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1 PRESENTACION 

El presente documento contiene el Plan de Estudio del área de Tecnología e Informática 
que se pondrá en práctica en la Institución Educativa Rodrigo Galván De La Bastidas desde 
el grado sexto hasta el grado undécimo (11º). Con él se pretende que los estudiantes 
desarrollen competencias que les permita interactuar y resolver problemas usando las TIC. 

A medida que avancen los estudiantes en los distintos grados, el nivel de conceptos y 
exigencias será mayor, esto se puede observar en el desarrollo de los contenidos 
correspondientes a cada grado. Los contenidos se relacionan con las competencias que se 
plantean para cada grado. Para la evaluación y verificación del nivel alcanzado por cada 
estudiante se tendrán en cuenta los indicadores de desempeño que presenta cada unidad 
temática. 

Con base en los Entandares Curriculares para Tecnología e Informática definidos por el 
M.E.N los niveles de la Secundaria se consideran agrupados así: grados 6 y 7, grados 8 y 9; 
y finalmente grados 10 y 11. De igual forma se abordarán los temas aumentando 
gradualmente la complejidad.  

En el desarrollo de las clases se busca no solo motivar al estudiante a familiarizarse con un 
entorno cada vez más digital e interconectado, sino que contribuye a afrontar de forma 
productiva los retos de su proyecto de vida. A partir del grado 9º los estudiantes tendrán 
la oportunidad de profundizar los estudios de la Informática a través de la Media Técnica 
que ofrece la Institución en articulación con el SENA mediante el programa Técnico en 
Sistemas. 

La IED Rodrigo Galván De La Bastidas no se ha quedado atrás en este proceso tecnológico 
y partiendo de su Misión Institucional, fortaleciendo las debilidades con el fin de formar 
estudiantes integrales capacitados para enfrentarse a un mundo laboral cada vez más 
exigente y con un perfil técnico y emprendedor. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Fomentar en el alumnado la capacidad de reflexión sobre el mundo tecnológico en el que 
vivimos, su constante evolución, la necesidad de obtener el conocimiento y saber de qué 
manera aplicarlo en el contexto en el cual vive, reconociendo los límites individuales y las 
normas de convivencia sana. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Fomentar en los estudiantes competencias investigativas, de manejo de 
información, pensamiento complejo, creatividad,  solidaridad y responsabilidad  
mediante la estrategia Aprendizaje Basado en Problemas, haciendo uso de 
herramientas tecnológicas. 

 Articular lo humanístico y lo tecnológico, valorando los principios de sostenibilidad 
en la producción y uso racional de bienes y servicios en el mejoramiento de la 
calidad de vida personal y social. 

 Brindar los fundamentos teóricos prácticos necesarios para continuar con el nivel 
de estudios técnicos exigidos por el SENA en el programa de énfasis de Técnico en 
Sistemas  

 Mejorar el desempeño de los estudiantes en las pruebas SABER mediante el 
abordaje de temas con alto contenido en Ciencias, este nuevo enfoque del Área 
brindará mayores oportunidades a aquellos estudiantes que aspiren a seguir 
estudios de Educación Superior.   
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3 IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA 

3.1 NOMBRE DEL ÁREA: TECNOLOGIA E INFORMATICA 

3.2 ASIGNATURAS EN EL ÁREA 

3.2.1 Asignatura 1: Tecnología e Informática 

GRADO INTENSIDAD HORARIA 

6° 2 horas semanales  

7° 2 horas semanales  

8° 2 horas semanales  

9° 2 horas semanales  

10° 2 horas semanales  

11° 2 horas semanales  

 

3.2.1 Énfasis: Mantenimiento de Hardware y Software 

GRADO INTENSIDAD HORARIA 

9° 3 horas semanales  

10° 3 horas semanales  

11° 3 horas semanales  

4 COMPETENCIAS DEL ÁREA 

4.1 ASIGNATURA 1: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

4.1.1 Grados 6 y 7 

 Analizo y explico la evolución y vinculación que los procesos técnicos han tenido en 
la fabricación de artefactos y productos que permiten al hombre transformar el 
entorno y resolver problemas. 
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 Aanalizo y explico las características y funcionamiento de algunos artefactos, 
productos, procesos y sistemas tecnológicos y los utilizo en forma segura y 
apropiada. 

 

4.1.1 Grados 8 y 9 

 Analizo y explico los principios científicos y leyes en las que se basa el 
funcionamiento de artefactos, productos, servicios, procesos y sistemas 
tecnológicos de mi entorno y los utilizo en forma eficiente y segura. 

 Participo en discusiones y debates sobre las causas y los efectos sociales, 
económicos y culturales de los desarrollos tecnológicos y actúo en consecuencia, 
de manera ética y responsable. 

 

4.1.2 Grados 10 y 11 

 Selecciono y utilizo eficientemente, en el ámbito personal y social, artefactos, 
productos, servicios, procesos y sistemas tecnológicos teniendo en cuenta su 
funcionamiento, potencialidades y limitaciones. 

 Identifico, formulo y resuelvo problemas a través de la apropiación de 
conocimiento científico y tecnológico, utilizando diferentes estrategias, y evalúo 
rigurosa y sistemáticamente las soluciones teniendo en cuenta las condiciones, 
restricciones y especificaciones del problema planteado. 
 

