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Medellín 

2021 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL Y DEL COMPONENTE. 

Nombre: Institución Educativa Madre Laura 

Rectora: Hna. Luz Marina Zapata Olaya 

Dirección: Calle 45 # 22ª 81 Barrio: Buenos Aires  

                  Municipio: Medellín Comuna: Nueve 

                  Departamento: Antioquia Teléfono: 269.06.27 

Correo Electrónico: iemadrelaura@hotmail.com 

Núcleo: 926  

Área: Media Técnica Diseño e Integración de Multimedia. 

Docente responsable de Área: Claudia Marcela Castaño Guzman 

Intensidad horaria: 

Secundaria:         Decimo:      7 horas semanales en contra jornada  

        5 horas con el Instructor SENA 

Undécimo: 7 horas semanales en contra jornada 

                    5 horas con el Instructor SENA 

Número de estudiantes:  

Transición: 91 

Primaria: 465 

Bachillerato: 513 

 

Número de grupos:  
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Transición: 3 

Primaria: 10 

Bachillerato: 12 

Número docentes:31 

 

COMPONENTE MEDIA TÉCNICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE LAURA 

DESCRIPCIÓN: las nuevas tecnologías de información y comunicación permiten ver el 

mundo y sus dinámicas desde una vista más amplia. el rompimiento de las barreras a 

través de la internet ha generado nuevas formas de comunicación y pensamiento, podría 

decirse que cualquier conocimiento está al alcance de un clic lo que conlleva una 

responsabilidad como ciudadano digital en la apropiación de las tecnologías y 

herramientas digitales. 

Desde la media técnica se busca formar estudiantes con competencias críticas en 

diferentes ámbitos que propongan estrategias innovadoras para la resolución de 

problemas a través de proyectos pedagógicos que integren nuevos canales de 

comunicación y sirvan de apoyo a los proyectos institucionales para poder trasnversalizar 

y dar solución a las necesidades de la comunidad educativa.  

Dando un paso grande en la creación de nuevas herramientas donde los estudiantes 

innoven, publiquen y apliquen nuevos medios de comunicación, transformando espacios 

de nuestro mundo actual. 

 

2. ARTICULO 5. FINES DE LA EDUCACIÓN. De conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:  

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, 

física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 

humanos. 

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 

como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
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3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en 

la vi da económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la 

historia colombiana y a los símbolos patrios. 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de 

hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 

cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, 

el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones.  

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de 

la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 

calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 

prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del 

patrimonio cultural de la Nación. 

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social. 

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 

integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el 

deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita 

al educando ingresar al sector productivo. 
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ARTICULO 13. OBJETIVOS COMUNES DE TODOS LOS NIVELES. Es objetivo 

primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los 

educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a:  

a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus 

derechos y deberes. 

b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a los 

derechos humanos. 

c) Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los 

principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía 

y la responsabilidad. 

d) Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la 

autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los 

sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y 

responsable. 

e) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional. 

f) Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional. 

g) Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo. 

h) Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos.  

 

ARTICULO 20. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA. Son objetivos 

generales de la educación básica:  

a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 

conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida 

social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles 

superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 

b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente. 
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c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y 

solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana. 

d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los 

valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la 

democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua. 

e) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa. 

f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano.  

 

ARTICULO 21. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO 

DE PRIMARIA. Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el 

ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 

a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad 

democrática, participativa y pluralista. 

b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente 

a la realidad social, así como del espíritu crítico. 

c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua 

materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el 

fomento de la afición por la lectura. 

d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 

expresión estética. 

e) El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar 

operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes 

situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos 

conocimientos. 

f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y 

universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad. 

g) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto 

de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad. 
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h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la 

protección de la naturaleza y el ambiente. 

i) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación 

física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo 

físico y armónico. 

j) La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del 

tiempo libre. 

k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 

convivencia humana. 

l) La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la 

plástica y la literatura. 

m) La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua 

extranjera. 

n) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política. 

ñ) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad.  

 

ARTICULO 22. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO 

DE SECUNDARIA. Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que 

constituyen el ciclo de secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes:  

a) El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente 

mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para entender, 

mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua. 

b) La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y 

el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo. 

c) El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de 

los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de 

operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de 

los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana. 
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d) El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, 

mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y la observación 

experimental. 

e) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la 

naturaleza y el ambiente. 

f) La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la 

dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la solución de 

problemas. 

g) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el 

entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una 

función socialmente útil. 

h) El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el desarrollo 

de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis de las 

condiciones actuales de la realidad social. 

i) El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su división y 

organización política, del desarrollo económico de los países y de las diversas 

manifestaciones culturales de los pueblos. 

j) La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la 

Constitución Política y de las relaciones internacionales. 

k) La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con 

los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y respeto por los 

bienes artísticos y culturales. 

l) La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera. 

m) La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella. 

n) La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la 

búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo. 

ñ) La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación y 

organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre.  
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ARTICULO 23. ÁREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES. Para el logro de los 

objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del 

conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo 

con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. Los grupos de áreas obligatorias y 

fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios, son los 

siguientes:  

1. Ciencias naturales y educación ambiental.  

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.  

