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1. Descripción del Componente 

2. Nombre: Institución Educativa Madre Laura 
3. Rectora: Hna. Luz Marina Zapata Olaya 
4. Dirección: Calle 45 # 22ª 81 Barrio: Buenos Aires  
5.                   Municipio: Medellín Comuna: Nueve 
6.                   Departamento: Antioquia Teléfono:  
7. Correo Electrónico: iemadrelaura@hotmail.com 
8. Núcleo: 926  
9. Área: Media Técnica en Sistemas. 
10. Docente responsable de Área: Horacio Alberto Perez Palacio 
11. Intensidad horaria: 
12. Secundaria:         Decimo:      7 horas semanales en contra jornada  
13.         5 horas con el Instructor SENA 
14. Undécimo: 7 horas semanales en contra jornada 
15.                     5 horas con el Instructor SENA 
16. Número de estudiantes: Transicición:91 
17.                                           Primaria:465 
18.                                           Secundaria:513 
19. Número de grupos: Transición 3     Primaria 10 
20.                                   Secundaria 12 
21. Número docentes:31 

En consenso se seleccionó el técnico en Sistemas, formación que contribuye a 

mejorar las condiciones de sector productivo terciario y permite incorporar a los 

alumnos de la Institución Educativa con altas calidades laborales y profesionales 

que contribuyan al desarrollo económico, social y tecnológico de su entorno y la 

Región, así mismo ofrecer a los futuros bachilleres formación en las tecnologías de 

la información y la comunicación apoyadas en Internet como canal para obtener y 

compartir información en la atención y servicio con los clientes, las relacionadas con 

el procesamiento de información, la realización de operaciones contables y el diseño 

de prototipos de productos o servicios en proyectos productivos. 

La Institución Educativa  no es ajena a la política de pertinencia planteada por el 
Ministerio de Educación Nacional donde el sistema educativo comience la formación 
del talento humano aumentando la productividad del país para hacerlo competitivo 
en el entorno global. Es por esta razón que la institución busca generar acciones 



que respondan a las necesidades de los estudiantes, la sociedad y el sector 
productivo fomentando el desarrollo continuo de competencias laborales que sirven 
como eje para un enfoque integral de formación conectando el mundo del trabajo 
con la educación teniendo en cuenta el talento humano como fuente principal de 
conocimiento y productividad. 
 
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.  
 
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. 
 
 

2.FINES DE LA EDUCACIÓN 

ARTICULO 5o. 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 
ponen 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.  



3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan en la vida 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 el 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 de la defensa del patrimonio cultural de la 
nación.  

11. La formación de 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 del tiempo libre, y  

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. 

22. La ley general de educación plantea: 

23. Artículo 10.- Definición de Educación Formal 
24. Se entiende por educación formal aquella que se imparte en 

establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos 
lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a 
grados y títulos. 



25. Artículo 11.- Niveles de la Educación Formal  
26. La educación formal a que se refiere la presente ley, se organizará en tres 

(3) niveles: 
27. a. El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio;  
28. b. La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se 

desarrollará en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados 
y la educación básica secundaria de cuatro (4) grados, y 

29. c. La educación media con una duración de dos (2) grados. 
30. La educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en 

el educando conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los 

cuales las personas puedan fundamentar su desarrollo en forma 

permanente 

 
3. DIAGNOSTICO 
 
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. 
Se encuentra ubicada en el barrio buenos aires, comuna 9 sector centro oriental del 
municipio de Medellin. 
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. 

En los últimos años, la evolución de la ciencia ha ido en camino de comprender 

mejor cómo aprendemos y de esta manera también dar respuesta a cómo aprenden 

nuestros alumnos/as… Los tipos de aprendizaje nos aportan estrategias que cada 

maestro  utiliza y/o debe utilizar  cuando nos enfrentamos a diferentes clases de 

alumnos (con o sin discapacidades), con el fin de alcanza con ellos, a desarrollar y 

potencializar cada una de sus cualidades. 

 
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, dos opciones de programas técnico-laboral, diseño e integración de 
multimedia y sistemas como primer ciclo de formación, permitiéndoles desarrollar 
competencias que les permitan incursionar en la educación superior y el entorno 
laboral con mejores oportunidades. 
 
