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TRODUCCION 

 
El área de Tecnología e Informática como área del conocimiento es transversal a 
todas las demás en una búsqueda constante del diálogo de saberes, para resolver 
problemas y satisfacer necesidades individuales y sociales que permitan 
transformar el medio en el que se encuentran inmersos. 
Abordando los diferentes ejes temáticos, se pretende que el estudiante desarrolle 
habilidades para procesar información y ser capaz de ejecutar operaciones 
básicas en un computador (manejo de programas para computador); pero, 
además, se espera que estas actividades estén enmarcadas por la necesidad de 
resolver problemas relacionados con las actividades tecnológicas como los 
generados por las distintas áreas curriculares. 
En forma paralela se apunta al fortalecimiento de las competencias laborales que 
comprenden todos aquellos conocimientos, habilidades y actitudes, que son 
necesarios para que los jóvenes se desempeñen con eficiencia como seres 
productivos. Éstas se clasifican en generales y específicas. El trabajo en el área 
de Tecnología e Informática, permite potenciar el desarrollo de las Competencias 
Laborales Generales, las cuales se utilizan en cualquier espacio laboral y preparan 
para cualquier clase de trabajo, independientemente de su nivel o actividad. 
En cuanto a la metodología, las clases se desarrollarán de manera teórica-
práctica, de tal manera que todo aquello que se explique en el aula de sistemas 
sea puesto en práctica por el estudiante, bajo la metodología de trabajo por 
proyectos, donde se genere la curiosidad que favorezca la investigación para que 
sean capaces de obtener, procesar y manejar información acorde a sus 
necesidades. 
 
 
1. JUSTIFICACIÓN  
 
El constante desarrollo de las tecnologías, la evolución permanente de la 
Informática  y el uso generalizado de la computadora como herramienta de trabajo 
en todas las áreas del saber, nos demandan la necesidad de capacitar a nuestros 
estudiantes para que puedan responder en forma ágil, pertinente y eficaz a los 
grandes retos que plantea nuestra sociedad como son la transformación y 
reproducción permanente del conocimiento, la aplicación de las  tecnologías 
informáticas en la solución de problemas de la vida real, y la convivencia en un 
mundo pluricultural, altamente tecnificado y en permanente desarrollo. 
 
Todo esto nos hace reflexionar sobre la importancia de preparar a nuestros 
estudiantes en todos los campos del saber, y en especial en el campo informático 
y tecnológico para afrontar los retos presentes y futuros, por tal motivo hemos 
fundamentado este plan con el propósito de suplir todas estas necesidades y las 



que tienen nuestros estudiantes de estar bien informados, de conocer los 
adelantos tecnológicos de la vida moderna, y de aprender a manejar las 
herramientas informáticas, de tal forma que puedan  desempeñarse en algún arte 
u oficio o para su futura proyección académica universitaria. 
 
 
3.  OBJETIVOS Y METAS DE APRENDIZAJE  
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir con el desarrollo de las capacidades creativas, críticas, reflexivas y de 
manejo de la información de los estudiantes, mediante la resolución de problemas 
de su vida cotidiana con un enfoque interdisciplinario que les permita la 
construcción del conocimiento, comprendiendo el mundo tecnológico en el cual 
viven, la formación de valores y el mejoramiento de la calidad de vida. 
 
 
3.2  METAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA 
 
Proporcionar a los estudiantes algunos elementos de la vida cotidiana creados por 
el hombre, estudiando sus componentes y explorando el entorno familiar y escolar, 
para comprender su evolución, poder diferenciarlos de elementos naturales, 
determinando su aporte a la vida del hombre y utilizarlos correctamente. 
 
Capacitar al estudiante en Informática básica y nuevas tecnologías para orientarlo 
en los adelantos tecnológicos de la humanidad, despertando así su capacidad 
creativa e imaginación que le permitan trascender. 
 
 
3.3  METAS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA 
 
Apropiar conceptos generales sobre informática y tecnología; utilizando las TIC’s, 
para el desarrollo de diversas actividades (comunicación, entretenimiento, 
aprendizaje, búsqueda y validación de información) y su posterior aplicación. 
 
Utilizar responsable y autónomamente tecnologías de la información y la 
comunicación disponibles en el entorno, especializadas en el proceso de 
transmisión de mensajes e ideas, como apoyo para la solución de problemas y 
promoción de la escritura y oratoria; incentivando la creatividad y comprendiendo 
la importancia de la comunicación en el mundo actual. 
 
Resolver problemas de cálculos numéricos que involucren gráficos, fórmulas y 
funciones, utilizando las herramientas de informática para desarrollar la capacidad 
de análisis y toma de decisiones frente al manejo de información numérica, gráfica 
y textual. 
 



 
3.4  METAS DE LA EDUCACIÓN MEDIA 
 
Fortalecer la creatividad, la toma de decisiones, el trabajo en equipo y la aplicación 
de diversas herramientas informáticas que brinden un conocimiento transversal,  al 
servicio de las demás áreas que componen el currículo institucional. 
 
Diseñar, construir y probar  herramientas, para dar respuesta a necesidades o 
problemas del entorno, teniendo en cuenta restricciones y  especificaciones 
planteadas. 
 
Desarrollar su capacidad para investigar, y elaborar proyectos que le permitan 
analizar, interpretar y argumentar de forma clara y asertiva, preparándolo para el 
mundo laboral. 
 
Fomentar en los estudiantes la capacidad para la búsqueda, el manejo, 
procesamiento y utilización eficiente de la información. 
 
