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El área fortalece la participación y el

aprovechamiento de la formación

tecnológica que hoy día se hacen

necesarias para la transformación e

innovación de manera transversal

como proyección y mejoramiento

de los ambientes escolares.



En la actualidad el área tiene un

punto de apoyo bastante fuerte

con las modalidades que ofrece

tales como: Técnico en

Instalación de Redes Hibridas

Cable Coaxial y Fibra Optica,

Técnico en Sistemas, Técnico en

Preprensa Digital para Medios

Impresos en convenio con el

SENA. Énfasis en Informática

Musical con el ITM y Énfasis en

Educación Física Recreación y

Deporte. El objetivo es brindar al

estudiante la preparación para un

desempeño laboral a futuro, como

también la posibilidad de acceder

a la educación superior.



Los estudiantes estarán en la capacidad de

manejar las siguientes herramientas

informáticas:

Sistemas operativos de Windows,

Procesador de texto, hojas cálculo,

Presentación de gráficas, Diseño de

publicaciones, Correo electrónico,

Navegación y búsqueda en la Internet,

Chat, Creación de páginas web, Interactuar

en una conferencia, ejecutar software

impulsados por las TIC.



A nivel tecnológico:

Identificación y descripción de

artefactos, diseño, planeación y

desarrollo de dispositivos, trabajo en

quipo para desarrollar y probar

diferentes proyectos; planos,

construcción, adaptación y reparación

de diferentes artefactos. Elaboración

de modelos de maquetas, prototipos

de diferentes artefactos y procesos

que direccionen la reparación de

artefactos sencillos, desarme y

ensamble de artefactos y dispositivos

sencillos.



El proceso pedagógico propuesto

para el área busca, a partir del

modelo desarrollista basado en

competencias, constituirse en la

Institución como un agente

socializador temprano en cultura

del emprendimiento con el

propósito de ayudar a pensar los

estudiantes en la posibilidad de la

creación de empleos e innovación

productiva como pilares para el

desarrollo económico personal y

del país.



Se requiere que los y las

estudiantes se apropien de

conceptos, comparen

realidades, analicen el

contexto, visualicen

oportunidades y desarrollen

competencias propias del

área, mediante

procedimientos que estimulen

el desarrollo del espíritu

emprendedor y del

pensamiento creativo,

favoreciendo el saber, el hacer

y el ser.



¿Por qué y para qué enseñar el 

área? 

El área de Tecnología e Informática y

Emprendimiento debido a su condición de

interdisciplinariedad, propicia la aplicabilidad

de la tecnología e induce a tener un

pensamiento tecnológico y crítico, a construir

las competencias laborales y comunicativas.

La estructura de las asignaturas permite dar

solución a diferentes problemas, realizando

procesos de observación, descripción,

clasificación, relación, conceptualización,

formulación de hipótesis, resolución de

problemas, análisis, interpretación,

argumentación, diseño y elaboración de

productos utilizando los recursos disponibles.



¿Cómo enseñarla?

Desde el punto de vista metodológico se ofrece
como espacio donde se privilegia el trabajo en
grupo, siendo el educador un facilitador, donde
la mayor producción se debe generar a partir
de la relación entre los pares, la puesta en
común y discusión entre los mismos; donde a
partir de la práctica se comprenda lo teórico.
Para los trabajos de clase, se ha de privilegiar
el de proyectos, en el cual cada estudiante
cumpla una función que permite paso a paso el
desarrollo del mismo, creando consciencia
sobre la importancia de un trabajo planeado
que permita su ejecución y sobre el cual se
logren unos aprendizajes teóricos y prácticos,
que puedan reflejarse en su vida cotidiana en
la interacción con sus semejantes y en la
creación de espacios de compañerismo y
solidaridad.



