconceptual sobre 
operadoresmecánicos 

>Desarrollodeejerciciossobre 
laelectricidadylaLeydeOhm 

>Representación detiposde 
circuitoseléctricoscon 
desarrollodecálculos 
matemáticosrelacionados 
> Investigaciónsobremotores 
debúsquedaytécnicasde 
búsquedade información 
>Construcciónde frasescon 
términosusados enelcorreo 
electrónico 

> Investigaciónsobrela 
estructuradelaempresa 
 

 

PROYECTODE AULA 
“Eloperador mecánico” 

>Archivodigitalconescrito 
relacionadoconlosoperadores 
mecánicos 

>Archivodigitalcon 
informaciónrelacionadacon 
operadoresmecánicos 

obtenidapormediodemotores 
debúsqueda 
>Archivodigitalcon 
representacióngráficade 
operadormecánico 

>Archivodigitalcondatosy 
cálculos matemáticos 

>Construcción deprototipode 
operadormecánico, usando 

materialesreciclables 

> Inquietudporentenderlos 
aspectosrelacionadosconlos 
operadoresmecánicosylos 
fenómenoseléctricosysu 
impactoenlacalidaddevida 

>Utilizaciónadecuadayética en 
lagestióndeinformacióna 

travésdemotoresde 
búsquedaycorreoelectrónico 

>Reconocimientodela 
estructuradelaempresacomo 
una formainteligentede 
organizaciónparaellogrode 
objetivossocialesypersonales 

>Reconocelosoperadores 
mecánicosylaelectricidady 

su impactoenlasociedad 

>Estudialosoperadores 
mecánicos. 
>Utilizaadecuadamente 
tecnologíasdeinformacióny 
comunicaciónpara la 
expresióndeideas 
relacionadasconlos 

operadoresmecánicos. 

>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo. 



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 

INSTITUCIÓNEDUCATIVA GUADALUPE 

PLAN DE AREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

                  2015 
 

GRADO: OCTAVO INTENSIDAD HORARIA: 4H/S 
DOCENTE(S): SOLGÓMEZ, ALBA MANOTAS, MARIO MÁRQUEZ 

 

OBJETIVODEL GRADO: 

Comprender los conocimientos científicos y técnicos que se han empleado en diversas culturas para solucionar problemas, reconociendo las causas y efectos sociales, económicos y culturales de los 
desarrollos tecnológicos y su impacto en la sociedad   

 
PERIODO:UNO (I) 

 

COMPONENTES: 

 Naturalezayevolucióndelatecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 Solucióndeproblemascon tecnología 

ESTÁNDARESBÁSICOSDECOMPETENCIA 
CONCEPTUAL: 

>Analizoyexplicolainfluenciadelastecnologíasdelainformaciónycomunicaciónenloscambiosculturales, individualesysociales, así comolosinteresesdegrupossocialesenlaproduccióneinnovación 
tecnológica 
PROCEDIMENTALES: 
>Explicoalgunosfactoresqueinfluyenenlaevolucióndelatecnologíayestablezcorelacionesconalgunoseventoshistóricos   
>Analizodiversospuntosdevistaeinteresesrelacionadosconlapercepcióndelosproblemasylassolucionestecnológicas,ylostomoencuentaenmisargumentaciones   

ACTITUDINALES: 

>Utilizoresponsableyautónomamentelastecnologíasdelainformaciónycomunicación(TIC)paraaprender,investigarycomunicarmeconotrosenelmundo   

COMPETENCIA(S): 
>Analizarelimpactodelastecnologíasdelainformaciónylacomunicaciónenlosentornossociales   
>Explicarlainfluenciadelatecnologíaeneldesarrollohistóricodelhombre   

>Analizaryargumentarfrentealautilizacióneimplicacionesdealgunas manifestacionestecnológicas   
>Utilizaradecuadayresponsablementelastecnologíasdelainformaciónylacomunicaciónparalasolucióndeproblemas   



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Cómo puede influiren 
lavidadiariaoeltrabajo 
mantenerprincipios 
éticos? 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
El hombre y la tecnología. 
> La relación de la tecnología con 
otros campos. 
>> La tecnología y la ética. 
 

INFORMÁTICA BÁSICA 
> Internet 2.0 (1) 
> Correo Electrónico 
>> Adjuntar y descargar archivos. 
>> Comprimir y descomprimir 
archivos y carpetas. 
> Búsqueda avanzada  
> Presentador de 
dispositivas 3 
> Hipervínculos 
> Mapas conceptuales 
>> Líneas Guía, organigramas. 
 
TECNOLOGÍAYMUNDODEL 
TRABAJO 
> Programación web. 
>> Lenguajesde 
programación. 

 

> Investigaciónsobrela 
relaciónhombreytecnología 
>Construcción demapa 
conceptualsobrelarelaciónde 

la tecnologíaconotroscampos 

>Reflexiónescritasobre la 
relaciónentrelatecnologíayla 

ética 

>Glosariosobrelenguajesde 
programación 

>Escrito sobreel valordel 
recursohumanoenlaempresa 

>Análisisdelperfil deuncargo 

>Diligenciamientodeformato 
dehojadevida 
 

 

PROYECTODE AULA 
“Hombre,TecnologíayÉtica” 
>Archivodigitalconescrito 
sobre larelaciónentreel 

hombre,tecnologíayética 
>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyfunciones 
>Construcción deprototipo, 
relaciónhombre,tecnologíay 
trabajo 

>Valoración deprincipios 
éticosalutilizarherramientas 

tecnológicas 
>Respetoporlaexpresiónde 
otrosalmomentodeusar 
herramientasdeinformacióny 
comunicación 

>Reconocimientodela 
programaciónde 
computadorescomouna 
posibilidadtrabajoyde la 
importanciadelrecurso 
humanocapacitadoenla 
empresa 

>Reconoceelpapeldela 
éticaenlautilizaciónde 
herramientastecnológicas 
en losambientessociales 

>Comprendelarelacióndela 
éticaylatecnología 
>Empleaadecuadamente 
herramientasinformáticaspara 
laediciónypublicaciónde 
ideasencuantoalarelación 
tecnología-ética 

>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo 



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 

INSTITUCIÓNEDUCATIVA GUADALUPE 

PLAN DE AREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

                  2015 
 

GRADO: OCTAVO INTENSIDAD HORARIA:4H/S 
DOCENTE(S): SOL GÓMEZ, ALBA MANOTAS, MARIO MÁRQUEZ_ 

 

OBJETIVODEL GRADO: 
Comprender los conocimientos científicos y técnicos que se han empleado en diversas culturas para solucionar problemas, reconociendo las causas y efectos sociales, económicos y culturales de los 
desarrollos tecnológicos y su impacto en la sociedad   

 
PERIODO:DOS   (II) 

 

COMPONENTES: 

 Naturalezayevolucióndelatecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 Solucióndeproblemascon tecnología 

 Tecnologíaysociedad 

ESTÁNDARESBÁSICOSDECOMPETENCIA 
CONCEPTUAL: 

> Identificoyanalizo inventoseinnovacionesquehanmarcadohitosenel desarrollotecnológico 

PROCEDIMENTALES: 

>Comparotecnologíasempleadasenelpasadoconlasdel presenteyexplicosuscambiosyposiblestendencias   
>Analizodiversospuntosdevistaeinteresesrelacionadosconlapercepcióndelosproblemasylassolucionestecnológicas,ylostomoencuentaenmisargumentaciones   

ACTITUDINALES: 
>Utilizoresponsableyautónomamentelastecnologíasdelainformaciónycomunicación(TIC)paraaprender,investigarycomunicarmeconotrosenelmundo   

COMPETENCIA(S): 

>Comprenderel papeldel conocimientodelaciencia,tecnologíaeinnovaciónaplicadaalosprocesos de fabricacióndeartefactostecnológicos 

>Comparar  procesos tecnológicosdefabricaciónteniendoencuentafactorescomo tiempo, materiales,costos,etc. 
>Analizaryargumentarfrentealautilizacióneimplicacionesdealgunas manifestacionestecnológicas   
>Utilizaradecuadayresponsablementelastecnologíasdelainformaciónylacomunicaciónparalasolucióndeproblemas   



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

 

 

¿Quéimplicacionestiene 
en losocialylaboral el 
conocimientode los 
procesosdefabricación 
deartefactos 
tecnológicos? 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Artefactos tecnológicos. 
>Técnicas de fabricación: 
separación, conformación, unión 
y recubrimiento. 
> Escalas. 

