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GUÍA No. 6 – SEGUNDO PERÍODO/JULIO 21 AL 31 2020 

ÁREAS / ASIGNATURAS 
Tecnología/Informática y 
Emprendimiento. 

GRADOS 10° y 11°. 

DOCENTE 

 
Álvaro Palencia Martínez. Tecnología y Emprendimiento. 
WhatsApp: 3041169744; Correo: apalencia35@gmail.com 
 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
Interpretativa, comunicativa, descriptiva, creativa, emprendedora. 
 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Qué importancia tienen los materiales en el desarrollo de la humanidad? 
¿Todo pago laboral constituye salario? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Reconocer la importancia de los distintos materiales en el desarrollo humano. 
- Identificar los avances que cada nuevo descubrimiento trajo consigo. 
- Analizar los diferentes tipos de ingresos laborales. 
- Distinguir lo que es salario, de lo que no lo es. 
 

ÁMBITO CONCEPTUAL: 
- ¿Cómo influyó en el desarrollo humano, cada nuevo material? 
- ¿Por qué el desarrollo de los materiales va a la par del desarrollo de las ciencias? 
- ¿Cuáles son los tipos de ingresos laborales que existen en Colombia? 
- ¿Qué es salario? 
 

METODOLOGÍA:  
De acuerdo a la situación actual del sector educativo, con los estudiantes confinados en sus casas, se 
proponen actividades académicas y creativas que puedan ser desarrolladas con herramientas básicas de 
conectividad, como pueden ser: un teléfono celular, una tableta o un computador. Herramientas que le 
permitan comunicarse con el profesor para hacerle llegar las inquietudes, preguntas y los trabajos una vez 
hayan sido desarrollados. 
Estaremos abordando temas que den continuidad a los ya vistos, para posteriormente, en nuevas guías de 
estudio, profundizar y complementar con temas relacionados. 
No dude en consultar al profesor en caso de necesitar explicaciones. 
 

MO
ME
NT
OS 

DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 
“Los materiales y la humanidad. Parte II.”, https://youtu.be/8--Nmvcy-cg 
 
Al igual que se hizo un resumen en la guía anterior, por parte del profesor, de “Los materiales y la 
humanidad. Parte I”, ustedes van a hacer un resumen de la parte II. 
 
En forma ordenada, siguiendo la secuencia, van a extraer los principales aspectos del video. 

-- */* -- 
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TIPOS DE PAGOS LABORALES EN COLOMBIA. 
En Colombia, los pagos que se derivan de un contrato laboral, pueden ser de distintos tipos, 
algunos con cargo al trabajador y otros con cargo al empleador: 

- Salario. 
- Subsidio de transporte. 

- Prestaciones sociales (Primas, Cesantías, Intereses sobre las cesantías, Vacaciones). 
- Indemnización por despidos sin justa causa. 
- Parafiscales (Caja de compensación, ICBF y SENA). 
- Aportes a la salud y a la pensión. 

Salario. Salario es la remuneración o pago que recibe el trabajador en el contrato de trabajo como 
contraprestación por sus servicios. 
El concepto de salario tiene relevancia porque no todo pago se considera salario, pero son pocos 
los pagos que son ajenos al salario, y ello tiene un efecto importante en el reconocimiento de 
algunos derechos del trabajador como prestaciones sociales, indemnizaciones y seguridad social. 
 
El artículo 127 del código sustantivo del trabajo define el salario en los siguientes términos: 
«Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el 
trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la 
forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor 
del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, 
porcentajes sobre ventas y comisiones.» 
A manera de resumen, y con base a lo señalado anteriormente, podemos afirmar que los 
siguientes pagos o elementos integran el salario: 

- Comisiones de cualquier tipo. 
- Horas extras. 
- Recargos nocturnos. 
- Remuneración por trabajo dominical y festivo. 

- Bonificaciones regulares. 
- Viáticos permanentes por manutención y alojamiento. 

De ahí para adelante las partes se vuelven creativas y es donde se hace complicado determinar lo 
que es salario y lo que no, pero aplicando los siguientes criterios nos hacemos una idea: 
¿El pago hecho es obligatorio? 
¿El pago se hace regularmente? 
Si las respuestas son afirmativas, el pago será salarial porque para no serlo se requiere que no sea 
habitual, es decir, que no se pague todos lo meses, y lo más importante, que no sea obligatorio 
para el empleador, sino que se haga por voluntad del empleador, y si ese pago está en el contrato, 
ya no tiene la connotación de mera liberalidad, sino que se hace obligatorio. 
Lo anterior no aplica para pagos que por su naturaleza no son salariales, pues estos, así sea 
obligatorios y habituales por definición no son salariales y no requieren precisiones, como el 
subsidio de transporte o los intereses sobre las cesantías. 
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El salario puede tener formas, clases o modalidades según lo que las partes acuerden, como por 
pasamos a ver. 
 