  



4.  MARCO LEGAL 
 
La Ley 115 del 8 de febrero de 1994, en sus fines y objetivos, plantea la 
importancia de la formación en tecnología e informática y la incorpora como un 
área, fundamental obligatoria en la Educación básica, media académica, y media 
técnica y como preparación de los estudiantes para el desempeño laboral y para la 
continuación en la Educación Superior. A continuación enunciamos los artículos 
que hacen referencia a la tecnología e informática en la ley 115: 

Artículo 5: Fines de la Educación, numerales 5, 7, 10,11 y 13. 

Artículo 13: Objetivos comunes de todos los niveles, literales e y f. 

Artículo 21: Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria, 
literal e. 

Artículo 22: Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria, 
Literales c, f y g. 

Artículo 23: Áreas obligatorias fundamentales, numeral 9, Tecnología e 
Informática. 

Artículo 26: Creación del servicio especial de educación laboral. 

La Resolución 2343 de 1996, direcciona el componente de tecnología e 
informática de la Educación Media.  Hace énfasis en “Pertinencia y significado de 
los saberes mediante el desarrollo y evaluación de procesos que integren lo 
cognitivo, lo práctico y lo valorativo”.  También se reafirma la necesidad de 
desarrollar la capacidad para argumentar en torno a la solución de tipo tecnológico 
a problemas locales, a partir de la  experiencia y la apropiación de saberes.  

El Decreto 1290 de 2009 sobre evaluación y promoción, hace énfasis en la 
necesidad de que el estudiante desarrolle, mediante componentes propios, las 
habilidades necesarias para evidenciar su conocimiento, denominadas hoy 
competencias.  El Ministerio de Educación Nacional publica documentos que 
establecen los estándares nacionales en algunas áreas. 
 
Las últimas orientaciones sobre la estructura curricular indican que se debe dar 
prioridad al desarrollo de competencias en los estudiantes en un ámbito general, 
dando a las instituciones, por ahora, libertad para definir sus núcleos temáticos y 
metodologías ya que todo saber implica un desarrollo conceptual.  
 
  



5. MARCO TEÓRICO 
 
Conceptos como tecnología, informática, tecnologías de la información y la 
comunicación, junto con sus correspondientes implicaciones es importante 
aclararlos, para entenderlos en el contexto social. 
 
Tecnología 
La tecnología ha sido diseñada por el hombre desde el comienzo de los tiempos 
con el objetivo de resolver problemas y satisfacer necesidades personales y 
colectivas, transformando el entorno y la naturaleza mediante la utilización 
racional, crítica y creativa de recursos y conocimientos. Según afirma el National 
Research Council, la mayoría de la gente suele asociar la tecnología simplemente 
con artefactos como computadores y software, aviones, pesticidas, plantas de 
tratamiento de agua, píldoras anticonceptivas y hornos microondas, por mencionar 
unos pocos ejemplos. Sin embargo, la tecnología es mucho más que sus 
productos tangibles. Otros aspectos igualmente importantes son el conocimiento y 
los procesos necesarios para crear y operar esos productos, tales como la 
ingeniería del saber cómo y el diseño, la experticia de la manufactura y las 
diversas habilidades técnicas.   
En este orden de ideas, la tecnología concierne un concepto muy amplio, que 
incluye la etapa de análisis, diseño, elaboración, administración, evaluación, 
control, seguimiento de los procesos que son llevados a cabo para transformar los 
recursos materiales en bienes o servicios; además de los dispositivos elaborados 
por el hombre para potenciar su capacidad, aumentar su fuerza, ayudar en los 
trabajos pesados, realizar acciones repetitivas; junto con en un nivel mayor, los 
sistemas, que involucran diferentes elementos como artefactos, recurso humano, 
económico, que se interrelacionan con el fin de conformar las grandes 
organizaciones e industrias que prestan servicios a la comunidad. 
 
 
Tecnología e informática. 
La informática como ciencia que se encarga del tratamiento automático y racional 
de la información, se refiere al conjunto de conocimientos científicos y 
tecnológicos que hacen posible el acceso, la búsqueda y el manejo de la 
información por medio de procesadores, gracias a la intervención del hombre 
como ser racional encargado de crear tecnología.    
Para la educación en tecnología, la informática se configura como herramienta que 
permite desarrollar proyectos y actividades tales como la búsqueda, la selección, 
la organización, el almacenamiento, la recuperación y la visualización de 
información.  La informática ha permeado diferentes ámbitos, en el familiar, 
escolar, industrial, comercial, transformando nuestro modo de vivir. 
 
 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
Las TIC como elementos fundamentales para compartir información y 
transformarla en conocimiento, han llegado para el servicio del desarrollo humano, 



promoviendo ambientes habilitadores al utilizarlas como parte de una visión 
estratégica de la comunicación, permitiendo la participación en un mundo más 
amplio, en nuevas formas de trabajo colaborativo y en el empoderamiento de 
personas y organizaciones. 
El conocimiento ha adquirido cada vez mayor valor, gracias a que la tecnología ha 
permitido la aparición de la sociedad del conocimiento.   En ésta, los ciudadanos 
disponen de acceso inmediato al conocimiento que es ilimitado, cambiando por 
consiguiente el rol que tienen tanto maestro como estudiante en el aula de clase.  
El profesor deja de ser el dueño del conocimiento para convertirse en un facilitador 
u orientador, indicándole al estudiante qué le conviene en cada momento, 
enseñándole a seleccionar las fuentes de información, orientarlo en la búsqueda, 
en fin, asesorarlo durante todo su proceso de aprendizaje. 
Así mismo, ha cambiado también el rol del estudiante, deja de ser pasivo, quien 
recibe los conocimientos que da su maestro, para convertirse en un ente activo, 
que cuestiona, indaga, consulta, critica, analiza, investiga; generándose una 
relación más horizontal que la existente anteriormente. 
    