  > Proyección isométrica.  
 

   INFORMÁTICA BÁSICA 
> Internet 2.0 (2). 
>  Blogs. 
>  Wikis. 
> Trabajo colaborativo. 

 

TECNOLOGÍA Y  MUNO DEL 
TRABAJO 
Programación web. 
> Páginas web. 
>> Glosario: web, sitio web, 
lenguaje de marcado, html, 
servidor, usuario, etc. 
>> Lenguaje de marcado I.  
>> Etiquetas básicas. 
>> Etiquetas de formato    de 
texto. 
>> Listas. 

 

 

> Investigaciónsobre 
conceptosbásicosdelacotado 

depiezas 
>Dibujodelisométricoy vistas 
deunartefactotecnológicocon 
elacotadodesusdimensiones 

> Investigaciónsobrelas 
técnicasdefabricación 
>Construcción demapa 
conceptualsobretécnicasde 

fabricación 
>Comparación detécnicasde 
fabricaciónteniendoencuenta 
factorestiempo,costo, 
material,herramientas,etc. 

>Reflexiónescritasobre la 
importanciadelrecurso 

humanoenlaempresa 
> Investigaciónsobrelas 
etapasdel procesode 
selección 
 

 

PROYECTODE AULA 

“Elacotadoylastécnicasde 
fabricación” 

>Archivodigitalcon escrito 
sobreacotadoy técnicas de 
fabricación. 

>Archivodigitalcon 
presentacióndetextoe 
imágenes. 

>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyfunciones. 

>Archivodigitaldepáginaweb 
con textoe imágenes. 
>Construcción deprototipo, 
acotadoytécnicasde 
fabricación. 

 

>Actitud reflexivafrente la 
utilizaciónadecuadade 
técnicasutilizadasenlos 
procesosdefabricación 

>Posturacreativaenla 
construcciónyexpresiónde 
ideasatravésdelas 

herramientasinformáticas 
>Valoraciónde conocimiento 
técnico en  laconstrucción de 
páginasweb  comoposibilidad 
detrabajoyreconocimientode 
laimportanciade losprocesos 
deselecciónen laempresa 

>Reconocelaacotacióny 
lastécnicasdefabricación 
como fundamentosútiles 
para laconstrucciónde 
artefactos tecnológicos 

>Estudialaacotaciónylas 
técnicasdefabricación 
>Empleaadecuadamente 
herramientasdemanejode 
informaciónycomunicaciónen 
laexpresióndeideas 
relacionadasconlaacotacióny 

lastécnicasdefabricación 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo 



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 

INSTITUCIÓNEDUCATIVA GUADALUPE 

PLAN DE AREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

                  2015 
 

 

GRADO: OCTAVO INTENSIDADHORARIA:4H/S 

DOCENTE(S):SOLGÓMEZ, ALBA MANOTAS,MARIO MÁRQUEZ 

OBJETIVODEL GRADO: 

Comprender los conocimientos científicos y técnicos que se han empleado en diversas culturas para solucionar problemas, reconociendo las causas y efectos sociales, económicos y culturales de los 
desarrollos tecnológicos y su impacto en la sociedad  

PERIODO:TRES (III) 
 

COMPONENTES: 

 Naturalezayevolucióndelatecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 Solucióndeproblemascon tecnología 

 Tecnologíaysociedad 

ESTÁNDARESBÁSICOSDECOMPETENCIA 

CONCEPTUAL: 

> Identificoprincipioscientíficosaplicadosalfuncionamientodealgunosartefactos,productos,servicios,procesosysistemastecnológicos 
PROCEDIMENTALES: 

>Describocasosenlosquelaevolucióndelascienciashapermitidooptimizaralgunasdelassolucionestecnológicas   

> Identificoyanalizoinventoseinnovacionesquehanmarcadohitosenel desarrollotecnológico   

ACTITUDINALES: 
> Utilizoresponsableyautónomamentelastecnologíasdelainformaciónycomunicación(TIC)paraaprender,investigar ycomunicarmeconotrosenelmundo 

COMPETENCIA(S): 
>Comprendoprincipioscientíficosaplicadosalasolucióndeproblemasconayudadelatecnología   
>Describirsolucionestecnológicasqueseobservanenelentornocotidiano 
>Analizarartefactostecnológicosparaentenderelimpactoquehancausadoenlavidadel hombre   
>Utilizaradecuadayresponsablementelastecnologíasdelainformaciónylacomunicaciónparalasolucióndeproblemas   



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 
 

PREGUNTA CONTENIDO CONTENIDO CONTENIDO LOGRO INDICADORESDE 

PROBLEMATIZADORA CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL  LOGRO 

    ¿Cuáleslaimportancia de 
lasaplicacionesdelos 
artefactos tecnológicos 
mecánicosparalavidadel 
hombre? 

 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Artefactos tecnológicos. 
> Operadores eléctricos: 
resistencia, fuente de voltaje, 
motor eléctrico, lámpara 
eléctrica, interruptor, pulsador, 
bobina, altavoz, condensador, 
etc. 
 

INFORMÁTICA BÁSICA 
> Hoja de cálculo 1 
>> Operaciones: 
seleccionar, insertar, 
borrar, mover  y copiar 
(celdas, filas y columnas). 
  

TECNOLOGÍA Y MUNDO DEL 
TRABAJO 
Programación web. 
> Bases de datos. 
>> Glosario: bases de datos 
relacional, access, msql, 
campo, registro, etc. 

 

 

> Investigaciónsobre 
operadores tecnológicos 

mecánicos. 
>Construcción demapa 
conceptualsobrealgunas 
aplicacionesdeoperadores 
mecánicos. 

> Investigaciónsobrecómo 
prepararseparaunabuena 
entrevista. 
 

 

PROYECTODE AULA 
“Artefacto Tecnológico 
mecánico” 
>Archivodigitalconescrito 
sobreelanálisisdelartefacto 
mecánico. 

>Archivodigitalcon 
representacióngráficadel 
artefactotecnológico 
mecánico. 

>Archivodigitalconcálculos 
matemáticos. 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 

textoe imágenes. 

>Archivodigitaldepáginaweb 
con texto, imágenes. 

>Archivodigitaldebasede 
datosrelacional 
>Construcción deprototipode 
artefacto mecánicoen material 
reciclable. 

>Disposiciónparael 
aprendizajedeconceptos 
relacionadosconaplicaciones 
deoperadoresmecánicosenla 
resolucióndeproblemas 

>Utilizaciónadecuadade 
tecnologíasdeinformacióny 

comunicación. 
>Actitud reflexivafrenteal 
conocimientorelacionadocon 
lasbasesdedatoscomo 
oportunidaddetrabajoy 
reconocimientodela 
importanciadelaentrevistaen 
losprocesosdeselección. 