Salario en especie. 
Las partes pueden acordar que parte del salario se pague en especie, siempre que ese pago no 
supere el 30% del salario. 
No es posible pagar la totalidad del salario en especie y la ley impone restricciones para evitar que 
el trabajador se vea perjudicado. 
 
Salario integral. 
Todo salario implica una serie de pagos adicionales conocidos como prestacionales, pero las 
partes pueden acordar que esos pagos se incluyan en el salario. 
En el salario integral, como su nombre lo indica, se integra el factor salarial y prestacional en un 
solo pago. 
 
Salario fijo y variable. 
El salario que se pague al trabajador puede ser fijo o variable. En el primar caso todos los meses el 
trabajador recibe el mismo salario, y en el segundo caso el monto varía dependiendo de lo que se 
gane el trabajador en función de la forma en que se le paga. 
Es el caso del trabajador al que se le paga comisiones por ventas, o se le paga en función de las 
unidades producidas. En tal caso el salario depende no del tiempo laborado sino el esfuerzo y la 
productividad del trabajador. 
 
Periodo de pago del salario. 
Las partes pueden acordar el periodo de pago del salario que no puede ser superior a un mes. 
Por ello vemos pago semanales, quincenales e incluso diarios, pero nunca superiores a un mes. 
 
Reajustes al salario. 
El salario es el que las partes fijen en el contrato de trabajo, siempre que no sea inferior al salario 
mínimo que dicta el gobierno, pero no existe obligación legal de reajustar el salario. 
El código sustantivo del trabajo nada dice de que el salario se deba reajustar periódicamente, y el 
único caso en que se hace obligatorio dicho reajuste, es cuando el salario pactado quede por 
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debajo del salario mínimo, pues por obligación se hade pagar el mínimo, lo que implicará reajustar 
los salarios hasta alcanzar ese mínimo legal. 
En consecuencia, la ley no obliga a que el empleador incremente anualmente un salario que sea 
superior al mínimo. 
El reajuste es obligatorio sólo cuando en el contrato de trabajo así se ha establecido, y lo será en 
los términos y porcentajes acordados. 

-- */* -- 
 

DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo. 
Actividad 1: En el cuaderno de Emprendimiento, vas a averiguar con un familiar o amigo que 
trabaje, cuales son las características de su salario: 

- Si es fijo, variable o integral, en caso de ser variable explicar por qué. 
- Si hay una parte en especie, decir en que consiste. 
- Cuál es su periodicidad: diario, semanal, quincenal, etc. 

- Cómo son los reajustes. 
- ¿Hay algún pago habitual, en dinero o en especie, que no constituye salario? 

 
Actividad 2: En el cuaderno de Tecnología, vas a escribir las conclusiones a manera de resumen, 
de “Los materiales y la humanidad. Parte II”, igual a como se hizo en la guía anterior con la Parte I. 
Se deben sacar al menos quince (15) conclusiones distintas. 
 
Para las actividades anteriores, en caso de ser manuscritas, utiliza tinta negra y letra legible, una 
vez terminada tómale fotos en primer plano, con buena luz y me la envías vía WhatsApp o vía 
correo electrónico. 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí? 
1. De acuerdo al desarrollo de los materiales, ¿cuál o cuales, serían los materiales del futuro? 

Explica o argumenta la respuesta. 
 

2. ¿Cómo sabrías que el salario devengado es justo o no? Explica o argumenta la respuesta.  
 

DE EVALUACIÓN: ¿qué aprendí? 
Contesta el siguiente cuestionario basado en el tema de “Los materiales y la humanidad. Parte II”, 
en tu cuaderno de Tecnología, utiliza tinta negra y letra legible, una vez terminada tómale fotos en 
primer plano y con buena luz y me la envías vía WhatsApp o vía correo electrónico. 
 
1. ¿De las siguientes características del titanio, ¿cuál NO corresponde? 
    Bajo peso   -   Resistente a la corrosión   -   Alta resistencia mecánica   -   Poco útil 
 
2. Las aleaciones con titanio son utilizadas principalmente en el campo: 
    Aeronáutico   -   Construcción   -   Gastronomía   -   Artístico 
 
3. La obtención de silicio y germanio muy puro, sirvió para construir transistores y reemplazar: 
    Las bombillas  -  Los vasos de cristal  -  Las válvulas de vacío  -  Las lentes de contacto 
 
4. Los transistores mejoraron las válvulas termoiónicas porque eran: 
    Más lentos   -   Más pesados   -   Gastaban más energía   -   Se dañaban menos 
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5. La vulcanización del caucho se obtiene con: 
    Golpes   -   Presión   -   Fuego   -   Frío 
 

BIBLIOGRAFÍA:  
- Gerencie.com 
- Código Sustantivo de Trabajo 
- https://youtu.be/8--Nmvcy-cg 
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