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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 

COMPETENCIAS: Conocimiento de artefactos tecnológicos. 

Manejo técnico y seguro de elementos y herramientas tecnológicas. 

Identificación de problemas a través de procesos tecnológicos. 

Gestión de la información. 

Cultura Digital. 

Participación Social. 

 

AREAS Y ASIGNATURAS 
INTEGRADAS: TECNOLOGIA E 
INFORMATICA 
EDUCADOR:CARLOS MARIO 
MARTINEZ  
PERÍODO: 3 
GRADO: 11 
GRUPOS: A Y B 

 
INDICADORES  DE DESEMPEÑO 

Analizo los elementos de artefactos o productos tecnológicos como 
sistema, para detectar su impacto. 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 

Análisis de necesidades tecnológicas. 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
Consulta Internet  
 
 

Mejorar Diseño de página web 

Realizar en Word el siguiente trabajo de investigación y subirlo a wix: 

IA (Inteligencia Artificial) y su aplicación 

 

 
Julio 17 

Enviar el link de la página al  
correo  
 
tecnologiasanroberto@gmail.com 
 

 
Consulta Internet  
 

Datamining y su aplicación 

Big Data y su aplicación 

 

AGOSTO 7 Enviar el link de la página al  
correo  
 
tecnologiasanroberto@gmail.com 
 

mailto:tecnologiasanroberto@gmail.com
mailto:tecnologiasanroberto@gmail.com
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RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 

Proceso Indicador de Desempeño Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SA
B

ER
 

C
O

N
O

C
ER

 Evalúo la efectividad del 
diseño de protocolos o 
prototipos para 
retroalimentar los 
procesos 

Evalúo totalmente la 
efectividad del diseño de 
protocolos o prototipos para 
retroalimentar los procesos 

Evalúo en su mayoría la 
efectividad del diseño de 
protocolos o prototipos para 
retroalimentar los procesos 

Evalúo algunas veces la 
efectividad del diseño de 
protocolos o prototipos para 
retroalimentar los procesos 

No Evalúo la efectividad del 
diseño de protocolos o 
prototipos para 
retroalimentar los procesos 

SA
B

ER
 H

A
C

ER
 

Utilizo las tecnologías y 
los recursos digitales para 
apoyar procesos de 
planteamiento y 
resolución de problemas 
y procesamiento y 
producción de 
información. 

Utilizo totalmente las 
tecnologías y los recursos 
digitales para apoyar procesos 
de planteamiento y resolución 
de problemas y procesamiento 
y producción de información. 

Utilizo en su mayoría las 
tecnologías y los recursos 
digitales para apoyar 
procesos de planteamiento y 
resolución de problemas y 
procesamiento y producción 
de información. 

Utilizo algunas veces las 
tecnologías y los recursos 
digitales para apoyar procesos 
de planteamiento y resolución 
de problemas y procesamiento 
y producción de información. 

No Utilizo las tecnologías y 
los recursos digitales para 
apoyar procesos de 
planteamiento y resolución 
de problemas y 
procesamiento y 
producción de información. 

SA
B

ER
 S

ER
 Participo en debates 

sobre los procesos 
tecnológicos en mi 
comunidad para evaluar 
el impacto sobre su 
posible implementación. 

Participo totalmente en 
debates sobre los procesos 
tecnológicos en mi comunidad 
para evaluar el impacto sobre 
su posible implementación. 

Participo en su mayoría en 
debates sobre los procesos 
tecnológicos en mi 
comunidad para evaluar el 
impacto sobre su posible 
implementación. 

Participo algunas veces en 
debates sobre los procesos 
tecnológicos en mi comunidad 
para evaluar el impacto sobre 
su posible implementación. 

No Participo en debates 
sobre los procesos 
tecnológicos en mi 
comunidad para evaluar el 
impacto sobre su posible 
implementación. 

 

 

 

 

 

Consulta Internet  
 

Ejemplo práctico de las anteriores tecnologías AGOSTO 28 Enviar el link de la página al  
correo  
 
tecnologiasanroberto@gmail.com 
 

    

mailto:tecnologiasanroberto@gmail.com
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RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador definido por el docente. 
 

Proceso Indicador de Desempeño 
Desempeño 

Superior 
Desempeño 

Alto 
Desempeño 

Básico 
Desempeño 

Bajo 

SA
B

ER
 

C
O

N
O

C
ER

 

     

SA
B

ER
 

H
A

C
ER

 

     

SA
B

ER
 

SE
R

 

     

  