 
Aplicando estrategias de inclusión social a diferentes poblaciones, géneros o 
personas con necesidades educativas especiales (NEE). Teniendo en cuenta la 
diversidad de la población que hacen parte de la institución educativa. Ademas 
implementando estrategias variadas y complementarias, que den respuesta a la 
necesidad de cada uno de nuestros estudiantes, para de esta manera ofrecer 
oportunidades equivalentes a cada uno de ellos. 
 
Desde el area de sistemas los alumnos presentan unos intereses diversos, pero en 
todos ellos se observa un interes marcado por el uso de los diferentes aparatos 
tecnologicos, En especial los dispositivos portatiles, y para el buen uso, 
mantenimiento y cuidado de estos se implementan actividades, acompañamientos, 
estrategias y ayudas que logren satisfacer y llegar,  a cada uno de los alumnos sin 
importar su credo, cultura, intereses, caracteristicas, necesidades, tiempo de 
aprendizaje, para de esta manera trabajar con cada una de las particularidades, 
diferencias y necesidades propias, con el fin de lograr bachilleres tecnicos que se 
desempeñen en la sociedad con normalidad y en igualdad de oportunidades. 
 
 
 
4. JUSTIFICACIÓN 
 
Una educación media que no oriente y estimule los intereses de la juventud hacia 
la gran diversidad de saberes, profesiones y formas de trabajo, no contribuye a la 
diversificación y especialización de la estructura ocupacional. 
 
La Educación Técnica es un estrategia fundamental por su gran vinculación con el 
Sector socio-productivo, para el desarrollo de la población de una Nación. 
Educación, producción, profesiones y economía son aspectos que se articulan para 
que las sociedades puedan crecer en beneficios de calidad de vida y promover el 
desarrollo humano y social. 
 
Todos los países desarrollados cuentan con una intensa estructura educativa 
orientada a la formación técnica y profesional. Así lo reflejan desde países asiáticos 
como Corea del Sur y Japón, pasando por los europeos Alemania y Francia hasta 
los anglosajones Canadá y Estados Unidos. En Alemania, muchísimos jóvenes 
desarrollan una educación media y superior técnica, fuertemente vinculada con el 
sector empresarial, de alto nivel y con una actualización continua, durante todo su 
desarrollo profesional. 



 
La educación técnica incide enormemente en el campo laboral y en el desarrollo 
regional, ya que vincula a los estudiantes estrechamente con ámbitos de prestación 
de servicio especializado, y, por otro lado, promueve y fortalece el crecimiento 
productivo de la región en la cual está inserta, pero abierta también al mundo. 
 
Los organismos internacionales de educación como UNESCO y OIT , entre otros, 
promueven el fortalecimiento de este sector, por su incidencia en el desarrollo social 
y el impacto en la calidad de vida al generar trabajo y producción genuina, a través 
de la educación. 
 
Colombia presenta, en este momento un crecimiento en su producción y en sus 
servicios, pero no se tiene conciencia aún de los niveles de desempleo y de trabajo 
precario con el que se cuenta. Por otra parte, el crecimiento industrial reclama más 
profesionales capacitados y sumamente actualizados. En este sentido, la Educación 
Técnica es una estrategia fundamental hacia futuro en tanto atiende demandas de 
tipo socio-laborales fundamentales. 
 
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.  
Parágrafo: 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. 
 
 
 
5. Objetivos 
 
 
 
General 
 
Formar en el programa Técnico con enfasis en Sistemas, en articulación con el 
SENA en la Institución Educativa Madre Laura a bachilleres técnicos, 



fundamentados en valores ético-religiosos, capaces de contribuir activamente en el 
sector productivo, en la familia, en la sociedad y en la educación. 
 
Específicos. 
 
- Desarrollar en el estudiante la capacidad reflexiva, critica y analítica frente al 
avance científico y tecnológico del ámbito regional, orientado al mejoramiento 
de la calidad de vida de su comunidad. 
-Formar al estudiante en competencias laborales a través de conocimientos 
técnicos y habilidades, que permitan llegar a la valoración como agente activo 
del desarrollo individual y social de su comunidad. 
-Ampliar la cobertura de la formación técnica y tecnológica acorde con las 
necesidades del sector productivo a nivel regional y de país. 
-Posibilitar el trabajo articulado entre las instituciones de educación superior. 
Oficiales y privadas y las instituciones de educación media. 
 
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. 
 
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.  
 
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. 
 
Artículo 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. 
 
Artículo 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, y 
c. Universidades. 
 