4.2 ASIGNATURA 2: ENFASIS TECNICO EN SISTEMAS 

4.2.1 Grados 9, 10 Y 11 

 Aplicar  herramientas  ofimáticas,  redes  sociales  y  colaborativas  de acuerdo con 
el proyecto a desarrollar.  

 Realizar mantenimiento preventivo y predictivo  que  garantice  el funcionamiento 
de los equipos de cómputo. 
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 Implementar  la estructura  de  la  red  de  acuerdo  con  un  diseño preestablecido 
a partir de normas técnicas internacionales  

 Aplicar herramientas ofimáticas, redes sociales y colaborativas de acuerdo con el 
proyecto a desarrollar 

  



 
PLAN DE ÁREA 

Código: 
Versión 1: Enero 2016 

Fecha: Febrero 19 de 2016 

Página 9 de 32 

 

IED RODRIGO GALVAN DE LA BASTIDAS 

PROCESOS ACADÉMICOS 

 

5 COMPONENTES DEL AREA 

“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. Los componentes que se describen a 
continuación están presentes en cada uno de los grupos de grados” (MEN, 2006, p. 14): 
 
 Naturaleza y evolución de la tecnología: Se refiere a las características y objetivos de 

la tecnología, a sus conceptos fundamentales (sistema, componente, estructura, 
función, recurso, optimización, proceso, etc.), a sus relaciones con otras disciplinas y 
al reconocimiento de su evolución a través de la historia y la cultura. 

 
 Apropiación y uso de la tecnología: Se trata de la utilización adecuada, pertinente y 

crítica de la tecnología (artefactos, productos, procesos y sistemas) con el fin de 
optimizar, aumentar la productividad, facilitar la realización de diferentes tareas y 
potenciar los procesos de aprendizaje, entre otros. 

 
 Solución de problemas con tecnología: Se refiere al manejo de estrategias en y para 

la identificación, formulación y solución de problemas con tecnología, así como para 
la jerarquización y comunicación de ideas. Comprende estrategias que van desde la 
detección de fallas y necesidades, hasta llegar al diseño y a su evaluación. Utiliza 
niveles crecientes de complejidad según el grupo de grados de que se trate. 
 

 Tecnología y sociedad: Trata tres aspectos:  

1)  Las actitudes de los estudiantes hacia la tecnología, en términos de sensibilización 
social y ambiental, curiosidad, cooperación, trabajo en equipo, apertura 
intelectual, búsqueda, manejo de información y deseo de informarse 

2) La valoración social que el estudiante hace de la tecnología para reconocer el 
potencial de los recursos, la evaluación de los procesos y el análisis de sus impactos 
(sociales, ambientales y culturales) así como sus causas y consecuencias; y  

3) La participación social que involucra temas como la ética y responsabilidad social, 
la comunicación, la interacción social, las propuestas de soluciones y la 
participación, entre otras. 



 
PLAN DE ÁREA 

Código: 
Versión 1: Enero 2016 

Fecha: Febrero 19 de 2016 

Página 10 de 32 

 

IED RODRIGO GALVAN DE LA BASTIDAS 

PROCESOS ACADÉMICOS 

 

 

5.1 UNIDADES GENERALES DEL CONOCIMIENTO DEL ÁREA 

 Ciencia, tecnología y sociedad 
 Redes LAN 
 Mantenimiento de hardware y software 
 Informática, Ofimática y programación de computadoras 
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6 ESTANDARES CURRICULARES 

6.1 GRADOS 6 Y 7 

 Analizo y explico la evolución y vinculación que los procesos técnicos han tenido en 
la fabricación de artefactos y productos que permiten al hombre transformar el 
entorno y resolver problemas. 

 Analizo y explico las características y funcionamiento de algunos artefactos, 
productos, procesos y  sistemas tecnológicos y los utilizo en forma segura y 
apropiada  

6.2 GRADOS 8 Y 9 

 Analizo y explico la relación que existe entre la transformación de los recursos 
naturales y el desarrollo tecnológico, así como su impacto sobre el medio 
ambiente, la salud y la sociedad. 

 Analizo y explico los principios científicos y leyes en las que se basa el 
funcionamiento de artefactos, productos, servicios, procesos y sistemas 
tecnológicos de mi entorno y los utilizo en forma eficiente y segura. 

6.3 GRADOS 10 Y 11 

 Selecciono y utilizo eficientemente, en el ámbito personal y social, artefactos, 
productos, servicios, procesos y sistemas tecnológicos teniendo en cuenta su 
funcionamiento, potencialidades y limitaciones. 

 Analizo las implicaciones éticas, sociales y ambientales de las manifestaciones 
tecnológicas del mundo en que vivo, evalúo críticamente los alcances, limitaciones 
y beneficios de éstas y tomo decisiones responsables relacionadas con sus 
aplicaciones. 