>Reconoceaplicacionesde 
algunosoperadores 
mecánicosparael 
mejoramientode lavidadel 
hombre. 

>Estudiaaplicacionesde 
operadoresmecánicos. 
>Utilizaadecuadamente 
herramientasinformáticaspara 
laedición, presentacióny 
publicaciónde ideas 
relacionadasconaplicaciones 

deoperadoresmecánicos. 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo 



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

 

 

¿Cómoinfluyela 
electricidadenel 
mejoramientode la 
calidaddevidadel 
hombre? 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 

Artefactos tecnológicos. 

> Aplicaciones de algunos 
operadores mecánicos. 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 

> Hoja de cálculo 2 

 > Formato de celda 

 > Formulas (+, - , *, /, % , >, <,   
>=, <=, etc.). 
 

TECNOLOGÍA Y MUNDO DEL 
TRABAJO 

> Bases de datos. 

> > Bases de datos relacional 
1. 

 

> Investigaciónsobrela 
electricidad 
>Construcción demapa 
conceptualsobrelos 

operadoreseléctricos 

> Investigaciónsobreel 
procesodecontrataciónenla 

empresa. 
>Análisissobrelaimportancia de 
laevaluaciónde 
desempeñoenlaempresa. 
 

 

PROYECTODE AULA 
“Operadoreseléctricos” 

>Archivodigitalconescrito sobre 
losoperadoreseléctricos 
>Archivodigitalcon 
representacióngráficadeun 
operadoreléctrico. 

>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfico. 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas 

con textoe imágenes. 

>Archivodigitalconbasede 
datosrelacional 

>Archivodigitaldepáginaweb 
con textoe imágenes. 

>Construcción grupaldewiki 
>Construcción deprototipode 
operadoreléctricoenmaterial 
reciclable. 

>Concienciadelaimportancia 
delestudiodelacienciayla 
tecnologíapara lasoluciónde 
problemas. 

>Utilizaciónautorreguladade 
lastecnologíasdela 
informaciónycomunicación 

paraexpresarsusideas. 
> Interésporasimilartécnicas 
deconstruccióndebasesde 
datosparael buenmanejode la 
informaciónyposturacrítica 
frentealosprocesosde 
contrataciónyevaluaciónde 
desempeñoenlaempresa. 

>Reconocelosoperadores 
eléctricosysu impactoenla 

sociedad 

> Identificaoperadores 
eléctricos 
>Empleaadecuadamente 
herramientasinformáticaspara 
laexpresióndeideas 
relacionadasconlos 
operadoreseléctricos 

>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo 



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 

INSTITUCIÓNEDUCATIVA GUADALUPE 

PLAN DE AREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

                  2015 
 

GRADO: NOVENO INTENSIDAD HORARIA:4H/S 
DOCENTE(S):JULIO CÉSAR FORONDA VEGA; JUAN RICO GIRALDO 

 

OBJETIVODEL GRADO: 

Relacionar y aplicar conocimientos científicos y tecnológicos que se han empleado en algunas culturas y regiones del mundo para la resolución de problemas, reconociendo las causas y efectos sociales, 
económicos y culturales de éstos en la sociedad   

 

PERIODO:UNO (I) 
 

COMPONENTES: 

 Naturaleza y evolución de lat ecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 Solucióndeproblemascon tecnología 

ESTÁNDARESBÁSICOSDECOMPETENCIA 

CONCEPTUAL: 

>Analizoyexplicolainfluenciadelastecnologíasdelainformaciónycomunicaciónenloscambiosculturales,individualesysociales,así comolosinteresesdegrupossocialesenlaproduccióneinnovacióntecnológica 
  

PROCEDIMENTALES: 
>Explicoalgunosfactoresqueinfluyenenlaevolucióndelatecnologíayestablezcorelacionesconalgunoseventoshistóricos   
>Identificoyformuloproblemaspropiosdel entorno,susceptiblesdeserresueltosconsolucionesbasadasenlatecnología   

ACTITUDINALES: 

>Utilizoresponsableyautónomamentelastecnologíasdelainformaciónycomunicación(TIC)paraaprender,investigarycomunicarmeconotrosenelmundo   

COMPETENCIA(S): 

>Analizarelimpactodelastecnologíasdelainformaciónylacomunicaciónenlosentornossociales   
>Explicarlainfluenciadelatecnologíaeneldesarrollohistóricodelhombre   
>Identificarproblemasdel entornousandolasherramientasinformáticasyproponersolucionesparaellos   

>Utilizaradecuadayresponsablementelastecnologíasdelainformaciónylacomunicaciónparalasolucióndeproblemas   



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

 

 

¿Cómoserelaciona la 
tecnología con lacultura 
de lospueblos? 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
El hombre, la tecnología y el 
medio ambiente. 
> La relación de la 
tecnología con otros campos. 
>> La tecnología y cultura. 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 
Office IntegradoI (Procesador 

de texto, Hoja de 
Cálculo, Presentador y 
Gestor Base de Datos). 

 

TECNOLOGÍA Y MUNDO 
DEL TRABAJO 
Programación Web 
> La programación. 
> Pasos para el diseño de 
software. 

> Investigaciónsobrela 
relaciónhombre,tecnologíay 

medioambiente 
>Construcción demapa 
conceptualsobrelarelación 
entre latecnologíayotros 
campos 

>Aplicacióndeentrevista 

sobre larelaciónentreculturay 
tecnología 

>Dibujoexplicativodelos 
pasosparaeldiseñode 
software 
 

 

PROYECTODE AULA 
“Hombre,TecnologíayCultura” 
>Archivodigital conescrito 

sobre larelaciónentreel 
hombre,tecnologíaycultura 

>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfico 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 

texto, imágenes, etc. 
>Construcción deblog. 

>Actitudcríticafrenteala 
relaciónhombre,tecnologíay 

cultura. 
>Manejoéticodela 
informaciónatravésde las 
herramientasinformáticas. 

> Interésporconocerlos 
pasosparadesarrollar 
softwarecomoconocimiento 
útil para laformaciónlaboral. 

>Reconocelainfluenciade la 
tecnologíaenel 

desarrollodelacultura. 

>Comprendelarelaciónentre la 
tecnologíaylacultura. 
>Utilizaadecuadamente 
herramientastecnológicaspara 
elprocesamientoy 
comunicacióndeinformación 
encuantoalarelación 
tecnología–cultura. 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 

creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo 



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 

INSTITUCIÓNEDUCATIVA GUADALUPE 

PLAN DE AREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

                  2015 
 

GRADO: NOVENO INTENSIDAD HORARIA: 4H/S 
DOCENTE(S): JULIO CÉSAR FORONDA VEGA; JUAN RICO 
GIRALDO 

 

OBJETIVODEL GRADO: 

Relacionar y aplicar conocimientos científicos y tecnológicos que se han empleado en algunas culturas y regiones del mundo para la resolución de problemas, reconociendo las causas y efectos sociales, 
económicos y culturales de éstos en la sociedad  

 

PERIODO:DOS (II) 
 

COMPONENTES: 

 Naturalezayevolucióndelatecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 Solucióndeproblemascon tecnología 

 Tecnologíaysociedad 

ESTÁNDARESBÁSICOSDECOMPETENCIA 
CONCEPTUAL: 

>Describocasosenlosquelaevolucióndelascienciashanpermitidooptimizaralgunasdelassolucionestecnológicasexistentes   

PROCEDIMENTALES: 
>Ilustroconejemploselsignificadoeimportanciadelacalidadenlaproduccióndeartefactostecnológicos   
>Identificoyanalizoinventoseinnovacionesquehanmarcadohitosenel desarrollotecnológico   