 
 
6. Competencias 
 

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

- Realizar mantenimiento preventivo y predictivo que prolongue el 
funcionamiento de los equipos de computo. 

- Aplicar herramientas de programación, de acuerdo con el proyecto a 
desarrollar. 

- Realizar bases de datos utilizando diferentes aplicaciones, para uso personal 
e industrial. 

- Realizar proyectos electrónicos. 
- Ensamblar y desensamblar los componentes hardware y softwre de los 

diferentes tipos de equipos, de acuerdo con la complejidad de la arquitectura, 
las herramientas requeridas, la normatividad, manuales técnicos, y los 
procedimientos. 

- Realizar diseño de cableado y de redes inalamricas de acuerdo a normas y 
especificaciones técnicas. 

- Realizar proyectos electrónicos con arduinos. 
- Implementar la estructura de la red de acuerdo con un diseño preestablecido 

a partir de normas técnicas internacionales. 
- Realizar el mantenimiento de equipos que ayuden a prolongar la vida util de 

estos. 
- Realizar aplicaciones educativas tendientes a solucionar problemas de 

nuestro entorno. 
- Realizar proyectos electrónicos con arduinos. 

 
7. Integración Curricular. 



 
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 ciencias naturales 
de forma transversal durante los diferentes encuentros académicos de acuerdo con 
la filosofía institucional. 
 
La media técnica en sistemas se integra de muchas maneras con las demas áreas, 
y por esto puede servir como apoyo para estas, ademas en estos momentos los 
sistemas han permeado a todas las áreas de conocimiento y oficios posibles. 
Asi, por ejemplo en el area de las matemáticas la lógica de programación orientada 
desde temprana edad, ayuda a desarrollar el pensamiento lógico en esta área. 
Por el lado de las humanidades, la programación en otros idiomas, el poder utilizar 
sitios con la enseñanza de un segundo idioma desde transición, la lectura de textos 
en ingles, la creación de aplicaciones, la realización de textos para publicar en sus 
páginas de los trabajos realizados ayudan a mejorar la redacción y comunicación 
con los demas y su entorno. 
Con respecto a las areas transversales en integración con el SENA, se tienen las 
siguientes competencias: 
 
- Promoción de la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la 
naturaleza en los contextos laboral y social. 
7.1 

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) 

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 

 

- 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 
 

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 ser promovido de acuerdo al SIE.



 
 
8. Mallas 
 

PERIODO:  1 

AREA: SISTEMAS GRADO: 10 INTENSIDAD HORARIA SEMANAL:  7H 

LINEAMIENTO O ESTANDARES: NO APLICA 

COMPETENCIAS:  
Aplicar herramientas ofimáticas, redes sociales y colaborativas de acuerdo con el proyecto a desarrollar. 
Realizar mantenimiento preventivo y predictivo que prolongue el funcionamiento de los equipos de computo. 
 
 

COMPONENTES:  NO APLICA 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

DBA PROCESOS DE APRENDIZAJE INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Como hacer uso 
adecuado de la ofimática, 
las redes sociales, 
teniendo en cuenta la 
seguridad informática y el 
correcto funcionamiento 
de los equipos? 

 
NO 
APLICA 

CONCEPTUAL: 
Procesador de palabras y hojas 
de cálculo,  herramienta Tics,  
plataformas de redes sociales en 
la web,  arquitectura de 
hardware y software de los 
equipos digitales,  conocimientos 
básicos de electricidad, sistema 
binario 
PROCEDIMENTAL: 
elaboración documentos 
utilizando el procesador de texto.  
Realización de informes 
utilizando gráficos, tablas, 
macros y funciones básicas de la 
hoja de cálculo.  

CONCEPTUAL. 
Definir de manera clara y argumentada que es la ofimática, la 
función de las redes sociales, los sistemas binarios y como 
funciona un equipo electrónico. 
  
PROCEDIMENTAL.  
Realizar de forma correcta diferentes clases de documentos, el 
mantenimiento de equipos electrónicos, operaciones con binarios    
y un adecuado uso de las redes sociales. 
 
