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1. IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL Y DEL AREA 

 
Área: Emprendimiento  

Institución: Institución Educativa Jorge Robledo 

Dirección: Calle 65 No. 87- 74 Barrio: Robledo  

Núcleo: 923 

Comuna: 7 

Resolución Departamental: N° 10363 de Diciembre 12 de 2000  

CÓDIGO DANE: 105001006246  

NIT: 811.019.634-5  

 

Decretos y normas que la reglamentan 

 

En primer lugar se tiene a la Constitución Nacional, estableciendo en el artículo 67, 

“la educación como un derecho de toda persona y un servicio público que tiene una 

función social, siendo uno de sus objetivos, la búsqueda del acceso al 

conocimiento, a la ciencia, la técnica y a los demás bienes y valores de la Cultura” 

 

Continuando con los artículos 21, 22, 23, numeral 9 y articulo 31 de la ley 115 de 

1994, donde se denomina como área obligaría y fundamental, además de 

establecer los objetivos de cada uno de los niveles de enseñanza; de otro lado, el 

desarrollo del proceso educativo también se reglamenta en el Decreto 1860 de 

1994, el cual hace referencia a los aspectos pedagógicos y organizativos, 

resaltándose concretamente en el artículo 14 la recomendación de expresar la 

forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la Ley. 

 

También se cuenta con la Ley 715 de 2001, donde en su artículo 5, explica “la 

necesidad por parte de la Nación de establecer las Normas Técnicas Curriculares y 

Pedagógicas para los niveles de la educación preescolar, básica y media, sin que 

esto vaya en contra de la autonomía de las instituciones educativas y de las 

características regionales, y definir, diseñar y establecer instrumentos y 

mecanismos para el mejoramiento de la calidad de la educación, además, de dar 

orientaciones para la elaboración del currículo, respetando la autonomía para 
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organizar las áreas obligatorias e introducir asignaturas optativas de cada 

institución”. 

 

Con respecto a la evaluación en el área, tenemos además de los referentes ya 

expuestos, el decreto 1290, que establecen los lineamientos para la evaluación de 

los aprendizajes en el área y la elaboración del sistema de evaluación institucional 

de los estudiantes 

 

Finalmente, se nos han brindado los “Documentos rectores”, lineamientos y 

estándares básicos de competencias para el área, los cuales son documentos de 

carácter académico no establecidos por una norma jurídica o ley, pero que son 

referentes de calidad para todo docente que oriente el área. 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Desde la antigüedad el dominio de la técnica por parte del hombre constituyó uno 

de los pilares fundamentales del desarrollo de la sociedad. En tiempos aristotélicos 

este concepto, cuya traducción griega correspondía al término arte, formaba parte 

del saber productivo en contraste con el saber teórico y el saber práctico. El 

marcado carácter reduccionista que le aplicaba aquella sociedad a la técnica, hacía 

que esta perdiera su valor ético y epistemológico por muy evidente que fuera su 

presencia en una cultura, donde la mayor parte del florecimiento histórico que hoy 

se le reconoce está precisamente ligado al desarrollo de efectivas técnicas, desde 

todo punto de vista.  

 

Es a partir del Renacimiento que se va forjando la distinción entre arte y técnica, 

condicionada por el auge que durante este período obtuvieron las bellas artes, 

concomitantes con el arte del decir y el arte de lo dicho. Esta distancia etimológica 

entre uno y otro concepto se fue afianzando a partir del propio desarrollo 

particularizado del arte, la ciencia y la técnica; estás últimas develadas como 

fuerzas productivas de primer orden que se interrelacionan armónicamente. 

 

El mundo ha puesto su futuro en manos de las potentes maquinarias que el 

hombre, con el aprovechamiento potencial de su inteligencia, ha diseñado y creado 
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en función de satisfacer sus propias necesidades. Tanto empeño ha puesto en ello 

que ha surgido la máxima tecno- informática: “en menos, cabe más”, lo que 

representa un avance considerable en el desarrollo de la ciencia y la técnica. 

3. CONTEXTO 

 

La Institución Educativa Jorge Robledo, está ubicada en la Comuna 7 de la ciudad 

de Medellín, en el barrio Robledo, al noroccidente de la ciudad. CL 65 No. 87 - 74. 

Los estudiantes viven en los barrios aledaños, tales como, Robledo, la Campiña, 

Blanquizal, el Pesebre, La Pola, Tulipanes, La Cuchilla, Ciudadela Nuevo 

Occidente, Villa Santa Fe y Las Margaritas, entre otros. Es reconocida en el sector 

como uno de los establecimientos educativos con más trayectoria y aceptación. 

 

El desarrollo de la Comuna ha estado determinado por múltiples factores que, a lo 

largo de la historia, la han configurado como un territorio que, aunque tiene cosas 

comunes, está marcado por la heterogeneidad o segregación interna, tanto en sus 

lógicas sociales, económicas, culturales y políticas, se han caracterizado por ser 

disímiles, tanto por zonas, barrios y/o sectores. 

 

Hacen parte de la comunidad educativa; familias desplazadas por la violencia (en 

los pueblos o de los barrios), Afro descendientes, indígenas y en algunos casos 

hogares sustitutos del ICBF. La mayoría de estas pertenecen a niveles económicos 

que están entre el estrato 1 y 2; muchos son hijos de madres cabeza de familia con 

baja escolaridad, quienes en la mayoría de los casos, se ganan la vida trabajando 

en las labores domésticas, algunas son internas y sólo ven a sus hijos los fines de 

semana, siendo ellos mismos quienes tienen la responsabilidad de hacerse su 

comida, asear su hogar y algunas veces cuidar a sus hermanos menores. 

 

Con la falta de acompañamiento y orientación en el manejo del tiempo libre, un 

gran número de estudiantes no realiza las tareas o compromisos asignados, 

afirmando no disponer de un ambiente adecuado para continuar con las 

actividades iniciadas en el colegio. Además hay una marcada inasistencia sin 

justificación. Dando como resultado un bajo rendimiento en el área. Esto nos hace 

revisar y replantear constantemente la forma en que se proponen las situaciones 
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de aprendizaje que los estudiantes realizan por fuera de la jornada escolar. A su 

vez necesitan de una correcta orientación en la supervisión y el manejo de uso de 

las herramientas tecnológicas e internet, especialmente con respecto a las 

propuestas de trabajo que se hacen como profundización del área de Tecnología e 

informática.  

 

Otra situación que genera obstáculos frente a los procesos que se desean construir 

en clase, es la falta de sentido de pertenecía por la sala de sistemas como uno de 

los lugares necesarios que apoyan el desarrollo del programa en el área. Cabe 

resaltar que en su gran mayoría los estudiantes presentan agrado, interés y 

motivación por las actividades planteadas desde el área. 

 

Esta área es pertinente para la transversalidad ya que se cuentan con diferentes 

software aplicables en online y offline. 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Ofrecer lineamientos educativos para la adquisición de conocimientos y habilidades 

en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), 

articulándolas con el emprendimiento y con la teoría comunicativa de Haberlas, las 

competencias alcanzables y las necesidades surgidas del entorno académico y 

cultural del contexto. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Generar espacios de apropiación de las diversas actividades, para los 

estudiantes, que optimicen el manejo del tiempo libre y permita su 

proyección para la cualificación de en su entorno escolar, familiar y 

social. 

  

 Implementar diversas experiencias de aprendizaje del área de 

tecnología e informática. 
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 Fortalecer la aplicación del modelo pedagógico institucional dentro del 

area de tecnología e informática. 

5. ESTADO DEL AREA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA        
(Visión diagnóstica) 

 

Es conveniente realizar algunas precisiones que permiten establecer las relaciones 

y diferencias entre la tecnología y la informática. Es común ante la inmensa 

cantidad de computadores que hoy en día existen, suponer que Tecnología e 

Informática son sinónimos, o que informática en la escuela es la clase de 

computación, asociada al manejo técnico de software y hardware. Estas 

situaciones merecen especial atención, pues el problema radica en confundir una 

categoría de saber, la tecnología, con una manifestación de esta, la informática, la 

cual como campo de estudio en la escuela, debe fomentar en los estudiantes la 

capacidad para la búsqueda, el manejo, procesamiento y utilización eficiente de la 

información, y no exclusivamente al manejo técnico de los computadores. 

 

El área de tecnología e informática en la IE Jorge Robledo se considera como uno 

de los factores tecnológicos de la institución que han contribuido a que los 

estudiantes tengan un contacto directo con herramientas informáticas y del buen 

uso de ellas, puesto que la institución cuenta con dos salas de cómputo y con 

computadores portátiles, no solo se contribuye al conocimiento de los estudiantes 

sino también a las capacitaciones de docentes e inclusive la comunidad en general. 

 

La asignatura busca que el estudiante no solo conozca las herramientas sino que 

le dé un buen uso de ella para resolver las problemáticas que se le presenten o 

para mejorar en su perfil estudiantil. 

 

Durante los años anteriores al 2015, la institución educativa desarrollaba el área a 

través de un docente que compartía con los estudiantes la parte de tecnología e 

informática, este año (2015) la institución educativa decidió establecer en 

bachillerato y media que cada tutor de vida desarrollara con sus estudiantes el área 

que este tenga en propiedad y complementarlo con una hora de informática. 
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En cuanto al resultado de los estudiantes en el área de Tecnología e Informática 

aún no se tienen evidencias de pruebas internas o externas realizadas para tal fin, 

debido a que el ministerio no ha tenido en cuenta esta asignatura para algún tipo 

de evaluación, sin embargo, se pueden tener en cuenta lo evidenciado por los 

estudiantes al llegar al grado 6º y a la media. Se observa en los estudiantes al 

llegar al grado sexto una falta de conocimientos teóricos y prácticos en el uso del 

computador, lo que dificulta el desarrollo de los planes proyectados para dicho 

grado. Igualmente, los estudiantes al iniciar la media demuestran debilidades en el 

desarrollo de actividades que deberían saber realizar. 

Los estudiantes de la institución son interesados en todo lo relacionado con la 

evolución de los sistemas electrónicos en general. Ellos no quieren “quedare atrás” 

con las nuevas implementaciones tecnológicas que surgen cada día a gran 

velocidad. Sin embargo hay que notar que existen muchos distractores informáticos 

que tratan de impedir que el estudiante estén concentrados un 100% en las clases, 

sin embargo cada docente tiene sus estrategias para que los estudiantes adquieran 

más interés por las actividades propuestas y no pierdan de vista lo que están 

aprendiendo. 

 

El  emprendimiento  hoy  en  día, ha  ganado  una gran importancia por la 

necesidad de muchas personas de lograr su independencia y estabilidad 

económica. Los altos niveles de desempleo, y la baja calidad de los empleos 

existentes, han creado en las personas, la necesidad de generar sus propios   

recursos,  de  iniciar sus   propios   negocios,   y   pasar  de  ser empleados a ser 

empleadores. 

 

Todo   esto,  sólo   es  posible,   si  se  tiene   un  espíritu emprendedor.  Se 

requiere  de  una gran determinación para renunciar a la “estabilidad” económica 

que ofrece un empleo y aventurarse como empresario, más aun sí se tiene en 

cuenta que el empresario no siempre gana como si lo hace el asalariado, que 

mensualmente tiene asegurado un ingreso mínimo que le permite sobrevivir. 

 

En muchos países (Casi todos los países Latinoamericanos), para muchos 

profesionales, la única opción  de  obtener  un  ingreso  decente, es   mediante  el  

desarrollo de un proyecto propio. Los niveles de desempleo, en gran   parte   de  
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nuestras  economías, rondan  por  el 20%, por lo que resulta de suma urgencia 

buscar alternativas de generación de empleo, que permitan mejorar la calidad de 

vida de la población. 

La oferta de mano de obra, por lo general crece a un ritmo más acelerado de lo que 

crece la economía, por lo que resulta imposible poder ofrecer empleo a toda la 

población. Teniendo en cuenta que nuestros estados, no tienen la capacidad de 

subsidiar el desempleo como sí lo pueden hacer algunos países europeos, la única 

alternativa para garantizar a la población la obtención a los recursos necesarios 

para su sustento, es tratar de convertir al asalariado en empresario. 

 

Ante estas circunstancias económicas, el emprendimiento es el salvador de 

muchas familias, en la medida en que les permite emprender proyectos 

productivos, con los que puedan generar sus propios recursos, y les  permita 

mejorar su calidad de Vida, para esto es indispensable desarrollar  una Cultura  del 

Emprendimiento, la cual,  es una manera de pensar y actuar. 

 

Orientada  hacia   la   creación   de  riqueza,  a través del aprovechamiento de 

oportunidades, del desarrollo de una visión global y de un  liderazgo equilibrado,  

de  la  gestión  de  un  riesgo calculado, cuyo resultado es  la creación  de valor 

que beneficia a los emprendedores, la empresa, la economía y la sociedad. 

 

En la IE Jorge Robledo la inclusión de la asignatura de Emprendimiento inició en el 

año 2016 y se vinculó de la mano con tecnología como herramientas que ayduden 

a la transformación de la imaginación a la realidad mediante aplicaciones o 

simuladores tecnológicos y de igual manera ampliar los conocimientos para 

comprender o complementar las ideas de negocio, tener pensamientos de 

pequeños empresarios. 

 

Por eso el surgimiento de la asignatura de emprendimiento en la estructura 

curricular institucional estimula y sensibiliza fortalezas en las estudiantes a nivel de 

las diferentes áreas y a nivel personal, canalizando en ellas el gran sentido de 

pertenencia por su entorno familiar, escolar y social.  
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Incentivar a las estudiantes de la institución a crear proyectos de plan de negocios, 

para que culminen con la ejecución real de empresas, es un reto, pero más que un 

reto es un potencial que se desea descubrir y explorar a nivel integral como seres 

humanos pertenecientes a un entorno social. Las niñas y jóvenes de hoy expresan 

ideas momentáneas fantasiosas que pueden parecer locas y… es ahí cuando con 

el esfuerzo y apoyo hacia ellas, se transforman aquellas ideas locas en grandes 

proyectos, grandes negocios, grandes empresas en función e innovación. 

 

También hay que mencionar que la tecnología tiene la potencialidad de contribuir a 

transformar los sistemas escolares en un mecanismo mucho más flexible y eficaz. 

La mayor parte de los países han confiado en la tecnología, desde esta 

perspectiva, como un catalizador para el cambio educativo y para el desarrollo de 

nuevos roles tanto para los alumnos como para los profesores en lo que se ha 

dado en llamar un «cambio de paradigma pedagógico». Son muchos los países 

que se han embarcado en reformas educativas en las cuales se espera que la 

tecnología desempeñe un papel no solo importante, sino crucial. Para poder 

enfrentar los nuevos desafíos que plantean la sociedad del aprendizaje y la 

economía del conocimiento, el sistema escolar debe adoptar nuevas metodologías, 

desarrollar nuevos contenidos, nuevos modelos organizativos y nuevos métodos de 

colaboración interinstitucional, entre niveles educativos y, de forma creciente, 

incluso a escala internacional. En efecto, se ha dicho y repetido hasta la saciedad 

que, si el sistema escolar actual sigue reflejando todavía la lógica industrial del 

pasado, mediante la tecnología podría reformarse para atender mejor así a las 

necesidades educativas del siglo XXI, de modo parecido a como lo ha hecho, por 

ejemplo, el sistema económico, ofreciendo productos y servicios más dinámicos y 

flexibles, que respondan mejor a los intereses emergentes de los jóvenes. Esta 

evolución, se argumenta, solo puede ser alcanzada colocando a la tecnología en el 

corazón de cualquier iniciativa de reforma. Los más críticos afirman, por su parte, 

que el modelo escolar industrial está obsoleto, y más que mejorarlo, lo que se debe 

procurar es reinventarlo. En cualquier caso, nadie niega que en esta reinvención la 

tecnología pudiera estar llamada a desempeñar un rol fundamental. 
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6. OBJETIVOS POR NIVEL 

 
GRADOS: PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO. 
 

 

 Reconocer y describir la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de 

actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados. 

 Reconocer productos tecnológicos del entorno cotidiano y utilizarlos en forma 

segura y apropiada. 

 Reconocer y mencionar productos tecnológicos que contribuyen a la solución 

de problemas de la vida cotidiana. 