6.4 ENFASIS TECNICO EN SISTEMAS 

 Utilizar un lenguaje de programación orientado a eventos y manejador de Base de 
Datos, combinados con herramientas Ofimáticas de acuerdo con las necesidades 
del cliente.  
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 Ejecutar el mantenimiento físico interno y externo de los equipos de cómputo y las 
tarjetas aplicando las técnicas e insumos apropiados para garantizar su estado de 
operación según manuales y procedimientos establecidos 

 Realizar el montaje de la red cableada e inalámbrica aplicando políticas de 
seguridad en los componentes del hardware, de acuerdo con las normas y 
estándares vigentes. 
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7 ESTRUCTURA CURRICULAR 

7.1 TECNOLOGIA E INFORMATICA 

7.1.1 Grado 6º.  

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES

1. La computadora 
como un sistema 
(Computer Parts) 

 Identificar los principales elementos que 
muestra el ordenador al arrancar. 

 Conocer las partes que conforman un 
ordenador 

 Conocer el modo de representación de otros 
sistemas de numeración. 

 Comprender el sistema de numeración Binario 
utilizado en los PC y su correspondiente en 
Decimal 

1. Clasificación del 
software 

2.Clasificación del 
Hardware 

3. Sistemas de 
numeración  

2. S.O. Windows 

- Explora los diferentes componentes que tiene 
el escritorio de Windows. 
 
- Organiza sus archivos teniendo en cuenta las 
recomendaciones dadas  

1. Aplicaciones de 
windows 

2.Explorador de 
archivos 

3. Los archivos 

3. El proceso 
tecnológico 

- Conocer el uso de la tecnología 

- Valorar las áreas con la que está relacionada 

- Comprender el proceso tecnológico y sus fases 

1.Función de la 
tecnología (para que 
sirve) 
2.Aplicación de la 
tecnología 
3.Explorar, diseñar, 
construir, evaluar  

4. Estructuras  

- Reconocer estructuras y sus tipos. 

- Conocer los diferentes tipos de esfuerzos a los 
que está sometida una estructura. 

- Identificar los elementos que soportan los 
esfuerzos en una estructura 

- Aplicar todo lo estudiado a estructuras reales. 

1. ¿Que es una 
estructura? - - 
Materiales y tipos 
2. Tipos de esfuerzos 
3. Elementos de una 
estructura 
(resistentes, estables) 
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7.1.2 GRADO: 7º.  

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 

1. Ciencia, 
Tecnología y 
Sociedad 

- Comprende la diferencia entre Ciencia, 
técnica y tecnología 

- Identificar los conceptos básicos de la 
Tecnología 

- Define las relaciones entre la Tecnología y 
la técnica, ciencia, informática, ambiente y 
ética 

- Analiza los efectos de la ciencia en la 
sociedad actual y futura. 

1. Ciencia, Clasificación, 
Objetos de estudio 

2. Etapas de desarrollo 
tecnológico: 
(herramienta, maquina 
y  automatismo) 

3. Artefactos, procesos, 
sistemas,  

4. Tecnología,  
innovación, invención 
y descubrimiento 

2. Mecanismos 

- Determina las características del 
movimiento de una máquina 

- Define los componentes básicos que 
integran un mecanismo 

- Identifica un mecanismo de acuerdo con 
sus características 

1. Tipos de Movimiento 
2. Tipos de mecanismos 
3. Mecanismos de 

transformación  

3. Materiales de 
construcción 

- Valora las distintas propiedades de los 
materiales para la construcción  

- Establece criterios de selección de 
materiales de acuerdo con sus 
propiedades, valor y uso. 

 

1.Clasificacion de 
materiales 
2. Propiedades de los 
materiales (Físicas, 
Químicas, térmicas, 
acústicas, eléctricas, 
ópticas  y mecánicas) 

4. Hoja electrónica 
Microsoft Excel 

- Ingresa datos alfanuméricos a la hoja de 
cálculo y utiliza las opciones de la barra de 
formato para modificar su apariencia  

- Inserta filas y columnas en la hoja de 
cálculo  

- Nombra celdas y rangos seleccionado en la 
hoja de cálculo  

- Selecciona datos y los ordena en forma 
ascendente y descendente  

- Aplica diferentes fórmulas para resolver 
operaciones matemáticas de cálculo  

1. Cinta de opciones 
2. Operaciones con 

celdas, filas y 
columnas 

3. Formulas y funciones 
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7.1.3 GRADO: 8º.  

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 

1- Solución de 
problemas con TIC 
para satisfacer las 
necesidades del 
hombre 

- Explica conceptos básicos de 
tecnología para dar cuenta de su uso 
y aplicabilidad en el contexto.  

- Describe diversos puntos de vista 
frente a un problema para 
argumentar características, 
funcionamiento, costos y eficiencia. 

- Utiliza las TIC para apoyar procesos 
de aprendizaje de investigación y de 
comunicación.  

- Hace uso de herramientas 
tecnológicas y recursos de las web 
para buscar y validar información 

- Valora la influencia de las TIC en los 
cambios culturales, individuales y 
sociales para la producción e 
innovación tecnológica. 

- Uso eficiente de la Tecnología 
en el aprendizaje de otras 
disciplinas (artes, educación 
física, matemáticas, ciencias). 