ACTITUDINAL.  
Cumplir a tiempo y ordenadamente con las actividades de 
procesadores de texto, el mantenimiento de equipos electrónicos, 
conversiones en binarios y uso de las redes sociales en los 
momentos permitidos 
 
 



 

elaboración de presentaciones 
aplicando las funcionalidades del 
programa de elaboración de 
diapositivas. 
Utilización de  herramientas de 
trabajo colaborativo 
Operaciones y conversiones con  
binarios 
creación redes sociales. - 
participación en redes sociales. 
Realización desensamble 
equipos digitales 
ordenadamente. – realización 
ensamble equipos digitales 
ordenadamente utilizar 
manuales de equipos de 
cómputo 
verificación del estado del sitio 
de trabajo (eléctrico, iluminación, 
seguridad) 
 
ACTITUDINAL   
 
Cumplimiento de sus 
compromisos académicos con 
actitud de respeto 
favorece el trabajo en equipo y el 
desarrollo de la clase. 
 
 

PROPOSITIVO.  
Realizar por mi cuenta actividades concernientes a adquirir y 
mejorar mi trabajo en ofimática, electrónica, lógica matemática y 
redes sociales, a partir de las necesidades identificadas en el 
entorno. 
 

 

 



 
 

PERIODO:  2 

AREA: SISTEMAS GRADO: 10 INTENSIDAD HORARIA SEMANAL:  7H 

LINEAMIENTO O ESTANDARES: NO APLICA 

COMPETENCIAS:  
Aplicar herramientas de programación, de acuerdo con el proyecto a desarrollar 
Realizar bases de datos utilizando diferentes aplicaciones, para uso personal e industrial. 
Realizar proyectos electrónicos  
 
 

COMPONENTES:  NO APLICA 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

DBA PROCESOS DE APRENDIZAJE INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Porque son importantes 
las bases de datos, la 
lógica de programación y 
la electrónica en la vida 
actual? 

 
NO 
APLICA 

CONCEPTUAL: 
Bases de datos, conocimientos 
básicos de electricidad, 
aplicaciones, programación, 
sistemas operativos, sistemas de 
numeración 
PROCEDIMENTAL: 
Cconstrucción de bases de 
datos utilizando un sistema de 
gestión de bases para uso 
personal y en pequeñas 
organizaciones. 
Realización y control de 
estructuras básicas de 
programación orientado a 
eventos de acuerdo con el 
problema a solucionar. 

CONCEPTUAL. 
Definir de manera clara y argumentada que son las bases de 
datos y su importancia, los fundamentos de programación y los 
elementos electrónicos básicos, además de uso de sistemas de 
numeración utilizados por los pc 
 
 
PROCEDIMENTAL.  
Realizar de forma correcta diferentes bases de datos, 
aplicaciones, mantenimiento de equipos y sistemas de 
numeración y montajes de circuitos electrónicos básicos. 
 
ACTITUDINAL.  
Cumplir a cabalidad con las actividades de bases de datos, 
programación y montaje de circuitos en los momentos y tiempos 
estipulados, además de  mantenimiento de equipos y sistemas de 
numeración 
 



 
 
 
 
 

Realización de diferentes 
proyectos electrónicos con la 
utilización de elementos 
electrónicos básicos. 
Resolución de problemas 
utilizando  lenguajes de 
programación, manejador de 
bases de datos y herramientas 
ofimáticas. 
 
ACTITUDINAL   
 
Cumplimiento de sus 
compromisos académicos con 
actitud de respeto 
favorece el trabajo en equipo y el 
desarrollo de la clase. 
 
 

 
PROPOSITIVO.  
Realizar por mi cuenta actividades concernientes a complementar 
y mejorar los conocimientos y ejercicios de bases de datos, 
programación y electrónica que ayuden a solucionar problemas de 
mi entorno. 

 

PERIODO:  1 

AREA: SISTEMAS GRADO: 11 INTENSIDAD HORARIA SEMANAL:  7H 

LINEAMIENTO O ESTANDARES: NO APLICA 

COMPETENCIAS:  
Ensamblar y desensamblar los componentes hardware y softwre de los diferentes tipos de equipos, de acuerdo con la complejidad de la 
arquitectura, las herramientas requeridas, la normatividad, manuales técnicos, y los procedimientos. 
Realizar diseño de cableado y de redes inalámbricas de acuerdo a normas y especificaciones técnicas. 
Realizar proyectos electrónicos con arduinos. 



 
 
 

 
 

COMPONENTES:  NO APLICA 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

DBA PROCESOS DE APRENDIZAJE INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Como realizar proyectos 
con arduino, electrónicos 
y mantener los equipos de 
cómputo y redes de 
conexión en óptimas 
condiciones de 
funcionamiento y 
operatividad? 