ACTITUDINALES: 

>Utilizoresponsableyautónomamentelastecnologíasdelainformaciónycomunicación(TIC)paraaprender,investigarycomunicarmeconotrosenelmundo   

COMPETENCIA(S): 
>Describirsituacionesenlasquelacienciahapermitidomejorardiferentessolucionestecnológicas   
>Explicarelsignificadoquetieneelmejoramientodelosprocesosdeproduccióndeartefactostecnológicos   
>Analizarartefactostecnológicosparaentenderelimpactoquehancausadoenlavidadel hombre   
>Utilizaradecuadayresponsablementelastecnologíasdelainformaciónylacomunicaciónparalasolucióndeproblemas   



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 
 

PREGUNTA CONTENIDO CONTENIDO CONTENIDO LOGRO INDICADORESDE 

PROBLEMATIZADORA CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 

 LOGRO 

    
¿Cuáleslaimportancia de 
lasaplicacionesdelos 
operadoreseléctricospara 
lavidadelhombre? 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Artefactos tecnológicos. 
> Aplicaciones de algunos 
operadores eléctricos. 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 
Office Integrado II. 
(Procesador de texto, Hoja de 
Cálculo, Presentador y Gestor 

Base de Datos). 
 

TECNOLOGÍA Y MUNDO 
DEL TRABAJO 
Programación Web. 
>Página web. 
>>Lenguaje de marcado 2. 
>> Tablas. 
>> Hipervínculos. 
>> Imágenes. 

> Investigaciónsobre 
operadores tecnológicos 

eléctricos. 
>Construcción demapa 
conceptualsobrealgunas 
aplicacionesdeoperadores 
eléctricos. 
 

 

PROYECTODE AULA 
“Artefacto Tecnológico 
Eléctrico” 
>Archivodigitalconescrito 
sobreelanálisisdelartefacto 
tecnológicoeléctrico. 

>Archivodigitalcon 
representacióngráficadel 
artefactotecnológicoeléctrico. 

>Archivodigitalconcálculos 

matemáticosyanálisisgráfico. 

>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 

textoe imágenes. 

>Archivodigitalconbasede 

datosrelacional. 

>Archivodigitaldepáginaweb 
con texto,imágenese 
hiperenlaces. 
>Construcción deprototipode 
artefactoeléctricoenmaterial 

reciclable. 

>Posturacrítica,creativay 
reflexivafrentealusodela 
tecnologíaenlasatisfacciónde 
necesidadeshumanas. 

>Concienciafrentealas 
implicacionesdelas 
herramientasinformáticasenla 

vidapersonalysocial. 

>Actitudobjetivafrenteal 
estudiodetécnicasde 
construccióndepáginasweb 
como formaciónparael 
trabajo. 

>Reconoceaplicacionesde 
operadoreseléctricosparael 
mejoramientode lavidadel 
hombre. 

>Comprende aplicacionesde 
operadoreseléctricos. 
>Empleaadecuadamente 
herramientasinformáticaspara 
laedición, presentacióny 
publicaciónde ideas 
relacionadasconaplicaciones 

deoperadoreseléctricos. 
>Reconocela importanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo 



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 

 

INSTITUCIÓNEDUCATIVA GUADALUPE 

PLAN DE AREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

                  2015 
 

GRADO: NOVENO INTENSIDAD HORARIA:4H/S  

DOCENTE(S):JULIO CÉSAR FORONDA VEGA; JUAN RICO GIRALDO 
 

OBJETIVODEL GRADO: 

Relacionar y aplicar conocimientos científicos y tecnológicos que se han empleado en algunas culturas y regiones del mundo para la resolución de problemas, reconociendo las causas y efectos sociales, 
económicos y culturales de éstos en la sociedad  

 

PERIODO:TRES(III) 
 

COMPONENTES: 

 Naturalezayevolucióndelatecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 Solucióndeproblemascon tecnología 

 Tecnologíaysociedad 

ESTÁNDARESBÁSICOSDECOMPETENCIA 
CONCEPTUAL: 

>Identificoprincipioscientíficosaplicadosalfuncionamientodealgunosartefactos,productos,servicios,procesosysistemastecnológicos   

PROCEDIMENTALES: 
>Identificoartefactosbasadosentecnologíadigitalydescriboelsistemabinarioutilizadoendichatecnología   
>Identificoyanalizoinventoseinnovacionesquehanmarcadohitosenel desarrollotecnológico   

ACTITUDINALES: 

>Utilizoresponsableyautónomamentelastecnologíasdelainformaciónycomunicación(TIC)paraaprender,investigarycomunicarmeconotrosenelmundo   

COMPETENCIA(S): 
>Explicarprincipiosdelaelectrónicaaplicadosenartefactostecnológicos   
>Distinguirartefactostecnológicosdeacuerdoalosprincipioscientíficosquelosrigen   

>Analizarartefactostecnológicosparaentenderelimpactoquehancausadoenlavidadel hombre   
>Utilizaradecuadayresponsablementelastecnologíasdelainformaciónylacomunicaciónparalasolucióndeproblemas   



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Cómoinfluyela 
electrónicaenel 
mejoramientodela 
calidaddevidadel 
hombre? 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Artefactos tecnológicos 
> La electrónica 
>> Glosario: electrón, 
semiconductor, circuito 
electrónico, etc. 
>>Operadores electrónicos 
(diodo, Led, transistor, 
amplificador, tiristores, etc.). 
 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 
> Lenguaje de marcado 3. 
> Marcos. 
> Formularios. 
Bases de datos relacional 2. 
> Diseños de tablas. 
> Tipos de datos. 
> Cardinalidad. 
> Formularios. 

 

 

> Investigaciónsobre la 
electrónica 
>Construcción demapa 
conceptualsobrelos 

operadoreselectrónicos 
 

 

PROYECTODE AULA 
“Operadoreselectrónicos” 
>Archivodigitalconescrito 
sobre losoperadores 

electrónicos 
>Archivodigitalcon 
representacióngráficadeun 

operadorelectrónico. 

>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfico. 

>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 
texto, imágenese 
hipervínculos. 

>Archivodigitalconbasede 
datosrelacional 

>Archivodigitaldepáginaweb 
con texto, imágenese 
hiperenlaces. 

>Construcción deprototipode 
operadorelectrónicoen 
material reciclable. 

>Concienciadelaimportancia 
delestudiodeelectrónicaenla 

resolucióndeproblemas 
>Valoración del usodelas 
herramientasinformáticasen 
solucióndeproblemas 

>Posturacreativaenla 
utilizacióndeprogramas 
informáticosusadoscomo 
preparaciónparaeltrabajo 

>Reconocelaelectrónica 
comoherramientacientífica 
ytecnológicaquemejora la 
calidaddevida 

>Comprende principiosdela 
electrónicaysusoperadores 
>Empleaadecuadamente 
herramientasinformáticaspara 
laconstrucciónyexpresiónde 
ideasrelacionadascon la 
electrónicaysusoperadores 

>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneracióndeideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo 



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

Cuálesla importanciade 
lasaplicacionesdelos 
artefactos tecnológicos 
electrónicosparalavida 
delhombre? 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Artefactos tecnológicos. 
>Aplicaciones de algunos 
operadores electrónicos. 
 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 
> Bases de datos relacional 3. 
>> Relaciones. 
>> Consultas. 
>> Informes. 

 

 

 

> Investigaciónsobre 
operadores tecnológicos 

electrónicos. 
>Construcción demapa 
conceptualsobrealgunos 
operadores tecnológicos 
eléctricos. 
 