- Conceptos propios del 
conocimiento tecnológico tales 
como tecnología, procesos, 
productos, sistemas, servicios, 
artefactos, herramientas, 
materiales, técnica, fabricación 
y producción 

- influencia de las tecnologías de 
la información y la 
comunicación en los cambios 
culturales, individuales y 
sociales, así como los intereses 
de grupos sociales en la 
producción e innovación 
tecnológica 

2 -  Análisis, 
explicación y 
propuestas de  
innovaciones a 
diferentes inventos 

- Hace uso de herramientas 
tecnológicas y recursos de las web 
para buscar y validar información.  

- Propone mejoras en artefactos o 
productos tecnológicos para 
solucionar problemas de contexto. 

- Identifica y analiza inventos e 
innovaciones para determinar el 
aporte a través de la historia en el 
desarrollo tecnológico del país. 

- inventos e innovaciones que 
han marcado hitos en el 
desarrollo tecnológico 

- Análisis del costo ambiental de 
la sobreexplotación de los 
recursos naturales 
(agotamiento de las fuentes de 
agua potable y problema de las 
basuras). 

- Selección y utilización de un 
producto natural o tecnológico 
para resolver una necesidad o 
problema. 

3- Aplicación de las 
normas de 
seguridad en el 
uso y la 
construcción de 

- Hace uso de herramientas 
tecnológicas y recursos de las web 
para buscar y validar información.  

- Utiliza elementos de protección para 
el uso adecuado de los artefactos o 
procesos tecnológicos siguiendo sus 

- Interacción entre diferentes 
sistemas tecnológicos (como la 
alimentación y la salud, el 
transporte y la comunicación). 

- Uso responsable de las 
Tecnologías de la Información 
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nuevos artefactos indicaciones. 
- Participa de procesos colaborativos 

para fomentar el uso ético, 
responsable y legal de las TIC. 

- Identifica y analiza las interacciones 
entre diferentes sistemas 
tecnológicos para conocer los 
impactos que ofrecen al contexto. 

- Explica diferentes tipos y fuentes de 
energía para determinar el impacto 
que producen en el ambiente. 

y la Comunicación (TIC) para 
aprender, investigar y 
comunicarse con otros en el 
mundo 

- Aspectos relacionados con la 
seguridad, la ergonomía y el 
impacto en el medio ambiente 
y en la sociedad, en la solución 
de problemas. 

- Impacto que producen en el 
medio ambiente algunos tipos 
y fuentes de energía y 
propuestas alternativas 

4- Impactos 
sociales y 
ambientales que 
tienen las 
innovaciones 
tecnológicas 

- Argumenta la utilización de un 
producto natural o tecnológico para 
resolver una necesidad o problema 
en el contexto.  

- Compara tecnologías del pasado con 
las del presente para establecer 
tendencias en el diseño de nuevos 
artefactos 

- Hace uso de herramientas 
tecnológicas y recursos de las web 
para buscar y validar información. 

-  Aplica las restricciones y 
especificaciones planteadas para 
diseñar y construir. 

- Participa de procesos colaborativos 
para fomentar uso ético, 
responsable y legal de las TIC.  

- Valora la importancia de las 
patentes y los derechos de autor en 
el diseño de nuevos artefactos y 
productos tecnológicos. 

- Factores que influyen en la 
evolución de la tecnología y 
relaciones con algunos eventos 
históricos 

- Comparativa de las tecnologías 
empleadas en el pasado con 
las del presente sus cambios y 
posibles tendencias. 

- selección y utilización de un 
producto natural o tecnológico 
para resolver una necesidad o 
problema 

- Diseño, construcción y prueba 
prototipos de artefactos 
(teóricamente) y procesos 
como respuesta a una 
necesidad o problema, 
teniendo en cuenta las 
restricciones y especificaciones 
planteadas. 

- Patentes y los derechos de 
autor en el desarrollo 
tecnológico 
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7.1.4 GRADO: 9º.  

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 

1-Solución de  
problemas del 
entorno utilizando 
la tecnología 

 
- Identifica principios científicos en 

algunos artefactos, productos, 
servicios, procesos y sistemas 
tecnológicos para su 
funcionamiento. 

-  Hace uso de herramientas 
tecnológicas y recursos de las 
web para buscar y validar 
información.  

- Identifica problemas de otras 
disciplinas para ser resueltas con 
la tecnología. 

- Participa de procesos 
colaborativos para fomentar el 
uso ético, responsable y legal de 
las TIC.  

- Identifica elementos de 
protección y de seguridad 
demostrando su responsabilidad 
en el buen uso. 

 
- Principios científicos aplicados 

al funcionamiento de algunos 
artefactos, productos, servicios, 
procesos y sistemas 
tecnológicos. 

- Selección y utilización de un 
producto natural o tecnológico 
para resolver una necesidad o 
problema. 

- Uso de elementos de 
protección y normas de 
seguridad para la realización de 
actividades y manipulación de 
herramientas y equipos 

- Problemas propios del entorno, 
susceptibles de ser resueltos 
con soluciones basadas en la 
tecnología 

- Definición de roles y 
responsabilidades en el 
desarrollo de proyectos en 
tecnología. 