3. Educación artística.  

4. Educación ética y en valores humanos.  

5. Educación física, recreación y deportes.  

6. Educación religiosa.  

7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros.  

8. Matemáticas.  

9. Tecnología e informática.  

PARAGRAFO. La educación religiosa se ofrecerá en todos los establecimientos 

educativos, observando la garantía constitucional según la cual, en los establecimientos 

del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibirla.  

 

EDUCACIÓN MEDIA 

 

ARTICULO 27. DURACIÓN Y FINALIDAD. La educación media constituye la 

culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y comprende dos 

grados, el décimo (10°) y el undécimo (11°). Tiene como fin la comprensión de las ideas y 

los valores universales y la preparación para el ingreso del educando a la educación 

superior y al trabajo.  
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ARTICULO 28. CARÁCTER DE LA EDUCACIÓN MEDIA. La educación media tendrá el 

carácter de académica o técnica. A su término se obtiene el título de bachiller que habilita 

al educando para ingresar a la educación superior en cualquiera de sus niveles y carreras.  

 

ARTICULO 32. EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA. La educación media técnica prepara a 

los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de 

los servicios, y para la continuación en la educación superior. Estará dirigida a la 

formación calificada en especialidades tales como: agropecuaria, comercio, finanzas, 

administración, ecología, medio ambiente, industria, informática, minería, salud, 

recreación, turismo, deporte y las demás que requiera el sector productivo y de servicios. 

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 adaptarse a las nuevas tecnologías 

y al avance de la ciencia. Las especialidades que ofrezcan los distintos establecimientos 

educativos, deben corresponder a las necesidades regionales.  

 

PARAGRAFO. Para la creación de instituciones de educación media técnica o para la 

incorporación de otras y para la oferta de programas, se deberá tener una infraestructura 

adecuada, el personal docente especializado y establecer una coordinación con el 

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA u otras instituciones de capacitación laboral o del 

sector productivo.  

 

ARTICULO 33. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA. Son 

objetivos específicos de la educación media técnica:  

a) La capacitación básica inicial para el trabajo. 

b) La preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades de formación 

que éste ofrece. 

c) La formación adecuada a los objetivos de educación media académica, que permita al 

educando el ingreso a la educación superior.  

 

ARTICULO 34. ESTABLECIMIENTOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA. De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 138 de esta Ley, la educación media podrá ofrecerse en los 
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mismos establecimientos que imparten educación básica o en establecimientos 

específicamente aprobados para tal fin, según normas que establezca el Ministerio de 

Educación Nacional.  

 

ARTICULO 35. ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Al nivel de 

educación media sigue el nivel de la Educación Superior, el cual se regula por la Ley 30 

de 1992 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Este último nivel se 

clasifica así:  

a) Instituciones técnicas profesionales. 

b) Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas. 

c) Universidades.  

 

3. DIAGNÓSTICO DE ÁREA 

La Institución Educativa Madre Laura es una institución de carácter oficial con principios 

católicos, ofrece sus servicios en dos jornadas académicas desde el nivel Preescolar, 

Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Técnica en Informática con especialidad en 

Sistemas y Diseño Multimedia. 

Cuenta con una población infantil y juvenil procedente del sector centro oriental de la 

ciudad de Medellín y principalmente de los barrios Buenos Aires, La Milagrosa, El 

Salvador, Miraflores, Caunces, Alejandro Echavarría entre otros, cuyas familias 

pertenecen a los estratos socio-económicos 1, 2 y 3 en su mayoría. 

El enfoque primordial de la institución es el acompañar, orientar y formar integralmente a 

los estudiantes para lograr bachilleres técnicos, fundamentados en valores ético-

religiosos, capaces de contribuir activamente en el sector productivo, en la familia, la 

sociedad y en la educación. 

Es por ello que ofrece a los estudiantes oportunidad de cursar durante la educación media 

el programa técnico-laboral Diseño e Integración de Multimedia primer ciclo de formación, 

permitiéndoles desarrollar competencias que les permitan incursionar en la educación 

superior y el entorno laboral con mejores oportunidades. 
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En el área de multimedia los estudiantes presentan diferentes intereses respecto a su 

orientación vocacional y proyecto de vida, aunque tienen en común el gusto por la 

tecnología y los medios audiovisuales, se caracterizan por ser receptivos a nuevas 

experiencias de aprendizaje y por tener una mirada crítica de su entorno. 

Teniendo en cuenta la diversidad de los estudiantes, las necesidades particulares de cada 

uno y para facilitar el proceso de formación y aprendizaje, en el aula se aplican 

estrategias de inclusión social y flexibilización del curricular para atender a las 

necesidades específicas de cada uno. 

4. JUSTIFICACIÓN. 

El Ministerio de Educación Nacional mediante la Ley 115 de 1994 en sus artículos 27 y 32 

incluye la educación media técnica como herramienta que permita preparar al estudiante, 

no sólo para su ingreso a la educación superior o al sector productivo y de servicios, sino 

también con el fin de fomentar la capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al 

avance de la ciencia.  Por ello la I.E. Madre Laura ofrece el programa Técnico en Diseño e 

Integración de multimedia respondiendo a las necesidades cada vez más exigentes del 

mundo globalizado. 