 
 
  
 
  



6. MARCO CONTEXTUAL 
 
La Institución Educativa San Isidoro cuenta con cinco sedes: Manuel Antonio 
Bonilla, La Salle, Isaías Olivar, sede central y sede San Antonio; las cuatro 
primeras son urbanas y la última es rural.   La sede central cuenta con los niveles 
de básica secundaria y media vocacional, mientras que el resto de sedes cuenta 
con los niveles de preescolar y básica primaria.  La mayoría de estudiantes con 
que cuenta la institución son de estrato bajo y presentan una problemática social 
caracterizada por algunos factores como: hijos de madres cabeza de familia, 
algunos problemas de drogadicción, entre otros, lo cual ocasiona algunos 
problemas de convivencia escolar. 
 
En lo que respecta específicamente al desarrollo del área de Tecnología e 
Informática, está muy generalizado en la comunidad educativa el uso de los 
computadores y celulares en la realización de diferentes actividades, sin embargo, 
encontramos falencias en cuanto al tratamiento conceptual y uso adecuado del 
mismo computador y de otras herramientas que implican un compromiso con la 
academia por parte de los estudiantes. Por esta razón, un primer reto del área es 
desarrollar e implementar métodos pedagógicos que fomenten el razonamiento, el 
pensamiento crítico y creativo, y que propicien hábitos de disciplina y de trabajo 
productivo, dada la ventaja que tiene el área de ser aceptada por la gran mayoría 
de estudiantes quienes se sienten motivados a trabajar en equipo en sana 
convivencia. 
 
La Institución Educativa cuenta con dos salas de sistemas, dotadas con recursos 
que resultan casi siempre insuficientes para el desarrollo de los planes de estudio, 
tomando en cuenta la cantidad de estudiantes, y las características de herramienta 
de apoyo que toma la sala para las demás áreas del conocimiento.  Algunos 
estudiantes para afianzar sus actividades académicas del área en jornada 
contraria, recurren a otras entidades como es la sala de sistemas que ofrece la 
biblioteca municipal.  
 
Otro aspecto que se debe mencionar es que desde hace años, la Secretaria de 
Educación y Cultura del Tolima, no ha vuelto a realizar convenios de capacitación 
con universidades que brinden diplomados sobre las tecnologías de información y 
comunicación para los docentes del área interesados, los cuales antes eran 
tomados en jornada contraria a la laboral. Esta capacitación es de mucha utilidad 
para mantenerse actualizado, dados los constantes cambios que se presentan. 
 
 
 
 
 
  
  



7. MARCO CONCEPTUAL 
 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
 
La alfabetización se reconoce hoy como uno de los derechos fundamentales de 
todo ser humano. Si bien al hablar de alfabetización en principio pensamos en las 
competencias para la lectura y la escritura como vía de inserción de los pueblos 
en la cultura, en la actualidad este concepto implica también entender, reflexionar 
y desarrollar competencias para la comprensión y solución de problemas de la 
vida cotidiana.  
 
La alfabetización se extiende a las ciencias, las matemáticas y la tecnología, y se 
manifiesta como la capacidad para identificar, comprender y utilizar los 
conocimientos propios de estos campos. Un breve recorrido sobre lo que en el 
mundo se ha planteado como deseable para la formación en tecnología, nos 
permite reiterar su importancia y relevancia en la educación básica y media. 
 
La alfabetización tecnológica se constituye en propósito inaplazable porque con 
ella se busca que los individuos estén en capacidad de comprender, evaluar, usar 
y transformar los objetos y sistemas tecnológicos, como requisito para su 
desempeño en la vida social y productiva. En otras palabras, y con el propósito de 
reiterar su importancia y relevancia en la educación, “el desarrollo de actitudes 
científicas y tecnológicas, tiene que ver con las habilidades que son necesarias 
para enfrentarse a un ambiente que cambia rápidamente y que son útiles para 
resolver problemas, proponer soluciones y tomar decisiones sobre la vida diaria”. 
(UNESCO: 2005) 
 
En primer lugar, se considera como objetivo clave mantener e incrementar el 
interés por el estudio de la tecnología y, por tanto, se hace indispensable generar 
flexibilidad y creatividad en su enseñanza en todos los niveles educativos. En este 
sentido, se sugiere trabajar la motivación a través del estímulo de la curiosidad 
científica y tecnológica, mostrando, por ejemplo, la pertinencia del saber científico 
y tecnológico en la realidad local y en su contribución a la satisfacción de 
necesidades básicas.  
 
En esta tarea, además del sector educativo, los medios, las comunidades de 
científicos, ingenieros y productores de tecnología en general, comparten la 
responsabilidad de ampliar la divulgación de la ciencia y la tecnología a todos los 
sectores de la sociedad.  
 
En segundo lugar, la formación en tecnología permite reconocer la naturaleza del 
saber tecnológico como solución a problemas que contribuyen a la transformación 
del entorno. Además del estudio de conceptos tales como el diseño, los 
materiales, los sistemas tecnológicos, las fuentes de energía y los procesos 
productivos, la evaluación de las transformaciones producidas por la introducción 



de tecnología al entorno, son logros importantes que deben ser considerados en la 
formación tecnológica. 
 
En tercer lugar, el estudio de la tecnología desarrolla en los estudiantes una 
mirada reflexiva y crítica frente a las relaciones entre la tecnología como producto 
cultural. La actividad en ciencia y tecnología es, al igual que otras, un proceso 
social con efectos para la sociedad y el entorno y, por tanto, es necesario que los 
individuos participen en su evaluación y control; para esto, es importante la 
formación para la comprensión, participación y la deliberación sobre temas 
relacionados con la tecnología. Tal como lo afirma la OECD (2004), “más allá de 
proveer información apropiada en respuesta a la incertidumbre y la conciencia del 
público asociado con ciencia y tecnología, la formación de los ciudadanos se debe 
orientar a incentivar y facilitar el debate público". 
 