 Explorar mi entorno cotidiano y diferenciar elementos naturales de artefactos 

elaborados con la intención de mejorar las condiciones de vida. 

 Fortalecer la identidad personal de niños y niñas, favoreciendo el libre 

desarrollo de su personalidad y la proyección social. 

 

 
GRADOS: CUARTO Y QUINTO. 
 
 

 Reconocer artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades 

y relacionarlos con los procesos de producción y con los recursos naturales 

involucrados. 

 Reconocer características del funcionamiento de algunos productos 

tecnológicos del entorno y utilizarlos en forma segura. 

 Identificar y comparar ventajas y desventajas en la utilización de artefactos y 

procesos tecnológicos en la solución de problemas de la vida cotidiana. 

 Identificar y mencionar situaciones en las que se evidencian los efectos 

sociales y ambientales, producto de la utilización de procesos y artefactos de 

la tecnología 

 Desarrollar habilidades y destrezas a través de actividades grupales e 

individuales que ayuden a desenvolverse en el medio social al que pertenece. 

 Identificar procesos de emprendimiento sostenibles desde la perspectiva 

social, cultural, ambiental y región. 
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GRADOS: SEXTO Y SÉPTIMO. 
 
 

 Reconocer principios y conceptos propios de la tecnología, así como 

momentos de la historia que le han permitido al hombre transformar el 

entorno para resolver problemas y satisfacer necesidades. 

 Relacionar el funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y 

sistemas tecnológicos con su utilización segura. 

 Proponer estrategias para soluciones tecnológicas a problemas en diferentes 

contextos. 

 Relacionar la transformación de los recursos naturales con el desarrollo 

tecnológico y su impacto en el bienestar de la sociedad. 

 Proporcionar herramientas para el desarrollo de competencias 

organizacionales, empresariales y personales, solucionando casos de la vida 

cotidiana, en relación con: precios, valores, calidad, empresa, empresarios, 

manejo contable, condiciones de desarrollo, y responsabilidad con el medio 

ambiente, de manera eficiente en el campo empresarial. 

 Proporcionar herramientas para el desarrollo de competencias 

interpersonales, dando solución a casos de la vida diaria en relación con: 

barreras de la comunicación, el trabajo en grupo y los equipos de trabajo, 

liderazgo, conflictos, y la toma de decisiones. 

 

GRADOS OCTAVO Y NOVENO. 

 

 Relacionar los conocimientos científicos y tecnológicos que se han 

empleado en diversas culturas y regiones del mundo a través de la historia 

para resolver problemas y transformar el entorno. 

 Tener en cuenta normas de mantenimiento y utilización de artefactos, 

productos, servicios, procesos y sistemas tecnológicos del entorno para su 

uso eficiente y seguro. 

 Resolver problemas utilizando conocimientos tecnológicos y teniendo en 

cuenta algunas restricciones y condiciones. 
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 Reconocer las causas y los efectos sociales, económicos y culturales de 

los desarrollos tecnológicos y actuar en consecuencia, de manera ética y 

responsable 

 Contribuir al mejoramiento de las capacidades y destrezas de los 

estudiantes en relación a las relaciones interpersonales. 

 Promover actitudes y aptitudes que permitan la generación de ideas de 

negocios. 

 

 

GRADOS: DÉCIMO Y UNDÉCIMO. 
 

 Analizar y valorar críticamente los componentes y la evolución de los sistemas 

tecnológicos y las estrategias para su desarrollo. 

 Tener en cuenta principios de funcionamiento y criterios de selección para la 

utilización eficiente y segura de artefactos, productos, servicios, procesos y 

sistemas tecnológicos del entorno. 

 Resolver problemas tecnológicos y evaluar las soluciones teniendo en cuenta 

las condiciones, restricciones y especificaciones del problema planteado. 

 Reconocer las implicaciones éticas, sociales y ambientales de las 

manifestaciones tecnológicas del mundo en que vive y actuar 

responsablemente. 

 Desarrollar competencias y habilidades en los estudiantes a través del proceso 

formativo con la inserción del emprendimiento en la institución educativa Jorge 

Robledo que permitan la generación de mayores oportunidades en la 

búsqueda de una mejor calidad de vida. 

 Desarrollar competencias y habilidades en los estudiantes a través del proceso 

formativo con la inserción del emprendimiento en la institución educativa Jorge 

Robledo que permitan la generación de mayores oportunidades en la 

búsqueda de una mejor calidad de vida. 

 

7. JUSTIFICACIÓN 

 

La computación, la cibernética, la robótica, la edumática y las comunicaciones, han 

calificado y transformado radicalmente la organización de la producción, los 
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servicios, el comercio y el estado. Esta es una tendencia irreversible. La 

incorporación de la Informática y la Tecnología se ha dado en nuestro país de 

manera incompleta y recortada. Ni el factor humano ha sido debidamente 

calificado, ni el pensamiento académico ha sido fortalecido a escala y perspectivas 

necesarias, ni la tecnología ha sido aplicada creativamente y de manera amplia. 

Las comunicaciones son el sector más avanzado del mundo tecnológico y a ellas 

se han incorporado ampliamente los otros procesos técnicos. Son una realidad 

masiva a nivel internacional con una enorme influencia y poder de decisión.  

Incluir temas de emprendimiento en niños y jóvenes reporta beneficios a las 

personas, las comunidades y las sociedades. El trabajo decente para los jóvenes 

tiene efectos multiplicadores en toda la economía y la sociedad, pues potencia la 

inversión y la demanda de bienes de consumo y garantiza relaciones sociales más 

estables y estrechas entre las generaciones. También ayuda a que los jóvenes 

pasen de la dependencia social a la autonomía personal, les ayuda a dejar atrás la 

pobreza y les permite contribuir activamente a la sociedad.  

Apreciando lo anterior la Institución educativa Jorge Robledo apoyada en la ley 

general de educación, ley 715, La ley 1014 de 2006 (enero 26) Da fomento a la 

cultura del emprendimiento y demás disposiciones emanadas del gobierno y en 

especial el ministerio de educación nacional, Dispone este plan de área para 

formar a los educandos en procesos empresariales para que contribuyan al 

desarrollo local, regional, nacional e internacional; como también propender por el 

desarrollo productivo de la micro y medianas empresas innovadoras, generando 

para ellas condiciones de competitividad. 

 

Uno de los grandes retos en la actualidad es mejorar la calidad de la educación. 

Procurar que los estudiantes aprendan más y de mejor forma es la preocupación 

de nosotros como docentes. Para ello es necesario que los estudiantes cuenten 

con ambientes de aprendizajes más efectivos y didácticos; entornos que les 

permitan desarrollar sus habilidades para pensar y su capacidad de aprender. En 

este sentido esta área presenta nuevas oportunidades de acceso a la información y 

la comunicación con fines educativos, utilizando el computador como principal 

medio de comunicación e interacción entre los sujetos del acto educativo y; que 

permitan acceder recursos y servicios desde computadoras distantes. Hoy en día 

es indiscutible que la informática puede contribuir a mejorar la calidad de la 
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enseñanza y la investigación. En la época de la información y las comunicaciones, 

es bueno entender que la informática educativa ofrece un valioso potencial que no 

se debe ignorar en los procesos de renovación pedagógica: "Si nuestros centros de 

educación no asumen su papel como vanguardia de esta revolución del 

conocimiento, se puede correr el riesgo de que nos convirtamos en "piezas de 

museo" cada día más alejadas de las necesidades, problemas e intereses del 

desarrollo del hombre y la sociedad. Es mediante programas especiales de 

enseñanza, los estudiantes entran en el campo de la informática aplicada a la 

solución de tareas y trabajos escritos en computador, así como también la 

aplicación de software especial para soluciones prácticas. Se podrán preparar a 

estudiantes con los conocimientos que necesitan para explotar las nuevas 

tecnologías. La formación y actualización en el área de informática, está aún muy 

distante del nivel que se necesita para que, en nuestro medio, los computadores 

sean usados más allá de la mera función de las máquinas de escribir y las 

calculadoras. De ahí la urgente necesidad de capacitar en informática para que 

éstos puedan sacar el máximo provecho de estas nuevas tecnologías prácticas que 

enriquecen la calidad de proyecto de vida. 

El presente currículo tiene dos intereses básicos fundamentales: Fortalecer las 

competencias en los estudiantes sobre el uso de las tecnologías informáticas en su 

vida cotidiana y fortalecer procesos de integración con otras áreas que permitan 

aprovechar los recursos tecnológicos en el aprendizaje y aplicación del 

conocimiento de las mismas. 

 

En el contexto generado por los procesos de globalización, el contar con las 

habilidades necesarias para poder transformar productivamente el conocimiento y 

la información en servicios y productos innovadores definirá a las economías del 

conocimiento exitosas. El conocimiento y la información se han convertido en los 

recursos más importantes para la productividad, competitividad y prosperidad, y por 

ello las naciones están dándole prioridad a desarrollar su capital humano. Es 

importante cuestionarse sobre los aspectos que definen una educación de alta 

calidad en la economía global actual basada en la información. Si se compara al 

mundo de hoy con el de hace un siglo, se encuentran increíbles avances en los 

campos de la ciencia, el comercio, la salud y el transporte, entre muchos otros. 

Pero si se compara el aula de clase de hace un siglo con la de hoy, se ven claras 
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similitudes: los estudiantes sentados en filas, con papel y lápiz en mano; el profesor 

en el tablero escribiendo los datos importantes; esos mismos estudiantes copiando 

en sus cuadernos con afán lo que el docente dice, esperando memorizarlo para 

poder repetirlo en un examen. Mientras los avances de la ciencia y la tecnología 

han cambiado gran parte del mundo, la educación, y sobre todo la forma en que los 

estudiantes aprenden y los profesores enseñan, casi no ha cambiado. En el mundo 

de hoy, donde la información y el conocimiento son tan centrales, es necesario 

aprender un arsenal muy diferente de habilidades. 

 

Una educación relevante es más importante hoy que lo que era antes, pues el 

Mundo en Red actual requiere una fuerza laboral que entienda cómo usar la 

tecnología como herramienta para aumentar la productividad y la creatividad. Estas 

nuevas habilidades incluyen “el razonamiento de la información” proceso mediante 

el cual se identifican fuentes confiables de información, para luego acceder a ellas, 

comprenderlas, adaptarlas al contexto local y comunicarlas. Además, es imperativo 

tener las habilidades necesarias para poder colaborar, trabajar en grupos y 

compartir información a través de redes globales; en otras palabras poder analizar 

problemas desde una perspectiva multidisciplinaria. Puesto que estas redes son 

internacionales, las compañías buscan individuos que tienen la capacidad de 

interactuar efectivamente con gente de otras culturas y en otros idiomas. Por 

último, los estudiantes, futuros trabajadores de la economía del conocimiento 

deben ser flexibles y capaces de aprender con rapidez, puesto que los ambientes 

de desempeño son dinámicos y cambian con frecuencia. Ellos tienen que aprender 

a aprender y, adquirir nuevas habilidades con gran velocidad. 

 

El currículo apunta en el descubrimiento y/o fortalecimiento de diversas habilidades 

dando respuesta a esta demanda global en materia de educación de las 

tecnologías informáticas. 

 

El área establece los ejes temáticos: conocimiento tecnológico, procesos, técnicas 

y diseño. El objeto de conocimiento son los sistemas tecnológicos. El objeto de 

aprendizaje son las competencias de pensamiento tecnológico, técnica, laboral y 

comunicativa. El enfoque teórico es el sistémico y el fundamento epistemológico el 
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constructivismo sistémico. Se pretende con el área formar estudiantes competentes 

para enfrentar los desafíos de la ciudad y de la sociedad globalizada. 

 

La enseñanza de la tecnología busca formar un alumno crítico, creativo, 

protagonista de su propio aprendizaje, donde el profesor sea un generador de 

valores, principios y actitudes en los alumnos y un facilitador de los ambientes 

necesarios para la formación del futuro ciudadano. Para lograr esto, la enseñanza 

de dicha área está enmarcada dentro de diversas actividades que potencien la 

participación del alumno, lo involucren con su entorno y lo motiven para la 

búsqueda a las respuestas de sus propios interrogantes. 

 

Teniendo en cuenta que el proceso educativo en el estudiante es voluntario e 

intencional, centrado en las necesidades e intereses de quien aprende, se 

organizan actividades formativas a nivel individual, grupal y colectivas, que creen 

un ambiente de cordialidad en el aula, que favorezca el desarrollo social, el 

proceso conceptual y procedimental de los alumnos, a través de actividades 

prácticas, que involucren la utilización de las competencias y de las metas de 

calidad para que con ellos se pueda contrastar hipótesis y llegar a la construcción 

de nuevos objetos tecnológicos. Con la nueva planeación curricular, enfocada al 

mejoramiento de la calidad educativa del municipio de Medellín, se busca 

beneficiar a todos los estudiantes; favoreciéndolos con el cambio metodológico en 

la enseñanza de las ciencias hacia la construcción de competencias en pro del 

cuidado de su vida y de su entorno. 

8. REFERENTE CONCEPTUAL 

 

Vivimos en una época donde los cambios y avances tecnológicos ocurren a cada 

instante. Se requiere estar preparado para seguir viviendo y desempeñarnos 

adecuadamente, de acuerdo con esos cambios innovadores emergentes. Debemos 

reconocer que el mundo es diferente. También, el equipo, las herramientas, la 

información, la comunicación, los niños, los jóvenes, los adultos y entre otros, el 

aprendizaje. Nuestro sistema educativo debe estar consciente de dichos cambios, 

para equipar al maestro, al estudiante y a la comunidad escolar con los 
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conocimientos tecnológicos y el desarrollo de las competencias adecuadas 

relacionadas con las diferentes materias de aprendizaje. 

 

La tecnología se relaciona con los conocimientos propios de una técnica, recursos 

técnicos o procedimientos implicados en un determinado campo del saber. La 

relación entre el ser humano y la tecnología en ocasiones resulta ser un poco 

compleja, ya que a diario surgen nuevos conocimientos, nuevos recursos y nuevos 

procedimientos técnicos. Esto conduce a la transformación del ser humano. Como 

tal nuestro sistema educativo tiene que preparar sus estudiantes desde pequeños, 

para dicha transformación y proveer los medios para lograrlo. Esto se consigue a 

través de la integración de la tecnología en el currículo, en especial, a aquello que 

se relaciona con la información y la comunicación. Para el desarrollo de este 

currículo, es esencial conocer los estándares relacionados con dicho campo, de 

esta forma se conoce que se espera de cada uno de ellos, en el campo de la 

tecnología y su rol en la integración de la tecnología al currículo. Entendemos la 

Tecnología como la intervención responsable del hombre sobre el entorno natural 

con el fin de aumentar su bienestar y satisfacer sus necesidades; esencialmente 

mediante la utilización de conocimientos teóricos y prácticos que le permiten 

comprender, utilizar, evaluar, transformar y producir artefactos, sistemas y 

procesos y la informática es la ciencia aplicada que abarca el estudio y aplicación 

del tratamiento automático de la información utilizando dispositivos electrónicos y 

sistemas computacionales. En un proceso histórico y con el creciente desarrollo de 

la tecnología, con pasos agigantados en algunos países y algo lento en 

Latinoamérica, hay que pensar necesariamente en la educación, puesto que ella es 

quizá uno de los modos principales en cuanto generación y reproducción social  del  

conocimiento  por  sus  posibilidades  de  interrelación  y  de Intersubjetividad a 

través de procesos comunicativos social y culturalmente arraigados. (Joan-Carles 

Mélich, 1996, pp 111).  

 

La generación del conocimiento tiene lugar cuando un individuo interactúa y se 

relaciona con la información” (Ortoll, 2002); al ser la escuela una comunidad de 

aprendizaje se hace necesario que ella dé oportunidad de adquirir una nueva 

competencia, que prepare a sus estudiantes para moverse en forma efectiva en el 

contexto informacional que caracteriza la sociedad actual: la competencia 
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informacional.“La pedagogía informacional consiste en un nuevo enfoque 

pedagógico centrado en facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje a partir de 

una correcta utilización, asimilación y procesamiento de la información” (Ortoll, 

2002), es decir en “todas sus dimensiones: acceso, análisis, interpretación, 

evaluación, producción, etc”. (Picardo, 2002.Las nuevas tecnologías informáticas y 

de comunicación (NTICs) están invadiendo la privacidad de los espacios 

educativos convencionales y se empiezan a utilizar cotidianamente, por 

consiguiente, hay que repensar la pedagogía y la didáctica para la educación 

ayudada con esta herramienta tan poderosa. En este contexto, el currículo de 

informática tiene en cuenta cuatro factores asociados e interrelacionados entre sí: 

El aprendizaje centrado en las redes de estudiantes. La información como fuente 

del aprendizaje. El conocimiento como punto de partida y de llegada.  