 En concordancia, la Institución ofrece un programa con miras a responder a dichas 

necesidades haciendo énfasis en la comunicación audiovisual, formando jóvenes en 

competencias que les permita adaptarse a un mundo cambiante, donde la economía del 

país deja de focalizarse en la industria de manufactura y la agricultura para orientarse a 

una economía del conocimiento y el desarrollo tecnológico en las diferentes disciplinas. 

A través del diseño multimedia se ofrece al estudiante diferentes herramientas que le 

permitan generar ideas, desarrollarlas y aplicarlas solucionando necesidades de su 

entorno; promoviendo en ellos una cultura del emprendimiento y la innovación, generando 

valor en sus diferentes dimensiones lo que, a su vez, mejora el acceso a las 

oportunidades que le permitan desarrollar su proyecto de vida.  En este sentido, el trabajo 

teórico practico se desarrolla de acuerdo al Modelo Pedagógico Institucional y teniendo en 

cuenta los ritmos de aprendizaje de cada estudiante con el fin de potencializar sus 

habilidades e intereses particulares. 

 

5. OBJETIVOS: 

5.1 OBJETIVO GENERAL DEL COMPONENTE. 
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Formar bachilleres técnicos en diseño e integración multimedia que contribuyan al 

desarrollo económico, social y tecnológico de su entorno y del país, con criterios éticos, 

con actitudes de investigación, innovación y emprendimiento, que propongan soluciones 

las necesidades de la comunidad y competentes para aportar al sector productivo 

nacional relacionado con la industria de la comunicación y afines. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR NIVEL: BÁSICA Y MEDIA 

  

ARTICULO 34. ESTABLECIMIENTOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA. De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 138 de esta Ley, la educación media podrá ofrecerse en los 

mismos establecimientos que imparten educación básica o en establecimientos 

específicamente aprobados para tal fin, según normas que establezca el Ministerio de 

Educación Nacional.  

ARTICULO 35. ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Al nivel de 

educación media sigue el nivel de la Educación Superior, el cual se regula por la Ley 30 

de 1992 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Este último nivel se 

clasifica así:  

a) Instituciones técnicas profesionales. 

b) Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas. 

c) Universidades.  

 

5.3 OBJETIVOS POR GRADOS 

Decimo 

▪ Adquirir los conocimientos básicos relacionados con diseño multimedia. 

▪ Utilizar los software especializados para la creación de piezas multimediales. 

▪ Iniciar la etapa de diseño de un proyecto formativo propuesto por el estudiante. 

Undécimo 

▪ Adquirir los conocimientos básicos relacionados con el diseño web y audiovisual. 

▪ Utilizar los software especializados para la creación y desarrollo de un sitio web 

para el proyecto formativo. 
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▪ Diseñar piezas audiovisuales para el proyecto formativo. 

▪ Presentar el proyecto formativo propuesto por el estudiante a la comunidad y al 

SENA. 

 

5.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA 

ARTÍCULO 33.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA 
Son objetivos específicos de la educación media técnica: 
a. La capacitación básica inicial para el trabajo; 
b. La preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades de formación 
que éste ofrece, y 
c. La formación adecuada a los objetivos de educación media académica, que permita al 
educando el ingreso a la educación superior. 
 
6. COMPETENCIAS 

● Diseño de soluciones multimediales de acuerdo con el informe de análisis de la 
información recolectada. 

● Integración de los elementos multimediales de acuerdo con un diseño establecido. 
 
7. INTEGRACIÓN CURRICULAR (P. TRANSVERSALES).  
 
La ley 115 de 1994 que establece en su artículo 14 que en todos los establecimientos 
educativos que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de preescolar, 
básica y media cumplir con los proyectos: Constitución e Instrucción Cívica, 
Aprovechamiento del tiempo libre, Formación en valores, Educación para la sexualidad y 
el Proyecto de Medio Ambiente.  Así mismo los proyectos definidos por el Ministerio 
Nacional de Educación y los entes territoriales, en éstos se incluyen: Emprendimiento, 
Afrocolombianidad, Catedra de la Paz, Economía y finanzas, Sistema de gestión del 
riesgo y Educación vial, Estilos de vida saludable y Servicio Social.  Proyectos trabajados 
en el área de media técnica de forma transversal durante los diferentes encuentros 
académicos de acuerdo con la filosofía institucional.   
 
7.1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE PARA LAS AREAS 
TRANSVERSALES REQUERIDAS POR EL SENA. 
Estas competencias deben desarrollarse durante el proceso de formación de los grados 
decimo y once en las áreas transversales ya que son requisito obligatorio para la 
certificación con el SENA 
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COMPETENCIA 
Promoción de la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en 
los contextos laboral y social. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Componente 
Redimensionar permanentemente su proyecto de vida de acuerdo con las 
circunstancias del contexto y con visión prospectiva. 
 

Ética 

Interactuar en los contextos productivos y sociales en función de los 
principios y valores Universales. 
 

Ética 

Concertar alternativas y acciones de formación para el desarrollo de las 
competencias del programa formación, con base en la política 
institucional. 
 