En cuarto lugar, la educación en tecnología permite a los estudiantes la vivencia 
de actividades relacionadas con la naturaleza del conocimiento tecnológico así 
como con la generación, apropiación y uso de tecnologías. Por tanto, se hace 
necesario propiciar el reconocimiento de diferentes estrategias de aproximación a 
la solución de problemas con tecnología, entre las que se encuentran el diseño, la 
innovación, la detección de fallas y la investigación, las cuales permiten la 
identificación, estudio, comprensión y apropiación de conceptos tecnológicos 
desde una dimensión práctica e interdisciplinaria. 
 
En consecuencia, los programas de alfabetización tecnológica, pueden enfocarse 
hacia la indagación, diseño y solución de problemas , prestando especial atención 
al entorno cotidiano y a la eliminación de los efectos de la inequidad, la 
discriminación sexual y contra los grupos marginados. 
 
 
LINEAMIENTOS CURRICULARES 
 
Las orientaciones para la educación en tecnología se organizan por conjuntos de 
grados, cada conjunto de grados presenta cuatro componentes, cada componente 
contiene una competencia y un listado de posibles desempeños. El siguiente 
cuadro esquematiza la organización propuesta: 
 

CONJUNTO DE GRADOS 

COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 COMPONENTE 3 COMPONENTE 4 

COMPETENCIA COMPETENCIA COMPETENCIA  COMPETENCIA 

DESEMPEÑOS 

 

 

 

DESEMPEÑOS 

 

 

 

DESEMPEÑOS 

 

 

 

DESEMPEÑOS 

 

 

 

 



 
 
 
1. CONJUNTOS DE GRADOS. Esta organización por conjuntos de grados 
responde a la estructura vigente del sistema educativo colombiano. Para la misma 
competencia, el nivel de desempeño se incrementa a medida que se avanza en 
dichos conjuntos de grados.  
 
2. COMPONENTES. Las competencias para la educación en tecnología en el 
marco de estas orientaciones se han organizado en cuatro componentes básicos 
que no deben interpretarse como componentes aislados, sino interconectados, 
para lo cual se requiere una lectura transversal. Esta organización permite una 
aproximación progresiva al conocimiento tecnológico por los estudiantes y orienta 
el trabajo de aula de los docentes.  
 
 

Naturaleza de la 

tecnología 

 

Apropiación y uso de la 

tecnología 

Solución de problemas 

con tecnología 

Tecnología y 

Sociedad 

 
 
Los componentes que se describen a continuación están presentes en cada uno 
de los conjuntos de grados: 
 

• Naturaleza de la tecnología. Hace referencia a las características y objetivos 
de la tecnología, a sus conceptos fundamentales (sistema, componente, 
estructura, función, recurso, optimización, proceso,…), a sus relaciones con 
otras disciplinas y al reconocimiento de su evolución a través de la historia y la 
cultura.  

 

• Apropiación y uso de la tecnología. Hace referencia a la utilización 
adecuada, pertinente y crítica de la tecnología (artefactos, productos, procesos 
y sistemas) con el fin de optimizar, aumentar la productividad, facilitar la 
realización de diferentes tareas y potenciar los procesos de aprendizaje, entre 
otros. 

 

• Solución de problemas con tecnología. Hace referencia al manejo de 
estrategias en y para la identificación, formulación y solución de problemas con 
tecnología, así como para la jerarquización y comunicación de ideas. 
Comprende estrategias que van desde la detección de fallas y necesidades 
hasta llegar al diseño y a su evaluación, en niveles crecientes de complejidad 
en relación con los conjuntos de grados. 

 

• Tecnología y sociedad. Hace referencia a tres aspectos: 1) las actitudes de 
los estudiantes hacia la tecnología, en términos de su sensibilización social y 
ambiental, curiosidad, cooperación, trabajo en equipo, apertura intelectual, 



búsqueda, manejo de información y deseo de informarse; 2) la valoración 
social que el estudiante hace de la tecnología para reconocer el potencial de 
los recursos, la evaluación de los procesos y el análisis de sus impactos 
(sociales, ambientales y culturales) así como sus causas y consecuencias; y 3) 
La participación social que implica cuestiones de ética y responsabilidad social, 
comunicación, interacción social, propuestas de soluciones y participación, 
entre otras. 

 
3. COMPETENCIA. Hace referencia a un conjunto de conocimientos, habilidades, 
actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, meta-cognitivas, socio-
afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre si para facilitar el 
desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad o de cierto tipo de tareas 
en contextos relativamente nuevos y retadores.   
 
4. DESEMPEÑOS. Son señales o pistas que ayudan al docente a valorar la 
competencia en sus estudiantes. Contiene elementos, conocimientos, acciones, 
destrezas o actitudes deseables para alcanzar la competencia propuesta. Es así 
como una competencia se evidencia en niveles de desempeño que le permiten al 
maestro identificar el avance que un estudiante ha alcanzado en un momento 
dado del recorrido escolar.  
 
Para cada uno de los componentes, en los diferentes conjuntos de grados, se 
utilizan contextos que van desde los cotidianos, significativos y cercanos al niño 
para los primeros grados, hasta los contextos más generales y amplios para los 
últimos grados. 
 



