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1. CONTEXTO 

La Institución Educativa ALFONSO MORA NARANJO en su propósito de brindar una 

formación integral, comprendida entre  grado transición del nivel preescolar, básica 

primaria, básica secundaria y  media técnica, hasta el grado VI del ciclo lectivo especial 

integrado,  a las y los estudiantes en el proceso educativo, parte de la consideración de 

la persona como un ser trascendente, conscientes de sus potencialidades, valores y 

misión histórica, dentro de un ámbito de equidad y respeto por el ambiente y su 

entorno. 

 

Nuestra población estudiantil, se caracteriza por pertenecer a familias 

monoparentales, en ausencia fundamentalmente del padre; madres cabeza de hogar, 

en muchos casos la figura del cuidado y autoridad está en la persona  de la abuela, en 

algunos casos los estudiantes están solos en sus casas o al cuidado de sus hermanos 

menores, viven de la economía informal, su ambiente se desarrolla en presencia de 

grupos armados; cabe resaltar el respeto y la valoración por la Institución de parte de 

la comunidad educativa; en consecuencia se hace necesaria una intervención activa 

por parte del maestro, quien debe descubrir y proponer situaciones problema que 

confieran sentido a las TIC desde una aplicacion real. Para ello debe también el 

maestro pensar desde un trabajo consiente, responsable, de construcción grupal con 

sus compañeros de área y lo intereses de los estudiantes, en diseñar una estructura de 

orden conceptual que oriente en todo momento el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y que responda a criterios de calidad (eficiencia, eficacia, coherencia, 

pertinencia, identidad e integridad). 

Se brindará una educación que dimensione la búsqueda de la excelencia a partir de la 

motivación, el compromiso y la práctica de los valores sociales en el ejercicio de la 

participación democrática, las relaciones interpersonales armónicas a través del 

diálogo, el consenso y la negociación de los conflictos, asumiendo el cambio como 

factor  de construcción de una sociedad equilibrada, llevando a la práctica el lema “Al 

progreso con la ciencia, la virtud y el amor”. 

 

2. ESTADO DE AREA 
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La tecnología propicia la ampliación y profundización del razonamiento lógico y 

analítico para la interpretación y solución de problemas de la ciencia, la tecnología y la 

vida cotidiana, de este modo hacia la práctica investigativa, fomentando la utilización 

de los distintos medios de comunicación e información en el aula de clase para 

analizarlos  y sacar provecho de ellos. Generando ambientes de aprendizaje que 

favorezcan la investigación, conocimiento, análisis, diseño y creación de artefactos, 

generando situaciones que permitan la toma de decisiones y el trabajo colaborativo. 

Por tanto nos encontramos en una comunidad caracterizada por familias de estratos 

bajo-medio, desintegradas, desplazados, que viven en inquilinatos, que sus ingresos 

provienen de oficios varios, o empleos ocasionales o callejeros. La gran mayoría de 

estudiantes provienen de hogares descompuestos: viven con los hermanos mayores y 

en algunos casos menores de edad, viven solo con la madre, o el padre, otros están a 

cargo de los abuelos o algunos familiares cercanos. Y en otros casos con personas 

ajenas a su familia. De ahí que nosotros como docentes del área de tecnología e 

informática impartimos a los alumnos una educación centrada en conocimientos 

científicos, prácticos y vivenciales desde el aula de clases con el fin de que aprovechen 

dichas herramientas tecnológicas o tics para defenderse en su diario vivir. 

 

La tecnología y la informática al igual que cualquiera de las demás áreas del 

conocimiento debe posibilitar el conocimiento, uso adecuado, diseño y amplio 

conocimiento de artefactos, herramientas y técnicas, así como el reconocimiento y 

solución adecuado de problemas tecnológicos que permitan al individuo mejorar se 

calidad de vida. La educación tecnológica deberá traer consecuencias para educandos 

y sociedad en general, así: 

• La enseñanza debe partir de problemas tecnológicos. 

• Enseñar estrategias y solución de problemas. 

• El maestro debe capacitarse y apropiarse del pensamiento tecnológico y de 

metodologías. 

• Introducir problemas de la comunidad del municipio para aplicarle soluciones 

tecnológicas. 

• Explorar los pensamientos previos del estudiante. 
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• Utilizar estrategias meta cognitivas (planeación, organización, evolución, 

ejecución) y cognitivas (de pensamiento tecnológico) del aprendizaje. 

• Enseñar la preparación para el mundo laboral: trabajar en equipo, a ser 

eficientes y eficaces, responsables y competitivos e impecables en su trabajo. 

• Enseñar el manejo del proceso, de técnicas, de artefactos y del diseño. 

 

El área de Tecnología e informática en nuestra institución cuenta con herramientas 

tecnológicas ofrecidas: 

 

 Una sala de sistemas o Red educativa en la sede bachillerato y otra en primaria. 

Cada una con aproximadamente 20 estaciones de trabajo. Poseen Internet, 

ofimática (Word, Excel, Access, Publisher, entre otros). 

 Computadores portátiles. Muy pocos en buen estado y que funcionan con el 

wifi o Red manejada por la Mesa de Ayuda de la secretaria de educación. Estos 

son manejados por los Docentes por lo menos en la sede Bachillerato. 

 Una pantalla Digital o Smart Board, Dos Video Beam para proyectar videos, 

portales de la web, películas, entre otras herramientas.  

 

El área de tecnología e informática pretende desarrollar su plan de estudios utilizando los 

siguientes recursos. 

 Humanos ( Estudiantes, Docente ) 

 Dotación de computadores con los siguientes programas: Windows Word, 

Excel, Access, visual Basic, Power Point, Internet 

 Guías de aprendizaje 

 Libretas de apuntes (Portafolio) 

 Dispositivos de computadores 

 Diccionarios 

 Libros de consultas 

 Software (Material didáctico interactivo) 

 Láminas didácticas 
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 Videos 

 Tablero para la sala, incluyendo un Smart board. 

 Video Beam 

OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL  

Implementar las herramientas necesarias como son: contenidos, recursos, actividades 

para desarrollar en los estudiantes las competencias básicas y laborales de acuerdo con 

la edad, el contexto sociocultural y desarrollo psicológico.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

a) Lograr el desarrollo de personas integrales en sus aspectos personales, cívicos, 

sociales y como seres productivos. 