Inducción (Instructor 
SENA) 

Reconocer el rol de los participantes en el proceso formativo, el papel de 
los ambientes de aprendizaje y la metodología de formación, de acuerdo 
con la dinámica organizacional del SENA 
 

Inducción (Instructor 
SENA) 

Desarrollar procesos comunicativos eficaces y asertivos dentro de 
criterios de racionalidad que posibiliten la convivencia, el establecimiento 
de acuerdos, la construcción colectiva del conocimiento y la resolución de 
problemas de carácter productivo y social. 
 

Humanidades 
(lengua castellana) 

Identificar las oportunidades que el sena ofrece en el marco de la 
formación profesional de acuerdo con el contexto nacional e internacional. 
 

Inducción (Instructor 
SENA) 

Gestionar la información de acuerdo con los procedimientos establecidos 
y con las tecnologías de la información y la comunicación disponibles. 

 
Inducción (Instructor 

SENA) 
 

 

Asumir responsablemente los criterios de preservación y conservación del 
medio ambiente y de desarrollo sostenible, en el ejercicio de su 
desempeño laboral y social. 
 

Inducción (Instructor 
SENA) 

Aplicar técnicas de cultura física para el mejoramiento de su expresión 
corporal, desempeño laboral según la naturaleza y complejidad del área 
ocupacional. 
 

Educación física 
 

Asumir los deberes y derechos con base en las leyes y la normativa 
institucional en el marco de su proyecto de vida. 
 

Inducción (Instructor 
SENA) 
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Generar hábitos saludables en su estilo de vida para garantizar la 
prevención de riesgos ocupacionales de acuerdo con el diagnóstico de su 
condición física individual y la naturaleza y complejidad de su desempeño 
laboral. 
 

Educación física 
 

Asumir actitudes críticas, argumentativas y propositivas en función de la 
resolución de problemas de carácter productivo y social. 
 

Tecnología e 
Informática 

(emprendimiento) 

Desarrollar permanentemente las habilidades psicomotrices y de 
pensamiento en la ejecución de los procesos de aprendizaje. 
 

Humanidades 
(lengua castellana) 

y Tecnología e 
Informática 

Generar procesos autónomos y de trabajo colaborativo permanentes, 
fortaleciendo el equilibrio de los componentes racionales y emocionales 
orientados hacia el desarrollo humano integral. 
 

Ética 

 
 
COMPETENCIA 
Comprensión textos en inglés en forma escrita y auditiva. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Componente 

Realizar intercambios sociales y prácticos muy breves, con un 
vocabulario suficiente para hacer una exposición o mantener una 
conversación sencilla sobre temas técnicos. 
 

Humanidades 
(lengua extrangera)  

Comprender la idea principal en avisos y mensajes breves, claros y 
sencillos en inglés técnico. 
 

Leer textos muy breves y sencillos en inglés general y técnico 
 

Comunicarse en tareas sencillas y habituales que requieren un 
intercambio simple y directo de información cotidiana y técnica. 
 

Encontrar vocabulario y expresiones de inglés técnico en anuncios, 
folletos, páginas web, Etc. 
 

Comprender frases y vocabulario habitual sobre temas de interés 
personal y temas técnicos 
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Encontrar información específica y predecible en escritos sencillos 
y cotidianos 
 

 
7.2 PROYECTO FORMATIVO  
Durante el proceso de formación de la media técnica el estudiante debe desarrollar un 
proyecto formativo en el cual proponga una solución innovadora a una necesidad de su 
entorno aplicando las competencias adquiridas.  Aprobar este proyecto es requisito 
obligatorio para la certificación por el SENA y para aprobar el área en la Institución.
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8. MALLA CURRICULAR  

PERIODO: 1 

AREA: DISEÑO E INTEGRACION 
DE MULTIMEDIA 

GRADO: 10 INTENSIDAD HORARIA SEMANAL:  7H 

LINEAMIENTO O ESTANDARES: NO APLICA 

COMPETENCIAS:  DISEÑO DE SOLUCIONES MULTIMEDIALES DE ACUERDO CON EL INFORME DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
RECOLECTADA. 
 

COMPONENTES:  NO APLICA 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

DBA PROCESOS DE APRENDIZAJE INDICADORES DE DESEMPEÑO 

¿Como diseñar piezas 
gráficas funcionales a 
nivel estético y 
comunicativo utilizando 
los software de diseño?  

 
NO 
APLICA 

CONCEPTUAL 
 
● Fundamentos de diseño multimedia 

(tipología de la multimedia, 

plataformas multimedia, creatividad y 

cultura, composición de la imagen, el 

color, tipografía, imagen digital, 

piezas gráficas y comunicación 

visual) 

● Herramientas y software 

(herramientas TIC, Adobe Illustrator y 

Adobe Photoshop) 

 
PROCEDIMENTAL 
 

CONCEPTUAL. 
Reconozco los elementos del diseño gráfico y las herramientas 
digitales dentro del proceso creativo. 

  
PROCEDIMENTAL.  
Elaboro piezas graficas aplicando los elementos básicos de diseño 
gráfico y la comunicación, utilizando las herramientas y software 
especializados de acuerdo al medio de salida y a las necesidades 
del usuario. 