 

 

ORIENTACIONES PARA LA EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA  
 
 

Grados 1 a 3 
Naturaleza de la tecnología Apropiación y uso de la tecnología Solución de problemas con 

tecnología 

Tecnología y sociedad 

Reconozco la importancia de 

algunos  artefactos en el desarrollo 

de actividades cotidianas en mi 

entorno y en el de mis antepasados. 

Reconozco productos 

tecnológicos de mi entorno 

cotidiano y los utilizo en forma 

segura y apropiada. 

Reconozco productos 

tecnológicos que contribuyen con 

la solución de problemas de la 

vida cotidiana. 

Exploro mi entorno cotidiano y 

reconozco la presencia de 

elementos naturales y de artefactos 

elaborados con la intención de 

mejorar las condiciones de vida. 

Identifico  y describo artefactos que se 

utilizan hoy y que no se utilizaban en 

épocas pasadas. 

 

Identifico herramientas, que como 

extensión de partes de mi cuerpo, me 

ayudan a realizar tareas de 

transformación de materiales. 

 

Establezco semejanzas y diferencias 

entre artefactos y elementos naturales. 

 

Indico la importancia de algunos 

artefactos para la realización de 

diversas actividades humanas (red 

para la pesca; rueda para el 

transporte,…). 

 

 

Observo, comparo y analizo los 

elementos de un artefacto para 

utilizarlo adecuadamente. 

 

Identifico y utilizo artefactos que 

facilitan mis actividades y satisfacen 

mis necesidades cotidianas (deportes, 

entretenimiento, salud, estudio, 

alimentación, comunicación, 

desplazamiento,…). 

 

Clasifico y describo artefactos de mi 

entorno según sus características 

físicas, de uso y procedencia. 

 

Establezco relaciones entre la materia 

prima y el procedimiento de 

fabricación de algunos productos de 

mi entorno. 

 

Identifico y utilizo algunos símbolos 

y señales cotidianos, particularmente 

los relacionados con la seguridad 

(tránsito, basuras, advertencias). 

 

Identifico la computadora como 

artefacto tecnológico para la 

información  y la comunicación y la 

utilizo en diferentes actividades. 

 

Comparo mi esquema de vacunación 

Identifico características de algunos 

artefactos y productos tecnológicos, 

utilizados en el entorno cercano para 

satisfacer necesidades. 

 

Selecciono entre diversos artefactos 

disponibles los más adecuados para 

realizar tareas cotidianas en el hogar 

y la escuela, teniendo en cuenta sus 

restricciones y condiciones de 

utilización. 

 

Detecto fallas simples en el 

funcionamiento de algunos artefactos 

sencillos, actúo de manera segura 

frente a ellas e informo  a los adultos 

mis observaciones. 

 

Indago cómo están construidos y 

cómo funcionan algunos artefactos 

de uso cotidiano. 

 

Explico la forma y el funcionamiento 

de artefactos por medio de dibujos. 

 

Ensamblo y desarmo artefactos y 

dispositivos sencillos siguiendo 

instrucciones gráficas. 

 

Comparo longitudes, magnitudes y 

cantidades en el armado y desarmado 

Manifiesto interés por  temas 

relacionados con la tecnología a través 

de preguntas e intercambio de ideas. 

 

Indago sobre el uso de algunos 

materiales a través de la historia y sus 

efectos en los estilos de vida. 

 

Identifico algunas consecuencias 

ambientales y en mi salud  derivadas 

del uso de algunos artefactos y 

productos tecnológicos. 

 

Relato cómo mis acciones sobre el 

medio ambiente afectan a otros y las de 

los otros me afectan. 

 

Identifico materiales caseros y partes 

de artefactos en desuso para construir 

objetos que me ayudan a satisfacer mis 

necesidades y a contribuir con la 

preservación del medio ambiente. 

 

Participo en equipos de trabajo para 

desarrollar y probar proyectos que 

involucran algunos componentes 

tecnológicos. 
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con relación al esquema establecido 

y explico su importancia. 

 

Identifico diferentes recursos 

naturales de mi entorno y los utilizo 

racionalmente.  

 
Manejo en forma segura instrumentos, 

herramientas y materiales de uso cotidiano, 

con algún propósito (recortar, pegar,  

construir, pintar, ensamblar)  

de artefactos y dispositivos sencillos. 

 

Reflexiono sobre mi propia actividad 

y sobre los resultados de mi trabajo 

mediante descripciones, 

comparaciones, dibujos, mediciones 

y explicaciones. 
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Reconozco artefactos producidos 

por el hombre para satisfacer 

necesidades, los relaciono con sus 

procesos de producción y con los 

recursos naturales involucrados.   

Reconozco características de 

funcionamiento de  algunos 

productos tecnológicos de mi 

entorno y los utilizo en forma 

segura. 

Para solucionar problemas de la 

vida cotidiana, comparo ventajas 

y desventajas en la utilización de 

determinados artefactos y 

procesos tecnológicos.  

Reconozco situaciones en las que se 

evidencian los efectos sociales y 

ambientales de los productos, 

procesos y artefactos de la 

tecnología. 

Analizo artefactos que responden a 

necesidades particulares en contextos 

sociales, económicos, culturales. 

 

Diferencio productos tecnológicos de 

productos naturales teniendo en cuenta 

los recursos y los procesos 

involucrados. 

 

Menciono invenciones e innovaciones 

que han aportado al desarrollo del 

país. 

 

Explico la diferencia entre un artefacto 

y un proceso mediante ejemplos. 

 

Identifico fuentes y tipos de energía y 

explico como se transforma. 

 

Sigo las instrucciones de los 

manuales de utilización de productos 

tecnológicos.  

 

Describo y clasifico  artefactos 

existentes en mi entorno con base en 

características, tales como: 

materiales, forma, estructura, función 

y fuentes de energía utilizadas, entre 

otras. 