 

Las NTICs como medio o instrumento articulador El Construccionismo de Papert, 

ya que según este autor, la computadora reconfigura las condiciones de 

aprendizaje y supone nuevas formas de aprender. Para Papert la utilización 

adecuada de la computadora puede implicar un importante cambio en los procesos 

de aprendizaje del niño. Se trata, pues, de un medio revolucionario, ya que puede 

llegar a modificar las formas de aprender. El Constructivismo (Piaget), ya que “los 

datos que percibimos con nuestros sentidos y los esquemas cognitivos que 

utilizamos para explorar esos datos, existen en nuestra mente” (Bodner, 1986). Las 

TICS presentan rasgos de un entorno de “aprendizaje constructivo en cuanto son 

un sistema abierto, guiado por el interés, iniciado por el aprendiz, e intelectual y 

conceptualmente provocador” (Flórez y Eytel, 2002) amén de generan ambientes 

significativos, autonomía y cooperación. La teoría de la Conversación de Pask 

(1964) que sigue el punto de vista de Vigotsky (1978) “para el que el aprender es 

por naturaleza un fenómeno social; la adquisición de nuevo conocimiento es el 

resultado de la interacción de gente que participa en un diálogo y aprender es un 

proceso dialéctico en el que un individuo contrasta su punto de vista personal con 

el de otro hasta llegar a un acuerdo” (Flórez y Eytel, 2002). Las NTICs generan un 

entorno que presupone una naturaleza social específica y un proceso a través del 

cual los aprendices crean una zona virtual de desarrollo potencial, utilizando 

medios como Internet que presupone una naturaleza social específica, una cultura 

particular y unas motivaciones de orden deóntico y volitivo (Borrás, 2002). 
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9. FUNDAMENTOS LÓGICO-DISCIPLINARES DEL ÁREA 

El Congreso de la república, mediante la Ley No. 1014 de 2006 ha dispuesto una 

serie deartículos para reglamentar la cátedra de emprendimiento en las 

instituciones educativas del país, entre ellos: 

Artículo 2°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto: 

a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, 

en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que 

establece la Constitución y los establecidos en la presente ley; 

e) Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante la 

formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias 

ciudadanas y competencias empresariales a través de una cátedra transversal de 

emprendimiento; entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada en la 

totalidad de los programas de una institución educativa en los niveles de educación 

preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación básica 

secundaria, y la educación media, a fin de desarrollar la cultura de emprendimiento. 

Además presenta una serie de definiciones, en su artículo primero: 

a) Cultura: Conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y 

normas, quecomparten los individuos en la organización y que surgen de la 

interrelación social, los cuales generan patrones de comportamiento colectivos que 

establece una identidad entre sus miembros y los identifica de otra organización. 

b) Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta 

como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, 

ética, responsable y efectiva. 

c) Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación 

de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 

oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo 

equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor 

que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 

d) Empresarial: Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la 

realidad que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e 

interrelacionarse con su entorno, mediando para ello las competencias 

empresariales. 
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e) Formación para el emprendimiento. La formación para el emprendimiento 

busca el desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan entre 

otros la formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias 

ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema educativo formal y no 

formal y su articulación con el sector productivo. 

f) Planes de Negocios. Es un documento escrito que define claramente los 

objetivos de un negocio y describe los métodos que van a emplearse para alcanzar 

los objetivos. La educación 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 crear su propia empresa, adaptarse a las nuevas tecnologías y al 

avance de la ciencia, de igual manera debe actuar como emprendedor desde su 

puesto de trabajo. 

En los principios generales dados en el art. 3, plantea: 

a) Formación integral en aspectos y valores como desarrollo del ser humano y 

su comunidad, autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, 

trabajo en equipo, solidaridad, asociatividad y desarrollo del gusto por la innovación 

y estímulo a la investigación y aprendizaje permanente. 

b) Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo en torno a 

proyectos productivos con responsabilidad social. 

c) Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad del 

desarrollo de las personas como individuos y como integrantes de una comunidad. 

d) Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde la perspectiva 

social, cultural, ambiental y regional. 

En el art. 4 sobre las obligaciones del Estado, dice en cuanto al sistema educativo: 

1. Promover en todas las entidades educativas formales y no formales, el vínculo 

entre el sistema educativo y el sistema productivo para estimular la eficiencia y la 

calidad de los servicios de capacitación. 

En el capítulo III sobre el fomento a la cultura del emprendimiento dice: Artículo 12. 

Objetivos específicos de la formación para el emprendimiento. Son objetivos 

específicos de la formación para el emprendimiento: 

a) Lograr el desarrollo de personas integrales en sus aspectos personales, 

cívicos, sociales y como seres productivos. 



PLAN DE ÁREA DE EMPRENDIMIENTO  
 

22 
 

b) Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y destrezas en 

las personas, que les permitan emprender iniciativas para la generación de ingresos 

por cuenta propia. 

c) Promover alternativas que permitan el acercamiento de las instituciones 

educativas al mundo productivo. 

d) Fomentar la cultura de la cooperación y el ahorro así como orientar sobre las 

distintas formas de asociatividad. 

En el art. 13 se establece la obligatoriedad del área: 

Artículo 13. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o 

privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la 

educación preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación 

básica secundaria, y la educación media, cumplir con: 

1. Definición de un área específica de formación para el emprendimiento y la 

generación de empresas, la cual debe incorporarse al currículo y desarrollarse a 

través de todo el plan de estudios. 

2. Transmitir en todos los niveles escolares conocimiento, formar actitud 

favorable al emprendimiento, la innovación y la creatividad y desarrollar 

competencias para generar empresas. 

3. Diseñar y divulgar módulos específicos sobre temas empresariales 

denominados “Cátedra Empresarial” que constituyan un soporte fundamental de los 

programas educativos de la enseñanza preescolar, educación básica, educación 

básica primaria, educación básica secundaria, y la educación media, con el fin de 

capacitar al estudiante en el desarrollo de capacidades emprendedoras para 

generar empresas con una visión clara de su entorno que le permita asumir retos y 

responsabilidades. 

4. Promover actividades como ferias empresariales, foros, seminarios, macro-

ruedas de negocios, concursos y demás actividades orientadas a la promoción de 

la cultura para el emprendimiento de acuerdo a los parámetros establecidos en esta 

ley y con el apoyo de las Asociaciones de Padres de Familia. 

Parágrafo. Para cumplir con lo establecido en este artículo, las entidades 

educativas de educación básica primaria, básica secundaria y media vocacional 

acreditadas ante el Ministerio de Educación Nacional, deberán armonizar los 

Proyectos Educativos Institucionales (PEI) pertinentes de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 115 General de Educación. 
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10. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICO – DIDÁCTICOS 
 

Este componente está diseñado para que los docentes a quienes se capacitará 

para la aplicación del módulo, desarrollen su contenido a través de la aplicación 

de una metodología constructivista. Esta metodología plantea necesariamente 

que se desplieguen situaciones para la transmisión práctica del conocimiento. 

De igual forma demanda, que el responsable de su ejecución, desarrolle las 

capacidades para acompañar a quien recibe el conocimiento a través de la 

valoración de: Los contextos sociales que validan la teoría. Las condiciones que 

ponen en ejecución habilidades y conocimientos adquiridos. La creación de 

vínculos relacionales entre la información y la acción, y que en gran medida dan 

validez, utilidad, pertinencia y funcionalidad al conocimiento adquirido. La 

interacción entre quien brinda la información y quien la recibe como herramienta 

para la construcción del saber. 

Manejando esta concepción, desde la relación educador-estudiante, la 

metodología implica que el primero de esta dupla, más que transmitir de forma 

expositiva los contenidos temáticos planteados, se convierta en un orientador 

que guía el aprendizaje del alumno, permitiendo que este último participe 

activamente en la construcción de su propio conocimiento. Versión: 2 

Actualización: 07/06/2013 Dentro de este proceso formativo el docente se 

desempeña como agente dinamizador y motivador que desarrolla conjuntamente 

con los estudiantes las estrategias mas apropiadas para madurar el 

conocimiento adquirido y hacer constructivamente el análisis de experiencias, 

todo ello articulado desde las realidades regional y municipal. Las estrategias 

sugeridas para este proceso son: La experiencia: El objetivo esencial en este 

esquema es la construcción de significados por parte del estudiante a través de 

las experiencias: el descubrimiento, la comprensión, la aplicación del 

conocimiento a situaciones o problemas, la interacción con los demás miembros 

del proceso y por medio del lenguaje hablado y escrito, el estudiante comparte el 

conocimiento adquirido, lo profundiza, lo domina y lo perfecciona. Las 

experiencias son acercamientos claros a la realidad, y son susceptibles de ser 

transformadas para el aprendizaje en talleres formativos, a través 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO El papel del estudiante como primer 

beneficiario del programa, implica su compromiso activo en el aprendizaje de las 
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temáticas planteadas y en la construcción de conocimiento, regulado mediante 

la permanente promoción de factores como: la indagación, la motivación, la 

curiosidad, la creatividad, la innovación, la reflexión y el análisis permanente; 

estos permiten que el joven obtenga un aprendizaje significativo que involucra 

no solo los conceptos teóricos planteados, sino la relación entre el conocimiento 

que se va a aprender con el ya adquirido en su 

  

entorno económico, social, cultural y familiar. Para llevar a cabo el proceso de 

formación en emprendimiento empresarial, es necesario considerar tres fases 

que guiarán el desarrollo de la propuesta; ellas son: Fase Introductoria Fase de 

ejecución Fase de evaluación. Estas fases o etapas le permitirán a la institución, 

sensibilizar a los actores involucrados en el componente de emprendimiento 

empresarial, aplicar a través del docente los contenidos desarrollados en el 

módulo de enseñanza a los estudiantes, y evaluar al final del año la consecución 

de los objetivos planteados para darle cumplimiento a la propuesta. Fase 

introductoria La introducción es el primer acercamiento conjunto que tienen 

todos los actores (docentes, rectores, estudiantes y padres de familia). Esta fase 

tiene como objetivo informar y sensibilizar acerca de conceptos estratégicos que 

es necesario abordar y que facultan, en gran medida para el óptimo desarrollo 

del programa, cuya estrategia principal se sustenta en el módulo como unidad 

formativa. En su desarrollo se tratan nociones generales acerca de: ¿Para qué 

un proceso formativo sobre emprendimiento? ¿Cuál es la importancia del 

emprendimiento? ¿Por qué utilizar una estructura modular?, ¿Cuál es su 

objetivo?, ¿Cuál es la importancia que tienen para los diferentes actores?, 

¿Cómo se va a desarrollar? y ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen de su 

implementación y desarrollo?, entre otros puntos importantes. Fase de 

Evaluación El propósito de la tercera fase es medir los resultados reales de la 

implementación del módulo en comparación con los objetivos originales. La fase 

de evaluación incluye actividades de seguimiento, que no son más que, el 

análisis continuado de la ejecución del módulo en todos sus aspectos, vigilando 

que se ajuste a lo planeado; las herramientas para lograr este fin son 

actividades de evaluación que permiten comparar la situación inicial con la final 

y sacar las conclusiones sobre el éxito o no de su aplicación. Versión: 2 

Actualización: 07/06/2013 Las funciones del seguimiento y la evaluación son 



PLAN DE ÁREA DE EMPRENDIMIENTO  
 

25 
 

responsabilidad del docente quien debe promover el mejoramiento continuo del 

programa y las formas de actuación en el futuro a partir de los resultados 

obtenidos. Para ello se proponen unos indicadores generales al final de éste 

programa, que miden el cumplimiento, la pertinencia, la calidad y la cobertura de 

su ejecución. Adicionalmente, se le sugiere al docente involucrar evaluaciones 

periódicas que sirvan para la toma de decisiones y el redireccionamiento del 

proceso formativo, crear mesas de trabajo que permitan la socialización de los 

resultados y las experiencias del proceso y, formular los indicadores que 

permitan a la institución medir las particularidades del programa articulado en el 

PEI. Los docentes ajustarán los contenidos y metodología del plan de área para 

el trabajo en el aula de clases con los estudiantes que presentan barreras para 

el aprendizaje, teniendo en cuenta el diagnóstico clínico y las observaciones de 

la docente del aula de apoyo. Algunas actividades sugeridas para el trabajo con 

los estudiantes que presentan barreras para el aprendizaje son: 

Acompañamiento continuo, talleres individuales (designados por un monitor) y 

grupales, ejercicios de motricidad, percepción, atención, y análisis 

 

10.1 MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL Y METODOLOGIA 

 

El Modelo Pedagógico Socio Crítico que adopta la Institución Educativa 

encuentra también apoyo en la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt, línea 

de pensamiento nacida en Alemania desde un enfoque neo marxista y 

freudiano, que construyó una línea teórica que cuestiona el sistema político- 

económico y se ocupa principalmente de las problemáticas sociales. Desde un 

enfoque interdisciplinario entre la economía, la sociología y la psicología, esta 

escuela de pensamiento promovió la transformación de la sociedad mediante 

sus banderas: La reflexividad del pensamiento y la dimensión crítica. Principales 

autores: Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, 

JürgenHabermas Encontramos también fundamentos en el pensamiento 

complejo, el que nos invita a ver la realidad como compuesta por múltiples 

realidades, múltiples saberes, diversos mundos y diversas formas de ver los 

fenómenos sociales. El pensamiento complejo es una mirada abierta e 

incluyente que pretende comprender holísticamente la realidad como un todo 

articulado y no desde un solo enfoque, una sola parte o una sola verdad. Autor: 
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Edgar Morin En búsqueda de otras corrientes de pensamiento escudriñamos el 

Humanismo ÉticoSecular, que nos muestra el desarrollo de ideas fundamentado 

en la racionalidad para el servicio del bienestar humano. Su evolución se 

observa en muchos momentos de la historia, como la filosofía antigua, la 

ilustración del siglo XVII, la filosofía de principios del siglo XIV y hasta la 

actualidad, donde se elaboran presupuestos éticos morales no religiosos para el 

desarrollo humano plasmándolos incluso en manifiestos humanistas. Algunos 

autores: Nietzsche, Sartre, Camus, Russell Dewey (foto), Fernando Savater. 

Nuestro Modelo encuentra también afinidad en la teoría de la Extranjería desde 

la Ética, teórica sustantiva que se desprende de la Ética y aborda el concepto de 

Extranjería como una metáfora a todo lo nuevo y diferente, con la cualidad de 

cuestionar la identidad de los sujetos, el futuro, lo que es normal, propio etc. Lo 

extranjero  hace  referencia  al  ejercicio  la  alteridad   y  la  otredad. Es una 

perspectiva crítica en la medida que nos da herramientas para comprender, 

aceptar, recibir, tolerar y hospedar a lo diferente. Lo diferente, lo extraño, lo 

ajeno es visto como aquello que necesitamos para autodefinirnos, aprender y 

movilizarnos en un constante proceso de aprendizaje. Algunos autores: Levinas, 

Derrida (foto), Doufourmantelle, Frigerio, Douailler Para lograr jóvenes críticos la 

institución educativa se enfoca en una tendencia humanista que entiende los 

derechos propios y de los demás como la base relacional de formación que 

mediada por los valores busca la construcción de seres virtuosos. 