 
ACTITUDINAL.  
Cumplo puntual y responsablemente con las actividades de 
fundamentos de diseño, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator y 
actividades propuestas en clase. 

 
PROPOSITIVO.  
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● Identificación de los elementos del 

diseño para la composición de piezas 

gráficas funcionales y comunicativas 

de acuerdo con el análisis de la 

información recolectada. 

● Elaboración de piezas graficas 

utilizando los software de diseño para 

creación y edición de imágenes 

vectoriales y mapa de bits.  

  

ACTITUDINAL 
 

● Valoración del proceso de diseño 

como fundamento conceptual y 

comunicativo del producto de diseño. 

● Cumplimiento de sus compromisos 

académicos con una actitud de 

respeto que favorece el trabajo en 

equipo y el desarrollo de la clase. 

 

Realizo por mi cuenta actividades que me permitan mejorar mis 
habilidades y conocimientos en el manejo de software y 
metodologías de diseño a partir de necesidades que identifico en 
mi entorno. 
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PERIODO: 2 

AREA: DISEÑO E INTEGRACION 
DE MULTIMEDIA 

GRADO: 10 INTENSIDAD HORARIA SEMANAL:  7H 

LINEAMIENTO O ESTANDARES: NO APLICA 

COMPETENCIAS:  DISEÑO DE SOLUCIONES MULTIMEDIALES DE ACUERDO CON EL INFORME DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
RECOLECTADA. 
 

COMPONENTES:  NO APLICA 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

DBA PROCESOS DE APRENDIZAJE INDICADORES DE DESEMPEÑO 

¿Como elaborar piezas 
multimedia funcionales a 
nivel estético y 
comunicativo, siguiendo 
los pasos del proceso de 
diseño y basados en las 
necesidades del cliente y 
el medio de salida? 

 
NO 
APLICA 

CONCEPTUAL 
 
● Composición de la imagen fotográfica 

(ley de tercios, ley de horizonte, 

ángulos y perspectivas, puntos 

áureos). 

● Mapa conceptual, mapa mental, 

Storyboard, Guion técnico. 

● Proceso de diseño 

(Investigación, conceptualización, 

color, tipografía, Bocetación, 

digitalización, mockups, presentación). 

● Herramientas y software (Adobe 

Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe 

Audition y/o Audacity) 

● Proyecto formativo 

 

CONCEPTUAL. 
Reconozco los elementos de composición de la imagen, la 
importancia del guion técnico, storyborad y el proceso de diseño 
para la realización de piezas multimedia y audiovisuales. 
 

PROCEDIMENTAL.  
Elaboro piezas multimedia y audiovisuales aplicando el proceso de 
diseño y siguiendo las pautas establecidas en el storyboard y 
Guion técnico, de acuerdo al medio de salida y las necesidades del 
cliente.   

 
ACTITUDINAL.  
Cumplo a tiempo y con buena disposición con las actividades 
propuestas en clase y los entregables del proyecto formativo, 
participando activamente en los trabajos en equipo. 

 
PROPOSITIVO.  
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PROCEDIMENTAL 
 
● Aplicación de los conceptos de 

composición de la imagen en la 

producción de fotografías, siguiendo 

las pautas establecidas en el guion 

técnico y el storyboard. 

● Elaboración de piezas multimedia y 

audiovisuales aplicando el paso a 

paso del proceso de diseño, utilizando 

los software especializados de 

acuerdo a la necesidad.  

 

ACTITUDINAL 
 
● Valoración del proceso de diseño 

como eje central de la construcción 

de sistemas visuales altamente 

comunicativos y funcionales. 

● Cumplimiento de los acuerdos 

establecidos en clase con una actitud 

de respeto que favorece el trabajo en 

equipo y el buen desarrollo del 

proceso formativo. 

 

Realizo por mi cuenta actividades que me permitan mejorar mis 
habilidades y conocimientos en el manejo de software y 
metodologías de diseño a partir de necesidades que identifico en 
mi entorno. 
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PERIODO: 1 

AREA: DISEÑO E INTEGRACION 
DE MULTIMEDIA 

GRADO: 11 INTENSIDAD HORARIA SEMANAL:  7H 

LINEAMIENTO O ESTANDARES: NO APLICA 

COMPETENCIAS: INTEGRACIÓN DE LOS ELEMENTOS MULTIMEDIALES DE ACUERDO CON UN DISEÑO ESTABLECIDO. 
 

COMPONENTES:  NO APLICA 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

DBA PROCESOS DE APRENDIZAJE INDICADORES DE DESEMPEÑO 

¿Cuál es el proceso que 
se debe seguir para 
diseñar un sitio web que 
sea funcional, amigable 
con el usuario y 
enriquecido con 
elementos multimedia 
como animaciones y 
videos, que se ajuste a las 
necesidades del cliente? 

 
NO 
APLICA 

CONCEPTUAL 
● Diseño Web 

UI y UX 

Wireframe y mapa de navegación. 