 

Utilizo tecnologías de la información 

y la comunicación disponibles en mi 

entorno para el desarrollo de diversas 

actividades (comunicación, 

entretenimiento, aprendizaje, 

búsqueda y validación de 

información, investigación,…).  

 

Identifico y describo características, 

dificultades, deficiencias o riesgos 

asociados con el empleo de artefactos 

y procesos en la solución de 

problemas. 

 

Identifico y comparo ventajas y 

desventajas de distintas soluciones 

tecnológicas sobre un mismo 

problema. 

 

Identifico fallas sencillas en un 

artefacto o proceso, actúo en forma 

segura frente a ellas. 

  

Frente a un problema propongo 

varias soluciones posibles indicando 

como llegué a ellas, así como las 

ventajas y desventajas de cada una. 

Identifico algunos bienes y servicios 

que ofrece mi comunidad, velo por su 

cuidado y buen uso valorando  sus 

beneficios sociales.  

 

Indico la importancia de acatar las 

normas para la prevención de 

enfermedades y accidentes y promuevo 

su cumplimiento.  

 

Utilizo diferentes fuentes de 

información y medios de comunicación 

para sustentar mis ideas. 

 

Asocio costumbres culturales con 

características del entorno y con el uso 

de diversos artefactos.  

 

Identifico instituciones y autoridades a 
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Identifico y doy ejemplos de artefactos 

que involucran tecnologías de la 

información en su funcionamiento. 

Selecciono productos que respondan 

a mis necesidades utilizando criterios 

apropiados (fecha de vencimiento,  

condiciones de manipulación y de 

almacenamiento, componentes, 

efectos sobre la salud y el ambiente). 

 

Empleo con seguridad artefactos y 

procesos para mantener y conservar 

algunos productos. 

 

Describo  productos tecnológicos 

mediante el uso de diferentes formas 

de representación (esquemas, 

dibujos, diagramas). 
 

 

Utilizo herramientas manuales para 

realizar de manera segura procesos 

de medición, trazado, corte, doblado 

y unión de materiales para construir 

modelos y maquetas. 

 

Establezco relaciones de proporción 

entre las dimensiones de los 

artefactos y de los usuarios.                    

 

Diseño y construyo soluciones 

tecnológicas utilizando maquetas o 

modelos. 

 

Participo con mis compañeros en la 

definición de roles y 

responsabilidades en el desarrollo de 

proyectos en tecnología. 

 

Frente a nuevos problemas formulo 

analogías o adaptaciones de 

soluciones existentes. 

 

Describo con esquemas, dibujos y 

textos instrucciones de ensamble de 

artefactos. 
 

Diseño, construyo, adapto y reparo 

artefactos sencillos, reutilizando 

materiales caseros para satisfacer 

intereses personales.  

las que puedo acudir para solicitar la 

protección de los bienes y servicios de 

mi comunidad.  

 

Participo en discusiones que  

involucran predicciones sobre posibles 

efectos relacionados con el uso o no 

uso de artefactos, procesos y productos 

tecnológicos en mi entorno y 

argumento mis planteamientos 

(energía, agricultura, antibióticos,…) 

 

Me involucro en proyectos 

tecnológicos relacionados con el buen 

uso de los recursos naturales y la 

adecuada disposición de los residuos 

del entorno en que vivo. 

 

Diferencio los intereses del que fabrica, 

vende, o compra un producto, bien o 

servicio y me intereso por obtener 

garantía de calidad. 
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Reconozco 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. 

Relaciono el funcionamiento de 

algunos artefactos, productos, 

procesos y sistemas tecnológicos 

con su utilización segura. 

Propongo estrategias para 

soluciones tecnológicas a 

problemas en diferentes 

contextos. 

Relaciono la transformación de los 

recursos naturales con el desarrollo 

tecnológico y su impacto en el 

bienestar de la sociedad. 

Analizo y expongo razones por las 

cuales la evolución de técnicas, 

procesos, herramientas y materiales 

Analizo y aplico las normas de 

seguridad que se deben tener en 

cuenta para el uso de algunos 

Identifico y formulo problemas 

propios del entorno, susceptibles de 

ser resueltos a través de soluciones 

Me intereso por las tradiciones y 

valores de mi comunidad y participo en 

la gestión de iniciativas en favor del 
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han contribuido a mejorar la 

fabricación de artefactos y sistemas 

tecnológicos a lo largo de la historia. 

 

Identifico y explico técnicas y 

conceptos de otras disciplinas que se 

han empleado para la generación y 

evolución de sistemas tecnológicos 

(alimentación, servicios públicos, 

salud, transporte) 

 

Reconozco en algunos artefactos,  

conceptos y principios científicos y 

técnicos que permitieron su creación. 

 

Ilustro con ejemplos la relación que 

existe entre diferentes factores en los 

desarrollos tecnológicos (peso, costo, 

resistencia, material, …) 

 

Identifico innovaciones e inventos 

trascendentales para la sociedad, los 

ubico y explico en su contexto 

histórico. 

 

Explico con ejemplos el concepto de 

sistema e indico sus componentes y 

relaciones de causa efecto.  

 

Describo el rol de la realimentación en 

el funcionamiento automático de 

algunos sistemas. 

 

Doy ejemplos de transformación y 

utilización de fuentes de energía en 

determinados momentos históricos. 

  

 

artefactos, productos y sistemas 

tecnológicos. 

 

Analizo el impacto de artefactos, 

procesos y sistemas tecnológicos en 

la solución de problemas y 

satisfacción de necesidades. 

 

Utilizo las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

apoyar mis procesos de aprendizaje y 

actividades personales (recolectar, 

seleccionar, organizar y procesar 

información). 