- Influencia de las tecnologías de 
la información y la 
comunicación en los cambios 
culturales, individuales y 
sociales, así como los intereses 
de grupos sociales en la 
producción e innovación 
tecnológica 

2 -  Análisis, 
explicación y 
propuestas de  

- Describe la interrelación que 
existe entre otras disciplinas y los 
avances tecnológicos para 

 
 

- Casos en los que la evolución 
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innovaciones a 
diferentes inventos 

incluirla en sus propuestas.  
- Reconoce la existencia de varios 

planteamientos para la solución 
de un problema. 

- Propone varias soluciones a 
problemas de otras disciplinas 
para ser resueltas con la 
tecnología.  

- Participa de procesos 
colaborativos para fomentar el 
uso ético, responsable y legal de 
las TIC.  

- Participa en discusiones sobre la 
contribución de las TIC en el 
desarrollo del país para valorar 
su importancia. 

de las ciencias ha permitido 
optimizar algunas de las 
soluciones tecnológicas 
existentes. 
 

- Las imperfecciones de las 
soluciones a un problema. 

 
- Diversidad de soluciones a un 

mismo problema según los 
criterios utilizados y su 
ponderación. 
 
 
 
 
 
 
 

3- Interpretación 
de gráficos, 
registros y 
modelos, ¿qué 
aporte hace a mi 
vida este 
conocimiento? 

- Interpreta y reconoce 
gráficos, bocetos y planos 
para explicar un artefacto o 
producto tecnológico.  

- Hace uso de herramientas 
tecnológicas y recursos de 
las web para buscar, validar y 
representar información.  

- Participa de procesos 
colaborativos para fomentar 
el uso ético, responsable y 
legal de las TIC.  

- Valora la contribución de las 
TIC en el desarrollo y los 
cambios sociales de su 
entorno para participar en 
ellos. 

 

- Significado e importancia de 
la calidad en la producción de 
artefactos tecnológicos. 

- Gráficas bidimensionales, 
objetos de tres dimensiones a 
través de proyecciones y 
diseños a mano alzada o con 
la ayuda de herramientas 
informáticas. 

- Interpretación y 
representación de ideas 
sobre diseños, innovaciones o 
protocolos de experimentos 
mediante el uso de registros, 
textos, diagramas, figuras, 
planos, maquetas, modelos y 
prototipos. 
 

4- Impactos - Describe el sistema de 
funcionamiento de algunos 

- Artefactos basados en 
tecnología digital y el sistema 
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sociales y 
ambientales que 
tienen las 
innovaciones 
tecnológicas 

artefactos digitales y 
mecánicos para establecer su 
ciclo de vida y la influencia de 
su prolongación en la calidad 
de ellos.  

- Hace uso de herramientas 
tecnológicas y recursos de las 
web para buscar, validar y 
representar información. 

- Realiza procesos de prueba y 
descarte en sistemas 
tecnológicos sencillos y los 
ensambla siguiendo 
instrucciones para detectar 
fallas.  

- Muestra interés por la 
influencia de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación en los cambios 
culturales y sociales para 
participar en debates.  

- Participa de procesos 
colaborativos para fomentar el 
uso ético, responsable y legal 
de las TIC. 

binario utilizado en dicha 
tecnología 

- Artefactos que contienen 
sistemas de control con 
realimentación 

- Ensamble de sistemas 
siguiendo instrucciones y 
esquemas. 

- Detección de fallas en 
sistemas tecnológicos 
sencillos (mediante un 
proceso de prueba y 
descarte) y propuestas de 
soluciones. 
 

- Ciclo de vida de algunos 
productos tecnológicos y 
evaluación de las 
consecuencias de su 
prolongación. 

 
7.1.5 GRADO: 10º.  

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 

1. Conceptos Base 
de datos 

 Reconozco el entorno de Trabajo y las 
principales características de Microsoft 
Access. 

 Comprendo los conceptos básicos y 
aplicación de las bases de datos(, ,) 

1. Creación de BD 

2. Creación de tablas 

3. Tipos de Datos 

2. BD Relacionales  Desgranar la información entre varias 
tablas mas especializadas 

1.Normalizacion 
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 Obtener la máxima eficiencia en el 
manejo de grandes volúmenes de 
información 

2.Relaciones 

3.Modelo E-R 

3. BD (Integridad 
referencial, 
consultas) 

 Planificar adecuadamente las bases de 
datos para evitar estos problemas. 

 Visualizar solo los registros buscandos, 
y los campos sobre los que 
consultemos. 

1. Integridad 
referencial 
2. consultas 
3. Query 

4. BD (Formularios, 
informes) 

 Mostrar y gestionar de una forma mas adecuada 
los registros para trabajar con ellos 

 Producir registros físicos en papel por medio de 
informes para socialización 

1. Formularios 
2. Informes 
3. Autoinforme en 
columnas 

 

7.1.6 GRADO: 11º.  

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 

1- Efectos 
generados por 
las soluciones 
tecnológicas en 
un proceso o 
sistema 

 
- Analiza los elementos de artefactos o 

productos tecnológicos como sistema, 
para detectar su impacto.  

- Explica fuentes de energía para 
aplicarlas a procesos tecnológicos.  