 

b) Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y destrezas en las 

personas, que les permitan emprender iniciativas para la generación de ingresos 

por cuenta propia. 

 

c) Promover alternativas que permitan el acercamiento de las instituciones 

educativas al mundo productivo;  

 

d) Fomentar la cultura de la cooperación y el ahorro así como orientar sobre las 

distintas formas de sociedad.  

 

JUSTIFICACION 

 

Si bien hay quienes sostienen que el hombre o la mujer emprendedora nace, no se 

hace, esta visión ha sido ampliamente superada por dos razones: por los innumerables 

ejemplos de gente que con esfuerzo ha demostrado lo contrario; y, principalmente, por 

la imperiosa necesidad que enfrentamos todos de lograr objetivos sobre la base de 

iniciativa propia.  
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El potencial emprendedor está presente en todos los seres humanos y su desarrollo se 

posibilita cuando se logra superar aquello que lo obstaculiza. 

 

 Iniciar nuevas actividades, hacer las cosas por uno mismo, asumir responsabilidades, 

organizar recursos, vencer obstáculos, perseverar, son todos esfuerzos que requieren 

de nuestra mejor iniciativa Tener iniciativa y emprendimiento es enfrentar 

flexiblemente situaciones nuevas, presentar recursos ideas y métodos innovadores, 

concretándolos en acciones tendientes a crear un nuevo orden y orientadas hacia el 

mejoramiento de la calidad de vida, con sentido ético y responsabilidad ante el entorno. 

 

 La institución educativa Alfonso Mora Naranjo cuenta con una población compleja en 

su diversidad étnica, socio-económica y cultural, ésta situación sumada a la situación 

general del país y del mundo, conllevan a crear un ambiente desalentador en el cual no 

se visualiza claramente posibilidades de empleos dignos, que permitan una mejor 

calidad de vida; Por eso es importante brindar a los niños, niñas y jóvenes elementos 

para que ellos mismos generen oportunidades de negocio que puedan aplicar en su vida 

diaria, convirtiéndolo en un elemento de apoyo para su comunidad esto se logra a 

través de:  

 

 

La Formación integral en aspectos y valores como desarrollo del ser humano y su 

comunidad, autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, trabajo en 

equipo, solidaridad, asociación y desarrollo del gusto por la innovación y estímulo a la 

investigación y aprendizaje permanente. 

El Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo en torno a proyectos 

productivos con responsabilidad social. 

El Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad del desarrollo de las 

personas como individuos y como integrantes de una comunidad. 

El Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde la perspectiva social, 

cultural, ambiental y regional. 

 

 

MARCO LEGAL 
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El Congreso de la república de Colombia, mediante la Ley No. 1014 de 2006 ha 

dispuesto una serie de artículos para reglamentar la cátedra de emprendimiento en las 

instituciones educativas del país, entre ellos: Artículo 2°. Objeto de la ley. La presente 

ley tiene por objeto: a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos 

educativos del país, en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios 

y valores que establece la Constitución y los establecidos en la presente ley; e) Crear un 

vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante la formación en 

competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y 

competencias empresariales a través de una cátedra transversal de emprendimiento; 

entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada en la totalidad de los 

programas de una institución educativa en los niveles de educación preescolar, 

educación básica, educación básica primaria, educación básica secundaria, y la 

educación media, a fin de desarrollar la cultura de emprendimiento. 

 

 

MARCO CONCEPTUAL  

 

Elementos lógicos disciplinares del área. 

 

Teniendo como referente los propósitos de la alfabetización tecnológica, los estándares 

para la educación en tecnología organiza la enseñanza en cuatro componentes: 

Naturaleza y conocimiento de la tecnología - Apropiación y uso de la tecnología - 

Solución de problemas con tecnología - Tecnología y sociedad. Los componentes son los 

mismos para todos los conjuntos de grados, y tienen una finalidad particular, así: 

 

1. Naturaleza y conocimiento de la tecnología: Valora el dominio básico que el 

estudiante debe tener de los conceptos fundamentales de la tecnología y el 

reconocimiento de su evolución a través de la historia y la cultura, 

comprendiendo qué es la tecnología e identificando las relaciones de 

interdependencia que se dan entre ésta y las ciencias, la técnica y la cultura. 

Este componente incluye los saberes que se consideran fundamentales en 

cada conjunto de grados y posibilita el estudio de los hitos de la tecnología que 
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han transformado la realidad cultural y social de la humanidad a través de la 

historia. 

 

2. Apropiación y uso de la tecnología: Valora la apropiación y uso crítico que el 

estudiante hace de la tecnología en sus diversas manifestaciones: artefactos 

proceso y sistemas; y la manera cómo se apropia de ellos para optimizar, 

innovar y generar nuevas manifestaciones en los diversos contextos. 

 

3. Solución de problemas con tecnología: Valora el dominio que los estudiantes 

alcanzan en la adquisición y manejo de estrategias en y para la identificación, 

formulación y solución de problemas tecnológicos, así como para la 

comunicación de sus ideas. Estrategias que van desde la detec ción de fallas y 

necesidades hasta llegar al diseño, y que evolucionan en complejidad a medida 

que se avanza en los conjunto de grados. 

 

4. Tecnología y sociedad: Valora tres aspectos: 1) las actitudes de los estudiantes 

hacia la tecnología, su sensibilización social y ambiental, curiosidad, 

cooperación y trabajo en equipo, apertura intelectual, búsqueda y manejo de 

la 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 procesos y el análisis de impactos (sociales, ambientales y 

culturales) las causas y consecuencias; y 3) La participación social que implica 

cuestiones de ética y responsabilidad social, comunicación, interacción social, 

investigación, propuestas de soluciones y participación, entre otras 

 

Para el Aprendizaje: 

 Desarrollar el pensamiento tecnológico. 

 La ética de la tecnología: potenciales peligros, el daño que se puede causar 

a los demás, formas de protección. 

 Debe ser un aprendizaje experimental. 

 Desarrollo del pensamiento creativo. 
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 Adquirir la habilidad para la solución de problemas tecnológicos del 

municipio y en general. 

 Aprender estrategias de aprendizaje tecnológico. 