 

Ejemplifico cómo en el uso de 

artefactos, procesos o sistemas 

tecnológicos, existen principios de 

funcionamiento que los sustentan. 

 

Utilizo herramientas y equipos de 

manera segura para construir 

modelos, maquetas y prototipos. 
 

Utilizo apropiadamente instrumentos 

para medir diferentes magnitudes 

físicas. 

tecnológicas.  

 

Frente a una necesidad o problema, 

selecciono una alternativa 

tecnológica apropiada, utilizando 

criterios adecuados (eficiencia, 

seguridad, consumo, costo) 

 

Detecto fallas en artefactos, procesos 

y sistemas  tecnológicos, siguiendo 

procedimientos de prueba y descarte, 

y propongo estrategias de solución. 

 

Identifico la influencia de factores 

ambientales, sociales, culturales, 

económicos en la solución de 

problemas. 

 

Adelanto procesos sencillos de 

innovación en mi entorno como 

solución a deficiencias detectadas en 

productos, procesos y sistemas 

tecnológicos.  

  

Trabajo en equipo para la generación 

de soluciones tecnológicas. 

 

Adapto soluciones tecnológicas a 

nuevos contextos y  problemas.  

 

Interpreto gráficos, bocetos y planos 

en diferentes actividades.  

 

Realizo representaciones gráficas 

tridimensionales de mis ideas y 

diseños. 

 

  

 

medio ambiente, la salud y la cultura 

(jornadas de recolección de materiales 

reciclables, vacunación,  bazares, 

festivales,…). 

 

Indago sobre posibles acciones que 

puedo realizar para preservar el 

ambiente, de acuerdo con normas y 

regulaciones. 

 

Analizo las ventajas y desventajas de 

diversos procesos de transformación de 

los recursos naturales en productos y 

sistemas tecnológicos (un basurero, una 

represa). 

 

Identifico diversos recursos energéticos 

y evalúo su impacto sobre el medio 

ambiente, así como las posibilidades de 

desarrollo para las comunidades. 

 

Evalúo los costos y beneficios antes de  

adquirir y utilizar artefactos y 

productos tecnológicos. 

 

Participo en discusiones sobre el uso 

racional de algunos artefactos 

tecnológicos. 

 

Reconozco y divulgo los derechos de 

las comunidades para acceder a bienes 

y servicios. (Recursos energéticos, 

hídricos). 

 

Asumo y promuevo comportamientos 

legales relacionados con el uso de los 

recursos tecnológicos. 
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Relaciono 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. 

Tengo en cuenta normas de 

mantenimiento y utilización de  

artefactos, productos, servicios, 

procesos y sistemas tecnológicos 

de mi entorno para su uso 

eficiente y seguro. 

 

Resuelvo problemas utilizando 

conocimientos  tecnológicos, 

teniendo en cuenta algunas 

restricciones y condiciones. 

Reconozco las causas y los efectos 

sociales, económicos y culturales de 

los desarrollos tecnológicos y actúo 

en consecuencia, de manera ética y 

responsable. 

Identifico principios científicos 

aplicados en el funcionamiento de 

algunos artefactos, productos, 

servicios, procesos y sistemas 

tecnológicos.  

 

Identifico y analizo interacciones  

entre diferentes sistemas tecnológicos 

(alimentación y salud, transporte y 

comunicación)  

 

Explico algunos factores que influyen 

en la evolución de la tecnología y 

establezco relaciones con algunos 

eventos históricos. 

 

Comparo tecnologías empleadas en el 

pasado con las del presente y explico 

sus cambios y posibles tendencias. 

 

Identifico y analizo inventos e 

innovaciones que han marcado hitos 

en el desarrollo tecnológico  

 

Describo casos en los que la evolución 

de las ciencias ha permitido optimizar 

algunas de las soluciones tecnológicas 

existentes. 

 

 

Explico con ejemplos conceptos  

propios del conocimiento tecnológico 

tales como tecnología, procesos, 

Utilizo responsable y eficientemente 

fuentes de energía y recursos 

naturales. 

 

Sustento con argumentos (evidencias, 

razonamiento lógico, 

experimentación) la selección y 

utilización de un producto natural o 

tecnológico para resolver una 

necesidad o problema. 

 

Utilizo eficientemente la tecnología 

en el aprendizaje de otras disciplinas 

(artes, educación física, matemáticas, 

ciencias) 

 

Utilizo responsable y 

autónomamente las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) 

para aprender, investigar y 

comunicarme con otros en el mundo. 

 

Hago un mantenimiento  adecuado 

de mis artefactos tecnológicos. 

 

Utilizo elementos de protección y 

normas de seguridad para la 

realización de actividades y la 

manipulación de herramientas y 

equipos. 

 

Interpreto el contenido de una factura 

de servicios públicos. 

Identifico y formulo problemas 

propios del entorno susceptibles de 

ser resueltos con soluciones basadas 

en la tecnología. 

 

Comparo distintas soluciones 

tecnológicas frente a un mismo 

problema  según sus características, 

funcionamiento, costos y eficiencia. 

 

Detecto fallas en sistemas  

tecnológicos sencillos mediante un 

proceso de prueba y descarte, y 

propongo soluciones. 

 

Reconozco que no hay soluciones 

perfectas, y que pueden existir varias 

soluciones a un mismo problema 

según los criterios utilizados y su 

ponderación. 

 

Considero aspectos relacionados con 

la seguridad, ergonomía, impacto en 

el medio ambiente y en la sociedad 

en la solución de problemas. 

 

Propongo mejoras en las soluciones 

tecnológicas y justifico los cambios 

propuestos con base en la 

experimentación, las evidencias y el 

razonamiento  lógico. 