● Animación en Adobe Animate 

● Proyecto formativo 

 

PROCEDIMENTAL 
 
● Aplicación de los conceptos de UI y 

UX en el diseño y desarrollo de un 

sitio web para el proyecto formativo. 

● Elaboración de animaciones en 

Adobe Anímate para integrarlas al 

diseño de la página web del 

proyecto. 

CONCEPTUAL. 
Identifico los componentes del diseño web, partiendo desde el UX y 
el UI, hasta el desarrollo y programación de un sitio web funcional 
con animaciones en Adobe Animate integradas. 

 
PROCEDIMENTAL.  
Desarrollo un Sitio web funcional para el proyecto formativo 
aplicando los conceptos de Ux y UI con animaciones en Adobe 
Animate integradas. 

 
ACTITUDINAL.  
Cumplo puntual y responsablemente con las actividades 
propuestas en clase y los entregables del proyecto formativo, 
participando activamente en los trabajos en equipo y favoreciendo 
el buen desarrollo del proceso formativo.  

 
PROPOSITIVO.  
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ACTITUDINAL 
 
● Cumplimiento de los acuerdos 

establecidos en clase con una 

actitud de respeto que favorece el 

trabajo en equipo y el buen 

desarrollo del proceso formativo  

 

Propongo por mi propia cuenta soluciones innovadoras y prácticas 
a necesidades que identifico en mi comunidad haciendo uso de los 
recursos y herramientas que están a mi alcance. 
 

 

PERIODO: 2 

AREA: DISEÑO E INTEGRACION 
DE MULTIMEDIA 

GRADO: 11 INTENSIDAD HORARIA SEMANAL:  7H 

LINEAMIENTO O ESTANDARES: NO APLICA 

COMPETENCIAS: INTEGRACIÓN DE LOS ELEMENTOS MULTIMEDIALES DE ACUERDO CON UN DISEÑO ESTABLECIDO. 
 
 

COMPONENTES:  NO APLICA 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

DBA PROCESOS DE APRENDIZAJE INDICADORES DE DESEMPEÑO 

¿Cómo desarrollar un 
proyecto formativo, 
orientado a solucionar una 
necesidad de la 
comunidad de manera 

 
NO 
APLICA 

CONCEPTUAL 
 

● Diseño audiovisual (Video, 

formatos de video, storyboard y 

CONCEPTUAL. 
Reconozco la importancia del guion técnico, guion literario y 
storyboard dentro del proceso de diseño de piezas audiovisuales 
altamente comunicativas. 
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innovadora y efectiva 
aplicando los 
conocimientos y las 
herramientas adquiridas 
en el proceso de 
formación en media 
técnica? 

Guion técnico y guion literario, 

comunicación audiovisual). 

● Proyecto formativo 

 

PROCEDIMENTAL 
 

● Aplicación de los conceptos de 

diseño audiovisual en la 

elaboración de piezas 

audiovisuales visualmente 

atractivas y altamente 

comunicativas para el proyecto 

formativo. 

● Elaboración de un proyecto 

formativo integral donde a través 

la investigación y productos 

multimedia se ofrezca una 

solución a una necesidad 

identificada en la comunidad. 

 

ACTITUDINAL 
 

● Cumplimiento de los acuerdos 

establecidos en clase con una 

actitud de respeto que favorece el 

trabajo en equipo y el buen 

desarrollo del proceso formativo 

PROCEDIMENTAL.  
Aplico los elementos multimedia en el desarrollo de un proyecto 
formativo que responda a una necesidad de mi comunidad. 
 
ACTITUDINAL.  
Cumplo puntual y responsablemente con las actividades 
propuestas en clase y los entregables del proyecto formativo, 
participando activamente en los trabajos en equipo y favoreciendo 
el buen desarrollo del proceso formativo.  

 
PROPOSITIVO.  
Propongo por mi propia cuenta soluciones innovadoras y prácticas 
a necesidades que identifico en mi comunidad haciendo uso de los 
recursos y herramientas que están a mi alcance. 
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9. METODOLOGÍA DESDE EL MODELO PEDAGÓGICO CRITICO SOCIAL  

METODOLOGÍA DE CLASE 

Momento de exploración: en este momento se motiva a los estudiantes a dar a conocer 

sus saberes previos frente a la temática a abordar y/o la actividad a realizar. Se puede 

desarrollar a través de preguntas detonantes con el fin de motivarlos a compartir sus 

respuestas ya sea de forma oral, escrita, a través de representaciones, juegos, videos, 

etc., propiciando que se apropien de su discurso. Adicionalmente, le permite al docente 

tener un diagnóstico de los conocimientos y la comprensión de los estudiantes frente a la 

temática abordar y/o la actividad a realizar, lo cual le brinda pautas para desarrollar la 

actividad y facilitar la comprensión y el logro del aprendizaje propuesto.  

Todo esto direccionado de tal manera que se dé respuesta a: ¿Cuál es la meta de 

aprendizaje que el docente propone para sus estudiantes? ¿Qué saben los estudiantes 

para iniciar el proceso de aprendizaje propuesto? 

Momento de estructuración: en este momento se estructura la temática a desarrollar 

(teoría y temáticas que me ayudarán a alcanzar el objetivo de la clase)  Se contemplan 

para su construcción los EBC, los DBA y las evidencias de la matriz de referencia.  