El enfoque humanista sirve de fiel de balanza para evitar que el libre desarrollo 

de la personalidad se desborde en libertades descontroladas que afecten las 

costumbres y las buenas maneras, actitudes que ofendan los principios rectores 

de la formación robledista y menos la negación del ser colectivo para enaltecer 

el individualismo. Todas las miradas y las intenciones del que hacer pedagógico 

en la Institución educativa Jorge Robledo, tiene al ser como elemento 

fundamental, luego el saber y el saber hacer; no se concibe una sociedad sin 

valores colectivos que la caractericen al punto de diferenciar su virtuosismo de el 

de los demás colectivos humanos. Las posturas dialogantes y protectoras del 

rival son significantes obligatorios para resolver las diferencias, son los seres 

humanos y su formación constante y ascendente una impronta vital para el 

Robledista, el Robledista no aisla a los demás porque su búsqueda es la 

construcción de una sociedad justa, el Robledista no se conforma invita a hacer 
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más y mejor: transforma la realidad. La metodología constructivista es en la 

Institución Educativa Jorge Robledo la dadora del lenguaje de aula, de los 

pretextos de aprendizaje y de la transformación del contexto desde el 

estudiante, la metodología constructivista busca resolver el reto de “cómo 

llegamos a saber” o sea que el objeto de desarrollo del constructivismo es la 

cognición y entendemos por cognición el proceso intelectual con el cual el 

conocimiento acumulado se convierte en ideas. Atkinson y Shriffin (1968) en su 

teoría del conocimiento por etapas vislumbran un posible obstáculo 

epistemológico que hoy es una característica del aprendizaje que perdura, 

decían que las tres etapas son la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y 

la memoria a largo plazo; hoy los estudiantes que experimentan sensorialmente 

difícilmente olvidan pero permanece como aprendizaje inconscientemente y solo 

se revitaliza cuando se revive, mientras la memoria a corto y a largo plazo es 

vaga, imprecisa porque se privilegia el aprendizaje desde el desarrollo de la 

habilidad del pensamiento, conocer como un proceso del aprender a hacer y 

mantener como una herramienta inconsciente, codificada, para cuando se 

requiera en contextos específicos. 

“En resumen la Institución Educativa Jorge Robledo se fundamenta en el 

paradigma socio crítico, social para construir cultura de transformación, crítico es 

la manera cómo hacemos la valoración de lo aprendido y su pertinencia en el 

contexto; Está enfocado en el humanismo y el libre desarrollo de la personalidad 

como aporte solidario al crecimiento colectivo, y metodológicamente despierta y 

apropia habilidades y competencias construyendo progresivamente el ser, el 

saber y el saber hacer desde el aprendizaje significativo constructivista”. 

 

 La metodología de trabajo en el área será de carácter teórico- práctica, 

siendo este último componente en el que más se hace énfasis debido a 

la aplicación tan práctica que tienen las temáticas planteadas para el 

área. 

 En particular las temáticas de informática se orientarán directamente en 

la sala de informática con la utilización directa del computador como la 

herramienta que facilita la vivencia y aplicación de los software 

planteados para el grado. 
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 Como criterio metodológico se tiene la exposición de trabajos y 

producciones tanto personales como grupales, buscando una 

socialización y valoración con los padres. 

10. 2 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS          

10.2.1 Recursos y estrategia pedagógicas 

La investigación será un eje transversal a la propuesta y será motivado por las 

preguntas problematizadoras seleccionadas para cada grado, cuyos resultados 

a través de la indagación por sí mismo, el otro y el entorno. Esta estrategia se 

ampliará y fortalecerá en los grados de educación media en donde los 

estudiantes deberán realizar proyectos de emprendimiento. 

10.2.2 Estrategias didácticas 

•Exposición. •Filmación de videos. 

•Pregunta y/o diálogo. •Visitas a la web. 

•Lluvia de ideas. •Elaboración de gráficos. 

•Ver y analizar una película. •Trabajo colaborativo. 

•Trabajo grupal. •Interpretación. 

•Elaboración de mapas conceptuales. •Conversatorios. 

•Análisis de textos. •Salidas pedagógicas. 

•Integración de las TIC en la enseñanza.  

10.3 ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Como parte del trabajo reflexivo, crítico y pro activo del maestro en la Institución 

Jorge Robledo, se articulan en las prácticas de enseñanza aprendizaje el 

Aprender a Ser y sentir (desarrollo actitudinal), la segunda dimensión, Aprender 

a conocer (desarrollo cognitivo) y la tercera, el Aprender a Saber y Saber Hacer 

(desarrollo práctico y desarrollo comunicativo). 

 

La evaluación como un proceso de seguimiento del aprendizaje de los 

estudiantes, se ha de basar en los siguientes criterios, lo que la hace asumir 

como una evaluación: 
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 Continua, permanente e integral. Se hace durante todo el proceso y se 

evalúan las competencias en cuanto a las dimensiones cognitivas, 

actitudinales y procedimentales. 

 Objetiva. Valora el desempeño de los estudiantes con base en la relación 

entre los estándares básicos de competencias, los indicadores asumidos 

por la institución y las evidencias del desempeño demostrado por el 

estudiante. 

 Valorativa del desempeño. Se tienen en cuenta los niveles de 

desempeño de las competencias cognitiva, procedimental y actitudinal. 

 Formativa. Se hace entro del proceso para implementar estrategias 

pedagógicas con el fin de apoyar a los que presenten debilidades y 

desempeños superiores en su proceso formativo y da información para 

consolidar o reorientar los procesos educativos. 

 Equitativa. Tiene en cuenta las diferencias individuales y sociales, 

emotivas y los ritmos de aprendizaje. 

 

La evaluación del área será de carácter cuantitativa y buscará en primera 

instancia que los estudiantes valoren su propio nivel de desempeño desde la 

revisión de los indicadores y las metas de calidad planteados al inicio de cada 

núcleo temático; en todo caso al finalizar cada período cada uno de ellos deberá 

establecer una valoración de 1 a 5 y teniendo en cuenta que: 

 2,9: Es para los estudiantes que no alcanzan los logros propuestos de 

manera oportuna y con la necesidad de presentar actividades 

complementarias. 

 3.9: Para los estudiantes que alcanzan un mínimo de los logros 

propuestos aún presentando las actividades complementarias, de 

refuerzo y recuperación. 

 5.: Para los estudiantes que alcanzan la mayoría de los logros 

propuestos con presentación inclusive de actividades complementarias  

 

Se cuenta con varias metodologías de la evaluación que pueden ser aplicables a 

los procesos, entre ellas se destacan: 

 



PLAN DE ÁREA DE EMPRENDIMIENTO  
 

30 
 

La evaluación diagnóstica: consiste en el análisis de una situación antes de 

iniciar una práctica educativa. Permite reconocer, identificar y establecer desde 

donde planificar las estrategias que se van a seguir de acuerdo con diferentes 

intereses, conocimientos y preferencias que tienen estudiantes y profesores. 

 

La evaluación sujeta al criterio personalizado: reconoce la importancia del 

diálogo entre estudiante y docente; permite la comprensión de las circunstancias 

particulares, inquietudes, preferencias o dificultades de ambas partes y exige del 

profesor conocimientos interdisciplinares y flexibilidad de acción. 

 

La coevaluación: es aquella que se realiza entre los estudiantes y el docente. 

Permite al estudiante comprender el por qué, el para qué y el cómo se evalúa. 

Esta dinámica se enriquece con múltiples perspectivas que surgen de un clima 

de diálogo constructivo. En sus procesos evaluativos, la participación de los 

estudiantes es de fundamental importancia en la Educación Artística. 

 

La autoevaluación: es la valoración del estudiante de su propio trabajo y de los 

logros alcanzados. Se orienta a reconocer sus propias competencias y a 

identificar sus dificultades. Es tarea del docente a cargo de la educación artística 

en la escuela, fomentar la capacidad autocrítica en sus estudiantes. 

 

La indagación: constituye para el docente una forma de revisar y cualificar su 

quehacer en este campo y de consolidar sus aportes reflexivos para mejorar la 

calidad de la educación. En cuanto a los estudiantes, la realización de proyectos 

de investigación en educación artística aumenta su capacidad de participación y 

propicia ambientes de diálogo y de difusión con pares que comparten sus 

mismas inquietudes. 

 

Decálogo Para Las Prácticas De aula - Ie jorge Robledo 

En cada clase desarrollada en la Institución Educativa Jorge Robledo podrán 

identificarse los siguientes elementos: 

 Intención pedagógica. 

 Pregunta problematizadora. 

 Aprendizaje por descubrimiento. 
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 Formación del criterio. 

 Construcción de materiales yconocimientos. 

 Utilización de materiales deapoyo. 

 Evaluación cualitativa, continua, integral, no acumulativa. 

 Búsqueda permanente de la verdad. 

 Lo aprehendido se demuestra. 

 Integralidad del aprendizaje 

11. RESUMEN DE LAS NORMAS TÉCNICO-LEGALES 

 

La Constitución colombiana plantea el empleo y la educación como derechos 

fundamentales para los ciudadanos de un estado social. Éstos son garantía para 

generar condiciones de vida dignas y facilitar el desarrollo económico y social 

del país, en condiciones de equidad y de bienestar general. Reafirmando la 

importancia de estos dos cimientos estructurales de la sociedad surge la Ley 

1014 de 2006, desarrollada bajo la premisa de una correlación positiva existente 

entre una oferta pública educativa de calidad, la demanda de trabajo calificado 

en contextos altamente competitivos (y en aumento), la promoción socio-

ocupacional, la estabilidad social y el crecimiento económico. Esta Ley, regula la 

promoción del emprendimiento en las instituciones educativas del país bajo los 

principios y valores establecidos por la Constitución del 91, con ella se vincula el 

sistema educativo y el sistema productivo a través de la formación en 

competencias básicas, laborales, ciudadanas y empresariales; mediante la 

implementación de una cátedra transversal de emprendimiento; entendiéndose 

ésta, como un espacio de formación para los jóvenes en los niveles de 

educación preescolar, básica primaria, básica secundaria, y la educación media, 

a fin de desarrollar una cultura del emprendimiento. En concordancia a lo 

establecido en la Constitución y en la Ley 1014, el plan de desarrollo de 

Antioquia 2004-2007, con el ánimo de continuar el proyecto político iniciado en 

la administración anterior, "Una Antioquia Nueva" y el Plan Nacional de 

Desarrollo "Hacia un Estado Comunitario"; propone el desarrollo humano 

integral, equitativo y sostenible de los antioqueños, atendiendo a la formación de 

nuevos ciudadanos, principalmente, generando opciones de trabajo; para ello, la 

reforma educativa hace énfasis en la formación por competencias estipuladas en 



PLAN DE ÁREA DE EMPRENDIMIENTO  
 

32 
 

la Ley  1014. Todo lo anterior, manejado desde el enfoque de "desarrollo local y 

regional", y ejecutado mediante la promoción de un sistema educativo con 

énfasis en la formación para el trabajo, y la articulación de políticas, planes, 

programas y proyectos educativos - culturales contextualizados en un enfoque 

poblacional. Según la propia Ley, en el objeto que persigue hay que crear un 

marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del 

emprendimiento y la creación de empresas. Uniendo las iniciativas legales y 

políticas de las instancias mencionadas, surge el convenio interadministrativo 

No. 2007-CU-15-665, realizado con el fin de articular la media técnica con la 

educación superior. Además de orientar en el componente vocacional, 

emprendimiento y proyecto de vida, busca aumentar las oportunidades 

derivadas del proceso formativo, donde los estudiantes adquieran elementos 

útiles para su interacción con el medio, así como el reconocimiento de sus 

potencialidades. El proyecto busca rescatar el papel que juegan las instituciones 

educativas de los municipios como orientadoras; para eso es necesario ser 

coherentes en la formación de sujetos sociales con perspectiva de futuro, solo 

así es posible garantizar una educación con calidad, que responda a las 

expectativas del entorno social, donde los estudiantes encuentren razones de 

peso en el conocimiento como instrumento básico de desarrollo humano. De 

esta forma, y operando bajo una concepción del "desarrollo local y regional", 

este proyecto se presenta como una nueva forma de organización social y 

económica. La propuesta está inscrita dentro del propósito transformador 

planteado por la Constitución, la Ley 1014 de 2006 y el plan de desarrollo de 

Antioquia 2004-2007, posibilitando el desarrollo humano integral con mayor 

equidad social y brindando apoyo en la formación en emprendimiento, con el fin 

de que los municipios de Antioquia asuman un papel más activo frente al 

desarrollo económico del Departamento desde las Instituciones Educativas. 

Para el desarrollo y ejecución de la Ley 1014, las Instituciones de educación 

básica primaria, básica secundaria y media vocacional, acreditadas ante el 

Ministerio de Educación Nacional deberán promover ferias empresariales, foros, 

seminarios, macroruedas de negocios, concursos y demás actividades 

orientadas a la promoción de la cultura para el emprendimiento de acuerdo a los 

parámetros establecidos en esta Ley y con el apoyo de las Asociaciones de 

Padres de Familia.2 En este orden de ideas, las instituciones educativas para 
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ser monitoreadas y gozar de los beneficios y garantías presupuestales desde el 

departamento y la secretaría de educación, deberán armonizar los Proyectos 

Educativos Institucionales (PEI) de acuerdo con lo establecido en la ley General 

de Educación. 

 

OBJETIVOS POR GRADO 

 

Primero 

• Conocer y diferenciar los objetos tecnológicos cotidianos que se 

encuentran en la escuela y en su alrededor mediante la observación que 

diariamente realizan los estudiantes en su medio. 

• Fortalecer la identidad personal de niños y niñas, favoreciendo el libre 

desarrollo de su personalidad y la proyección social. 

 

Segundo 

• Conocer los diferentes lugares donde está presente la tecnología, en 

donde el ser humano aprende a vivir con ella y volverla indispensable como 

medio de vida más cómodo 

• Fortalecer la identidad personal de niños y niñas, favoreciendo el libre 

desarrollo de su personalidad y la proyección social. 

 

Tercero 

• Realizar trabajos sencillos integrando todas las áreas y haciendo uso de 

los programas: Word Pad, Paint y Power point; y demostrando su creatividad. 

• Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y destrezas 

en los estudiantes, que les permitan emprender iniciativas para la generación de 

ideas propias y ponerlas en práctica. 

 

 

Cuarto 

• Conocer los diferentes programas que maneja el computador, para 

diferenciar los unos de los otros al momento de trabajar con cada uno de estos, 

mediante la observación y/o practica en el computador. 
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• Desarrollar habilidades y destrezas a través de actividades grupales e 

individuales que ayuden a desenvolverse en el medio social al que pertenece. 

 

Quinto 

• Aprender a usar herramientas de un procesador de texto y aprendan a 

cuidar la sala de cómputo y todos los equipos tecnológicos a cargo del área. 

También conocer el uso de señales, manuales, reglamentos, medios de 

transporte y buscar en Internet algunas consultas. 

• Identificar procesos de emprendimiento sostenibles desde la perspectiva 

social, cultural, ambiental y regional. 

  

Sexto 

• Dar al estudiante nociones que lo relacionen con los nuevos contenidos 

tecnológicos con una perspectiva de proyección a su quehacer futuro con base 

en sus actitudes, aptitudes destrezas e intereses. 

• Proporcionar herramientas para el desarrollo de competencias 

organizacionales, empresariales y personales, solucionando casos de la vida 

cotidiana, en relación con: precios, valores, calidad, empresa, empresarios, 

manejo contable, condiciones de desarrollo, y responsabilidad con el medio 

ambiente, de manera eficiente en el campo empresarial. 

 

Séptimo 

• Brindar herramientas y estrategias metodológicas a los educandos para 

que con su ingenio, creatividad y reflexión crítica contribuyan desde la institución 

a resolver problemas de la vida cotidiana susceptibles de ser enfrentados desde 

una mirada y perspectiva tecnológica. 

• Proporcionar herramientas para el desarrollo de competencias 

interpersonales, dando solución a casos de la vida diaria en relación con: 

barreras de la comunicación, el trabajo en grupo y los equipos de trabajo, 

liderazgo, conflictos, y la toma de decisiones. 

 

Octavo 
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• Propiciar en los educandos un acercamiento lúdico con los problemas 

asociados a la tecnología y la informática, despertando y generando en ellos un 

profundo deseo de aprender para la vida. 

• Contribuir al mejoramiento de las capacidades y destrezas de los 

estudiantes en relación a las relaciones interpersonales. 

 

Noveno 

• Acercar con criterio crítico y reflexivo a los educandos al mundo del 

conocimiento de los problemas cotidianos, aportando creativamente ideas de 

solución susceptibles de ser abordadas con un enfoque tecnológico e inducirlos 

a los procesos de investigación desde el aula de clase. 

• Promover actitudes y aptitudes que permitan la generación de ideas de 

negocios. 

