
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALLEJUELOS 
PLAN DE APOYO 

Asignatura/Componente: Tecnología e informática 
  
PERÍODO: 2 

GRADO: Once 
 
DOCENTE: Robinson Alexander Otálvaro Agudelo 

 
DBA:  Tengo en cuenta principios de funcionamiento y criterios de selección, para la utilización eficiente y segura de artefactos, 
productos, servicios, procesos y sistemas tecnológicos de mi entorno. 

Objetivo: Desarrollar en el estudiante competencias tecnológicas e informáticas mediante el análisis y valoración crítica de los 
componentes y la evolución de los sistemas tecnológicos y las estrategias para su desarrollo, teniendo en cuenta principios de 
funcionamiento y criterios de selección para la utilización eficiente y segura de artefactos, productos, servicios, procesos y sistemas 
tecnológicos del entorno 

1. Competencias:   

• Conocimiento y desarrollo de artefactos y procesos tecnológicos.  

• Manejo técnico, eficiente y seguro de elementos y herramientas tecnológicas.  

• Identificación y solución de problemas a través de procesos tecnológicos.  

• Gestión de la información. 

• Cultura digital.  

• Participación social. 

Indicador de desempeño:  

Explico con ejemplos la importancia de la calidad en la producción de artefactos tecnológicos. 

ACTIVIDAD 
 

El desarrollo de este plan de apoyo debe entregarse en hojas de block, leer más en evaluación. 
 
Calidad 
 

1. Define la palabra calidad desde los ámbitos de la vida que consideres importantes. 
 

2. ¿Qué es calidad en el ámbito de la industria, servicios y procesos? 
 

3. ¿Qué son las normas ISO? 
 

4. ¿Por qué es importante que las empresas e instituciones apliquen a la certificación de las normas ISO? 
 

5. ¿Cuáles de estas normas se podrían aplicar en el colegio? Describe dichas normas. 
 

6. ¿Qué medidas debería tomar la institución para que pueda ser certificada en las normas ISO? Describe. 
 

7. Consulta qué empresas cumplen con normas ISO. ¿qué normas ISO cumplen? 



 

 
Seguridad industrial 
 

1. ¿Qué es la seguridad industrial? 
 

2. ¿Por qué es tan importante para los empleados y las empresas cumplir con unas normas mínimas de seguridad? 
 

3. Consulta qué normas se deben cumplir para ingresar a una mina. 
 

4. Realiza un informe del siguiente video y formula tres preguntas a partir de este: Seguridad industrial 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 
 
 

El desarrollo de este plan de apoyo se debe entregar en hojas de block con portada e índice. Se realizará una evaluación oral y una 
evaluación escrita con base en la información escrita en este plan de apoyo. 

https://www.youtube.com/watch?v=uK0NaOdLj3o