COMPETENCIAS

BÁSICAS DEL LENGUAJE:

La competencia interpretativa: Capacidad

orientada a encontrar el sentido de un texto, de un

proposición, de un problema, de un mapa, de un

esquema, de argumentos a favor o en contra de

una teoría. Dentro del área de tecnología e

informática desarrollar esta competencia en los

estudiantes le permiten identificar procesos,

identificar procedimientos problemas, la manera de

dar solución a proyectos y sus fases.

La competencia propositiva: Implica la

generación de hipótesis, la resolución de

problemas, la construcción de mundos posibles, la

propuesta de alternativas de soluciones a

conflictos sociales o un hecho en diferentes

ámbitos. Estas competencias pueden ser

desarrolladas en y desde todas las áreas del

conocimiento., en la medida de plantear las

soluciones a los problemas, a los Esquemas.

La competencia argumentativa: Tiene como fin

dar razón de una afirmación y se expresa en el por

qué de una proposición.

En esta área los muchachos tienen la posibilidad

de sustentar las fases del proyecto tecnológico.



COMPETENCIAS LABORALES

Las Intelectuales Condiciones intelectuales
asociadas con el pensamiento. De este grupo el
área busca desarrollar las siguientes:

La solución de problemas. Donde se
evidenciaran cada uno de las fases del proyecto
tecnológico. Además, es una competencia que
está directamente relacionada con una de las
metodologías propuestas en el Modelo
Pedagógico, el Aprendizaje Basado en Problemas.

La creatividad: tiene que ver con ideas nuevas,
presentar un producto de manera diferente
llamativo, innovador lo que implica la publicidad.

Interpersonales: son necesarias para adaptarse a
los diferentes ambientes y para saber interactuar
coordinadamente con otros. Dentro de estas el
área tomará la competencia:

Trabajo en equipo: desarrollar esta competencia
es necesaria en la metodología del Aprendizaje
Basado en problemas, pues la dinámica
fundamental se lleva en equipos. Además, esta
permite desarrollar habilidades para trabajar con
los otros y por lo tanto tiene en cuenta la
dimensión social.



COMPETENCIAS

TECNOLÓGICAS: permiten identificar, transformar
e innovar procedimientos, métodos y artefactos.
Las competencias tecnológicas son:

Elaborar, trasformar modelos, estructuras, y/o
sistemas tecnológicos con la posibilidad de darle
diferentes cambios a los elementos tecnológicos.

INFORMÁTICAS para el manejo y procesamiento
de la información para la construcción del
conocimiento tecnológico, es decir, el trabajar por
conseguir en los estudiantes el dominio de códigos
y medios de comunicación que le permitan
acceder a todo tipo de información.

Cada una de las anteriores, implica la aplicación
de distintas actividades, que contribuyan al
desarrollo pleno de saberes y destrezas derivadas
de las mismas. De acuerdo a esto, el fin de las
competencias del área de tecnología e informática
es preparar y, por ende, permitirle al sujeto
adquirir habilidades para llevar a cabo una
actividad propia de este saber.



GRADO: Primero

Partes del computador y sus funciones 

básicas.

Paint.

Análisis de artefactos  sencillos.

Manejo básico de dispositivos periféricos. Uso de 

programa multimedia.

PROYECTO: Pasos elementales de planeación.

CONTENIDOS INFORMÁTICA

GRADO: Segundo

Dispositivos básicos.

Conceptos básicos tecnología.  

El teclado, Word Pad.

Análisis de objetos con mecanismos sencillos.  

Word. 

PROYECTO, las necesidades o mejoras en mi 

entorno.

GRADO: Tercero

Elementos Sistema operativo Windows.              

Conceptualización sobre  Objeto-sistema-

proceso tecnológico.

Elementos básicos de Excel. 

-La vivienda como una estructura con partes 

especificas.

Dispositivos de almacenamiento.

El Power Point su uso , herramientas básicas. 

PROYECTO:

Problema tecnológico sobre estructuras.    

GRADO: Cuarto

Word.

Origen de la   Tecnología, 

Características y aplicación. 

Internet.

Concepto de energía.

Power point.