Práctica: Ejecución (acciones de aprendizaje según el uso de materiales educativos y el 

objetivo de aprendizaje) y el paso a paso de la actividad a realizar teniendo en cuenta los 

tiempos, la organización de los estudiantes, el producto esperado. 

Momento de transferencia: en este momento el docente planea cómo los estudiantes 

van a socializar los conocimientos construidos con sus compañeros teniendo en cuenta: 

¿Qué aprendieron los estudiantes? ¿Cómo lo usan en diferentes contextos? ¿Cómo y a 

través de qué actividad puedo hacer evidente el aprendizaje de los estudiantes  

Momento de Cierre y Valoracion: Se fijan los conocimientos aprendidos durante la clase 

y se realizan compromisos, acuerdos, tareas o trabajos para los próximos encuentros.  Se 

recomienda que se haga una evaluación conjunta de la clase, fortalezas y debilidades del 

proceso.  

NOTA:  

- Es de resaltar que esta estructura no es obligatoriamente para cada sesión de 

clases, en una sesión se puede abordar de uno a los cinco momentos 

dependiendo las dinámicas de la clase. 

- Debido a la emergencia sanitaria en la que se encuentra el mundo debido al 

COVID-19 las clases pasaron de ser presenciales a clases virtuales y durante el 
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año 2021 se implementará el modelo de alternancia para hacer un retorno gradual 

a las aulas de clase, sin embargo la metodología de las clases se mantendrá. 

RECURSOS 

● Sala de sistemas Vive TIC 

● Internet 

● Computadores con las siguientes características:  

o Memoria RAM 8Gb 

o Disco duro 1 terabyte 

o Sistema operativo Windows 10  

o Tarjeta aceleradora grafica. 

● Plataforma virtual Classroom 

● Plataforma virtual SENA  

● Software instalados:  

o Adobe Photoshop CC 

o Adobe Illustrator CC 

o Adobe Dreamweaver CC 

o Adobe Audition CC 

o Adobe After effects CC 

o Adobe Premier CC 

o Adobe Animate CC 

o Audacity 

● Televisor 

 

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Se considera la evaluación del aprendizaje en la Institución Educativa Madre Laura un 

sistema valorativo, que permite establecer a través de los ámbitos conceptuales, 

procedimentales y propositivos cuál es el nivel de desempeño de los estudiantes en su 

proceso de formación integral, todos ellos en correlación con las competencias; las cuales 

permiten evidenciar el saber, el saber hacer y el saber actuar en contexto. La evaluación 

permite hacer seguimiento a la coherencia que existe entre el Modelo pedagógico, las 

prácticas pedagógicas y lo enunciado en los planes de áreas.  

Estrategias de valoración  

Son los valores porcentuales de la evaluación en el seguimiento académico de los 

estudiantes en cada una de las asignaturas y se realizan de la siguiente manera: 



 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE LAURA 
Aprobada por Resolución No 8241 de Octubre 23 de 2001 

MEDIA TECNICA  
APROBADA POR RESOLUCIÒN No 280 de Noviembre 14 de 2003 

 

 
Existe un campo llamado seguimiento, el cual tiene un porcentaje de 70% y agrupa los 

siguientes sistemas de contenidos: 

Conceptual: es el conocimiento acerca de datos, hechos, conceptos, principios, leyes, 

entre otros, que el estudiante comprende e incorpora a su estructura mental en forma 

significativa.  

Procedimental: es el referido a la ejecución de acciones de manera secuencial y lógica, 

utilizando destrezas, estrategias y procesos para llegar a un fin. Algunas actividades en el 

aula que utilizan este contenido son: talleres, exposiciones, dinámicas de grupo, trabajos 

en el laboratorio, ejercicios de escritura, ejercicios matemáticos, elaboración de textos 

instructivos, entre otros. 

Propositivo: es el contenido que se refiere a la actitud analítica, que evalúa críticamente 

y plantea soluciones. Algunas actividades en el aula son: debates, análisis y elaboración 

de textos argumentativos, elaboración de proyectos, elaboración de trabajos 

colaborativos, entre otros. 

Otro campo es llamado evaluación de período, tiene un porcentaje de 20%, en ella se 

encuentran todos los contenidos vistos y se realiza de manera virtual, oral, escrita o a 

criterio del docente. 

El siguiente campo es el actitudinal, tiene un porcentaje de 10%, en él se encuentran: 

Autoevaluación: el propósito de dicha evaluación es que el estudiante tome conciencia 

de su  proceso de aprendizaje y se responsabilice de él. Al autoevaluarse debe ser crítico 

consigo mismo, con su actitud, esfuerzo, logros y posibles fracasos, es una forma de 

autoconocimiento y de sus capacidades.  

