
Programa: Media Técnica en Desarrollo de Software 

Introducción 

La Institución Educativa José Celestino Mutis, tiene como uno de sus pilares 

fundamentales el de formar  jóvenes competentes, que estén en capacidad de 

responder a las demandas de impulsar la investigación para impulsar la 

transferencia de conocimiento en aplicaciones para la solución de problemas de 

la vida real. Para apoyar el sector privado haciendo que la educación sea la base 

para la creación de soluciones de sus problemas, con calidad, pertinencia, 

eficiencia y capacidad de adaptación a los cambios e innovaciones de tipo 

técnico, tecnológico en el ámbito nacional y mundial. 

Brindamos un proceso de formación profesional e integral de los alumnos, con 

unidad de criterios, que posibiliten la adquisición de competencias en el manejo 

de las diferentes herramientas tecnológicas, trabajo colaborativo y poder trabajar 

en el  ecosistema del Blockchain. De  acuerdo con las  diferentes  plataformas  

de desarrollo existentes en el medio,  para luego aplicarlas en  su formación y 

practica académica como programador. 

Justificación 

La Educación es un proceso bastante complejo de formación permanente, 

personal, cultural y social, que implica una gran responsabilidad y se fundamenta 

en una concepción integral de la persona humana, donde la integralidad debe 

tener como base la responsabilidad, valor fundamental para obtener unos 

resultados básicos esperados.  En este contexto  la media técnica es una 

oportunidad para  adquirir conocimientos en aras de tener una mejor oportunidad 

social, laboral y personal.  Dando como herramientas para el liderazgo y 

objetividad en la resolución de problemas, para la transformación de nuestro 

país, desde  la investigación como coadyuvante  en  este proceso de 

transformación. 

El programa Técnico en Programación de Software se creó para brindar al sector 

productivo nacional en general (debido a que la Industria del Software aplica para 

la mejora de los procesos productivos en todos los sectores ya sea industria, 

comercio, servicios, sector primario y extractivo, etc.), 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 las tecnologías relacionados con el ciclo 

de vida del Software incluyendo las fases de Análisis y Desarrollo de Software, 

factores muy importantes para la competitividad y el efectivo posicionamiento de 

esta industria en el país.  

En todo el país se cuenta con potencial productivo para la Programación de 

Software, gracias al apalancamiento de clústeres directamente relacionados con 

la industria de software como ParqueSoft en el Occidente, la Alianza SinerTIC 

en la zona Central o Intersoftware en Antioquia. 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 metodologías 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. 

Programa Curricular  

Temáticas grado 10°  media técnica 

 Lógica de programación 

 Definición de variables y tipos 

 Diagrama de flujo 

 Operación básicas de matemáticas 

 Ciclo si 

 Ciclo si anidado 

 Bandera 

 Vectores 

 Base de Datos 

 Python básico 

 Java básico 

 Java script básico 

 Blockchain conceptos básicos 

 Principios de la Investigación 

 Proyectos de investigación (líneas de trabajo). 

o Apps 

o Videos juegos 

o Inteligencia artificial 

o Robótica 

 

Temáticas grado 11°  media técnica 

 

 Solución de problemas utilizando algún de todo de método de 

Investigación. 

 Html Como front end o back end 



 Java, python o javascript como lenguaje en el front end 

 Busque de api para la solución de problema de trabajo de grado 

 Selección del lenguaje de programación para la solución del problema 

 

Evaluación 

La evaluación en la  media técnica en desarrollo de software se realiza por  

proyectos,  para identificar la totalidad de los componentes que deben adquirir 

para la resolución de las problemáticas.  Por esta razón el estudiante elabora 

propuestas de trabajo, de acuerdo con la interpretación de las necesidades 

tecnológicas  expuestas en el informe de requerimientos  según normas y 

protocolos de la empresa.    Utiliza herramientas  para elaborar diagramas de 

casos de uso, que representen el estado actual de los componentes del sistema 

apoyado en el análisis del informe de requerimientos. Fabrica los diagramas 

UML, de acuerdo con las características de cada uno de ellos, basado en los 

requerimientos del cliente, utilizando herramientas case.  

El estudiante además, representa procesos del sistema a partir de la 

construcción de algoritmos, comparte  la solución a situaciones planteadas  

utilizando lenguajes de programación orientados a objetos,  modela la base de 

datos  a partir de la valoración de la información obtenida en el diccionario de 

datos y el análisis de los procesos  de acuerdo con las necesidades del sistema 

de información requerido, realiza el informe de análisis del sistema de 

información requerido  presentando el estado actual de la organización  y 

proponiendo alternativas de solución de acuerdo con las normas y protocolos 

establecido.  

Parágrafo 5. Media Técnica .Las áreas de la  Educación Media Técnica, grados 

10º y 11º son: Ciencias Naturales y  Educación Ambiental :Asignaturas Física y 

Química, Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y 

Democracia, Asignaturas: Ciencia Económicas y Políticas, Filosofía , Educación 

Artística y Cultural, Educación Ética y en Valores Humanos, Educación Física 

Recreación y Deportes, Educación Religiosa; Humanidades. Asignaturas: 

Lengua Castellana e Idioma extranjero: inglés, Matemáticas, Tecnología e 

Informática, Programación en Software   

 