Proyecto: ( dispositivos eléctrico y/o 

electromagnetismo.



GRADO: Quinto

Ambientación en aula, hardware, Word.
Producción tecnológica.

Internet.

Power point.

El entorno y los objetos tecnológicos.

Power point.

Excel.

El movimiento, Problema tecnológico (Proyecto 

sobre movimiento autónomo- elaboración de 

texto   que sustente la    exposición y las 

conclusiones sobre    el mismo.

GRADO: Sexto

Hardware y software.
Procesador de texto Word.

Origen de la tecnología.

Características y aplicaciones de la

tecnología.

Presentador de diapositivas.
Internet.

Historia y aprovechamiento del papel.

La madera.

Que es la energía.

Hojas de cálculo.
Conceptos básicos del programa excel)
funciones.

Tipos de energía.

La energía

GRADO: Séptimo

Word e Internet.

Estructuras.

Power Point e Internet.

Circuito Eléctrico.

Excel e Internet.

Esquemas eléctricos.

GRADO: Octavo

PowerPoint. 

Digitación.

El correo electrónico. 

El procesador de texto Word. Excel,  sus elementos y su utilidad.



GRADO: Noveno

Programa de power Point.

Digitación técnica.

Windows Movie Maker. 

Correo electrónico.

Buscadores.

Pasos del proceso tecnológico, en los 

circuitos eléctricos y electrónicos.

El Procesador de texto. 

Correo electrónico.

Internet. 

Circuitos lógicos y su utilización en la electrónica.

Programa de Excel.

Algoritmos.

Digitación técnica.

Internet y correo electrónico, 

Chat, foros

Concepto y  función tecnológica de los 

operadores.

GRADO: Decimo

El periódico de mi ciudad (Word).

Concepto empresa y sus áreas 

fundamentales.

Función de Publisher. 

La actividad económica CIIU.

Estructura de una hoja de vida.

Internet, y tipos de Conexión.

La Web 2.0

Concepto de contrato de trabajo.

GRADO: Undécimo

Mantenimiento.

Blog.

Documentos Comerciales.

Redes Sociales.

Documentos Comerciales.

Concepto de photo story, cuadernia y software 

gratuito.

La entrevista.

Sus tipos y elementos.



GRADO PRIMERO

El aula de tecnología y las

normas de trabajo en el aula.

Conceptualización sobre lo

artificial y lo natural

artefactos.

La escuela sus espacios,

artefactos que se encuentran

en esta.

Construcción de objetos

y espacios

escolares.

Conceptos básicos SPA.

Análisis de artefactos

sencillos tiza, lápiz, regla.

Pasos para el análisis

tecnológico.

Trabajo en grupo.

PROYECTO. Pasos

elementales de planeación:

Qué interés o necesidad se

va a suplir (juguete,

instrumento musical, objeto

necesario en casa o en la

escuela.)

¿Que podemos hacer para

suplirla?

¿Cómo hacerlo?

¿Que necesitamos saber?

¿Con que materiales y

herramientas?

DIBUJO:

¿Cómo lo vamos a construir?

Elaboración de objeto

Exposición trabajo y de lo

aprendido



GRADO SEGUNDO

Ubicación en el aula.

Organización de grupos de

trabajo, con asignación de

funciones, reglamento y

acuerdos.

Conceptos básicos:

tecnología natural, artificial,

artefactos, objetos.

Diferencias entre objetos

artificiales y naturales.

Construcción de objetos

artificiales( tecnológicos) SPA.

Análisis de objetos con

mecanismos sencillos de uso

en la escuela o el hogar

(saca-puntas, ventanas,

escalera plegable…)

La construcción de objetos

cotidianos con mecanismos

según modelos.

PROYECTO. Necesidades o

mejoras en mi entorno

(escuela):

Problema tecnológico

¿Qué es un problema?

Planteamiento del problema

¿Qué vamos a hacer? El

objeto.

¿Qué necesitamos