  

Décimo 

• Brindar la capacitación necesaria a los estudiantes del grado décimo 

para que ofrezcan servicio de mantenimiento periódico y preventivo a nivel de 

hardware. 

• Desarrollar competencias y habilidades en los estudiantes a través del 

proceso formativo con la inserción del emprendimiento en la institución 

educativa Jorge Robledo que permitan la generación de mayores oportunidades 

en la búsqueda de una mejor calidad de vida. 

 

Undécimo 

• Proporcionar al estudiante las competencias específicas que generen al 

estudiante los conocimientos básicos tanto de software como de hardware para 

la utilización óptima de la herramienta, su funcionamiento, su mantenimiento 

preventivo correctivo y su reparación 

• Desarrollar competencias y habilidades en los estudiantes a través del 

proceso formativo con la inserción del emprendimiento en la institución 

educativa Jorge Robledo que permitan la generación de mayores oportunidades 

en la búsqueda de una mejor calidad de vida. 
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PLANES ESPECIALES DE APOYO: 

El plan de ayuda específica consistirá en una serie de talleres planteados con 

anterioridad por el docente para que los estudiantes desarrollen y presenten en 

hojas para luego ser sustentados. 

 

METODOLOGÍA DEL PLAN ESPECIAL 

• La metodología de trabajo en el área será de carácter teórico- práctica, 

siendo este último componente en el que más se hace énfasis debido a la 

aplicación tan práctica que tienen las temáticas planteadas para el área. 

• En particular las temáticas de informática se orientarán directamente en 

la sala de informática con la utilización directa del computador como la 

herramienta que facilita la vivencia y aplicación de los software planteados para 

los grados. 

• Como criterio metodológico se tiene la exposición de trabajos y 

producciones tanto personales como grupales, buscando una socialización y 

valoración con los mismos. 

 

RECURSOS (DIDÁCTICOS, TIC, HUMANOS, LOGISTICOS): 

El computador, video Bean, Televisor 

 

 

12. MALLAS CURRICULARES AREA: EMPRENDIMIENTO 
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AREA: TECNOLOGIA-INFORMÁTICA Y 
EMPRENDIMIENTO 
ASIGNATURA: TECNOLOGÍA Y 
EMPRENDIMIENTO 

GRADO: PRIMERO 

Docentes: EDITH ARIAS GONZALEZ -- ELKIN MUÑOZ TORRES 

Objetivos: 
Fortalecer la identidad personal de niños y niñas, favoreciendo el libre desarrollo de su personalidad y la 
proyección social. 

Competencias: interpretativa, argumentativa y propositiva 
 

 Identifico fortalezas para asumir retos y dificultades. 

 Reconoce sus fortalezas y las dificultades las transforma en oportunidades. 

 Evalúo debilidades personales, en procura de mejorarlas 

Período 1 

 
Pregunta problematizadora, Ámbito de 
investigación, situación problema 

Ejes de estándares o 
Lineamientos 

 

 
¿Quién soy y qué importancia tengo para mi familia? 
¿Cuáles son mis fortalezas? 
¿Cómo identifico mis debilidades para 
mejorarlas? 
¿Qué oportunidades tengo de aprovechar sucesos 
o espacios para alcanzar mis metas? 

Identifica fortalezas para asumir retos 
dificultades. 

y 

¿Qué necesidades básicas y secundarias se deben 
satisfacer para el bienestar de las personas? 

  

 
EJES TEMÁTICOS (CONTENIDOS 
(PROCESOS, PENSAMIENTOS) 

 Tu cuerpo físico. 

 Habilidades y destrezas. 

 Oportunidades. 

 Elaboración del DOFA personal. 

  

 
Planeación 

  

 Concepto de planeación. 

 Importancia de la planeación. 

  

Indicadores de desempeño 

 
Identificación de fortalezas para 
asumir retos y 

Saber hacer 
Reconocimiento de sus 
fortalezas y las dificultades 

Saber ser 
Demostración en su diario vivir de la 
importancia de valorarse, 
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dificultades. 
 
 
Reconocimiento de la importancia 
de la escucha como elemento de 
sana convivencia. 

para transformarlas en 
oportunidades 
 
Establecimiento de diversas 
maneras de comunicación con 
sus compañeros. 

reconociendo a su familia como soporte 
fundamental. 
 
Realización de prácticas de una buena 
comunicación. 
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Período 2 

 
Pregunta problematizadora, Ámbito de 
investigación, situación problema 

Ejes de estándares o Lineamientos 

 
¿Qué diferencias existen entre oír y escuchar? 
¿Por qué es importante trabajar en equipo? 
¿Cuáles son los beneficios Del trabajo en equipo? 

Identifica las habilidades y destrezas del equipo de 
trabajo 

 
EJES TEMÁTICOS (CONTENIDOS 
(PROCESOS, PENSAMIENTOS) 

 

 La escucha activa. 

 La escucha como herramienta de comunicación. 

 Maneras de comunicarse. 

 Diversos lenguajes. 

 Componentes de la comunicación. 

 

 

 ¿Qué es trabajar en equipo? 

 Diferencia entre trabajo en grupo y trabajo en 
equipo. 

 Características de un equipo de trabajo. 

 ¿Qué son las fortalezas personales? 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer 
 
Identificación de los pasos y 
componentes de la planeación. 
 
Identificación de las habilidades y 
destrezas del equipo de trabajo 

Saber hacer 
 
Aplicación de los pasos de un 
plan o proyecto a una 
actividad de la vida. 
 
Aplicación de roles de 
acuerdo a sus fortalezas, 
habilidades y destrezas, 
aportando al alcance de 
objetivos comunes. 

Saber ser 
Valoración de la importancia de la 
planeación. 
 
Manifestación de actitud solidaria en el 
trabajo en equipo. Le agrada compartir sus 
conocimientos, poniéndolos al servicio del 
equipo de trabajo. 
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AREA: TECNOLOGIA-INFORMÁTICA Y 
EMPRENDIMIENTO 
ASIGNATURA: TECNOLOGÍA Y 
EMPRENDIMIENTO 

GRADO: SEGUNDO 

Docentes: EDITH ARIAS GONZALEZ -- ELKIN MUÑOZ TORRES 

Objetivos: 
Fortalecer la identidad personal de niños y niñas, favoreciendo el libre desarrollo de su personalidad y la 
proyección social. 

Competencias:interpretativa,argumentativay propositiva 

 Reconoce las habilidades, destrezas y talentos personales 

 Realiza actividades que le permiten reconocerse como un ser valioso. 

 Asume actitudes de acuerdo a las situaciones planteada 

Período 1   

 
Pregunta problematizadora, Ámbito de investigación, situación 
problema 
 
¿Quién soy y qué importancia tengo para mi familia? 
 
¿Qué necesidades básicas y secundarias se deben satisfacer para el 
bienestar de las personas? 

Ejes de estándares o 
Lineamientos 
 
Reconoce la importancia de tener un 
presupuesto para organizar las finanzas 
familiares 

 
EJES TEMÁTICOS (CONTENIDOS (PROCESOS, 
PENSAMIENTOS) 
 

 Mis pensamientos, sentimientos y emociones. 

 Condiciones o factores que fomentan la creatividad. 

 Uso creativo del tiempo. 

 Autoestima. 

 Concepto de dinero. 

 ¿Qué es un presupuesto? 

 Manejo del dinero. 

 ¿Cómo se elabora el presupuesto de un hogar? 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer 
 
Reconocimiento de las normas y 
respeta las opiniones de los 
demás. 
 
Reconocimiento del concepto de 
presupuesto en la administración 
del dinero. 

Saber hacer 
 
Creación y desarrollo a partir de 
elementos de la cotidianidad, 
utilizando materiales reciclables. 
 
Saber hacer 
Emplea el concepto de 
presupuesto en actividades 
cotidianas. 

Saber ser 
 
Valoración de sus creaciones y las de los 
demás. 
 
Reconocimiento de la importancia de tener 
un presupuesto para organizar las finanzas 
familiares. 
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Período 2   

 
Pregunta problematizadora, Ámbito de 
investigación, situación problema 

Ejes de estándares o Lineamientos 

 
¿Cuáles son las características de un buen líder? 

Identifica los objetivos y necesidades del grupo y lidera 
acciones para el hallazgo de soluciones. 

¿Qué se aprende de los conflictos?  

 
EJES TEMÁTICOS (CONTENIDOS 
(PROCESOS, PENSAMIENTOS) 

 Liderazgo. 

 Características de un líder. 

 Beneficios de un liderazgo positivo. 

 Superar las debilidades para ser líder. 

 

 El conflicto. 

 La discordia. 

 La emocionalidad y su influencia en la comunicación. 

 Consecuencias de actuar con inteligencia ante un 
conflicto. 

 Consecuencias de actuar con desesperación ante un 
conflicto. 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Identificación de los objetivos y 
necesidades del grupo y lidera 
acciones para el hallazgo de 
soluciones. 

Desarrollo de habilidades y 
capacidad de liderazgo positivo 
frente al grupo de compañeros. 

Manifestación de actitud de solidaridad y 
motivación hacia sus compañeros para que 
superen debilidades. 

 
Reconocimiento del diálogo como 
instrumento de conciliación y 
negociación de conflictos. 

 
Planteamiento de soluciones 
pertinentes en un conflicto. 

Favorecimiento con su actitud e ideas la 
solución pertinente de conflictos. 
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Recursos y estrategia pedagógica 
 
Cartulina.Marcadores.ColoresPegantes.Revistas.Laminas.Cu entos. 
Hojas de block.Fotocopias 

Criterios y 
estrategia de evaluación Evaluación 
teórico- práctica. Desarrollo de 
actividades. Desarrollo de compromisos 
en casa. 
Participación en clase. Actitud y 
compromiso 

Planes de mejoramiento continuo 

Nivelación 
Guías de trabajo. 

• Autoevaluaciones. 

• Interiorización del trabajo colaborativo. 
Acuerdos de las normas del área y de los 
espacios de trabajo. 

Apoyo 
Talleres de investigación. 

• Asignación de monitoria. Para los que 
no alcanzaron el nivel esperado, se 
elaboran 

planes que les permitan superar las 
deficiencias del área, cómo: 

• Talleres para ser realizados en casa 
con la compañía de los padres o 
acudientes. 

• Consultas, salidas de campo. 

• Sustentaciones orales y escritas. 
Portafolio de evidencias. 

Asesoría individual por parte del 
docente. 

Superación: 
Acompañamiento entre 
pares. 
Talleres para 
 ser realizados en
  casa con la 
compañía de los padres
  o acudientes. 

• Sustentacione s 
orales y escritas. 

• Consultas. 

• Portafolio de evidencias.
 Asesoría individual
  por 

parte del 
docente. 
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AREA: TECNOLOGIA-INFORMÁTICA Y 
EMPRENDIMIENTO 
ASIGNATURA: TECNOLOGÍA Y 
EMPRENDIMIENTO 

GRADO: TERCERO 

Docentes: EDITH ARIAS GONZALEZ -- ELKIN MUÑOZ TORRES 

Objetivos: 
Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y destrezas en los estudiantes, que les permitan 
emprender iniciativas para la generación de ideas propias y ponerlas en práctica. 

Competencias:interpretativa,argumentativa y propositiva 

 Relaciona las fortalezas y debilidades con las oportunidades para el crecimiento personal. 

 Construye una visión personal de largo, mediano y corto plazo, con objetivos y metas definidas. 

 Asume actitudes de responsabilidad consigo y con los demás. 

Período 1   

 
Pregunta problematizadora, Ámbito de investigación, situación 
problema 
 
¿Quién quieres ser? 
 
¿Por qué cada persona actúa de modo diferente frente a situaciones 
dadas? 

Ejes de estándares o 
Lineamientos 
 
Relaciona las fortalezas y debilidades 
con las oportunidades para el 
crecimiento personal. 

 
EJES TEMÁTICOS (CONTENIDOS (PROCESOS, PENSAMIENTOS) 

 Dimensiones de la formación personal. 

 Relaciones entre fortalezas y debilidades, oportunidades. 

 Proyecto de vida. 
 

 El reconocimiento del otro. 

 El valor de la diferencia. 

 La solidaridad 

 La justicia y acciones reparadoras 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer 
 
Identificación de sus debilidades y las 
convierte en oportunidades a través de 
elaboración de compromisos. 
 
Identificación de los valores de 
los demás compañeros que contribuyen 
al bien común. 

Saber hacer 
 
Ilustración con escritos, 
dibujos o recortes las 
diferentes dimensiones de su 
proyecto de vida. 
 
Descripción de un tipo de 
servicio con sus posibles 
dificultades y actividades 

Saber ser 
 
Presentación oportunamente las 
actividades programadas en el desarrollo 
de las clases. 
 
Presentación en forma oportuna los 
trabajos escritos 
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 de resarcimiento.  

Recursos y estrategia pedagógica 
 
Cartulina.Marcadores.ColoresPegantes.Revistas.Laminas.Cuentos. Hojas de 
block.Fotocopias 

Criterios y 
estrategia de evaluación 
Evaluación teórico- práctica. 
Desarrollo de actividades. 
Desarrollo de compromisos en 
casa. 
Participación en clase. Actitud y 
compromiso 

 

Planes de mejoramiento continuo  

Nivelación 
Guías de trabajo. 

• Autoevaluaciones. 

• Interiorización del trabajo colaborativo. 
Acuerdos de las normas del área y de los 
espacios de trabajo. 

Apoyo 
Talleres de investigación. 

• Asignación de monitoria. Para los 
que no alcanzaron el nivel
 esperado, se elaboran 

planes que les permitan superar las 
deficiencias del área, cómo: 

• Talleres para ser realizados en casa 
con la compañía de los padres o 
acudientes. 

• Consultas, salidas de campo. 

• Sustentaciones orales y escritas. 
Portafolio de evidencias. Asesoría 
individual por parte del docente. 

Superación: 
Acompañamiento entre 
pares. 
Talleres para ser 
realizados en casa con la 
compañía de los padres
  o 
acudientes. 

• Sustentaciones orales 
y escritas. 

• Consultas. 

• Portafolio de 
evidencias. 

Asesoría individual por 
parte del 
docente. 
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AREA: TECNOLOGIA-INFORMÁTICA Y EMPRENDIMIENTO 
ASIGNATURA: TECNOLOGÍA Y EMPRENDIMIENTO 

GRADO: CUARTO 

Docentes: EDITH ARIAS GONZALEZ -- ELKIN MUÑOZ TORRES TORRES 

Objetivos: 
Desarrollar habilidades y destrezas a través de actividades grupales e individuales que ayuden a desenvolverse 
en el medio social al que pertenece. 

Competencias:interpretativa,argumentativay propositiva 

 Reconoce los elementos que se requieren para el trabajo en equipo. 

 Dispone de sus actitudes y aptitudes en roles propuesto en trabajos de equipo y trabajo 
individual. 

 Aprovecha los conocimientos adquiridos para crecer positivamente como persona 

Período 1   

 
Pregunta problematizadora, Ámbito de investigación, situación 
problema 
 
¿Por qué la complementariedad requiere conocer las capacidades de los 
demás? 
 
¿Cómo actuar ante un conflicto? 

Ejes de estándares 
Lineamientos 
 
Reconoce los elementos que se 
requieren para el trabajo en 
equipo. 

EJES TEMÁTICOS (CONTENIDOS (PROCESOS, PENSAMIENTOS) 

 Concepto de equipo. 

 Elementos para trabajo en equipo 

 Complementariedad en un trabajo en equipo. 

 Actitudes beneficiosas para un trabajo en equipo. 
 

 Definiciones, tipos y prevención de conflictos. 

 Actuaciones ante la presencia de un conflicto. 

 Negociación ante la presencia de un conflicto. 

 Elementos de una sana convivencia. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer 
 
Reconozco los elementos que se requieren 
para el trabajo en equipo. 
 
Identifica situaciones conflictivas y propone 
soluciones concertadas ante la presencia 
de éstas. 

Saber hacer 
 
Establece relaciones y 
diferencias entre jefe y líder 
 
Responde asertivamente 
test relacionados con la 
solución de conflictos. 

Saber ser 
 
Demuestra habilidades para dar 
respuestas acertadas en el desarrollo 
de cuestionarios. 
 