Coevaluación: es la evaluación que hace el docente sobre los saberes, trabajo, esfuerzo 

y actitud del estudiante  

 

SEGUIMIENTO: 70% EVALUACIÓN DE 

PERÍODO 

ACTITUDINAL: 10% 

CONCEPTUA

L 

PROCEDIMENTA

L 

PROPOSITIVO 20 % AUTO-

EVALUACIÓN: 

5% 

HETERO-

EVALUACIÓN: 

5% 

 

 

En cuanto a los estudiantes que presentan capacidades diversas, los criterios  estarán 

determinados por los lineamientos establecidos en el decreto 1421 de 2017. Es de aclarar 

que a los estudiantes con discapacidad se les realiza flexibilización curricular, si persiste 

el no alcanzar los desempeños propuestos en las áreas se les elaborará y aplicará los 
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PIAR (Planes Individuales de Ajustes Razonables) diseñado a partir de los desempeños 

básicos del grado y las respectivas flexibilizaciones curriculares. 

La evaluación de estudiantes con discapacidad debe ser flexible y equitativa, por tanto se 

sugiere  tener en cuenta los siguientes lineamientos:  

-Evaluación en condiciones de igualdad: Los estudiantes con discapacidad se les debe  

evaluar el  desempeño en todas las áreas, con el fin de definir la adquisición de  

competencias, habilidades y conocimiento teniendo en cuenta los ajustes razonables y 

apoyos pedagógicos dependiendo de sus particularidades. Evaluar los estudiantes en 

condiciones de igualdad no significa evaluarlos de la misma manera, se trata de brindarles 

los ajustes y apoyos razonables contemplados en los derechos a la  educación inclusiva. 

-Elaboración de PIAR: Los estudiantes  con discapacidad deben contar con un PIAR y 

aplicarse  durante el año escolar, el cual determina objetivos y metas que deben alcanzar 

los estudiantes, además de los avances logrados en su proceso enseñanza - aprendizaje. 

Estos apoyos deben ser reales y  efectivos, sujetos a revisión permanente, en tal caso de 

no cumplir los objetivos, avances y metas se puedan replantear. 

-Los criterios de evaluación deben ser establecidos con anterioridad por dicho comité; la 

decisión de promover o reprobar una estudiante con discapacidad se debe tomar después 

de tener en cuenta el PIAR, los resultados  de notas periodo a periodo y la efectividad de 

los apoyos.  

Los estudiantes que tienen TDAH (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad) no 

son  consideradas con  discapacidad, por tanto, no se le aplicarán  los anteriores criterios. 

 

11. ESTRATEGIAS DE APOYO PARA SUPERAR EL DESEMPEÑO 

GRADO DECIMO  

PRIMER PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATEGIAS 

 
Reconocer los elementos del diseño 
Multimedia y  
elaborar piezas graficas aplicando los 
elementos básicos de diseño gráfico y la 
comunicación, utilizando las herramientas 
y software especializados de acuerdo al 
medio de salida y a las necesidades del 
usuario. 
 

● El estudiante deberá entregar 

todos los trabajos pendientes del 

periodo. 

● Realizar el taller sobre: 

fundamentos del diseño 

multimedia, adobe illustrator, 

Adobe Photoshop y herramientas 

TIC. Asignado por el docente y 

deberá entregarlo solucionado y 
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sustentarlo en las fechas 

indicadas. 

● Presentar la evaluación. 

SEGUNDO PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATEGIAS 

 
Reconocer los elementos de composición 
de la imagen y elaborar piezas multimedia 
y audiovisuales aplicando el proceso de 
diseño y siguiendo las pautas establecidas 
en el storyboard y Guion técnico, de 
acuerdo al medio de salida y las 
necesidades del cliente.   
 

● El estudiante deberá entregar 

todos los trabajos pendientes del 

periodo. 

● Realizar el taller sobre: 

composición de la imagen, piezas 

audiovisuales, story board y guion 

técnico. Asignado por el docente y 

deberá entregarlo solucionado y 

sustentarlo en las fechas 

indicadas. 

● Presentar la evaluación. 

GRADO UNDÉCIMO 

PRIMER PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATEGIAS 

 
Identificar los componentes del diseño 
web y desarrollar un Sitio web funcional 
para el proyecto formativo aplicando los 
conceptos de Ux y UI con animaciones en 
Adobe Animate y after effects integradas. 
 

● El estudiante deberá entregar 

todos los trabajos pendientes del 

periodo. 

● Realizar el taller sobre: Animación, 

diseño web, Arquitectura de la 

información, UX, UI. Asignado por 

el docente y deberá entregarlo 

solucionado y sustentarlo en las 

fechas indicadas. 

● Presentar la evaluación. 

SEGUNDO PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATEGIAS 

 
Reconocer la importancia del guion 
técnico, guion literario y storyboard dentro 
del proceso de diseño de piezas 
audiovisuales altamente comunicativas y 
aplicar los conceptos en el desarrollo de 
un proyecto formativo que responda a una 
necesidad de mi comunidad. 
 

● El estudiante deberá entregar 

todos los trabajos pendientes del 

periodo. 

● Realizar el taller sobre: Guion 

técnico, guion literario, diseño 

audiovisual y proyecto formativo. 

Asignado por el docente y deberá 

entregarlo solucionado y 
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sustentarlo en las fechas 

indicadas. 

● Presentar la evaluación. 
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https://quizizz.com/ 

Kahoot 

https://kahoot.it/ 

 

 

 

https://quizizz.com/
https://kahoot.it/