 

PROYECTO DEAULA 
“Artefacto Tecnológico 
Electrónico” 
>Archivodigitalconescrito 
sobreelanálisisdelartefacto 
electrónico 
>Archivodigitalcon 
representacióngráficadel 
artefactotecnológicoeléctrico. 

>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfico. 

>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 

textoe imágenes. 

>Archivodigitalconbasede 
datos. 
>Archivodigitalde página 
webcon texto,imágenes e 
hiperenlaces 

>Construcción deprototipode 
artefactoelectrónicoen material 
reciclable. 

>Disposiciónhaciala 
investigaciónsobre 
aplicacionesdeoperadores 

electrónicosenlaresoluciónde 
problemas 

>Usoadecuadoyauto- 
reguladode lasTecnologíasde 

la Informaciónyla 
Comunicación(TIC)ensu 
proceso formativo 

>Posturareflexivasobreel uso 
deherramientas tecnológicas 

en laformaciónparaeltrabajo 

>Reconocelasaplicaciones 
dealgunosoperadores 
electrónicosparael 
mejoramientode lacalidad 
devida. 

>Comprende aplicacionesde 
operadoreselectrónicos. 
>Empleadeformaadecuada 
herramientasinformáticaspara 
laedición, presentacióny 
publicaciónde ideas 
relacionadasconaplicaciones 

deoperadoreselectrónicos. 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo 



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 

INSTITUCIÓNEDUCATIVA GUADALUPE 

PLAN DE AREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

                  2015 
 

GRADO: DÉCIMO INTENSIDAD HORARIA:3H/S  

DOCENTE(S):JULIO CÉSAR FORONDA VEGA; JUAN RICO GIRALDO 
 

OBJETIVODEL GRADO: 

Reconocer y analizar artefactos, procesos y sistemas tecnológicos teniendo en cuenta su funcionamiento y utilización en la solución de problemas, valorando sus implicaciones éticas, sociales y 
ambientales   

 

PERIODO:UNO (I) 
 

COMPONENTES: 

 Naturalezayevolucióndelatecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 Solucióndeproblemascontecnología 

 Tecnologíaysociedad 

ESTÁNDARESBÁSICOSDECOMPETENCIA 
CONCEPTUAL: 

>Describocómolosprocesosdeinnovación,investigación, desarrolloyexperimentaciónguiadosporobjetivos, producenavancestecnológicos   

PROCEDIMENTALES: 
>Indagosobrelaprospectivaeincidenciadealgunosdesarrollostecnológicos   
>Utilizoadecuadamenteherramientasinformáticasdeusocomúnparalabúsquedayprocesamientodelainformaciónycomunicacióndeideas   

ACTITUDINALES: 
>Identificonecesidadesypotencialidadesdelpaísparalograrsudesarrollocientíficoytecnológico  

COMPETENCIA(S): 

>Describircómolosprocesosdeinvestigaciónpuedenayudaraentendersituacionessocialesyproduciravancestecnológicos   
>Investigarsobresolucionestecnológicaspropuestasyevaluarsuimpactoenlasociedad   
>Utilizaradecuadamenteherramientasinformáticasparael procesamientoycomunicacióndeinformación   
>Actuarenconciencia,utilizandorecursostecnológicos,antenecesidadesyproblemasdemicomunidad   



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Cómo sepuedeutilizar la 
tecnologíayla 
investigaciónpara 
comprendersituacionesy 
resolverproblemas 
sociales? 

ALFABETIZACIÓ
N TECNOLÓGICA 
El hombre y la tecnología. 
>La relación de la tecnología 
con otros campos. 
>>La tecnología y la 
investigación. 
 

INFORMÁTICA 
BÁSICA 
Office IntegradoIII 
(Procesadordetexto, Hojade 
Cálculo,Presentadory Gestor 
BasedeDatos). 

 

>Elaboracióndeensayo 
sobre larelaciónentreel 
hombre,la 
tecnologíayinvestigación. 

>Construcción demapa 
conceptualsobrelarelación 
entreel hombre,la tecnología 

ylainvestigación. 
> Investigaciónescritasobre 
larelaciónentreelhombre, 
tecnologíaylainvestigación. 

 

 

PROYECTODE AULA: 
“Tecnologíay Medio 
Ambiente” 

>Archivodigitalconescrito 
sobre larelaciónentreel 
hombre,la tecnologíayla 
investigación. 

>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfico 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 

texto, imágenes, etc. 

>Archivodigitalconbasede 
datos. 
>Archivodigitaldepágina 
webcontexto,imágenese 

hiperenlaces. 

>Valoración delaaplicación de 
latecnologíayla 
investigaciónenlaresolución 
deproblemaspresentesenel 
entornocercano 

>Usoadecuadode 
herramientasinformáticasy 

respetoporla informaciónde 
otros 

> Interésporelmanejode 
programasinformáticos 
empresarialesparael 
desarrollodeideas 
innovadoras. 

>Reconoceelpapeldela 
tecnologíaylainvestigación 
en laresoluciónde 
problemasdelasociedad 

>Comprendelarelaciónentre 
elhombre,latecnologíayla 

investigación 
>Utilizaadecuadamente 
herramientasinformáticasyde 
comunicaciónpara investigar, 
editarypresentarinformación 
relacionadaconprocesos 
investigativos 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo 



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 

INSTITUCIÓNEDUCATIVA GUADALUPE 

PLAN DE AREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

                  2015 
 

GRADO: DÉCIMO INTENSIDADHORARIA:3H/S 

 DOCENTE(S):JULIO CÉSAR FORONDA VEGA; JUAN RICO GIRALDO 
 

OBJETIVODEL GRADO: 

Reconocer y analizar artefactos,procesos y sistemas tecnológicos teniendo en cuenta su funcionamiento y utilización en la solución de problemas, valorando su simplicacion eséticas ,sociales y 
ambientales   

 

PERIODO:DOS (II) 
 

COMPONENTES: 

 Naturalezayevolucióndelatecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 Solucióndeproblemascontecnología 

 Tecnologíaysociedad 

ESTÁNDARESBÁSICOSDECOMPETENCIA 
CONCEPTUAL: 

>Explicoconejemploslaimportanciadelacalidadenlaproduccióndeartefactostecnológicos   

PROCEDIMENTALES: 
>Evalúolosprocesosproductivosdediversosartefactosysistemastecnológicos,teniendoencuentasusefectossobreelmedioambienteylascomunidadesimplicadas   
>Utilizoadecuadamenteherramientasinformáticasdeusocomúnparalabúsquedayprocesamientodeinformaciónylacomunicacióndeideas   

ACTITUDINALES: 
>Identificonecesidadesypotencialidadesdepaísparalograrsudesarrollocientíficoytecnologico  

COMPETENCIA(S): 
>Explicarlasimplicacionesdelacalidaddelosartefactostecnológicosenelmejoramientodelascondicionessociales   
>Evaluarelimpactodeartefactos,procesosysistemastecnológicosenelmedioambienteysucomunidad   
>Utilizardiferentesherramientasinformáticasparael procesamientoycomunicacióndeinformación   
>Actuarenconciencia,utilizandorecursostecnológicos,antenecesidadesyproblemasdemicomunidad   



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Cómoinfluyenlos 
procesos tecnológicos 
estructuralesenel 
mejoramientode la 
calidaddevida? 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA  
Procesos tecnológicos.  
> Definiciones 
generales.  
> Tipos de procesos 
tecnológicos: 
>> Estructurales (vivienda,vías, 
puentes, represas, acueducto y 
alcantarillado). 
 

INFORMÁTICA BÁSICA 
> Diseño web 2. 
>Lenguaje de marcado 4. 