 
NO 
APLICA 

CONCEPTUAL: 
Redes, software, hardware, 
equipos, conectividad, sistemas 
operativos, diseño, 
mantenimientos, arduino, 
electrónica, proyectos. 
PROCEDIMENTAL: 
Realización de mantenimientos e 
instalación de diferentes 
sistemas operativos. 
Realización de cables para 
redes. 
Realización y montaje de redes 
cableadas. 
 
ACTITUDINAL   
 
Cumplimiento de sus 
compromisos academicos con 
actitud de respeto 
faborece el trabajo en equipo y 
el desarrollo de la clase. 
 
 

CONCEPTUAL. 
Definir de manera clara y argumentada que son las redes de 
computo, los sistemas operativos, la conectividad y sus clases, el 
diseño de redes, el mantenimiento de equipos, el trabajo con 
arduino, la programación y los elementos electrónicos básicos. 
 
 
PROCEDIMENTAL.  
Realizar de forma correcta la instalación de diferentes sistemas 
operativos, el montaje de redes, el ponchado de cables e 
instalación correcta de estos, la instalación de aplicaciones y su 
correcto uso, el montaje de circuitos electronicos, el diseño de 
aplicaciones educativas y el trabajo en el proyecto de grado. 
 
ACTITUDINAL.  
Cumplir a cabalidad con las actividades de redes, de sistemas 
operativos, de programación y montaje de circuitos en los 
momentos y tiempos estipulados. 
 
 
PROPOSITIVO.  
Realizar por mi cuenta actividades concernientes a complementar 
y mejorar los conocimientos y ejercicios de sistemas operativos, 
mantenimientos, aplicaciones, programación y electrónica que 
ayuden a solucionar problemas de mi entorno. 



 
 
 

PERIODO:  2 

AREA: SISTEMAS GRADO: 11 INTENSIDAD HORARIA SEMANAL:  7H 

LINEAMIENTO O ESTANDARES: NO APLICA 

COMPETENCIAS:  
Implementar la estructura de la red de acuerdo con un diseño preestablecido a partir de normas técnicas internacionales. 
Realizar el mantenimiento de equipos que ayuden a prolongar la vida util de estos. 
Realizar aplicaciones educativas tendientes a solucionar problemas de nuestro entorno. 
Realizar proyectos electrónicos con arduinos. 
 
 

COMPONENTES:  NO APLICA 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

DBA PROCESOS DE APRENDIZAJE INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Como realizar y mantener 
las redes de computo, el 
mantenimiento de equipos 
aplicaciones educativas y 
proyectos electrónicos 
que ayuden a solucionar 
problemas del entorno? 

 
NO 
APLICA 

CONCEPTUAL: 
Redes, software, hardware, 
equipos, conectividad 
inalambrica, sistemas 
operativos, diseño, 
mantenimientos, arduino, 
electrónica, proyectos, 
aplicaciones 
PROCEDIMENTAL: 
Realización de mantenimientos e 
instalación de diferentes 
sistemas operativos, 
aplicaciones y uso de estas. 
Realización y montaje de redes  
inalambricas. 

CONCEPTUAL. 
Definir de manera clara y argumentada que son los tipos de redes 
de computo inalambricas, los medios de transmisión de estas, las 
aplicaciones educativas, los sistemas operativos, el diseño de 
redes, el mantenimiento de equipos, el trabajo con arduino, la 
programación y los elementos electrónicos básicos. 
 
 
PROCEDIMENTAL.  
Realizar de forma correcta el mantenimiento de diferentes 
sistemas operativos, el montaje de redes inalambricas, la 
seguridad en estas,  la instalación de aplicaciones y su correcto 
uso, el montaje de circuitos electronicos, el diseño de aplicaciones 
educativas y la finalización y presentación del proyecto de grado. 
 
ACTITUDINAL.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realización de aplicaciones 
educativas en diferentes 
plataformas y aplicaciones. 
Realización y presentación del 
proyecto del trabajo de grado. 
ACTITUDINAL   
 
Cumplimiento de sus 
compromisos academicos con 
actitud de respeto 
faborece el trabajo en equipo y 
el desarrollo de la clase. 
 
 

Cumplir a cabalidad con las actividades de redes inalambricas, de 
sistemas operativos,de aplicaciones educativas, de programación 
y montaje de circuitos en los momentos y tiempos estipulados. 
 