 

 

3. Fundamentos pedagógicos didácticos. 

 

El área de Tecnología e Informática está conformada por los ejes temáticos: Naturaleza 

y conocimiento de la tecnología, Apropiación y uso de la tecnología, Solución de 

problemas con tecnología y Tecnología y sociedad. El objeto de conocimiento son los 

sistemas tecnológicos. El objeto de aprendizaje son las competencias de  pensamiento 

tecnológico, técnicas, laborales, informáticas y comunicativas. El enfoque teórico es el 

sistémico y el fundamento epistemológico el constructivismo. Se pretende con el área 

formar estudiantes competentes para enfrentar los desafíos tecnológicos del municipio 

y de la sociedad globalizada. 

 

a. Pedagógicos: 

La tecnología y la informática al igual que cualquiera de las demás áreas del 

conocimiento debe posibilitar el conocimiento, uso adecuado, diseño y amplio 

conocimiento de artefactos, herramientas y técnicas, así como el reconocimiento y 

solución adecuado de problemas tecnológicos que permitan al individuo mejorar se 

calidad de vida. La educación tecnológica deberá traer consecuencias para educandos y 

sociedad en general, así: 

 

 La enseñanza debe partir de problemas tecnológicos. 

 Enseñar estrategias y solución de problemas. 

 El maestro debe capacitarse y apropiarse del pensamiento tecnológico y de 

metodologías. 

 Introducir problemas de la comunidad del municipio para aplicarle soluciones 

tecnológicas. 

 Explorar los pensamientos previos del estudiante. 
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 Utilizar estrategias meta cognitivas (planeación, organización, evolución, 

ejecución) y cognitivas (de pensamiento tecnológico) del aprendizaje. 

 Enseñar la preparación para el mundo laboral: trabajar en equipo, a ser eficientes y 

eficaces, responsables y competitivos e impecables en su trabajo. 

 Enseñar el manejo del proceso, de técnicas, de artefactos y del diseño. 

 

b. Para el Aprendizaje: 

 Desarrollar el pensamiento tecnológico. 

 La ética de la tecnología: potenciales peligros, el daño que se puede 

causar a los demás, formas de protección. 

 Debe ser un aprendizaje experimental. 

 Desarrollo del pensamiento creativo. 

 Adquirir la habilidad para la solución de problemas tecnológicos del 

municipio y en general. 

 Aprender estrategias de aprendizaje tecnológico. 

4. Elementos técnico-legales. 

El Ministerio de Educación Nacional, en el marco de las políticas de calidad y de equidad 

de La Revolución Educativa, se ha propuesto la formulación y socialización de los 

estándares básicos de competencias en tecnología e informática. Es así como a partir de 

un primer balance sobre las tendencias y avances en los ámbitos nacional e 

internacional relacionados con la educación en tecnología, se identifican convergencias 

y proyecciones, y se procede a desarrollar una propuesta para el área de Tecnología e 

Informática. 

La importancia de abordar la educación en tecnología como elemento constitutivo de la 

educación básica y media de niños, niñas y jóvenes, se ha vuelto lugar común en  los 

estudios de prospectiva nacionales e internacionales. La manera como se estructura las 

relaciones entre los hombres, con el mundo natural y con el acelerado desarrollo del 

mundo artificial, como resultado de la producción humana, hacen imprescindible la 

preparación de los ciudadanos para interactuar crítica y productivamente con una 

sociedad cada vez más inmersa en la tecnología. La alfabetización de los ciudadanos ya 

no se restringe solamente a la lectura y escritura. En el mundo actual se señala la 

alfabetización científica y tecnológica como un logro inaplazable; se espera que todos 
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los individuos estén en capacidad de comprender, evaluar, usar y transformar 

artefactos, procesos y sistemas tecnológicos para la vida social y productiva y, además, 

como requisito indispensable para el desarrollo científico y tecnológico del país, y 

posibilitar su inserción en el mundo globalizado donde estos desarrollos se constituyen 

en factores de competitividad, productividad e innovación. 

 

Cultura: Conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas, que 

comparten los individuos en la organización y que surgen de la interrelación social, los 

cuales generan patrones de comportamiento colectivos que establece una identidad 

entre sus miembros y los identifica de otra organización. 

 

 Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta como la 

capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, 

responsable y efectiva. 

 

Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de 

riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, 

planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la 

gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la 

empresa, la economía y la sociedad; La palabra emprendimiento proviene del francés 

entrepreneur (pionero), y se refiere a la capacidad de una persona para hacer un 

esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para 

referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que después 

fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a un producto o 

proceso ya existente.  

 

Empresarialidad: Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la realidad 

que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e 

interrelacionarse con su entorno, mediando para ello las competencias empresariales 

 

 Formación para el emprendimiento. La formación para el emprendimiento busca el 
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desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan entre otros la 

formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas 

y competencias empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal y su 

articulación con el sector productivo 

 

Planes de Negocios. Es un documento escrito que define claramente los objetivos de un 

negocio y describe los métodos que van a emplearse para alcanzar los objetivos. 

 

METODOLOGIA 

La didáctica es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los 

procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte 

de la pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos de enseñanza 

destinados a plasmar en la realidad las directrices de las teorías pedagógicas. 

Para ahondar  en esta  definición delimitemos el espacio y los actores donde se mueve, 

así: 

 El maestro 

 El alumno 

 El contexto del aprendizaje  

 El plan de área  

Cada componente se articula teniendo presente al otro y no de forma aislada, para esto se 

parte de un modelo que sustenta el actuar de la misma didáctica y que se sostiene a partir 

de los diferentes pedagogos que dan las pautas para la misma didáctica aplicada en esta 

disciplina. 

La propuesta pedagógica que sostiene este actuar es la humanista, desde la pedagogía 

holística y a partir de ahí gira la didáctica de la disciplina. Esta propuesta  se ha adaptado a 

la población de la Institución Educativa Alfonso Mora Naranjo, teniendo presente el 

contexto específico, las características y necesidades de esta población, mediante la 

sustentación de un proceso que inicia desde lo concreto, pasando por lo simbólico y 

culminando con lo conceptual. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_pedag%C3%B3gicas&action=edit
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El plan de área gira en torno a elementos tales como: 

 Objetivos. 

 Presentación  

 Contenidos. 

 Metodología. 

 Evaluación. 