>Dibujosobreelproceso 
tecnológicoysus 

componentesprincipales 
>Elaboracióndeensayo 
sobreprocesos tecnológicos 
estructurales 
>Construcción demapa 
conceptualsobreprocesos 
tecnológicosestructurales 
>Investigaciónsobre 
sistemas tecnológicos 
estructurales. 

 

 

PROYECTODE AULA: 
“Procesos Tecnológicos 
Estructurales” 

>Archivodigitalconescrito 
sobreprocesos tecnológicos. 
>Archivodigitalcon 
representacióngráfica. 

>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfico 

>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 
texto, imágenes, etc. 

>Archivodigitalconbasede 
datos 
>Archivodigitaldepágina 
webcontexto,imágenese 

hiperenlaces. 

>Archivodigitalcon 
publicación(afiche)contexto. 

>Posturareflexivafrenteal 
impactode losprocesos 
tecnológicosestructuralesen 
lacalidaddevida 

>Tratamientoéticodela 
informaciónatravésde 
herramientasde informacióny 

comunicación 
> Interésporasimilaciónde 
contenidosentecnologíapara 
lageneracióndeideas 

>Reconocelosprocesos 
tecnológicosestructuralesy 
su impactoenlacalidadde 
vida 

>Comprendelosprocesos 
tecnológicosestructurales 
>Empleaadecuadamente 
herramientasinformáticaspara 
investigarypresentar 
informaciónrelacionadacon 
losprocesos tecnológicos 
estructurales 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 

creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo 



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 

INSTITUCIÓNEDUCATIVA GUADALUPE 

PLAN DE AREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

                  2015 
 
 

GRADO: DÉCIMO INTENSIDAD HORARIA:3H/S 

DOCENTE(S):JULIO CÉSAR FORONDA VEGA; JUAN RICO GIRALDO 
 

OBJETIVODEL GRADO: 

Reconocer y analizar artefactos,procesos y sistemas tecnológicos teniendo en cuenta su funcionamiento y utilización en la solución de problemas, valorando su simplicacion eséticas ,sociales y 
ambientales  

PERIODO:TRES (III) 
 

COMPONENTES: 

 Naturalezayevolucióndelatecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 Solucióndeproblemascon tecnología 

 Tecnologíaysociedad 

ESTÁNDARESBÁSICOSDECOMPETENCIA 
CONCEPTUAL: 

>Indagosobrelaprospectivaeincidenciadealgunosdesarrollostecnológicos   

PROCEDIMENTALES: 

>Explicoconejemploslaimportanciadelacalidadenlaproduccióndeartefactostecnológicos   
>Utilizoadecuadamenteherramientasinformáticasdeusocomúnparalabúsquedadeinformaciónylacomunicacióndeideas   

ACTITUDINALES: 
>Identificonecesidadesypotencialidadesdepaísparalograrsudesarrollocientíficoytecnologico  

COMPETENCIA(S): 
>Investigarsobreelimpactoactualyfuturodealgunassolucionestecnológicos   
>Explicarlaimportanciadelosprocesostecnológicosenlacalidaddelaproduccióndeartefactos tecnológicos   
>Utilizardiferentesherramientasinformáticasparael procesamientoycomunicacióndeinformación   
>Actuarenconciencia,utilizandorecursostecnológicos,antenecesidadesyproblemasdemicomunidad   



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Cómoimpactanlos 
procesos tecnológicos 
mecánicosyeléctricos 
nuestracalidaddevida? 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Procesos Tecnológicos: 
> Mecánicos (transporte: 
vehicular, marítimo, aéreo, 
férreo). 
> Eléctricos (Distribuciónde 
energía eléctrica: agua, viento, 
solar, termoeléctricas, 
bioenergía y termonuclear). 
 

INFORMÁTICA BÁSICA 
Office Integrado IV. 
(Procesadordetexto, Hoja 
de Cálculo,Presentadory 
Gestor BasedeDatos). 

 

>Elaboracióndeensayo 
sobreprocesos tecnológicos 

mecánicosyeléctricos 
>Construcción demapa 
conceptualsobreprocesos 
tecnológicosmecánicos 
>Construcción demapa 
conceptualsobreprocesos 
tecnológicoseléctricos 
> Investigaciónsobre 
procesos tecnológicos 
mecánicosyeléctricos. 

 

 

PROYECTODE AULA: 
“Procesos Tecnológicos 
MecánicosyEléctricos” 

>Archivodigitalconescrito 

sobreprocesos tecnológicos 
mecánicosyeléctricos. 
>Archivodigitalcon 
representacióngráfica. 
>Archivodigitalconunabase 
dedatos. 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 

texto, imágenes, etc. 

>Archivodigitaldepágina 
webcontexto, imágenese 

hiperenlaces 

> Interésmanifiestopor 
conocerelimpactosocial de 
lossistemastecnológicos 
mecánicosyeléctricos. 

>Actitud críticafrentealuso 
deherramientas informáticas 
en laconstruccióny 

comunicacióndeideas. 
>empoderamientodelos 
recursos tecnológicosparala 
generaciónde ideasde 
negocio 

>Reconocelosprocesos 
tecnológicosmecánicosy 
eléctricosysu impactoenla 
calidaddevida 

>Comprendelosprocesos 
tecnológicosmecánicosy 

eléctricos 
>Utilizaadecuadamente 
herramientasdemanejode 
informaciónycomunicación 
para lapresentacióny 
comunicacióndeideas 
relacionadasconlosprocesos 
tecnológicosmecánicosy 
eléctricos 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo 



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Cómoimpactanlos 
procesos tecnológicos 
electrónicosycontrolados 
lacalidaddevidadel 
hombre? 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
ProcesosTecnológicos: 
> Electrónicos 
(telecomunicaciones) 
>Controlados (MetroMedellín, 
producción de alimentos e 
industrial, domótica, servicio de 
taxis y domicilios). 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 
Office Integrado V. 
(Procesador de texto, Hoja de 
Cálculo,Presentador y Gestor 
Base de Datos). 

 

>Elaboracióndeensayo 
sobreprocesos tecnológicos 

electrónicosycontrolados 
>Construcción demapa 
conceptualsobreprocesos 
tecnológicoselectrónicos 
>Construcción demapa 
conceptualsobreprocesos 
tecnológicoscontrolados 
> Investigaciónsobre 
procesos tecnológicos 
electrónicosycontrolados. 

 

 

PROYECTODE AULA: 
“ProcesosTecnológicos 
ElectrónicosyControlados” 

>Archivodigitalconescrito 

sobreprocesos tecnológicos 
electrónicosycontrolados. 
>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfico 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 

texto, imágenes, etc. 

>Archivodigitalconbasede 
datos. 
>Archivodigitaldepágina 
webcontexto,imágenese 

hiperenlaces. 

>Valoración delosprocesos 
electrónicosycontroladospara 
elmejoramientodelacalidad 
devida. 

>Reconocimientodela 
importanciadelastecnologías 
de lainformacióny 

comunicaciónpara lavida 
personalysocial. 