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

- Propone mejoras en las soluciones 
tecnológicas existentes para generar 
cambios positivos en el ambiente y en 
la productividad.  

- Participa de procesos colaborativos 
para fomentar el uso ético, 
responsable y legal de las TIC. 

- Evalúa el impacto de los procesos 
tecnológicos en el ambiente para 
asumir actitudes de cambio de 

 
- Prospectiva e incidencia de 

algunos desarrollos tecnológicos. 
- Realización de proyectos 

tecnológicos involucrando 
herramientas tecnológicas de 
comunicación 

- Fuentes y tipos de energía 
teniendo en cuenta, entre otros, 
los aspectos ambientales. 

- Soluciones tecnológicas en 
condiciones de incertidumbre 

- Uso de tecnología para mejorar 
la productividad en la pequeña 
empresa. 

- Acciones encaminadas a buscar 
soluciones sostenibles dentro un 
contexto participativo 

- Implicaciones para la sociedad de 
la protección a la propiedad 
intelectual en temas como 
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acuerdo a ello. 
 

desarrollo y utilización de la 
tecnología 

2 -  Aporte de 
los procesos de 
innovación e 
investigación al 
desarrollo 
tecnológico 

- Evalúa la efectividad del diseño de 
protocolos o prototipos para 
retroalimentar los procesos.  
- Aplica normas de seguridad en el uso 
de herramientas para la construcción de 
modelos, maquetas o prototipos. 
- Utiliza las tecnologías y los recursos 
digitales para apoyar procesos de 
planteamiento y resolución de 
problemas y procesamiento y 
producción de información. 
- Participa de procesos colaborativos 
para fomentar el uso ético, responsable 
y legal de las TIC.  
-  Debate sobre los procesos 
tecnológicos en su comunidad para 
evaluar el impacto sobre su posible 
implementación. 
 

- Sistemas de control basados 
en la realimentación de 
artefactos y procesos y explico 
su funcionamiento y efecto 

- Uso de herramientas y equipos 
en la construcción de modelos, 
maquetas o prototipos, 
aplicando normas de seguridad

- Optimización de soluciones 
tecnológicas a través de 
estrategias de innovación, 
investigación, desarrollo y 
experimentación y argumento 
los criterios y la ponderación 
de los factores utilizados. 

- Problemas que afectan 
directamente a mi comunidad, 
como consecuencia de la 
implementación o el retiro de 
bienes y servicios tecnológicos 

- Proyectos tecnológicos en 
desarrollo y debate del 
impacto de su posible 
implementación en mi 
comunidad 

3- Importancia 
del control de 
calidad en la 
producción de 
artefactos 
tecnológicos 

- Explica la importancia de la calidad en 
la producción de artefactos 
tecnológicos para aplicarla a su 
proyecto tecnológico. 

-  Analiza e interpreta, según los 
requerimientos, instrumentos 
tecnológicos para medir los 
resultados y estimar el error en estas 
medidas.  

- Utiliza las tecnologías y los recursos 
digitales para apoyar procesos de 
planteamiento, resolución de 
problemas y procesamiento y 

 
- Importancia de la calidad en la 

producción de artefactos 
tecnológicos. 

- Selección y uso (según los 
requerimientos) de 
instrumentos tecnológicos 
para medir, interpretar y 
analizar los resultados y estimo 
el error en estas medidas.  

- Realización de proyectos 
tecnológicos, involucrando 
herramientas tecnológicas de 
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producción de información.  
- Identifica restricciones y 

especificaciones planteadas y las 
incorpora en el diseño y la 
construcción de protocolos o 
prototipos. 

-  Participa de procesos colaborativos 
para fomentar el uso ético, 
responsable y legal de las TIC.  

- Toma decisiones relacionadas con las 
implicaciones sociales y ambientales 
de su proyecto para comunicarlas a la 
comunidad. 

 

comunicación 
- Uso adecuado de  

herramientas informáticas de 
uso común para la búsqueda y 
el procesamiento de la 
información y la comunicación 
de ideas 

- Diseño, construcción y pruebas 
de prototipos de artefactos y 
procesos (como respuesta a 
necesidades o problemas), 
teniendo en cuenta las 
restricciones y especificaciones 
planteadas 

- Toma de decisiones 
relacionadas con las 
implicaciones sociales y 
ambientales de la tecnología y 
comunicación de los criterios 
básicos utilizados o las razones 
que condujeron a tomarlas. 

4- ¿Cómo 
influyen los 
avances 
tecnológicos y 
científicos en el 
desarrollo de 
un país? 

- Explica los propósitos de la ciencia y 
de la tecnología y su mutua 
interdependencia para argumentar su 
incidencia en el desarrollo del país.  

- Utiliza las tecnologías y los recursos 
digitales para apoyar procesos de 
planteamiento y resolución de 
problemas y representación, 
procesamiento y producción de 
información. 

-  Trabajo en equipo colaborativamente 
para el desarrollo de proyectos 
tecnológicos.  

- Participa de procesos colaborativos 
para fomentar el uso ético, 
responsable y legal de las TIC.  

- Promueve campañas de preservación 
para fomentar el cuidado del 
ambiente, el ser humano y los 
derechos de la comunidad. 