 Recursos  

Estos elementos se articulan  permitiendo  precisar los objetos de conocimiento como un 

conjunto de problemas por resolver y  solucionar, reformulando  constantemente los 

marcos conceptuales y metodológicos en que se sustentan esos objetivos, dando paso a  

la posibilidad de enfrentar otros problemas del conocimiento que se puedan presentar.  

Todo esto sustentado a partir  de un modelo humanista que nos permite una estructura 

conceptual  que une de manera inferencial, las proposiciones que de la misma ciencia se 

generan. El modelo ayuda a la misma ciencia a no aislar los procesos en cada disciplina lo 

que permite una transversalidad en el conocimiento 

En la Institución Educativa Alfonso Mora Naranjo, la vivencia de experiencias pedagógicas  

– Tecnología se da a partir de la formulación, la presentación, la solución y/o 

comunicación de problemas a partir de una situación; esto nos permite desarrollar en 

los estudiantes una determinada “capacidad tecnológica”. Llegar a ser 

tecnológicamente competente, esta vinculado al desarrollo de la comprensión de los 

diferentes artefactos, sus usos y dominio para un determinado problema.  

El aprendizaje de nuevos contenidos tecnológicos se da cuando las nociones y 

procedimientos se utilizan de manera flexible adaptándolos a situaciones nuevas, 

permitiendo establecer relaciones entre ellos y ser utilizados para aprender  nuevos 

contenido. El maestro organiza el contenido de los diferentes artefactos tecnologicos para 

enseñarlo (planificar) con unos objetivos  en mente y también interpreta las producciones  

de los estudiantes desde los cuales puede realizar  inferencias sobre el aprendizaje 

conseguido. Tanto en la planificación de la enseñanza y durante  la gestión de las 

interacciones con sus estudiantes, como en la interpretación y análisis de sus 
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producciones, el maestro explica lo que va a considerar competencia  matemática de sus 

estudiantes. Obsérvese el siguiente esquema: 

 

 

   Está relacionado 

 

 

 

 

 

 

La caracterización del aula de tecnologia  es un sistema en el que todos los  elementos  

intervienen: Profesor, estudiantes, tareas informaticas, interacciones entre sí. Se viven 

normas socio- tecnologicas. Se procurará que el aprendizaje sea significativo y que este se 

base en los conocimientos previos del alumno, además de tener en cuenta que los 

conocimientos adquiridos en primaria no deben darse por consolidados en muchos casos. 

Por ello es importante la realización de actividades iníciales para detectar dificultades y 

facilitar la comprensión de conceptos. 

La metodología deberá de ser activa, se estimulará la participación del estudiante  para 

que sea éste quien construya su propio aprendizaje, guiado por el profesor, que será el 

que indique las actividades que debe realizar para conseguir este objetivo, teniendo en 

cuenta la individualidad de cada alumno. Volveremos a trabajar contenidos de primaria 

para profundizar o utilizarlos desde otro punto de vista. Esta recurrencia de contenidos 

ayudará a que los estudiantes vayan adquiriendo los contenidos de una forma más sólida, 

dominando mucho más los procedimientos y llenando de significado los conceptos. 

En cuanto al uso de las computadoras, se introducirá tratando de que los e

 studiantes  se familiaricen con su funcionamiento. Sabiendo distinguir entre usos 

que conviene hacer con ella y en los que es mejor,  no usarla.  

Desarrollo de 

destrezas procedí 

mentales 

Pensamiento 

estratégico: formular, 

representar, resolver 

 

Capacidad de comunicar, 

explicar y usar 

adecuadamente la 

tecnología 

TECNOLOGICAMENTE COMPETENTE 

Comprensión 

conceptual 

Actividades 

positivas en el 

alumno en 

relación con sus 

propias 

capacidades en el 

reconocimiento y 

uso de la 

tecnologia 
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En cuanto a la resolución de problemas se tratará de contextualizar de forma que no se 

presenten los conceptos y las técnicas sin aportar soluciones a los que poderlos aplicar. 

Debemos hacerles ver que no sólo existe una manera de resolver los problemas, 

fomentando la puesta en común de procedimientos y recursos empleados para llegar al 

resultado correcto. 

 Las actividades que se plantean intentaremos que giren en torno a contextos que le sean 

próximos y conocidos, esto favorecerá la motivación y el interés. Es muy importante que 

consigamos que el alumno aprenda a aprender encontrando estrategias que le permitan 

sacar más partido de su trabajo. Es necesario que realice actividades, compruebe los 

errores y descubra la forma de evitarlos. Debemos animar a los estudiantes a que 

aprovechen los errores para sacar conclusiones, aprender de estos y no volver a 

reproducirlos. 

La metodología antes descrita, aplica en todo sentido al proceso de enseñanza y 

aprendizaje que se propone  desarrollar en todos los niveles de formación ofrecidos por la 

institución, incluyendo los  ciclos lectivos especiales integrados (III, IV, V y VI), que se 

desarrollan bajo la modalidad presencial, para éstos últimos la diferencia radica en que las 

actividades a desarrollar son de orden integrador  de los objetos de enseñanza 

determinados,  en razón a que los espacios de formación de las diferentes áreas del 

conocimiento son menos amplios que los de la educación formal. Lo anterior radica en 

pensar una escuela diferente e inclusiva para todos según las necesidades de los actores y 

el contexto, y en respuesta a los principios básicos para la educación de adultos: 

desarrollo humano integral, pertinencia, flexibilidad y participación.   

 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR  

 

La educación 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 crear su propia 

empresa, adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia, de igual manera 

debe actuar como emprendedor desde su puesto de trabajo. Amparado en el artículo 13 
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de la Ley de Emprendimiento Nº 1014 de 2006, se establece en las instituciones 

educativas la obligatoriedad de la Cátedra de Emprendimiento. “La educación 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 crear su propia empresa, adaptarse a 

las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia, de igual manera debe actuar como 

emprendedor desde su puesto de trabajo.” El área más afín al propósito de esta Ley es la 

de TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, debido a que ésta pretende desarrollar competencias 

para que el estudiante “conozca y se apropie los conceptos fundamentales de la 

tecnología, la evolución de la tecnología a través de la historia y su relación con otras 

disciplinas; al mismo tiempo debe darle un uso adecuado, pertinente y crítico para facilitar 

la realización de diferentes tareas hasta llegar a solucionar problemas manejando 

diferentes estrategias, evaluándolas, detectando fallas y necesidades que puedan dar 

origen a una nueva solución.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS RELACIONADAS  

APROPIACIÓN Y 

USO DE 

LA TECNOLOGÍA 

NATURALEZA 

Y EVOLUCIÓN 

DE LA 

TECNOLOGÍA 

 

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON 

TECNOLOGÍA 

TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD 

CÁTEDRA  DE  FOMENTO A 

LA CULTURA DE 

EMPRENDIMIENTO. 