>Reconocimientodelpapel de 
la tecnologíaysusmúltiples 
manifestacionesenel 
desarrollodeoportunidades 
laborales 

>Reconocelosprocesos 
electrónicosycontroladosy 
su impactoenlacalidadde 
vida 

>Comprendelosprocesos 
tecnológicoselectrónicosy 

controlados 
>Empleaadecuadamentelas 
tecnologíasdelainformacióny 
lacomunicaciónpara investigar, 
editarycomunicar 
ideasrelacionadascon los 
procesos tecnológicos 
electrónicosycontrolados. 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo 



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 

INSTITUCIÓNEDUCATIVA GUADALUPE 

PLAN DE AREA DE TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

                  2015 
 

GRADO: UNDÉCIMO INTENSIDADHORARIA:3H/S 
DOCENTE(S):JULIO CÉSAR FORONDA VEGA 

 

OBJETIVODEL GRADO: 

Resolver problemas usando la Ciencia y la Tecnología teniendo en cuenta especificaciones dadas y evaluar las soluciones propuestas en relación con manifestaciones tecnológicas del mundo real para 
actuar responsablemente   

 

PERIODO:UNO (I) 
 

COMPONENTES: 

 Naturalezayevolucióndelatecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 Solucióndeproblemascon tecnología 

 Tecnologíaysociedad 

ESTÁNDARESBÁSICOSDECOMPETENCIA 

CONCEPTUAL: 

>ExplicocómolaTecnologíahaevolucionadoensusdiferentesmanifestacionesylamaneracómoéstashaninfluidoenloscambiosestructuralesdelasociedadylaculturaalolargodelahistoria   

PROCEDIMENTALES: 
>Propongo,analizoycomparodiferentessolucionesaunmismoproblemaexplicandosuorigen,ventajasydificultades   
>Utilizoadecuadamenteherramientasinformáticasdeusocomúnparalabúsquedayprocesamientodelainformaciónylacomunicacióndeideas   

ACTITUDINALES: 
>Tomodecisionesrelacionadasconlasimplicacionessocialesyambientalesdelatecnologíaycomunicoloscriteriosbásicosqueutilicéolasrazonesquemecondujeronatomarlas   

COMPETENCIA(S): 
>ComprenderlainfluenciadelaTecnologíaenlasexpresionesculturalesdelhombrealolargodelahistoria   
>ExplicarconargumentoslaseleccióndeposiblessolucionesaproblemasquerelacionanlaTecnologíaconelentornoteniendoencuentaelimpactoqueellaprovoca   
>Utilizardiferentesherramientasinformáticasparael procesamientoycomunicacióndeinformación   

>Actuarresponsablementefrentealasimplicacionessocialesyambientalesdelatecnologíaenelentorno   



Versión: 3 Actualización: Enero 20 de 2015 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Cómoimpactala 
tecnologíael entorno 

ambientaldelhombre? 

 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
El hombre y la tecnología. 
> La relación de la tecnología 
con otros campos. 
>> La tecnología y el medio 
ambiente. 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 
> Hoja de cálculo 5 
>> Funciones (suma, min, max, 
promedio, funciones lógicas, 
Funciones lógicas anidadas). 
>> Gráficos. 

>Elaboracióndeensayo 
sobrelarelaciónentreel 
hombre,latecnologíay medio 
ambiente. 

>Construcción demapa 
conceptualsobrelarelación 
entreel hombre,la tecnología 

yelmedioambiente. 

> Investigaciónescritasobre 
larelaciónentreelhombre,la 
tecnologíayelmedio ambiente. 

PROYECTODE AULA: 
“Hombre,TecnologíayMedio 
Ambiente” 

>Archivodigitalconescrito 
sobre larelaciónentreel 
hombre,la tecnologíayel 
medioambiente. 

>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfico 

>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 
texto, imágenes, etc. 

>Archivodigitalconbasede 
datos. 
>Archivodigitalde página 
webcon texto,imágenes e 
hiperenlaces. 
>Construcción deblog. 

>Comprensióndelimpacto 
de latecnologíasobreel 
medioambientecuandose 
usaen laresoluciónde 
problemas. 

>Manejoseguroyéticodela 
informaciónatravésde las 

herramientasinformáticas. 
Desarrollode ideas. 
innovadorasqueinvolucranla 
utilizacióndelatecnología. 

>Reconoceelimpactodela 
tecnologíasobreelmedio 
ambientecuandoseutiliza 
pararesolverproblemasen 
lasociedad 

>Reconocelarelaciónentreel 
hombre,la tecnologíayel 

medioambiente 
>Utilizaadecuadamente 
herramientasinformáticaspara 
elmanejoycomunicaciónde 
informaciónencuantoala 
relación tecnologíaymedio 
ambienteenlasociedad. 
>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo 
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INSTITUCIÓNEDUCATIVA GUADALUPE 

PLAN DE AREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

                  2015 
 
 

GRADO:UNDÉCIMO INTENSIDADHORARIA:3H/S 
DOCENTE(S):JULIO CÉSAR FORONDA VEGA 

 

OBJETIVODEL GRADO: 

Resolver problemas usando la Ciencia y la Tecnología teniendo en cuenta especificaciones dadas y evaluar las soluciones propuestas en relación con manifestaciones tecnológicas del mundo real para 
actuar responsablemente  

PERIODO:DOS   (II) 
 

COMPONENTES: 

 Naturalezayevolucióndelatecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 Solucióndeproblemascon tecnología 

 Tecnologíaysociedad 

ESTÁNDARESBÁSICOSDECOMPETENCIA 

CONCEPTUAL: 

Identificocuál esel problemaonecesidadqueoriginóel desarrollodeunatecnología,artefactoosistematecnológico   

PROCEDIMENTALES: 
>Evalúolosprocesosproductivosdediversosartefactosysistemastecnológicos,teniendoencuentasusefectossobreelmedioambienteylascomunidadesimplicadas   
>Utilizoadecuadamenteherramientasinformáticasdeusocomúnparalabúsquedayprocesamientodelainformaciónylacomunicacióndeideas   

ACTITUDINALES: 
>Tomodecisionesrelacionadasconlasimplicacionessocialesyambientalesdelatecnologíaycomunicoloscriteriosbásicosqueutilicéolasrazonesquemecondujeronatomarlas   

COMPETENCIA(S): 
>Identificarproblemasdesuentornoyutilizalatecnologíaparaproponersolucionesalrespecto   

>Evaluarelimpactodeartefactos,procesosysistemastecnológicosenelmedioambienteysucomunidad   
>Utilizardiferentesherramientasinformáticasparael procesamientoycomunicacióndeinformación   
>Actuarresponsablementefrentealasimplicacionessocialesyambientalesdelatecnologíaenelentorno   
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PREGUNTA CONTENIDO CONTENIDO CONTENIDO LOGRO INDICADORESDE 

PROBLEMATIZADORA CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL  LOGRO 

    ¿Cómo haninfluenciado 
lossistemastecnológicos 
estructuralesel entorno 
socialdelhombre? 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
Sistemas tecnológicos. 
> Definiciones 
generales. 
> Relación Medio Ambiente - 
Ciencia -Tecnología-Sociedad 
> Tipos de sistemas 
tecnológicos. 
> Estructurales (vivienda,vías, 
puentes,represas, acueductoy 
alcantarillado). 
 
INFORMÁTICA BÁSICA 
> Hoja de cálculo 6. 
>> Manejo de las hojas. 
>> Funciones (Buscar,sumar. 
Si, contar, contar. Si). 
>> Formato de celda. 

>Elaboracióndeensayo 
sobresistemastecnológicos 

estructurales 
>Construcción demapa 
conceptualsobrelarelación 
medioambiente–ciencia– 
tecnología-sociedad 

> Investigaciónsobre 
sistemastecnológicos 
estructurales. 

 

 

PROYECTODE AULA: 
“Sistemas Tecnológicos 
Estructurales” 
>Archivodigitalconescrito 
sobre lossistemas 
tecnológicos. 

>Archivodigitalcon 
representacióngráfica. 

>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfico 
>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 

texto, imágenes, etc. 

>Archivodigitalconbasede 
datos. 

>Archivodigitaldepágina 
webcontexto,imágenese 
hiperenlaces. 
>Archivodigitalcon 
publicación(afiche)contexto, 
imágenes, etc. 

