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El presente trabajo se hace con el fin de implementar el plan de estudio integración con 
la educación media, supervisión del Sena en convenio de las directivas de la institución 
educativa y con la colaboración del instructor asignado y la docente del área Kizzy 
Jaramillo Farah.  
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. La educación media tendrá el carácter 
de académica o técnica. A su término se obtiene una doble titulación el de bachiller y 
título de técnico que habilita al educando para ingresar a la educación superior en 
cualquiera de sus niveles y carreras. 
Con el programa técnico, los jóvenes de grados décimo y onceavo de bachillerato 
acceden a formación integral en competencias técnicas que les permitan tener un 
desempeño laboral al terminar la secundaria. El diseño curricular del programa técnico 
se hace con lineamientos Sena desde el proyecto y la planeación como referente la Ley 
30 de 1992 y Ley 119 de 1994. 
Se entiende el ÁREA TÉCNICA como asignaturas transversales en el programa de 
diseño e integración multimedia  por lo que se genera el Plan de Área en donde se le da 
la importancia a las habilidades.  
 
 
 
 
 
1. PRESENTACIÓN DEL ÁREA 
 
1.1 DISEÑO CURRICULAR DEL PROGRAMA TÉCNICO 
 
Pertenece a la LÍNEA TECNOLÓGICA: CLIENTE RED TECNOLÓGICA: 
TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS FINANCIEROS 
 
 
Nombre del Programa: Diseño e integración multimedia  
 
Duración: 24 meses, inicia en grado 10 y termina en grado 11 
 
Instituciones que participan en su formulación o financiación: SENA Regional Antioquia- 
MEN – Secretaría de Educación de Medellín e Institución Educativa Compartir. 
 
Para cumplir con el objetivo de modernizar y corresponder con la oferta de formación 
Diseño e Integración de Multimedia impartida en articulación con el centro del SENA 
(Centro Textil y de Gestión Industrial-Pedregal) e incrementar la competitividad de las 
estudiantes de acuerdo con las necesidades del sector productivo y de la especialidad 
en informática de manera que permitan dar cumplimiento a la formación profesional 
basada en competencias laborales. Su propósito es formar trabajadores competentes 



en el manejo y edición de audiovisuales y multimedia, que estén en capacidad de 
responder a las demandas de los sectores productivos del país, con calidad, 
pertinencia, eficiencia y capacidad de adaptación a los cambios e innovaciones de tipo 
técnico, tecnológico en el ámbito nacional y mundial, a partir del diseño de estrategias 
de comunicación y presentación audiovisual. 
El área de Esp. Informática (Multimedia) se constituye dentro del plan de estudios de 
informática con una sola asignatura optativa que recibe el mismo nombre, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 77 y 79 de la Ley 115/94 General de Educación. Por 
ser de carácter optativo y que responde a la necesidad de la media técnica especialidad 
en Informática, no posee lineamientos curriculares de índole nacional, sino que depende 
de la articulación establecida con la institución de educación superior, en este caso el 
SENA, quien a su vez cumple con las normas de competencia que se establecen en las 
mesas sectoriales.  Es el SENA entonces quien presenta el módulo con los contenidos y 
competencias a desarrollar. 
 
1.2 PROPOSITO  
 
El programa Técnico en Diseño e Integración de multimedia se creó para brindar al sector 
productivo nacional relacionado con la industria de la comunicación y afines, la 
posibilidad de incorporar personal con altas calidades laborales y profesionales que 
contribuyan al desarrollo económico, social y tecnológico de su entorno y del país, así 
mismo ofrecer a los aprendices formación en tecnologías y metodologías para el diseño, 
diseño e integración de proyectos 
multimediales, factores muy importantes para una utilización efectiva de éstas 
tecnologías por parte del Sector Productivo, incrementando su nivel de competitividad y 
productividad requerido en el entorno globalizado actual. 
En todo el país se cuenta con potencial productivo para el desarrollo de proyectos 
multimediales debido a que se trata de proyectos que pueden ser aplicables a cualquier 
sector y cuya implementación es relativamente sencilla al requerir una infraestructura 
tecnológica mínima conformada por un Equipo de Cómputo y Software. Su 
fortalecimiento y crecimiento socio-económico tanto a nivel regional como nacional, 
dependen en gran medida de un recurso humano cualificado y calificado, capaz de 
responder integralmente a la dinámica del sector. 
 
El SENA ofrece este programa con todos los elementos de formación profesional, 
sociales, tecnológicos y culturales, aportando como elementos diferenciadores de valor 
agregado metodólogaías de aprendizaje innovadoras, el acceso a tecnologías de última 
generación y una estructuración sobre métodos más que contenidos, lo que potencia la 
formación de ciudadanos librepensadores, con capacidad crítica, solidaria y 
emprendedora, factores que lo acreditan y lo hacen pertinente y coherente con su misión, 
innovando permanentemente de acuerdo con las tendencias y cambios tecnológicos y 
las necesidades del sector empresarial y de los trabajadores, impactando positivamente 
la productividad, la competitividad, la equidad y el desarrollo del país. 
 