Proyecto de investigación 
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A lo largo del Plan de Estudios del Área de Tecnología e Informática se pretende 

desarrollar las siguientes competencias Intelectuales: Solución de problemas, toma de 

decisiones, creatividad. Personales: Adaptación al cambio. Interpersonales: Capacidad de 

adaptación, trabajo en equipo, pro actividad. Tecnológicas: Competencias informáticas. 

Organizacionales: Capacidad para valerse de la experiencia de otros para el aprendizaje. 

Desde los ejes: 

 

APRENDER A APRENDER: Interesarse y motivarse por aprender, Observar el proceso del 

propio aprendizaje, Aplicar nuevos aprendizajes al contexto. 

 

EFECTIVIDAD PERSONAL: Auto conocimiento y gestión de si mismo, Gestionar el 

desarrollo de la propia carrera, Trabajar con confianza y seguridad. 

RESOLUCION DE PROBLEMAS: Recolectar, organizar y analizar la información que 

resuelve el problema, Aplicar alternativas de solución de problemas, Resolver problemas 

interpersonales. 

INICIATIVA Y CREATIVIDAD: Adaptarse a nuevas situaciones, Ser creativo, Traducir ideas 

en acciones. 

TRABAJO EN EQUIPO: Identificar objetivos y coordinarse con otros, Colaborar y generar 

confianza en el equipo, Resolver problemas en equipo. 

PLANIFICACION DE PROYECTOS: Fijar objetivos, Recolectar, organizar y analizar 

información, Desarrollar y gestionar proyectos. 

 

ACTITUDES ADQUIRIDAS POR NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES EMPRENDEDORES 

Pensamiento flexible: apertura al cambio de manera crítica, razonada y  reflexiva. 

Creatividad: capacidad de transformar e innovar utilizando los recursos disponibles. 

Auto aprendizaje y gestión del conocimiento: uso y manejo responsable de la ciencia y 

tecnología 
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Identificación de oportunidades y recursos en el entorno: reconocer y  utilizar 

estratégicamente los recursos. 

Innovación: crear algo nuevo o dar un uso diferente a algo ya existente y, de esa manera, 

generar un impacto en su propia vida y en la de su comunidad. 

Materialización de ideas en proyectos: llevar a la realidad nuevas ideas.  

Comunicarlas y desarrollarlas de manera individual o en colectivo 

Capacidad para asumir riesgos: identificar aquellos inconvenientes que pueden afectar el 

desarrollo de sus actividades, y actuar oportunamente para poder controlarlos y 

reducirlos 

Comportamiento autor regulado: autonomía, responsabilidad por las acciones y 

decisiones propias 

Visión de futuro: estructurar un proyecto de vida acorde con las necesidades, las 

expectativas personales, las oportunidades y las posibilidades del entorno. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación es el instrumento que nos permite evidenciar los logros y las dificultades 

que se presentan durante el proceso de enseñanza aprendizaje, pero más allá de 

ofrecer esta información nos permite descubrir cuáles son las estrategias exitosas y las 

que no lo son tanto, para luego obrar en consecuencia y diseñar planes de 

mejoramiento que nos permitan estar cada vez más acordes con los procesos de 

formación y calidad. En palabras de Álvarez (2001 p. 3): “La evaluación que aspira a ser 

formativa tiene que estar continuamente al servicio de la práctica para mejorarla y al 

servicio de quienes participan en la misma y se benefician de ella. 

 

La evaluación que no forma y de la que no aprenden quienes participan en ella debe 

descartarse en los niveles básicos de educación. Ella misma debe ser recurso de 

formación y oportunidad de aprendizaje”. Erróneamente, cuando se habla de 

evaluación, se le atribuye o se limita al sinónimo de calificar, como lo expresa Pérez 
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(1989, p. 426), “[...] evaluar se ha hecho históricamente sinónimo de examinar, y el 

examen concierne casi exclusivamente al rendimiento académico del alumno”. En 

contraposición, el Decreto 1.290 de 2009 plantea la evaluación como una necesidad del 

seguimiento formativo y un recurso de aprendizaje que se caracteriza por ser continua, 

integral, flexible, sistemática, recurrente y formativa, además de estar contemplada en 

el currículo. 

 

Se comprende una evaluación continua cuando se permite a los sujetos tomar decisiones 

en el momento adecuado, el carácter de integral posibilita que en ella sean tenidas en 

cuenta todas las dimensiones del desarrollo humano. La flexibilidad puede vincularse 

tanto a criterios y referentes de calidad, como a las características propias de cada 

proceso y sujeto que en ella interviene. Al ser sistemática, se atiene a normas y 

estructuras previamente planificadas y aplicadas, en su carácter recurrente reincide las 

veces que sea necesario en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, buscando 

perfeccionarlo y, finalmente, la evaluación es formativa porque tiene en cuenta las 

características individuales, no como clasificación de los individuos, sino como 

instrumento que permite reorientar los procesos educativos y acercarnos así a las 

características de excelencia perseguidas. 

 

En consecuencia, MEN (2009), expresa que “[…] la evaluación en los niveles de enseñanza 

básica y media, debe tener única y exclusivamente propósitos formativos, es decir de 

aprendizaje para todos los sujetos que intervienen en ella” (p.22). En esta idea se debe 

resaltar que la evaluación en tecnologia e informatica está fuertemente supeditada a la 

postura en que se matricula el docente frente a la construcción y naturaleza del 

aprendizaje del área. Algunas de estas con relación a la función del propósito de la 

evaluación es la que presenta Álvarez (2001, p.14), cuando plantea los siguientes 

interrogantes: “¿Evaluación para reproducir, repetir, memorizar, crear, comprender? 