>Construcción dewiki. 

>Evaluacióndelas 
consecuenciassocialesque 
provocan lossistemas 
tecnológicosestructurales. 

>Utilizaciónadecuada de 
herramientas informáticas 
paraelmanejode la 

información. 

>Aplicacióndeconocimientos 
enciencia, tecnologíae 
innovaciónquepuedan 
convertirseenoportunidades 
denegocio 

>Reconocelarelación 
existenteentrelos 
componentesdelos 
sistemastecnológicos 
estructuralesysu impacto 
en lasociedad. 

>Comprendelossistemas 
tecnológicosestructuralesysu 

papelenlasociedad. 
>Empleaadecuadamente 
herramientasinformáticasenla 
ediciónypresentaciónde 
informaciónrelacionadacon 

lossistemastecnológicos 

estructurales. 

>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo 

colectivo 
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INSTITUCIÓNEDUCATIVA GUADALUPE 

PLAN DE AREA DE TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

                  2015 
 
 

GRADO:UNDÉCIMO INTENSIDAD HORARIA:3H/S 
DOCENTE(S):JULIO CÉSAR FORONDA VEGA 

 

OBJETIVODEL GRADO: 

Resolver problemas usando la Ciencia y la Tecnología teniendo en cuenta especificaciones dadas y evaluar las soluciones propuestas en relación con manifestaciones tecnológicas del mundo real para 
actuar responsablemente  

 

PERIODO:TRES    (III) 
 

COMPONENTES: 

 Naturalezayevolucióndelatecnología 

 Apropiaciónyusodelatecnología 

 Solucióndeproblemascon tecnología 

 Tecnologíaysociedad 

ESTÁNDARESBÁSICOSDECOMPETENCIA 

CONCEPTUAL: 

Identificoyanalizoejemplosexitososynoexitososdelatransferenciatecnológicaenlasolucióndeproblemasynecesidades   

PROCEDIMENTALES: 
>Indagosobrelaprospectivaeincidenciadealgunosdesarrollostecnológicos   
>Utilizoadecuadamenteherramientasinformáticasdeusocomúnparalabúsquedayprocesamientodelainformaciónylacomunicacióndeideas   

ACTITUDINALES: 

>Tomodecisionesrelacionadasconlasimplicacionessocialesyambientalesdelatecnologíaycomunicoloscriteriosbásicosqueutilicéolasrazonesquemecondujeronatomarlas   

COMPETENCIA(S): 
>Analizarsolucionestecnológicaspropuestasysuefectividadenlasolucióndeproblemas   

>Investigarsobreelimpactoactualyfuturodealgunassolucionestecnológicos   
>Procesardatosynavegarenlainformaciónparalaresolucióndeproblemasylasatisfaccióndenecesidades   
>Actuarresponsablementefrentealasimplicacionessocialesyambientalesdelatecnologíaenelentorno   
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PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Cómo hanimpactadolos 
sistemastecnológicos 
mecánicosyeléctricosel 
entornosocial del 
hombre? 

ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
SistemasTecnológicos: 
>Mecánicos(transporte: 
vehicular, marítimo, aéreo 
y férreo). 
> Eléctricos (Distribución de 
energía eléctrica: agua, viento, 
solar, termoeléctricas, 
bioenergía y termonuclear). 
 
INFORMÁTICA BÁSICA 
> Digitación avanzada. 

>Elaboración deensayo 
sobresistemastecnológicos 

mecánicosyeléctricos 
>Construcción demapa 
conceptualsobresistemas 
tecnológicosmecánicos 
>Construcción demapa 
conceptualsobresistemas 
tecnológicoseléctricos 
>Investigación sobre 
sistemas tecnológicos 
mecánicosyeléctricos. 

 

 

PROYECTODE AULA: 
“Sistemas Tecnológicos 
MecánicosyEléctricos” 
>Archivodigitalconescrito 
sobresistemastecnológicos 
mecánicosyeléctricos. 

>Archivodigitalcon 
representacióngráfica. 
>Archivodigitalconunabase 
dedatos. 
>Archivodigitaldepágina 
webcontexto,imágenese 

hiperenlaces 

>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 

texto, imágenes, etc. 

>Participaciónencomunidad 
virtual. 

>Manifestaciónde 
inquietudesenrelaciónconel 
impactodesistemas 
tecnológicosmecánicosy 
eléctricos. 

>Actitudcríticafrentealuso 
deherramientas informáticas 

en laconstruccióny 
comunicacióndeideas. 
>Utilizacióndelatecnología 
paraeldescubrimientoy 
gestiónde ideasinnovadoras 

>Comprendelarelación 
existenteentrelos 
componentesdesistemas 
tecnológicosmecánicosy 
eléctricosysuimpactoen 
lasociedad. 

>Reconocelos sistemas 
tecnológicosmecánicosy 
eléctricosysupapel enla 
sociedad. 

>Utilizaadecuadamente 
tecnologíasdeinformacióny 
comunicaciónenla 

investigación,construccióny 
presentacióndeideas 
relacionadasconsistemas 
tecnológicosmecánicosy 
eléctricos. 

>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo 
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PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

LOGRO INDICADORESDE 
LOGRO 

¿Cómohan impactado 
lossistemastecnológicos 
electrónicosycontrolados 
enelentornosocialdel 
hombre? 

 
ALFABETIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
SistemasTecnológicos: 
> Electrónicos 
(telecomunicaciones). 
>Controlados (MetroMedellín, 
producción de alimentos e 
industrial, domótica, servicio de 
taxis y domicilios). 
 
INFORMÁTICA BÁSICA 
> Digitación avanzada II. 

>Elaboracióndeensayo 
sobresistemastecnológicos 

electrónicosycontrolados 
>Construcción demapa 
conceptualsobresistemas 
tecnológicoselectrónicos. 
>Construcción demapa 
conceptualsobresistemas 
tecnológicoscontrolados 
> Investigaciónsobre 
sistemastecnológicos 
electrónicosycontrolados. 

 

 

PROYECTODE AULA: 
“SistemasTecnológicos 
ElectrónicosyControlados” 
>Archivodigitalconescrito 
sobresistemastecnológicos 
electrónicosycontrolados. 

>Archivodigitalconcálculos 
matemáticosyanálisisgráfico 

>Archivodigitalcon 
presentacióndediapositivas, 
texto, imágenes, etc. 

>Archivodigitalconbasede 
datos. 
>Archivodigitaldepágina 
webcontexto,imágenese 

hiperenlaces. 

>Argumentaciónacercade 
problemasysoluciones 
tecnológicas,apartirde 
experienciasydela 
apropiacióndesaberes. 

>Reconocimientodeluso 
apropiadode lastecnologías 

de lainformaciónyla 
comunicaciónyconciencia 
para lavidapersonalysocial. 

>Reconocimientode 
aplicacionestecnológicasque 
marcanelrumbolaboraldela 
sociedad. 

>Reconocelarelación 
existenteentrelos 
componentesdesistemas 
tecnológicosmecánicosy 
eléctricosysuimpactoen 
lasociedad. 

>Comprendelossistemas 
tecnológicoselectrónicosy 
controladosysupapel enla 
sociedad. 

>Empleaadecuadamente 
herramientasinformáticasyde 
comunicaciónparaorganizary 

presentarinformación 
relacionadaconsistemas 
tecnológicoselectrónicosy 
controlados. 

>Reconocelaimportanciade 
laaplicacióndelatecnologíay 
sus múltiplesmanifestaciones 
en lageneraciónde ideas 
creativasquepromuevanel 
mejoramientode losestilosde 
vidaenloindividualylo colectivo. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 