Evalúa circunstancias para 
saber actuar frente a un conflicto. 
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Período 2   

 
Pregunta problematizadora, Ámbito de 
investigación, situación problema 

Ejes de estándares o Lineamientos 

 
¿Qué beneficios recibo de mi entorno familiar, educativo 
y social? 

Expresa ante los demás sus conocimientos, ideas e 
inquietudes acerca de los temas de clase 

¿Cuál es la relación entre liderazgo
 y emprendimiento? 

 

 
EJES TEMÁTICOS (CONTENIDOS 
(PROCESOS, PENSAMIENTOS) 

 

 ¿Que es ser emprendedor y sus características 
de emprendedor. 

 Tipos de emprendedores. 

 Entorno familiar, educativo y del barrio. Oficios 
o Profesiones en mi familia y sus rasgos 
triunfadores. 

 La economía familiar.. 

 

 Conceptos de relación de liderazgo y 
emprendimiento. 

 Estilos de un buen líder. 

 El emprendedor y la creatividad. 

 Valores y cualidades de un emprendedor. 

 Perfil de un emprendedor. 

 Competencias para desarrollar emprendimiento 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Identificación del concepto de 
emprendedor y sus características. 

Creatividad e imaginación en las 
diferentes actividades de 
representación individual y grupal. 

Valoración de los beneficios que le ofrece 
el entorno familiar, educativo y social. 

Identificación de valores y 
características de un emprendedor. 

 
Realización y presentación 
oportuna de las actividades y 
trabajos escritos. 

Asume con responsabilidad las 
actividades propuestas. 
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Recursos y estrategia pedagógica 
 
Cartulina.Marcadores.ColoresPegantes.Revistas.Laminas.Cuentos. Hojas de 
block.Fotocopias 

Criterios y 
estrategia de evaluación 
Evaluación teórico- práctica. 
Desarrollo de actividades. 
Desarrollo de compromisos en casa. 
Participación en clase. Actitud y 
compromiso 

Planes de mejoramiento continuo 

Nivelación 
Guías de trabajo. 

• Autoevaluaciones. 

• Interiorización del trabajo colaborativo. 
Acuerdos de las normas del área y de los 
espacios de trabajo. 

Apoyo 
Talleres de investigación. 

• Asignación de monitoria. Para los 
que no alcanzaron el nivel
 esperado, se elaboran 

planes que les permitan superar las 
deficiencias del área, cómo: 

• Talleres para ser realizados en casa 
con la compañía de los padres o 
acudientes. 

• Consultas, salidas de campo. 

• Sustentaciones orales y 
escritas. 

Portafolio de evidencias. Asesoría 
individual por parte del docente. 

Superación: 
Acompañamiento entre 
pares. 
Talleres para ser 
realizados en casa con la 
compañía de los padres
  o 
acudientes. 

• Sustentaciones orales y 
escritas. 

• Consultas. 

• Portafolio de evidencias. 
Asesoría individual 
por 
parte del 
docente. 
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AREA: TECNOLOGIA-INFORMÁTICA Y 
EMPRENDIMIENTO 
ASIGNATURA: TECNOLOGÍA Y 
EMPRENDIMIENTO 

GRADO: QUINTO  

Docentes: EDITH ARIAS GONZALEZ -- ELKIN MUÑOZ TORRES 

Objetivos: 
Identificar procesos de emprendimiento sostenibles desde la perspectiva social, cultural, ambiental y regional. 

Competencias: interpretativa ,argumentativa y propositiva 

 Identifica los conceptos de emprendimiento y empresa con los beneficios que estos generan, a nivel 
personal y social. 

 Aporta conocimientos y aptitudes necesarias para el desarrollo de una mentalidad emprendedora. 

 Utiliza material interactivo para la adquisición de conocimientos de emprendimiento. 

Período 1   

 
Pregunta problematizadora, Ámbito de investigación, situación 
problema 

Ejes de estándares o 
Lineamientos 

 

 
¿De qué manera el emprendimiento y la
 empresa contribuyen al desarrollo social? 

Identifica los conceptos de emprendimiento 
y empresa con los beneficios que estos 
generan, a nivel personal y social. 

¿Cómo surgieron las empresas de mi ciudad?  

 
EJES TEMÁTICOS (CONTENIDOS (PROCESOS, 
PENSAMIENTOS) 

 Historia de emprendimiento. 

 Concepto de empresa 

 Tipos de empresas. 

 La empresa en mi barrio. 

 

 Historia de empresas del municipio. 

 Perfil de empresarios destacados del municipio. Cultura de 
emprendimiento. 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer 
 
Identificación de los conceptos de 
emprendimiento y empresa con los 
beneficios que estos generan a nivel 
personal y social. 
 
Identificación de los conceptos de 
empresa y los servicios que presta. 

Saber hacer 
 
Exposición ante sus 
compañeros las actividades 
que desempeña un tipo de 
empresa. 
 
Exposición ante sus 

Saber ser 
Demostración de responsabilidad y 
creatividad en la realización actividades 
programadas por el área. 
 
Asume una actitud responsable en 
la realización de las actividades 
programadas en el área. 
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 compañeros las 
indagaciones en forma oral 
y escrita referente a la 
historia de emprendimiento 
e historias de empresas 
públicas y privadas 
destacadas en el 
municipio. 

 

 
 

Período 2 

 
Pregunta problematizadora, Ámbito de investigación, 
situación problema 
¿Cómo formar empresa? 

Ejes de estándares o Lineamientos 
 
Identifica la estructura organizacional de una 
empresa. 

¿Qué factores influyen en la organización de empresas y de 
mercado? 

 

EJES TEMÁTICOS (CONTENIDOS 
(PROCESOS, PENSAMIENTOS) 

 Empresa de servicios. 

 Misión, visión, objetivos. 

 Organigrama. 

 Presupuestos ( ingresos y egresos) 

 Economía formal e informal. 

 Compradores, proveedores y vendedores. 

 

 El mercado y los clientes. 

 Mercado según el tipo de clientes y el entorno 
geográfico. 

 Planeación de tareas. 

 Elementos de un plan. 

 Tipos de recursos. Control en la 
planeación. 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Identificación de los conceptos de 
emprendimiento y empresa 
 
Reconocimiento de los diferentes tipos 
de empresa y su conformación. 

Exposición ante sus compañeros las 
indagaciones en forma oral y escrita 
referente a la historia de emprendimiento 
e historias de empresas públicas y 
privadas 
destacadas en el municipio. 

Asume una actitud responsable 
en la realización de las 
actividades programadas en el 
área. 
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Analiza el funcionamiento de la ley de 
oferta y demanda en el mercado. 

Asume una postura crítica 
frente a algunos tipos de 
mercado que se convierten 
en monopolio. 

Recursos y estrategia pedagógica 
 
Cartulina.Marcadores.ColoresPegantes.Revistas.Laminas.Cuentos. Hojas de 
block.Fotocopias 

Criterios y 
estrategia de evaluación 
Evaluación teórico- práctica. 
Desarrollo de actividades. 
Desarrollo de compromisos en 
casa. 
Participación en clase. Actitud y 
compromiso 

Planes de mejoramiento continuo 

Nivelación 
Guías de trabajo. 

• Autoevaluaciones. 

• Interiorización del trabajo colaborativo. 
Acuerdos de las normas del área y de los espacios de 
trabajo. 

Apoyo 
Talleres de 
investigación. 

• Asignación de monitoria. Para
 los que  no 
alcanzaron el nivel 
esperado, se elaboran planes 
que les permitan superar las 
deficiencias del área, cómo: 

• Talleres para ser realizados 
en casa con la compañía de 
los padres o acudientes. 

• Consultas, salidas de campo. 

• Sustentaciones orales y 
escritas. 

Portafolio de evidencias. 
Asesoría individual por parte del 
docente. 

Superación: 
Acompañamiento entre 
pares. 
Talleres para ser 
realizados en casa con la 
compañía de los padres
  o 
acudientes. 

• Sustentaciones orales y 
escritas. 

• Consultas. 

• Portafolio de evidencias. 
Asesoría individual 
por 
parte del 
docente. 
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AREA: TECNOLOGIA-INFORMÁTICA Y 
EMPRENDIMIENTO 
ASIGNATURA: TECNOLOGÍA Y 
EMPRENDIMIENTO 

GRADO: SEXTO 

Docentes: EDITH ARIAS GONZALEZ -- ELKIN MUÑOZ TORRES 

Objetivos: 
Proporcionar herramientas para el desarrollo de competencias organizacionales, empresariales y personales, 
solucionando casos de la vida cotidiana, en relación con: precios, valores, calidad, empresa, empresarios, 
manejo contable, condiciones de desarrollo, y responsabilidad con el medio ambiente, de manera eficiente en el 
campo empresarial. 

Competencias:interpretativa,argumentativa y propositiva 

 Comprendo y argumenta el precio, el valor y la calidad de un producto o servicio en el mercado. 

 Resuelvo ejercicios sobre precio, valor, calidad, satisfacción e insatisfacción de un producto o 
servicio. 

 Demuestro interés por resolver ejercicios en la vida real relacionados con precio, valor y calidad 
de productos y servicios. 

Período 1   

 
Pregunta problematizadora, Ámbito de investigación, situación 
problema 
 
Si tu familia compra un televisor de una marca muy reconocida por 
su calidad, ¿le está dando a la compra un valor interno o externo? 
Preguntas orientadoras: ¿Qué es un valor interno de un producto o 
servicio? ¿Qué es un valor externo de un producto o servicio? 
 
Se desea montar un negocio que demande poco dinero, para ayudar 
a sostener los gastos de su hogar. Pero NO sabe cuál es el secreto 
de los negocios exitosos 
Preguntas orientadoras: ¿Qué productos podría ofrecer Carlos a la 
gente qué vive a su alrededor? ¿Cuánto capital necesita Carlos para 
iniciar su negocio? ¿Cómo promocionar con efectividad su negocio? 
¿Cuándo y en dónde iniciar su negocio 

Ejes de estándares o 
Lineamientos 
 
Conocimientos que tienen que ver con 
precio, valor y calidad de productos o 
servicios. 

 
EJES TEMÁTICOS (CONTENIDOS (PROCESOS, 
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PENSAMIENTOS) 

 Precio. 

 Valor. 

 Valor interno. 

 Valor externo. 

 Calidad y control de calidad en una empresa. 

 Estrategias para mantener calidad. 

 Cliente satisfecho. 

 La innovación y la calidad. 
 

 Empresario. 

 Gerente. 

 Gestión Empresarial. 

 Entorno organizacional. 

 Tipos de empresas. 

 Ventajas y desventajas de algunas formas de empresas. 

 Contabilidad. 

 Flujos financieros 

 Balance general. 

 Presentación del balance. 

 Partida doble. 

 Cuentas T. 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer 
 
Relación e identificación de los 
conceptos y elementos que 
constituyen el precio, valor y calidad 
de un producto o servicio. 
 
Relación e identifica las funciones 
de un empresario y de un gerente. 

Saber hacer 
 
Realización de ejercicios, 
estableciendo precios, valor y 
calidad de productos o 
servicios en el mercado. 
 
Realización y analisis ejercicios 
identificando los 
conceptos de los flujos 
financieros y contables. 

Saber ser 
 
Esfuerzo por mejorar, asistiendo a clase y 
presentando los trabajos oportunamente. 
 
Valoración de la importancia de la 
organización financiera de una empresa o 
negocio; esforzándose constantemente por 
mejorar, asistiendo a clase y presentando 
los 
trabajos oportunamente. 
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Período 2   

 
Pregunta problematizadora, Ámbito de investigación, 
situación problema 
Paola sueña con ser guitarrista. Por eso, sus padres le 
han comparado una guitarra y la inscribieron en unas 
clases de este instrumento para que las tome los fines 
de semana. Sin embargo ella también participa en un 
campeonato deportivo del colegio, pertenece a un grupo 
de scouts del barrio y, por supuesto, debe atender las 
tareas del colegio y los deberes de la casa. Con todas 
estas ocupaciones, el tiempo que le queda para 
practicar guitarra es muy poco. 
Preguntas orientadoras: De las actividades que realiza 
Paola, ¿cuáles son urgentes y cuáles son importantes? 
 
 
Debido a la degradación y deterioro ambiental 
representado en las altas tasas de deforestación, 
pérdida de suelos, incremento de especies de flora y 
fauna amenazadas de extinción y la contaminación de 
las fuentes hídricas, se buscan políticas que permitan 
aminorar la degradación ambiental y resolver los 
problemas más inmediatos. El 05 de junio de cada año 
se celebra el día mundial del medio ambiente, con el fin 
de estimular la sensibilización en torno al medio 
ambiente e intensificar la atención y la acción política. 
Preguntas orientadoras: ¿Qué políticas deben existir 
para proteger y cuidar el medio ambiente donde vives? 
¿Qué conflictos se presentan entre el desarrollo 
económico de los seres humanos y el medio ambiente? 

Ejes de estándares o Lineamientos 
 
 
 
 
Comprender y manejar aquellos conceptos 
relacionados con las condiciones facilitadoras del 
desarrollo, administrando la vida de manera efectiva. 

 
EJES TEMÁTICOS (CONTENIDOS 
(PROCESOS, PENSAMIENTOS) 
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 Saber lo que quiero conseguir. 

 Identificar lo que quieres con inteligencia y 
precisión. 

 El inventario de los sueños. 

 Pasar a la acción. 

 Ser flexible. 

 Administrar la vida de manera efectiva. 

 Entre lo urgente y lo importante. 

 Condiciones que limitan tu desarrollo. 

 El temor. 
 

 La tierra como sistema. 

 Agresiones contra la naturaleza. 

 Desarrollo y medio ambiente. 

 Desarrollo sostenible. 

 Desarrollo sustentable. 

 Responsabilidad con el medio ambiente. 

 Aportes al desarrollo sostenible. 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer 
 
Identificación de las condiciones que 
permiten cumplir con unos objetivos 
propuestos. 
 
Identificación del planeta tierra como un 
sistema. 

Saber hacer 
 
Relación de las 
condiciones internas y 
externas con el logro de 
las metas que desea 
alcanzar a corto, 
mediano y largo plazo. 
 
Relación del concepto 
de desarrollo con las 
acciones que atentan 
contra la naturaleza. 

Saber ser 
 
Valoración de la importancia de saber 
escoger sus amistades; además, se 
esfuerza constantemente por mejorar, 
asistiendo a clase y presentando los trabajos 
oportunamente 
 
Responsabilidad y compromisos del cuidado 
y conservación de los recursos de la 
naturaleza, además, se esfuerza 
constantemente por mejorar, asistiendo a 
clase y presentando los trabajos 
oportunamente. 
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Recursos y estrategia pedagógica 
 
Cartulina.Marcadores.ColoresPegantes.Revistas.Laminas.Cuentos. Hojas de 
block.Fotocopias 

Criterios y 
estrategia de evaluación 
Evaluación teórico- práctica. 
Desarrollo de actividades. 
Desarrollo de compromisos en casa. 
Participación en clase. Actitud y 
compromiso 

Planes de mejoramiento continuo 

Nivelación 
Guías de trabajo. 

• Autoevaluaciones. 

• Interiorización del trabajo colaborativo. 
Acuerdos de las normas del área y de los 
espacios de trabajo. 

Apoyo 
Talleres de investigación. 

• Asignación de monitoria. Para los 
que no alcanzaron el nivel
 esperado, se elaboran 

planes que les permitan superar las 
deficiencias del área, cómo: 

• Talleres para ser realizados en casa 
con la compañía de los padres o 
acudientes. 

• Consultas, salidas de campo. 

• Sustentaciones orales y escritas. 
Portafolio de evidencias. Asesoría 
individual por parte 
del docente. 

Superación: 
Acompañamiento entre 
pares. 
Talleres para ser 
realizados en casa con la 
compañía de los padres
  o 
acudientes. 

• Sustentaciones orales y 
escritas. 

• Consultas. 

• Portafolio de evidencias. 
Asesoría individual por 

parte del 
docente. 
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AREA: TECNOLOGIA-INFORMÁTICA Y 
EMPRENDIMIENTO 
ASIGNATURA: TECNOLOGÍA Y 
EMPRENDIMIENTO 

GRADO: SÉPTIMO  

Docentes: EDITH ARIAS GONZALEZ -- ELKIN MUÑOZ TORRES 

Objetivos: 
Proporcionar herramientas para el desarrollo de competencias interpersonales, dando solución a casos de la 
vida diaria en relación con: barreras de la comunicación, el trabajo en grupo y los equipos de trabajo, liderazgo, 
conflictos, y la toma de decisiones. 