¿Evaluación para comprobar la capacidad de retención, ejercer el poder, mantener la 

disciplina? ¿Evaluación para comprobar aprendizajes, desarrollar actitud crítica, de 

sumisión, de obediencia, de credibilidad? ¿Evaluación para garantizar la integración del 

individuo en la sociedad o para asegurar el éxito escolar? ¿Evaluación en un sistema que 

garantiza el acceso a la cultura común y la superación de las desigualdades sociales por 
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medio de la educación? ¿Evaluación para garantizar la formación correcta de quienes 

aprenden?”. Por lo que las técnicas y recursos que emplee el docente en la enseñanza 

estarán correlacionados con los propósitos que le atribuya a la evaluación 

EVALUACIÓN EN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

Tomando como referencia los Lineamientos curriculares y los Estándares básicos de 

competencias para el área, se puede establecer como parámetro que en tecnología e 

informática se evalúan los cinco procesos generales definidos, que a su vez nos dan cuenta 

de las competencias y en la parte conceptual el desarrollo y la apropiación de los sistemas 

de pensamiento del área, todo ello mediado por unas competencias generales que tienen 

que ver con lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Esta concepción nos aleja de 

las prácticas evaluativas tradicionales en las que se indagaba básicamente por la 

memorización de contenidos. 

 

A la luz de estos conceptos es necesario precisar que la evaluación no es un acto 

unidireccional, sino que tiene un carácter democrático y social pues en la evaluación 

deben ser sujetos activos todos aquellos que intervienen en el acto educativo: evalúa el 

docente para determinar los alcances de los procesos y la necesidad de detenerse en él, 

o de avanzar en su desarrollo; se evalúa el estudiante para determinar autónomamente 

la pertinencia de sus estrategias de estudio y evalúan todos los que de una forma u otra 

pueden influir en el mejoramiento de la calidad educativa. 

 

En la presente propuesta precisamos que la evaluación parte del análisis de los 

indicadores de desempeño construidos desde el saber conocer, saber hacer y saber ser, 

los cuales fueron concebidos desde la articulación de los estándares propuestos para cada 

periodo, teniendo en cuenta una relación entre pensamientos y sistemas. Desde esta 

articulación, el docente debe establecer los elementos evaluativos que surgen del trabajo 

de la(s) situación(es) problema(s) desarrollada(s) en el periodo. Además proponemos unos 

criterios evaluativos generales para tener en cuenta al momento de desarrollar la 

evaluación, orientados en los lineamientos expuestos por el MEN en cuanto a la 

evaluación (pueden ser modificados, de acuerdo a las especificidades de cada institución). 
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Conjuntamente con la evaluación, en esta propuesta establecemos algunos recursos y 

estrategias pedagógicas que pueden ser empleadas para el desarrollo de las clases en 

cualquier grado, teniendo en cuenta que es el maestro quien se apropia, orienta y adapta 

a las necesidades y los intereses de los grupos e instituciones. 

 

Consecuentemente con lo anterior, establecemos tres formas de concebir los planes de 

mejoramiento en el proceso evaluativo. En primer lugar las actividades de nivelación 

(inicio del año), las cuales formulamos para los casos de los estudiantes que presentan 

promoción anticipada o llegan al grupo de forma extemporánea; en segundo lugar 

establecemos las actividades de apoyo (en el transcurso de todo el año), las cuales 

planteamos para los estudiantes que presentaron alguna debilidad o fortaleza (actividades 

de profundización) en el proceso, y en último lugar proponemos las actividades de 

superación (al final del año), las cuales son pertinentes para aquellos estudiantes que no 

alcanzaron las competencias mínimas del grado. 

 

En esta propuesta es muy importante realzar la función que cumple la articulación con 

otras disciplinas y proyectos institucionales en el desarrollo curricular del área de 

Tecnología e informática. En este orden de ideas, proponemos una serie de actividades y 

temáticas que son susceptibles de trabajar desde diversas áreas en concordancia con el 

objetivo de contextualizar el currículo y propiciar al estudiante la construcción de 

conocimiento desde y para la vida. Cabe anotar en esta última idea, la invitación a los 

docentes a que trabajen en equipo con otras áreas y unifiquen propuestas 

contextualizadas encaminadas al desarrollo 

de competencias. 

 

Se  propone un proceso evaluativo que atienda al perfil del estudiante que se desea, en 

este sentido se realiza una evaluación integral centrada en procesos que responden a los 

planteamientos de la ley general, sus Decretos reglamentarios,  el Decreto 1290 del 16 de 

abril de 2009 y el Sistema de Evaluación Institucional.  En el área  de tecnología e 
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informática se verifica siempre una evaluación diagnóstica que comienza desde el 

principio del año con la comunicación entre los maestros de tecnología que entregan y 

reciben un curso.  En los encuentros con los estudiantes al inicio del año se buscan los 

avances y dificultades que se han presentado en el proceso proponiendo acciones de 

mejoramiento.  Durante todo el período se observan actitudes, valores e intereses 

respecto a los contenidos y procesos matemáticos.  Así, maestros y estudiantes se evalúan 

constantemente, con ello se tiene una evaluación diagnóstica y formativa. 

Es política de la evaluación desde lo legal,  en particular de la Institución Educativa Alfonso 

Mora Naranjo y del área  de tecnología e informática identificar, a través de la 

heteroevaluación y la autoevaluación, la  integración de estructuras mentales, logros en el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático para solucionar problemas, leer e 

interpretar el entorno, establecer mecanismos de comunicación para la comprensión de 

escritos alusivos a contenidos o ejes temáticos de importancia tecnologica y transversales 

a las diferentes areas del conocimiento (asuntos de economía, estadística, ciencias 

humanas, ciencias naturales) que se presentan en la vida cotidiana, de esta forma 

comprender los fenómenos regionales, nacionales y globales. 

A partir de la evaluación se fomenta el interés por la investigación y el desarrollo  de las 

competencias básicas, laborales generales y ciudadanas. Lo anterior se favorece cuando se 

trabaja durante los procesos de clase en el desarrollo  de habilidades de pensamiento para 

la resolución de problemas, lo cual lleva a superar la sola ejercitación aislada de contextos 

tecnologicos y cotidianos. Como dice Mario Carretero: “además  de las ideas previas es 

importante  analizar el proceso de interacción entre el conocimiento nuevo y el que ya 

posee. De esta manera, no es tan importante el producto final que imite el alumno, como 

el proceso que lleva  a dar una determinada respuesta”. (Carretero, Mario. 

Constructivismo y Educación. Madrid, p 58.) 