- propósitos de la ciencia y de la 
tecnología y su mutua 
interdependencia. 

- Integración de componentes y 
puesta en marcha sistemas 
informáticos personales 
utilizando manuales e 
instrucciones.  

- Trabajo en equipo en la 
realización de proyectos 
tecnológicos involucrando 
herramientas tecnológicas de 
comunicación 

- Uso adecuado de  
herramientas informáticas de 
uso común para la búsqueda y 
el procesamiento de la 
información y la comunicación 
de ideas.  

- Interpretación y 
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representación de ideas sobre 
diseños, innovaciones o 
protocolos de experimentos 
mediante el uso de registros, 
textos, diagramas, figuras, 
planos constructivos, 
maquetas, modelos y 
prototipos, empleando para 
ello (cuando sea posible) 
herramientas informáticas. 

- Identificación de las 
necesidades y potencialidades 
del país para lograr su 
desarrollo científico y 
tecnológico.  

- Diseño y desarrollo estrategias 
de trabajo en equipo que 
contribuyan a la protección de 
los derechos de los estudiantes 
y los de su comunidad 
(campañas de promoción y 
divulgación de derechos 
humanos, de la juventud). 

 
7.2 ENFASIS TECNICO EN SISTEMAS 

7.2.1 GRADO: 9º.  

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 

1. Electricidad 
básica 

 Identifico diferentes recursos naturales de mi 
entorno y los utilizo racionalmente. 

 Clasifico y describo artefactos de mi entorno 
según sus características físicas, uso y 
procedencia. 

 Describo productos tecnológicos mediante el 
uso de diferentes formas de representación 
tales como esquemas, dibujos y diagramas 
entre otros 

1. Corriente Alterna, 
Corriente Directa 

2. Electricidad Estática, 
Polo a tierra 

3. Elementos del 
circuito eléctrico,  
Código de colores de 
la resistencia 

2. Funcionamiento  1. 
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de 
componentes 
electrónicos 

2. 
3. 

3. Proyectos de 
circuitos 

 1.  
2.  
3.  

4. Lectura de 
planos 
esquemáticos y 
pictográficos 

 1.  
2.  
3.  

 

7.2.2 GRADO: 10º.  

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 

1. Hardware 
básico, 
Motherboard 

- Reconozco las partes que conforman una  
computadora  

 
- Identifico sus características principales y el 

principio de funcionamiento de cada uno 
 
- Separo el hardware en categorías para facilitar la 

detección de fallas 
 
- Reconozco  cuáles son los dispositivos no críticos, 

por qué se denominan de este modo

1. la tarjeta madre 

2. procesador 

3. periféricos de 

entrada y salida 

2. Mantenimiento 
preventivo de 
hardware  

- Ensamblo los componentes CRÍTICOS, hago una 
prueba de funcionamiento 

- Ensamblo los componentes NO-CRITICOS de la PC 
de un modo sistemático. 

- Realizo una verificación de todo el equipo en 
funcionamiento 

- Preparo el disco duro para la instalación del 
Sistema Operativo

1. Componentes 
CRITICOS 
2. Componentes NO-
CRITICOS 
3. Mantenimiento del 
Disco duro 

3. Diagnostico y 
solución de 
fallas 

- Valoro  la relevancia que ciertos programas toman 
dentro del sistema operativo. 

- Analizo cuáles son los problemas que pueden 
surgir y aprendo a diferenciarlos de otros para 
encontrar la solución adecuada 

1. fallas de hardware 

2. fallas de software 

3. fallas de instalación 
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4. Mantenimiento 
de software   

- Conozco o  el software fundamental de la PC aislar 
su falla y encontrar una solución adecuada 

- Controlo  el acceso a todas las operaciones de la 
PC por medio de S.O.

1. ccleaner 
2. antivirus 
3. tools 

 

7.2.3 GRADO: 11º.  

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 

1. Estructura Física 
Del 
Computador        
(Hardware) 

 

- Identificar los componentes del hardware, 
internos  que hacen parte de un sistema de 
cómputo así como clasificarlos de acuerdo a 
la función que cumplen en el tratamiento de 
los datos. 

1. El Hardware.  
2. Organización física del 

computador (entrada, 
proceso, salida). 

3. Dispositivos de 
almacenamiento. 

4. Motherboard o tarjeta 
principal 

2. Ensamble y 
desensamble de 
PC      
(Hardware) 

- Ensamblar y desensamblar los 
componentes hardware de los diferentes 
tipos de equipos, de acuerdo con la 
complejidad de la arquitectura, las 
herramientas requeridas, la 
normatividad, manuales técnicos, y de 
procedimientos 

1. Mantenimiento: 
Definiciones, clasificación, 
técnicas y planes. 

2. Conceptos de: 
Conectores, ranuras de 
expansión, sockets. 

3. Instalar y 
actualizar DOS 
(Software) 

- Conocer la forma adecuada de mantener 
los PC en  buen estado de acuerdo a los 
mantenimientos Preventivos y 
Correctivos tanto en Software como en 
Hardware, así mismo aplicar dichos 
conocimientos obtenidos mediante este 
trabajo para poder llevarlo a la práctica. 