 
 



1.3 COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 

CODIGO COMPETENCIA 

220501029 Diseñar la solución multimedia  de 
acuerdo con el informe de análisis de la 
información recolectada. 

220501030 Integrar los elementos multimediales de 
acuerdo con un diseño establecido. 

240201500 Promover la interacción idónea consigo 
mismo, con los demás y con la naturaleza 
en los contextos laboral y social.  

240201501 Comprender textos en ingles en forma 
escrita y auditiva.  

 Conceptual:  
Analizar las tipologías multimedia a realizar 
según el requerimiento del público destino y 
del medio. 
Procedimental: 
Integrar los elementos multimediales de 
acuerdo con un diseño establecido. 
Idear estrategias de comunicación basadas 
en los referentes simbólicos y del color. 
Actitudinal: 
Aplicar la creatividad y el trabajo en equipo en 
los proyectos sugeridos. 
Usar ética y responsablemente los derechos 
de uso y de autor 

 
 
 

 
 
 
1.4 OCUPACIONES QUE PODRÁ DESEMPEÑAR EL APRENDIZ SENA 
 
Desarrollador de multimedia (offline y online)  
• Diseñador gráfico digital  
• Animador 2d –  
• Ilustrador-  
• Diseñador de página  
• Webmaster -  
• Editor de audio y video  
• Asesor de sistemas multimediales. 
• Director de proyectos multimediales. 



 
 
1.5 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
Centrada en la construcciónn de autonomía para garantizar la calidad en el marco de la 
formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas 
didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas 
simulados y reales; soportadas en el utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación, integradas, en ambientes abiertos y pluritecnológicos, que en todo caso 
recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y el 
desarrollo de las competencias. 
Igualmente, debe estimular de manera permanente la autocrítica y la reflexión del 
aprendiz  sobre el que hacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la 
vinculación activa de las cuatro fuentes de información para la construcción de 
conocimiento: 

 Docente – Instructor 

 El entorno 

 Las TIC 

 El Trabajo Colaborativo 

 
El aprendizaje basado en Conocimientos: Conocimientos de conceptos y principios. 
Conocimientos de proceso y criterios de evaluación. 
 
 
2. Proyecto Formativo. 
    PRODUCCIÓN MULTIMEDIAL 
 
2.1 Objetivo General:  
 
Elaborar un contenido digital, integrando diferentes elementos multimediales, que sirva 
como soporte de comunicación en los diferentes procesos del sector productivo y 
social, para que facilite la comprensión de información general y especifica  de acuerdo 
a las necesidades del cliente. 
 
 
2.2. Objetivos Específicos 
 
2.2.1 Reconocer la tipología de la multimedia de acuerdo con el análisis de la 
información recolectada. 
2.2.2 Realiza el boceto de la interfaz gráfica del proyecto aplicando técnicas creativas y 
elementos del diseño gráfico. 
2.2.3 Crea el arte de los escenarios, fondos, elementos y personajes para la producción 
multimedia de acuerdo a las especificaciones del guión literario, utilizando herramientas 
para la edición de imagen. 
2.2.3Crea y/o edita elementos gráficos en los programas para retoque de imágenes. 



2.2.4 Analizar información recolectada para la elaboración del mapa de navegacuión 
del recurso 
2.2.5 Diseñar la interfaz grafica con los elementos necesarios de acuerdo con los 
estandares establecidos y los requierimientos del experto temático. 
2.2.6 Capturar los elementos necesarios para la realización del producto multimedia 
2.2.7 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. 
 
 
2.3 Alcance de proyecto 
 
2.3.1 Beneficiarios 
Comunidad Académica, Aprendices, Institución Educativa, unidades productivas y 
familia y empresarios. 
 
2.3.2 Impacto 
 

 Social:  Inclusión de un mayor número de personas que acceden a contenidos 
digitales pertinentes. 
 

 Económico:  Optimización de recursos económicos inherenjtes a la creación de 
recursos digitales. 

 

 Ambiental:  Disminución en el uso de tintas y elementos contaminantes, product 
de procesos  de impresión que generen daños a la naturaleza y al ser humano. 