Desde esta perspectiva en tecnología e informática, se busca que los estudiantes 

seleccionen las nuevas y más adecuadas estrategias para la resolución de problemas. Esto 

es propio de toda persona que se forma para vivir en su medio y superar problemáticas. 

El alumno requiere de aprendizajes que le permitan centrarse y dimensionar su proyecto 

de vida, por lo tanto los docentes de tecnología de la Institución, se preocupan como lo 

plantea la ley 115 de 1994 por formar de acuerdo con la realidad del alumno, 

propendiendo así por llevar a la práctica los modelos de evaluación que desde los mismos 
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lineamientos de la ley y sus derechos reglamentarios a su PEI, se proponen para que haya 

concordancia entre lo enseñado y lo vivido. 

Esto implica que la manera de evaluar debe respetar los ritmos de aprendizaje, y que los 

errores presentes en las respuestas  deben ser canalizados como agentes mediadores para 

provocar cambios conceptuales en los estudiantes.   La evaluación de los aprendizajes se 

hace a partir de los aspectos: Actitudinal, procedimental y conceptual, y las  funciones:   

 

 instructiva: debe llevar  a los estudiantes  a la  comprensión de los valores más 

significativos de la cultura y de desarrollar en él aptitudes y hábitos de trabajo. 

 orientadora tutorial: Se centra no solo en cuanto a contenidos, sino a la elección 

de técnicas de trabajo más apropiadas para los estudiantes. 

 informadora: referida a las condiciones del maestro como explorador de la claridad 

didáctica y la facilidad comunicativa. 

El enfoque generalizado de la disciplina de tecnología e informática, está dirigido hacia el 

logro del reconocimiento, uso y dominio de  los diferetens artefactos tecnologicos.  Esto 

implica, en buena parte, hacer una lectura comprensiva de proposiciones, “la proposición 

constituye un mundo, con ayuda de un armazón lógico y por ello puede verse también 

cómo se comporta todo lo lógico”...  Se la comprende ni se comprende sus partes 

integrantes” (Wittgenstein, Ludwig 1994), de acuerdo con esto la evaluación en 

teecnología e informática aspira a que los niños y jóvenes manifiesten logros que apunten 

a su formación integral. 

Cabe anotar que el proceso evaluativo descrito anteriormente se enfoca desde las 

políticas de evaluación institucionales y está dispuesto a la atención de poblaciones con 

barreras para el aprendizaje y la participación, desde el principio de Edward Claparede: 

“La evaluación debe hacerse desde una revisión etnográfica de las actitudes y aptitudes 

del individuo”, en compañía de los profesionales que apoyan estos procesos de formación. 

 

El proceso de evaluación está ajustado a las disposiciones legales y al P.E.I. de la 

Institución y a los recursos disponibles de la clase. Sin embargo, se espera que el 

educando alcance la totalidad de los desempeños y competencias descritas en este plan 
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de área. Para identificar el saber-hacer en contexto se evaluarán talleres prácticos, 

participación en clase, trabajos de grupo, sustentaciones escritas y orales y talleres de 

lectura y de escritura; búsqueda de información enciclopédica y realización de procesos 

de investigación en los cuales identifique problemas y plantee soluciones. 

 

RECURSOS 

 

Plastilinas, vinilos, láminas, revistas periódicos, tijeras. 

Biblioteca 

Sala de informática 

TV, VCR, DVD. 

Videos 

Grabadora  

Trabajo de campo 

Conferencias  

Técnicas grupales 

Visitas empresariales 

Actos culturales 

Guías de trabajo 

Material fotocopiado 

Carteles  

Texto guía 

Periódicos, revistas. 

 

 

 

CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES 
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FECHA NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

OBJETIVO DE LA 

ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

COMPETENCIAS Recursos Responsables  

Enero 14   

Normas de la sala  

Construir las normas 

de  la sala  y 

distribución de 

horarios 

Construcción de 

normas de  la 

sala  y 

distribución de 

horarios 

Practica las 

normas básicas 

durante la estadía 

en la sala de 

sistemas.  

Tablero acrílico  

Marcadores 

Video Beam 

Hojas de Colores 

 

Jorge Castaño  

Pieda Marin 

Ancizar Zuluaga Santa 

Yonny Guerrero 

Jenny Girlesa Holguín  

 

Durante el 

mes de 

Febrero 

Mesas de trabajo Asignar 

computadores para 

cada  

estudiante  

 

Asignación de 

computadores para 

cada  

estudiante  

 

Demuestra el 

sentido de 

pertenencia a 

partir del cuidado 

de los  

Tablero acrílico  

Marcadores 

Video Beam 

Hojas de Colores 

 

Jorge Castaño  

Pieda Marin 

Ancizar Zuluaga Santa 

Yonny Guerrero 

Jenny Girlesa Holguín  

 

 Durante el 

mes de 

Febrero  

 

Formateo de pc e 

instalación de 

software 

    

 Organizar la sala de 

informática, 

formateo de 

equipos e 

instalación de 

software 

especializado para 

trabajar  

Organización de la 

sala de informática, 

formateo de equipos 

e instalación de 

software 

especializado para 

trabajar 

Tiene sentido de 

pertenencia al 

hacer uso de los 

equipos y 

herramientas 

multimediales que 

se encuentran en la 

sala de informática. 

 

 

 

Tablero acrílico  

Marcadores 

Video Beam 

Hojas de Colores 

 

Mesa de Ayuda Secretaría 

de educación Jorge 

Castaño  

Pieda Marin 

Ancizar Zuluaga Santa 

Yonny Guerrero 

Jenny Girlesa Holguín  
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Durante el 

mes de 

febrero   

 

 

Pruebas de 

período 

Capacitar de 

docentes y 

estudiantes en la 

plataforma EDMODO 

para la realización de 

las pruebas.  

 

Capacitación a 

docentes y 

estudiantes en la 

plataforma EDMODO 

para la realización de 

las pruebas.  

 

 

Se apropia y usa  la 

plataforma  EDMODO de 

manera óptima para la 

aplicación de pruebas de 

periodo. 