 
3.   Windows (XP, W7, W10). 
4. Utilidades (Office, 

Herramientas, 
Navegadores, Antivirus). 

 

4. Configuraciones 
de  Redes de 
Computadores 

- Explicar los elementos y procesos que 
intervienen en una comunicación entre 
dispositivos. 

- Describir el concepto de arquitectura de 
red y la comunicación entre los 
elementos que lo constituyen. 

1. Componente básico de la 
Redes. 

2. Tipos de Redes 
3. Modelo OSI 
4. Clasificación de Redes de 

computadores. 
5. Simulador Cisco Packet 
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- Compartir Recursos en una Red LAN. 
- Configurar Redes Alambrica-Inalámbrica.

Tracer 
6. Ponchado De Cable de red  
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8 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

Para desarrollar los contenidos del área y asegurar su asimilación en un alto grado por 
parte de las estudiantes, se propone la siguiente metodología: 

 Aprendizaje basado en problemas: (series de actividades) que incluyen actividades 
motivadoras, significativas, colaborativas, globalizadoras y aplicativas, con el fin de  
promover los aprendizajes que se pretenden y contribuir al desarrollo de personal y 
social de los estudiantes. (GRAELLS, 2000) 

 Talleres. Actividades encaminadas hacia el aprendizaje autónomo y promotoras de  la 
utilización autónoma de los conocimientos adquiridos, con lo que aumentará su 
motivación al descubrir su aplicabilidad  

 Software Educativo. Entornos de aprendizaje que consideren la utilización 
(contextualizada e integrada en el currículum) de los medios de comunicación y los 
nuevos instrumentos informáticos y telemáticos (TIC), aprovechando su valor 
informativo, comunicativo y motivador. 

 Explicar los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de los diferentes temas, 

módulos y curso en general, para que el estudiante sepa qué se espera que aprenda  

 Solicitar la participación de los estudiantes, a través de actividades de distintos tipos y 

formatos. 

 Fomentar aprendizaje activo e interactivo. Es fundamental el rol activo del estudiante 

para que sea partícipe en la construcción de su propio conocimiento. 

 Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje. 
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9 ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN (AÑADIR UN CAPITULO SOBRE LA FORMAS DE 
EVALUACION, HETEROEVALUACION, COEVALUACIÓN) 

   

CRITERIOS DE EVALUACION 

  

     

                        

                        

Aspectos académicos o cognitivos. Aspectos sociales. Aspectos personales. 
                         

Aprender a 
aprender  Aprender a hacer Aprender a convivir Aprender a Ser 

                         

Competencias Básicas. 
Estándares 

Competencias 
Ciudadanas 

Competencias Laborales.

                        

Desempeños académicos o cognitivos. 
 
1. Apropiación de aprendizajes. 
2. Solución de problemas. 
3. fomento y apoyo a la investigación. 
4. Capacidad de síntesis. 
5. Pensamiento metacognitivo. 
6. dominio de las TIC´s. 
7. Capacidad interpretativa, argumentativa 
y propositiva de acuerdo a su edad 
cronológica. 

Desempeños 
sociales. 
 
1. Sentido de 
pertenencia 
institucional. 
2. Convivencia 
pacífica. 
3. Conservación del 
medio ambiente. 
4. Trabajo en grupo.

Desempeños personales.
 
1. Participación en clase. 
2. responsabilidad con sus 
compromisos 
académicos. 
3. Calidad ética. 
4. Liderazgo. 
5. Puntualidad para asistir 
a clases. 
6. Presentación personal. 

 

9.1 Indicadores de Desempeño  

Tengo muy buenas habilidades para:  

 Clasificación y descripción de artefactos del entorno  
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 Reconocimiento y apoyo a las iniciativas individuales o colectivas  

 Identificación de consecuencias del uso de productos tecnológicos  

 Seguimiento adecuado de las instrucciones  

 Manifestación de interés por los temas trabajados en el área  

 Clasificación y descripción de artefactos del entorno  

 Identificación de algunas consecuencias ambientales y de salud  

 Responsabilidad en el cuidado de los materiales  

 Diferenciación de los procesos para la elaboración de unos productos  

 Toma conciencia sobre las fallas sencillas en un artefacto o proceso  

 Descripción de posibles efectos causados en mi entorno  

 Valoración de la importancia de seguir instrucciones  

 Reconocimiento de las posibilidades que ofrece el internet como fuente de 

información  

 Descripción de los intereses del que fabrica, vende o compra un producto  

 Cumple con las responsabilidades asignadas para la casa y para desarrollaren las clases  

 Identificación de la evolución de las redes informáticas  

 Comprensión del funcionamiento de redes informáticas y sus diferentes clases  

 Identificación de la evolución de las Telecomunicaciones y los sistemas informáticos  

 Comprensión del concepto y el funcionamiento de los sistemas, redes y 

telecomunicaciones   
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11 ANEXOS 

1. DIAGNÓSTICO DEL AREA 
a. AVANCES  
b. FORTALEZAS  
c. DEBILIDADES  

 
2. PLANES DE AULA 

 
3. PROYECTO DEL ÁREA 