Competencias:interpretativa,argumentativay propositiva 

 Comprende y argumenta las barreras de la comunicación y el poder de la palabra. 

 Realiza y resuelve ejercicios de comunicación. 

 Demuestra interés por resolver ejercicios comunicativos que se dan en la vida real. 

Período 1   

 
Pregunta problematizadora, Ámbito de investigación, situación 
problema 

Ejes de 
Lineamientos 

estándares  o   

 
Las palabras tienen mucho poder, implantan imágenes en la mente; 
forman ideas o pensamientos que generan acción y afectan positiva 
o negativamente a las personas que las escuchan. Un profesor le 
llama la atención a un estudiante por la agresión física a uno de sus 
compañeros. El estudiante le responde al profesor en forma 
desafiante, además, mueve las manos, ciñe la frente y con una 
mirada penetrante le responde agresivamente. Preguntas 
orientadoras: ¿Por qué se afirma que el lenguaje transmite mucho 
más que las palabras? ¿Qué conclusiones obtienes de la respuesta 
dada por el estudiante? ¿Cómo influyen los gestos y actitudes 
corporales? 

Comprender 
ocasionan 
comunicación. 

elementos 
barreras 

 
en 

 que 
la 

En un equipo se trabaja en cooperación con otros de una manera 
coordinada, armónica y enfocada a un objetivo común, 
aprovechando las fortalezas de cada persona. Estas fortalezas se 
potencializan a favor del grupo mediante la sinergia. Preguntas 
orientadoras: ¿Qué es mejor para una empresa, trabajar en grupo, o 
en equipo? ¿Qué sucede en las relaciones entre las personas 
cuando la confianza se 
deteriora? 
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EJES TEMÁTICOS (CONTENIDOS (PROCESOS, 
PENSAMIENTOS) 
 
La comunicación oral. 
El lenguaje en la comunicación oral. Barreras en la comunicación 
oral. 
Las palabras en la comunicación oral. 
Las palabras de necesidad o de obligatoriedad. Palabras de 
posibilidad e imposibilidad. 
Observaciones, conclusiones, juicios y opiniones. El poder de la 
palabra. 
 
El trabajo en grupo. El equipo de trabajo. 
Dificultades y conflictos en el trabajo en equipo. Formas de 
demostrar confianza. 
Las actitudes frente al éxito y al fracaso. La arrogancia. 
El pánico. 
Que hacer frente a las dificultades y los conflictos. La confianza en el 
liderazgo. 
Las características de un líder. Qué lo hace líder. 
Diferencias entre el jefe y el líder. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer 
 
Relación e identificación de las 
barreras que afectan la 
comunicación. 
 
Relación e identificación de 
algunas dificultades del trabajo en 
equipo; reconociendo además, las 
características fundamentales de 
un líder. 

Saber hacer 
 
Realización de ejercicios, 
estableciendo relaciones entre el 
uso de las palabras y la 
capacidad para actuar. 
 
Establecimiento de las 
diferencias entre el trabajo en 
grupo y el trabajo en equipo, y la 
figura de un jefe de la de líder. 

Saber ser 
Valoración de la importancia del poder de las 
palabras en la comunicación, además, se 
esfuerza constantemente por mejorar, 
asistiendo a clase y presentando los trabajos 
oportunamente. 
 
Valoración de estrategias para enfrentar las 
dificultades de los equipos de trabajo, y la 
importancia de la confianza en las relaciones 
personales; además, se esfuerza 
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  constantemente por mejorar, asistiendo a 
clase y presentando los 
trabajos oportunamente. 

 
 
 
 

Período 2   

 
Pregunta problematizadora, Ámbito de 
investigación, situación problema 

Ejes de estándares o Lineamientos 

 
Los conflictos forman parte de nuestra vida cotidiana por 
cualquier circunstancia, por ejemplo. La falta de 
atención en salud cuando necesitamos ir al médico. Las 
restricciones del día sin carro, entre otros Preguntas 
orientadoras: 
¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que 
algún conflicto dejó en tu vida? ¿Cómo solucionaste el 
conflicto? ¿Le ha dejado experiencias significativas en la 
vivencia de conflictos en su barrio, casa, ciudad? 

Las causas de los conflictos en la vida personal y 
social. 

 
En una empresa se daña una máquina demasiado 
costosa. El gerente de la empresa llama a un experto en 
el equipo; después de revisarla, saca un destornillador, 
da tres vueltas a un pequeño tornillo y queda al instante 
la reparación eficiente de la máquina. Luego cobra al 
gerente de la empresa una suma considerable; pero 
este, (el gerente) se niega a pagarle tan alta suma, pero 
el técnico, le explica por qué le cobra dicha suma. 
Preguntas orientadoras: ¿Qué aspectos facilito que el 
experto solucionara de manera efectiva la situación? 
Cuando tomas decisiones que puntos consideras 
importantes. 

 

 
EJES TEMÁTICOS (CONTENIDOS 
(PROCESOS, PENSAMIENTOS) 

 

Definiciones de conflicto. Implicaciones 
de un conflicto. Las formas de ver el mundo y los 
conflictos. El porqué de los 
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conflictos. Las causas personales. Las causas derivadas 
de la comunicación. Las causas estructurales o del 
entorno. 
 
Cualidades para tomar decisiones. El carácter. La 
intuición. La razón. La experiencia. La creatividad. El 
análisis 
cuantitativo. El proceso de toma de decisiones. 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer 
 
Identificación de las causas de los 
conflictos. 
 
Relación e identificación de las cualidades 
para la toma de decisiones 

Saber hacer 
 
Realización de 
ejercicios, planteando 
soluciones a conflictos 
presentados por el 
profesor y su grupo de 
estudio. 
 
Realización de 
ejercicios reconociendo 
el proceso en la toma 
de decisiones. 

Saber ser 
Relación de las formas de percibir el mundo 
con la generación de conflictos. Además, se 
esfuerza constantemente por mejorar, 
asistiendo a clase y presentando los 
trabajos. 
 
Valoración de la importancia de evaluar la 
toma de decisiones; además, se esfuerza 
constantemente por mejorar, asistiendo a 
clase y presentando los trabajos 
oportunamente. 

 
 

Recursos y estrategia pedagógica 
 
Cartulina.Marcadores.ColoresPegantes.Revistas.Laminas.Cuentos. Hojas de 
block.Fotocopias 

Criterios y 
estrategia de evaluación 
Evaluación teórico- práctica. 
Desarrollo de actividades. 
Desarrollo de compromisos en casa. 
Participación en clase. Actitud y 
compromiso 

Planes de mejoramiento continuo 

Nivelación 
Guías de trabajo. 

• Autoevaluaciones. 

• Interiorización del trabajo colaborativo. 
Acuerdos de las normas del área y de los 
espacios de trabajo. 

Apoyo 
Talleres de investigación. 

• Asignación de monitoria. Para los 
que no alcanzaron el nivel
 esperado, se elaboran 

planes que les permitan superar las 
deficiencias del área, cómo: 

• Talleres para ser realizados en casa 
con la compañía de los padres o 
acudientes. 

Superación: 
Acompañamiento entre 
pares. 
Talleres para ser 
realizados en casa con la 
compañía de los padres
  o 
acudientes. 

• Sustentaciones orales y 
escritas. 

• Consultas. 
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 • Consultas, salidas de campo. 

• Sustentaciones orales y escritas. 
Portafolio de evidencias. Asesoría 
individual por parte del docente. 

• Portafolio de evidencias. 
Asesoría individual por 

parte del 
docente. 

 
 

AREA: TECNOLOGIA-INFORMÁTICA Y 
EMPRENDIMIENTO 
ASIGNATURA: TECNOLOGÍA Y 
EMPRENDIMIENTO 

GRADO: OCTAVO 

Docentes: EDITH ARIAS GONZALEZ -- ELKIN MUÑOZ TORRES 

Objetivos: 
Contribuir al mejoramiento de las capacidades y destrezas de los estudiantes en relación a las relaciones 
interpersonales. 

Competencias:interpretativa,argumentativay propositiva 

 Reconozco los antecedentes del mercado laboral en Colombia y sus tendencias actuales. 

 Busco datos en diversas fuentes de información. 

 Participo en debates entre compañeros que asuman distintas posturas frente a realidades 
planteadas. 

Período 1   

 
Pregunta problematizadora, Ámbito de investigación, situación 
problema 
¿Qué Características fundamentales se encuentran en el mercado 
laboral colombiano, con escenarios empresariales locales y su 
relación con el entorno regional, nacional e internacional? ¿El 
emprendimiento como proyecto de vida puede ser realidad o 
simplemente un mito en nuestro país? 
 
¿Cómo el trabajo en equipo permite optimizar los niveles de 
competitividad de las empresas en Colombia? 

Ejes de estándares o 
Lineamientos 
 
Comprender conocimientos, habilidades y 
actitudes, necesarias para que los 
adolescentes se desempeñen con 
eficiencia y como seres productivos. 

 
EJES TEMÁTICOS (CONTENIDOS (PROCESOS, 
PENSAMIENTOS) 
 

 Antecedentes del mercado laboral en Colombia. 
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 Tendencias actuales de oportunidades productivas. 

 Generación de empleo a través de la creación de empresas. 

 ¿Qué es el emprendimiento? 

 Mitos y realidades del emprendimiento. 

 Motivaciones de un emprendedor. 

 El emprendimiento como proyecto de vida en la actualidad. 
 
 

 ¿Quién es un líder? 

 Tipos de liderazgo 

 ¿Qué es trabajar en equipo? 

 Características de un buen equipo de trabajo Importancia de 
los equipos de trabajo. 

 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer 
 
Reconocimiento de los antecedentes 
del mercado laboral en Colombia. 
 
Identificación de la importancia de 
trabajar en equipo 

Saber hacer 
 
Obtención de datos en 
fuentes diversas de manera 
apropiada. 
 
Aplicación del trabajo en 
equipo como herramienta 
para el crecimiento personal 
y/o empresarial. Aplica el 
trabajo en equipo como 
herramienta 
para el crecimiento personal 
y/o empresarial. 

Saber ser 
Argumentación y proposición de distintas 
alternativas para romper con los paradigmas 
empresariales actuales del país. 
 
Realización de trabajo en equipo para 
mejorar las relaciones interpersonales. 



PLAN DE ÁREA DE EMPRENDIMIENTO  
 

62 
 

 
 
 
 
 
 
 

Período 2   

 
Pregunta problematizadora, Ámbito de 
investigación, situación problema 

Ejes de estándares o Lineamientos 

 
¿El perfil de un buen líder es importante en el ámbito 
empresarial a la hora de crear e innovar? 
 
¿Cuáles son las consecuencias de la toma de 
decisiones de manera precipitada o planeada? 

Trabajar en equipo, tener liderazgo, manejo de 
conflictos, capacidad de adaptación, ser proactivo, 
gestionar la información hacia el servicio, competitivo y 
manejar los recursos ambientales con responsabilidad. 

 
EJES TEMÁTICOS (CONTENIDOS 
(PROCESOS, PENSAMIENTOS) 

 Creatividad y Liderazgo. 

 Trabajo en equipo. 

 Negociación. 

 Comunicación efectiva. 

 Orientación al logro. 

 Toma de decisiones Asumir riesgos. 

 Tolerancia a la frustración. 

 

 

 ¿Qué es la toma de decisiones? 

 Modelos en las tomas de decisiones. 

 La creatividad en la toma de decisiones. 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Identificación del perfil de un buen líder. 
 
Reconocimiento de los elementos 

Aplicación de técnicas 
de 
liderazgo en mi vida 
cotidiana. 

Demostración de capacidades para trabajar 
en equipo. 
 
Análisis las consecuencias en la toma 
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que interviene en la toma de decisiones.  
Aplica modelos en la 
toma de decisiones. 

de decisiones. 

 
 
 
 

Recursos y estrategia pedagógica 
 
Cartulina.Marcadores.ColoresPegantes.Revistas.Laminas.Cuentos. Hojas de 
block.Fotocopias 

Criterios y 
estrategia de evaluación 
Evaluación teórico- práctica. 
Desarrollo de actividades. 
Desarrollo de compromisos en casa. 
Participación en clase. Actitud y 
compromiso 

Planes de mejoramiento continuo 

Nivelación 
Guías de trabajo. 

• Autoevaluaciones. 

• Interiorización del trabajo colaborativo. 
Acuerdos de las normas del área y de los 
espacios de trabajo. 

Apoyo 
Talleres de investigación. 

• Asignación de monitoria. Para los 
que no alcanzaron el nivel
 esperado, se elaboran 

planes que les permitan superar las 
deficiencias del área, cómo: 

• Talleres para ser realizados en casa 
con la compañía de los padres o 
acudientes. 

• Consultas, salidas de campo. 

• Sustentaciones orales y escritas. 
Portafolio de evidencias. Asesoría 
individual por parte del docente. 

Superación: 
Acompañamiento entre 
pares. 
Talleres para ser 
realizados en casa con la 
compañía de los padres
  o 
acudientes. 

• Sustentaciones orales y 
escritas. 

• Consultas. 

• Portafolio de evidencias. 
Asesoría individual por 

parte del 
docente. 
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Período 2   

 
Pregunta problematizadora, Ámbito de 
investigación, situación problema 
 
¿El perfil de un buen líder es importante en el ámbito 
empresarial a la hora de crear e innovar? 
 
¿Cuáles son las consecuencias de la toma de 
decisiones de manera precipitada o planeada? 

Ejes de estándares o Lineamientos 
 
Trabajar en equipo, tener liderazgo, manejo de 
conflictos, capacidad de adaptación, ser proactivo, 
gestionar la información hacia el servicio, competitivo y 
manejar los recursos ambientales con responsabilidad. 

 
EJES TEMÁTICOS (CONTENIDOS 
(PROCESOS, PENSAMIENTOS) 

 Creatividad y Liderazgo. 

 Trabajo en equipo. 

 Negociación. 

 Comunicación efectiva. 

 Orientación al logro. 

 Toma de decisiones Asumir riesgos. 

 Tolerancia a la frustración. 
 

 ¿Qué es la toma de decisiones? 

 Modelos en las tomas de decisiones. 

 La creatividad en la toma de decisiones. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer 
 
Identificación del perfil de un buen líder 

Saber hacer 
 
Aplicación de técnicas de 
liderazgo en mi 

Saber ser 
Demostración de capacidades para trabajar 
en equipo. 



PLAN DE ÁREA DE EMPRENDIMIENTO  
 

65 
 

 
Reconocimiento de los elementos que 
interviene en la toma de decisiones. 

vida cotidiana. 
 
Aplicación de modelos en 
la toma de decisiones. 

Análisis las consecuencias en la toma de 
decisiones. 

 
 
 
 

Recursos y estrategia pedagógica 
 
Cartulina.Marcadores.ColoresPegantes.Revistas.Laminas.Cuentos. Hojas de 
block.Fotocopias 

Criterios y 
estrategia de evaluación 
Evaluación teórico- práctica. 
Desarrollo de actividades. 
Desarrollo de compromisos en casa. 
Participación en clase. Actitud y 
compromiso 

Planes de mejoramiento continuo 

Nivelación 
Guías de trabajo. 

• Autoevaluaciones. 

• Interiorización del trabajo colaborativo. 
Acuerdos de las normas del área y de los 
espacios de trabajo. 

Apoyo 
Talleres de investigación. 

• Asignación de monitoria. Para los 
que no alcanzaron el nivel
 esperado, se elaboran 

planes que les permitan superar las 
deficiencias del área, cómo: 

• Talleres para ser realizados en casa 
con la compañía de los padres o 
acudientes. 

• Consultas, salidas de campo. 

• Sustentaciones orales y escritas. 
Portafolio de evidencias. Asesoría 
individual por parte del docente. 

Superación: 
Acompañamiento entre 
pares. 
Talleres para ser 
realizados en casa con la 
compañía de los padres
  o 
acudientes. 

• Sustentaciones orales y 
escritas. 

• Consultas. 