Tablero acrílico  

Marcadores 

Video Beam 

Hojas de Colores 

 

  

Jorge Castaño  

Pieda Marín 

Ancizar Zuluaga Santa 

Yonny Guerrero 

Jenny Girlesa Holguín  

 

15 de 

marzo 

Carrusel  

 

 

Elaboración y 

colaboración 

proyecto transversal 

en apoyo el día de la 

democracia 

 

 

Apoyar jornada de 

democracia 

mediante la 

transversalización de 

áreas y proyectos 

Carrusel 

democrático  

Ciudadanas 

Trabajo en equipo  

Competencias 

laborales 

Jorge Castaño  

Pieda Marín 

Ancizar Zuluaga Santa 

Yonny Guerrero 

Jenny Girlesa Holguín  

 

Durante el 

mes de 

marzo   

 

15 de marzo 

 

 

Taller de 

liderazgo 

Talleres sobre:  

liderazgo e 

Innovación. 

 

El ahorro y 

emprender para la 

vida. 

 

Desarrollar 

habilidades para un 

liderazgo escolar 

eficaz a lo largo de 

diferentes etapas de 

la práctica. 

 

Desarrolla 

habilidades para un 

liderazgo escolar 

eficaz a lo largo de 

diferentes etapas 

de la práctica. 

 

Tablero acrílico  

Marcadores 

Video Beam 

Hojas de Colores 

 

Jorge Castaño  

Pieda Marín 

Ancizar Zuluaga Santa 

Yonny Guerrero 

Jenny Girlesa Holguín  

 

 

Durante el 

 

Pruebas de 

 

Capacitación a 

 

Capacitar a docentes 

 

Se apropia y usa  la 

 

Tablero acrílico  

 

Jorge Castaño  
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mes de 

Junio 

 

período docentes y 

estudiantes en la 

plataforma EDMODO 

para la realización de 

las pruebas.  

 

y estudiantes en la 

plataforma EDMODO 

para la realización de 

las pruebas.  

 

plataforma  EDMODO 

de manera óptima 

para la aplicación de 

pruebas de periodo. 

Marcadores 

Video Beam 

Hojas de Colores 

 

Pieda Marín 

Ancizar Zuluaga Santa 

Yonny Guerrero 

Jenny Girlesa Holguín  

 

Durante el 

mes de 

marzo 

 

Objetos 

Artesanales  

  

 Crear  

objetos artesanales  

 

  

  

  

Creación  de  

objetos artesanales  

 

Demuestra una 

actitud 

emprendedora a 

partir de la 

creación de 

artículos 

fabricados con 

diferentes 

técnicas. 

Tablero acrílico  

Marcadores 

Video Beam 

Hojas de Colores 

 

Jorge Castaño  

Pieda Marín 

Ancizar Zuluaga Santa 

Yonny Guerrero 

Jenny Girlesa Holguín  

 

Durante el 

mes de abril  

Emprendedor Crear e innovar 

 

Perfil del 

emprendedor  

 

Creatividad e 

innovación  

 

Diseña una 

estrategia o plan 

de negocio para 

presentar en la 

feria del 

emprendimiento  

 

Tablero acrílico  

Marcadores 

Video Beam 

Hojas de Colores 

 

Jorge Castaño  

Pieda Marín 

Ancizar Zuluaga Santa 

Yonny Guerrero 

Jenny Girlesa Holguín  

 

Durante el 

mes de 

mayo   

Manualidad Elaboración de 

Carpetica o 

estuche de 

Construcción de 

objetos que poseen 

un proceso manual 

Construir 

objetos que 

poseen un 

Fomi 

Tablero acrílico  

Marcadores 

Jorge Castaño  

Pieda Marín 

Ancizar Zuluaga Santa 
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celulares entre 

otros hechos en 

FOMI.  

básico y solucionan 

problemas caseros. 

proceso manual 

básico y 

solucionan 

problemas 

caseros. 

Video Beam 

Hojas de Colores 

 

Yonny Guerrero 

Jenny Girlesa Holguín  

 

 Durante el 

mes de junio  

Objeto 

Tecnológico 

Elaboración Objeto 

Tecnológico.  

  

  

Construir objetos 

tecnológicos a partir de 

materiales reciclables 

Construcción objetos 

tecnológicos a partir de 

materiales reciclables 

Tablero acrílico  

Marcadores 

Video Beam 

Hojas de Colores 

 

Jorge Castaño  

Pieda Marín 

Ancizar Zuluaga Santa 

Yonny Guerrero 

Jenny Girlesa Holguín  

 

Durante el 

mes Juo  

Robótica Creación mano 

Robótica casera 

hecha con pitillos.  

(simulación del 

funcionamiento  

de  las  

articulaciones  

humanas)  

Participa en la feria 

del emprendimiento 

a nivel 

 

Participar en la 

feria del 

emprendimiento 

a nivel 

institucional con 

la empresa 

creada  

 

 

Pitillos  

Pita  

Colbón  

Tijeras 

Jorge Castaño  

Pieda Marín 

Ancizar Zuluaga Santa 

Yonny Guerrero 

Jenny Girlesa Holguín  

 

Durante  el  

Mes  de  

septiembre  

Collage Creación de un 

Collage de 

fotografías. 

  

  

Diseñar un Collage de 

fotografías físico. 

Diseña Collage de 

fotografías físico.  

Fotografías de los 

estudiantes 

 

 Jorge Castaño  

Pieda Marín 

Ancizar Zuluaga Santa 

Yonny Guerrero 

Jenny Girlesa Holguín  
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Mes de 

Octubre   

Exposición Exposición y muestra 

de  

Participar y exponer 

sus proyectos de 

forma creativa. 

Participa y expone 

sus proyectos de 

forma creativa.  

Stand  

Logotipo de la 

empresa 

Productos para la 

venta 

Cartilla de 

presentación del 

negocio  

 

Jorge Castaño  

Pieda Marin 

Ancizar Zuluaga Santa 

Yonny Guerrero 

Jenny Girlesa Holguín  

 

Durante el 

mes de 

Noviembre 

Emprendimiento Feria del 

emprendimiento 

 

Participar De la feria 

del emprendimiento 

a nivel institucional 

con la IDEA creada.  

 

Participa De la feria 

del 

emprendimiento a 

nivel institucional 

con la IDEA creada.  

 

Stand  

Logotipo de la 

empresa 

Productos para la 

venta 

Cartilla de 

presentación del 

negocio  

 

Jorge Castaño  

Pieda Marin 

Ancizar Zuluaga Santa 

Yonny Guerrero 

Jenny Girlesa Holguín  
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