 
 

 Tecnológico:  Implementación de técnicas y uso de equipos de última tecnología 
para generar productos innovadores multimediales de character empresarial 

 
 
2.3.3 Riesgos asociados y alternativas de solución. 
 
Derficiencia en el funcionamiento de recursos tecnologicos, falta de materiales 
requeridos para el proceso, propuestrass de diseño no imnovadoras. 
El contenido digital no cumpla con los requisitos estrablecidos y los estandares de 
usabilidad y accesibilidad. 
Que las características  de las imagenes entregadas no se puedan reproducir en el 
sustrato seleccionado.  
 
Alternativas: Generar procesos autónomos y de trabajo colaborativo permanentes, 
fortaleciendo el equilibrio de los componentes racionales y emocionales orientados 
hacia el desarrollo humano integral. Lo anterior, con el fin de tomar decisiones 
correctas en momentos críticos, buscar soluciones creativas y efectivas.  



 
2.3.4 Resultados del Proyecto 
 
Reconocer la tipología de la multimedia de acuerdo con el análisis de la información 
recolectada y usarla correctamente en el proyecto.  
Diagramación de los contenidos digitales. 
Correcta interpretación de guiones para productos audiovisuales. 
Mapa de navegación que da solución a la necesidad cliente.  
Retoque de imagen y edición de audios y videos.  
 
2.3.5 Gestión Tecnológica 
 
El proyecto resuelve necesidades del sector productivo, mejora el proceso del producto 
o servicio existente, involucra el uso de nuevas técnicas y tecnologías de proceso y los 
productos obtenidos en el proyecto pueden ser posicionados en el mercado. 
 
2.3.6 Valoración Productiva. 
 
Con el desarrollo del proyecto se puede satisfacer la necesidad de un cliente potencial. 
El proyecto es viable para plan de negocio. 
 
3. Aspecto Legal Media Técnica. 
 
Los procesos pedagógicos en el área de Tecnología e Informática, Media Técnica y 
Emprendimiento son regulados legalmente por: Constitución Política de Colombia Art. 48 
y 47: “La educación es un derecho y un servicio público que tiene una función social: con 
ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y 
valores de la cultura”. Los fines de la educación planteados desde la Ley General de 
Educación, muestra una programación curricular para los niveles preescolar, básica, 
media vocacional e intermedia profesional. Orientaciones generales para la educación 
en Media Técnica, dadas por el Ministerio de Educación General en el año 2006: “… en 
el mundo actual, se señala la alfabetización científica y tecnológica como necesidad 
inaplazable, en tanto se espera que todos los individuos estén en capacidad para 
acceder, utilizar, evaluar y transformar, procesos y sistemas tecnológicos para la vida 
social y productiva. Igualmente, se plantea como requisito indispensable para lograr el 
desarrollo científico y tecnológico del país, que permita su inserción en el mundo 
globalizado donde estos desarrollos se constituyen en factores de competitividad, 
productividad e innovación. Desde la Institución educativa, el área de Media Técnica, 
contribuye a la formación integral de hombre y mujeres del mañana, buscando la 
maximización de sus capacidades intelectuales y fomentando sus habilidades tanto 
científicas, laborales y tecnológicas, como sociológicas y culturales. Además, promueve 
en la comunidad, el compromiso con los valores sociales, culturales, históricos y políticos 
que favorezcan y perfeccionen la sociedad en la cual debemos vivir. CIRCULAR 059 de 
2014 (Lineamientos Generales del Proceso de Articulación) Convenio 035 d junio de 
2011, celebrado entre la Secretaria de Educación (SEM) y el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) – Regional Antioquia, allí se reitera ante las Instituciones Educativas 



(IE) oficiales, los lineamientos generales, acordados entre el Ministerio de Educación 
Nacional y la Dirección Nacional el SENA. 
 
 
4. Aspecto legal 
Según el Artículo 13 del SIEE (Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes) de la 
Institución Educativa Compartir, tiene establecido que:  
  

  CRITERIOS PARA LA GRADUACION DE BACHILLERES   
El título de bachiller (Académico o en Media Técnica), se otorga a los estudiantes de grado once 
que hayan cumplido todos los requisitos previos: aprobación de todas las áreas del plan de 
estudios de básica secundaria y media, 50 horas de formación en democracia y constitución, 80 
horas de servicio social del estudiantado debidamente documentados en secretaria de la 
institución; además, debe contar con el aval del Comité de convivencia. Para los estudiantes de 
Media Técnica, la técnica se contempla como un área más del plan de estudios.   
Una vez el estudiante cumpla este requisito podrá ser graduado como bachiller, sin restricciones 
de plazos o tiempos.   
Parágrafo: La proclamación de bachilleres en ceremonia solemne sólo se realizará al finalizar el 
año lectivo como reconocimiento a los estudiantes que además de haber completado los 
requisitos académicos del plan de estudios tiene al aval del comité de convivencia en temas 
comportamentales y competencias ciudadanas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Modelo Pedagógico por competencias 
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