• Portafolio de evidencias. 
Asesoría individual por 

parte del 
docente. 
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AREA: TECNOLOGIA-INFORMÁTICA Y 
EMPRENDIMIENTO 
ASIGNATURA: TECNOLOGÍA Y 
EMPRENDIMIENTO 

GRADO: NOVENO  

Docentes: EDITH ARIAS GONZALEZ -- ELKIN MUÑOZ TORRES 

Objetivos: 
Promover actitudes y aptitudes que permitan la generación de ideas de negocios. 

Competencias:interpretativa,argumentativay propositiva 

 Manejo los conceptos de competencias ciudadanas y laborales. 

 Reconozco las competencias laborales y su importancia en un mundo globalizado. 

 Adopto una postura crítica sobre las diversas actitudes ciudadanas y laborales del mundo 
globalizado. 

Período 1   

 
Pregunta problematizadora, Ámbito de investigación, situación 
problema 
¿Qué ventajas tiene para tu vida el conocer y poner en práctica las 
competencias laborales? 

Ejes de estándares o 
Lineamientos 
 
Desarrollar el dominio personal, la 
inteligencia emocional y la adaptación al 
cambio. 

 

¿Por qué es común escuchar la frase: “el cliente tiene la 
razón”? 

 

 
EJES TEMÁTICOS (CONTENIDOS (PROCESOS, 
PENSAMIENTOS) 

 ¿Qué son las competencias? 

 Competencias básicas. 

 Competencias ciudadanas. 

 Competencias laborales. 

 

 Creación de valor y cadena de valor. 

 Clases de redes de valor. 

 Segmentación de mercados. 

 ¿Cómo se segmenta el mercado? 

 Plan de calidad. 

 Proceso de segmentación de mercados.Indicadores de 
calidad. 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Identificación de las 
competencias laborales y su 
importancia en un mundo globalizado. 

Saber hacer Utilización de 
los conceptos de 
competencias ciudadanas y 
laborales. 

Saber ser 
Obtención de una postura crítica sobre las 
diversas actitudes ciudadanas y laborales 
del mundo globalizado. 

 
Identificación de los elementos de una 
cadena de valor. 

 
Utilización de los 
parámetros para establecer 
la calidad de 

Obtención de una postura crítica sobre los 
requerimientos y necesidades de los demás. 
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 los productos y la 
satisfacción del cliente. 

 

 
 

Período 2   

 
Pregunta problematizadora, Ámbito de 
investigación, situación problema 
 
¿Qué debo saber sobre un plan de negocios? 
 
¿Cuáles son los libros de contabilidad
 de obligatorio cumplimiento? 

Ejes de estándares o Lineamientos 
 
 
La generación de ideas de negocios. 

 
EJES TEMÁTICOS (CONTENIDOS 
(PROCESOS, PENSAMIENTOS) 
 

 Qué es un proyecto? 

 Procesos en un proyecto. 

 Evaluación de un proyecto. 

 Plan de negocios. 

 Elementos de un Plan de negocios. 
 

 Libros de contabilidad. 

 Estados financieros. 

 Comprobantes de contabilidad. 

 El inventario. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer 
 
Identificación de los elementos de 
un plan de negocio 
 
 
Reconocimiento de la importancia 
de los libros de contabilidad. 

Saber hacer 
 
Proposición de un plan de negocio 
que cumplen con criterios de 
conveniencia. 
 
 
Elaboración de registros de 
operaciones financieras. 

Saber ser 
 
Valoración de la importancia de la 
organización para el desarrollo de una 
idea de negocio. 
 
 
Valoración de la importancia del manejo 
contable en una empresa o negocio. 

Recursos y estrategia pedagógica 
 
Cartulina.Marcadores.ColoresPegantes.Revistas.Laminas.Cu 

Criterios y 
estrategia de evaluación 
Evaluación teórico- práctica. 
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entos. Hojas de block.Fotocopias Desarrollo de actividades. Desarrollo 
de compromisos en casa. 
Participación en clase. Actitud y 
compromiso 

Planes de mejoramiento continuo 

Nivelación 
Guías de trabajo. 

• Autoevaluaciones. 

• Interi orizaci ón del trabajo 
colabo rativo. 

Acuerdos de las normas del área 
y de los espacios de trabajo. 

Apoyo 
Talleres de investigación. 

• Asignación de monitoria. 
Para los que no alcanzaron el nivel esperado, se 
elaboran 
planes que les permitan superar las deficiencias 
del área, cómo: 

• Talleres para ser realizados en casa con la 
compañía de los padres o acudientes. 

• Consultas, salidas de campo. 

• Sustentaciones orales y escritas. Portafolio de 
evidencias. Asesoría individual por parte del 
docente. 

Superación: 
Acompañamiento entre 
pares. 
Talleres para 
 ser realizados en
  casa con la 
compañía de los padres
  o acudientes. 

• Sustentacione s 
orales y escritas. 

• Consultas. 

• Portafolio de evidencias.
 Asesoría individual
  por 

parte del 
docente. 
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AREA: TECNOLOGIA-INFORMÁTICA Y 
EMPRENDIMIENTO 
ÁREA: TECNOLOGÍA Y EMPRENDIMIENTO 

GRADO: DÉCIMO  

Docentes: EDITH ARIAS GONZALEZ -- ELKIN MUÑOZ TORRES 

Objetivos: 
Desarrollar competencias y habilidades en los estudiantes a través del proceso formativo con la inserción del 
emprendimiento en la institución educativa Jorge Robledo que permitan la generación de mayores oportunidades 
en la búsqueda de una mejor calidad de vida. 

Competencias:interpretativa,argumentativay propositiva 

Período 1 

 
Pregunta problematizadora, Ámbito de investigación, situación 
problema 
¿Cómo influye la creatividad y la innovación en el progreso de una 
empresa y del país? 
 
¿Cómo identificar oportunidades para crear empresas o unidades de 
negocio? 

Ejes de estándares o 
Lineamientos 
 
Fortalecer la mentalidad 
emprendedora en los adolescentes a partir 
de reflexiones y experiencias que 
estimulen la generación de iniciativas de 
negocio. 

 

 
EJES TEMÁTICOS (CONTENIDOS (PROCESOS, 
PENSAMIENTOS) 

 Conceptualización de Creatividad. 

 La creatividad. 

 ¿Cómo es una persona creativa? 

 ¿Cómo desarrollar nuestra creatividad? 

 Conceptualización de Innovación. 

 ¿Qué es innovación? 

 ¿Por qué innovar? 

 Tipos de innovación. 

 Componentes de la innovación. 

 ¿Cómo innovar? 

 Las empresas y la innovación. 

 Casos de estudio de empresas innovadoras en Colombia. 
 

 Estudio de Mercado 

 El Mercado y los clientes 

 El Mercado y El cliente. 

 Tipos de clientes 

 Satisfacción al cliente 

 Estudiar el Mercado 

 Sondeo de Mercado 

 Estudio de Mercado 
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Indicadores de desempeño 

Saber conocer 
Reconocimiento de los componentes de la 
creatividad y la innovación y la importancia 
de innovar 
 
Estudio de técnicas para identificar ideas 
de negocio desde las necesidades del 
mercado. 

Saber hacer Utilización 
de medios que me 
permitan despertar mi 
capacidad de 
innovación 
 
Obtención de 
información sobre ideas 
de negocio aplicando 
técnicas de estudio de 
mercado 

Saber ser 
Creación de conciencia de la importancia de 
innovar en un mercado cada vez más 
competitivo 
 
Manifestación de ideas creativas e 
innovadoras para transformar el entorno 
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Período 2   

 Ejes de estándares o Lineamientos 

Pregunta problematizadora, Ámbito de investigación, 
situación problema 
 
¿Cómo el trabajo en equipo permite optimizar los niveles de 
competitividad de las empresas en Colombia? 

 
El pensamiento estratégico como herramienta 
para la toma de decisiones en una empresa 

¿Qué importancia tiene la planeación y la administración 
financiera en la organización empresarial? 

 

EJES TEMÁTICOS (CONTENIDOS 
(PROCESOS, PENSAMIENTOS) 

 

 La comunicación. 

 ¿Qué es la comunicación? 

 Estrategia de comunicación. 

 Los equipos de trabajo. 

 ¿Qué es un equipo de trabajo? 

 Construcción de equipos de trabajo efectivos. Estilos de 
liderazgo. 

 ¿Quién es un líder? 

 Manejo adecuado y eficiente de conflictos. Pasos para 
resolver un conflicto. 

 

 

 La planeación en el mundo empresarial. 

 ¿Que es la planeación? 

 ¿Para qué sirve la planeación? 

 Plan y proyecto Los planes en los proyectos 
Administración financiera e impuestos 

 ¿Qué es la administración financiera? 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Identificación de la importancia de 
trabajar en equipo. 

Aplicación del trabajo en equipo 
como herramienta para el 
crecimiento personal y/o 
empresaria 

Utilización del trabajo en equipo para 
mejorar las relaciones interpersonales 

Identificación de la importancia de 
la planeación y la administración 
financiera 
para el cumplimiento de los 

 
Aplicación de la planeación y 
la administración financiera en la 
elaboración de su proyecto 

Utilización de manera adecuada 
herramientas de planeación y 
administración financiera en su vida 
cotidiana 
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objetivos de la empresa   

Recursos y estrategia pedagógica 
 
Cartulina.Marcadores.ColoresPegantes.Revistas.Laminas.Cu entos. 
Hojas de block.Fotocopias 

Criterios y 
estrategia de evaluación Evaluación 
teórico- práctica. Desarrollo de 
actividades. Desarrollo de compromisos 
en casa. 
Participación en clase. Actitud y 
compromiso 

Planes de mejoramiento continuo 

Nivelación 
Guías de trabajo. 

• Autoevaluaciones. 

• Interi orizaci ón del trabajo 
colabo rativo. 

Acuerdos de las normas del área 
y de los espacios de trabajo. 

Apoyo 
Talleres de investigación. 

• Asignación de monitoria. 
Para los que no alcanzaron el nivel esperado, se 
elaboran 
planes que les permitan superar las deficiencias 
del área, cómo: 

• Talleres para ser realizados en casa con la 
compañía de los padres o acudientes. 

• Consultas, salidas de campo. 

• Sustentaciones orales y escritas. Portafolio de 
evidencias. Asesoría individual por parte del 
docente. 

Superación: 
Acompañamiento entre 
pares. 
Talleres para 
 ser realizados en
  casa con la 
compañía de los padres
  o acudientes. 

• Sustentacione s 
orales y escritas. 

• Consultas. 

• Portafolio de evidencias.
 Asesoría individual
  por 

parte del 
docente. 
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AREA: TECNOLOGIA-INFORMÁTICA Y 
EMPRENDIMIENTO 
ÁREA: TECNOLOGÍA Y EMPRENDIMIENTO 

GRADO: UNDÉCIMO  

Docentes: EDITH ARIAS GONZALEZ -- ELKIN MUÑOZ TORRES 

Objetivos: 
Desarrollar competencias y habilidades en los estudiantes a través del proceso formativo con la inserción del 
emprendimiento en la institución educativa Jorge Robledo que permitan la generación de mayores oportunidades 
en la búsqueda de una mejor calidad de vida. 

Competencias:interpretativa,argumentativay propositiva 

 Reconozco la importancia de los planes de negocio para el desarrollo de ideas exitosas. 

 Uso los planes de negocios como una herramienta evaluativa de las ideas de negocio. 

 Manifiesto interés por los negocios y la generación de idas innovadoras. 

Período 1   

 
Pregunta problematizadora, Ámbito de investigación, situación 
problema 
¿Cómo se afecta la viabilidad de una idea en la que no se aplica un 
buen plan de negocios? 
 
¿Cómo se afecta la viabilidad de una idea en la que no se aplica un 
buen plan de negocios? 

Ejes de estándares o 
Lineamientos 
 
El Plan de Negocios como mecanismo de 
acompañamiento, planeación y evaluación 
de la idea innovadora 

 

 
EJES TEMÁTICOS (CONTENIDOS (PROCESOS, 
PENSAMIENTOS) 
 

 Desarrollo conceptual del plan de negocios. 

 Estructura general del plan de negocios. 

 Importancia de elaborar un Plan de Negocio. 

 Mitos y realidades del plan de negocios. 

 Elaboración del plan de negocios. 

 Definición del negocio. 

 El equipo de trabajo. 

 Los productos y/o servicios. 
 

 El mercado. 

 Estrategia competitiva y comparativa. 

 Operación y producción. 

 Ventas y distribución. 

 Requerimientos financieros e inversiones. 

 Elaboración de un plan de negocios. 
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Indicadores de desempeño 

Saber conocer 
Reconoce la importancia de los planes de 
negocio para el desarrollo de ideas 
exitosas 
 
Reconoce la importancia de los planes de 
negocio para el desarrollo de ideas 
exitosas 

Saber hacer 
Usa los planes de 
negocios como una 
herramienta evaluativa 
de las ideas de negocio 

Saber ser 
Manifiesta interés por los negocios y la 
generación de idas innovadoras. 
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Período 2   

 Ejes de estándares o Lineamientos 

Pregunta problematizadora, Ámbito de investigación, 
situación problema 
 
¿Qué influencia tiene el estudio de mercados a la hora de llevar a 
cabo una idea de negocios? 

 
El Estudio Técnico como determinante del 
tamaño de la planta y la selección de las 
materias primas de la idea de negocios. 

¿Qué importancia tiene para la idea de negocios la elaboración 
del estudio técnico? 

 

 
EJES TEMÁTICOS (CONTENIDOS 
(PROCESOS, PENSAMIENTOS) 

 

 Desarrollo conceptual del estudio de mercado. 

 Objetivos de la mercadotecnia. 

 Contenido general del estudio de mercado. 

 Importancia del estudio de mercado. 

 Elaboración del plan de mercado. 

 Especificaciones del producto. 

 Análisis de la competencia. 

 Caracterización geográfica del mercado objetivo. 

 Análisis de precios. 

 Proyección de ventas. 

 Canales de distribución. 

 Elaboración de un estudio de mercados. 

 

 

 Desarrollo conceptual del estudio técnico. 

 Estructura y contenido del estudio técnico. 

 Elaboración del estudio técnico. 

 Selección de materia prima. 

 Selección de tecnología. 

 Ubicación de la planta. 

 Tamaño de la planta. 

 Elaboración práctica del estudio técnico. 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Elaboración de 
un estudio técnico de una idea 
de negocios 
 
Explicación de un estudio 

Saber hacer 
Utilización del estudio técnico para 
determinar el tamaño de planta en un 
negocio determinado. 

Saber ser 
 
Uso del estudio técnico como 
herramienta para seleccionar las 
materias primas en su idea de negocios. 
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de mercados sobre una idea de 
negocio. 

Utilización del estudio de mercados 
para la toma de decisiones en su 
idea de 
negocio. 

 
Valoración de la 
importancia del 
estudio de mercados 
y lo incorpora a sus 
decisiones 
personales. 

Recursos y estrategia pedagógica 
 
Cartulina.Marcadores.ColoresPegantes.Revistas.Laminas.Cu entos. 
Hojas de block.Fotocopias 

Criterios y 
estrategia de 
evaluación 
Evaluación teórico- 
práctica. Desarrollo
 de 
actividades. 
Desarrollo de 
compromisos en 
casa. 
Participación en 
clase. Actitud y 
compromiso 

Planes de mejoramiento continuo 

Nivelación 
Guías de trabajo. 

• Autoevaluaciones. 

• Interi orizaci ón del trabajo 
colabo rativo. 

Acuerdos de las normas del área 
y de los espacios de trabajo. 

Apoyo 
Talleres de investigación. 

• Asignación de monitoria. 
Para los que no alcanzaron el 
nivel esperado, se elaboran 
planes que les permitan superar 
las deficiencias del área, cómo: 

• Talleres para ser realizados en 
casa con la compañía de los 
padres o acudientes. 

• Consultas, salidas de campo. 

• Sustentaciones orales y 
escritas. Portafolio de 
evidencias. Asesoría individual 
por parte del docente. 

Superación: 
Acompañamiento entre 
pares. 
Talleres para 
 ser realizados en
  casa con la 
compañía de los padres
  o 
acudientes. 

• Sustentacione s 
orales y escritas. 

• Consultas. 

• Portafolio de 
evidencias. Asesoría 
individual  por 

parte del 
docente. 
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