 
PROPOSITIVO.  
Realizar por mi cuenta actividades concernientes a complementar 
y mejorar los conocimientos y ejercicios de sistemas operativos, 
mantenimientos, aplicaciones, programación y electrónica que 
ayuden a solucionar problemas de mi entorno. 



9. METODOLOGÍA DESDE EL MODELO PEDAGÓGICO CRITICO SOCIAL  
 
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.  
NOTA1: 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. 
NOTA2: Debido a las circunstancias actuales, se tratará de continuar con la 
meodología, por la virtualidad presente y a la alternancia que se va a implementar 
hasta llegar a una normalización académica.  
 
 
MATERIALES 

- Sala de sistemas  
- Computadoras de escritorio en regulares condiciones 
- Tv 
- Elementos de electrónica varios 
- Elementos de redes de computo como ponchadoras, chequeadoras 

entre otros 
- Sopladoras para mantenimiento de pc 
- Suiches de redes y routers inhalambricos 



- Conexión a internet 
- Aires acondicionados 
- Class room (la plataforma) 
- Arduinos 
- Celulares 
- Plataforma SENA 

 
 
 
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: 

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.  

 

Hetero-evaluación: es la evaluación que hace el docente sobre los saberes, 

trabajo, esfuerzo y actitud del estudiante  

 

 
SEGUIMIENTO: 70% EVALUACIÓN 

DE PERÍODO 

ACTITUDINAL: 10% 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL 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 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 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
10:1P 

ESTRATEGIAS 

Cumplimiento con el trabajo en diferentes 
procesadores de texto, elementos de una 
pc, el trabajo con binarios, el uso 
adecuado de elementos de electrónica y 
uso de las redes sociales en los 
momentos permitidos. 
 

El estudiante deberá entregar todos los 
trabajos pendientes del periodo. 
 
Realizar el taller asignado por el 
docente sobre partes de pc, sistema 
binario, procesadores de texto, 
circuitos y elementos de electrónica y 
redes sociales y deberá entregarlo 
solucionado y sustentarlo en las fechas 
indicadas. 
 
Presentar la evaluación. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO       
10:2P 

 

Definición y Realización de forma correcta 
de operaciones con sistemas de 
numeración, bases de datos, aplicaciones 
y montajes de circuitos electrónicos 
básicos y mantenimiento de las partes de 
una pc 

 

El estudiante deberá entregar todos los 
trabajos pendientes del periodo. 
 
Realizar el taller asignado por el 
docente sobre  sistemas octal y 
hexadecimal, bases de datos, circuitos 
electrónicos y algunos componentes, 
mantenimiento de equipos y deberá 
entregarlo solucionado y sustentarlo en 
las fechas indicadas. 
 
Presentar la evaluación. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO     
11:1P 

 

Realización de forma correcta de la 
instalación de diferentes sistemas 
operativos, definición y el montaje de 
redes, el ponchado de cables e instalación 
correcta de estos, la instalación de 
aplicaciones y su correcto uso, el montaje 
de circuitos electronicos y trabajo con 

El estudiante deberá entregar todos los 
trabajos pendientes del periodo. 
 
Realizar el taller asignado por el 
docente sobre los sisemas operativos, 
redes de pc y direccionamiento 



arduino, el diseño de aplicaciones 
educativas y el trabajo en el proyecto de 
grado. 

 

ip,circuitos eléctricos y montajes con 
arduino, programación y diseño de 
pequeñas aplicaciones y deberá 
entregarlo solucionado y sustentarlo en 
las fechas indicadas. 
 
Presentar la evaluación. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO     
11:2P 

 

Realización de forma correcta del 
mantenimiento de diferentes sistemas 
operativos, el montaje de redes 
inalambricas, la seguridad en estas,  la 
instalación de aplicaciones y su correcto 
uso, el montaje de circuitos electrónicos, el 
diseño de aplicaciones  finalización y 
presentación del proyecto de grado y 
proyecto con Arduino. 

 

El estudiante deberá entregar todos los 
trabajos pendientes del periodo. 
 
Realizar el taller asignado por el 
docente sobre actualización y 
reparación de sistemas operativos, 
instalación de aplicaciones, diseño de 
aplicaciones en diferentes plataformas 
de programación, realización de 
proyecto con arduino y deberá 
entregarlo solucionado y sustentarlo en 
las fechas indicadas. 
 
Presentar la evaluación. 
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