 

Propongo soluciones tecnológicas en 

Analizo el costo ambiental de la 

sobreexplotación de recursos naturales, 

(agotamiento de las fuentes de agua 

potable y  problema de las basuras) 

  

Analizo diversos puntos de vista e 

intereses relacionados con la 

percepción de los problemas y las 

soluciones tecnológicas, y los tomo en 

cuenta en mis argumentaciones. 

  

Analizo y explico la influencia de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación en los cambios 

culturales, individuales y sociales, así 

como los intereses de grupos sociales 

en la producción e innovación 

tecnológica. 

 

Mantengo una actitud analítica y crítica 

con relación al uso de productos 

contaminantes y su disposición final 

(pilas, plástico,…) 

 

Explico con ejemplos, el impacto que 

producen en el medio ambiente algunos 

tipos y fuentes de energía y propongo 

alternativas. 

 

Analizo la importancia y el papel que 

juegan las patentes y los derechos de 

autor en el desarrollo tecnológico. 
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productos, sistemas servicios, 

artefactos, herramientas, materiales, 

técnica, fabricación y producción. 

 

Identifico artefactos que contienen 

sistemas de control con 

realimentación. 

 

Ilustro con ejemplos el significado e 

importancia de la calidad en la 

producción de artefactos tecnológicos. 

 

Identifico artefactos basados en 

tecnología digital y describo el sistema 

binario utilizado en estas tecnologías.  

 

 

 

Ensamblo sistemas siguiendo 

instrucciones y esquemas. 

 

Utilizo instrumentos tecnológicos 

para realizar mediciones e identifico 

algunas fuentes de error en estas 

mediciones.  

 

Represento en gráficas en dos 

dimensiones objetos de tres 

dimensiones  a través de 

proyecciones y diseños a mano 

alzada o con ayuda de herramientas 

informáticas. 

 

Utilizo correctamente elementos de 

protección cuando involucro 

artefactos y procesos tecnológicos en 

las diferentes actividades que realizo 

( por ejemplo en deporte cascos, 

rodilleras, guantes, …) 

condiciones de incertidumbre donde 

parte de la información debe ser 

obtenida y parcialmente inferida. 

 

Diseño, construyo y pruebo 

prototipos de artefactos y procesos 

como respuesta a una necesidad o 

problema, teniendo en cuenta 

restricciones y especificaciones 

planteadas.  

 

Explico las características de 

distintos procesos de transformación 

de materiales y de obtención de 

materias primas. 

 

Interpreto y represento ideas sobre 

diseños, innovaciones o protocolos 

de experimentos mediante el uso de 

registros, textos diagramas, figuras, 

planos, maquetas, modelos y 

prototipos. 

 

 

Ejerzo mi papel como ciudadano 

responsable a través del uso adecuado 

de los sistemas tecnológicos 

(transporte, ahorro de energía,…). 

 

Utilizo responsablemente productos 

tecnológicos, valorando su pertinencia, 

calidad, y efectos potenciales sobre mi 

salud y el ambiente.  

 

Explico el ciclo de vida de algunos 

productos tecnológicos y evalúo las 

consecuencias de su prolongación. 
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Doy cuenta de la relación entre la 

tecnología y sus manifestaciones 

sociales y culturales.  

Tengo en cuenta principios de 

funcionamiento y criterios de 

selección para la utilización 

eficiente y segura de  artefactos, 

productos, servicios, procesos y 

sistemas tecnológicos de mi 

entorno. 

Resuelvo problemas tecnológicos 

y evalúo las soluciones teniendo 

en cuenta las condiciones, 

restricciones y especificaciones 

del problema planteado. 

Reconozco las implicaciones éticas, 

sociales y ambientales de las 

manifestaciones tecnológicas del 

mundo en que vivo y actúo  

responsablemente. 

Explico cómo la tecnología ha 

evolucionado en sus diferentes 

manifestaciones y la manera cómo 

Diseño y aplico planes sistemáticos 

de mantenimiento de artefactos 

tecnológicos utilizados en la vida 

Evalúo y selecciono, con argumentos 

mis propuestas y decisiones en torno 

a un diseño. 

Discuto sobre el impacto de los 

desarrollos tecnológicos, incluida la 

biotecnología en la medicina, la 
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éstas han influido en los cambios 

estructurales de la sociedad y la 

cultura a lo largo de la historia. 

 

Describo  cómo los procesos de 

innovación, investigación, desarrollo y 

experimentación guiados por 

objetivos, producen avances 

tecnológicos. 

 

Identifico y analizo ejemplos exitosos 

y no exitosos de transferencia 

tecnológica en la solución de 

problemas y necesidades  

 

Relaciono el desarrollo tecnológico 

con los avances en la ciencia, la 

técnica y las matemáticas. 

 

Analizo sistemas de control basados 

en realimentación en artefactos y 

procesos, y explico su funcionamiento 

y efecto. 

 

Argumento con ejemplos la 

importancia de la medición en la vida 

cotidiana y el papel que juega la 

metrología en los procesos 

tecnológicos. 

 

 

Explico con ejemplos la importancia 

de la calidad en la producción de 

artefactos tecnológicos. 

 

cotidiana. 

 

Investigo y documento algunos 

procesos de producción y 

manufactura de productos. 

 

Utilizo adecuadamente herramientas 

informáticas de uso común para la 

búsqueda y procesamiento de 

información y la comunicación de 

ideas. 

 

Actúo teniendo en cuenta normas de 

seguridad industrial y utilizo 

elementos de protección en 

ambientes de trabajo y de 

producción. 

 

Utilizo e interpreto manuales, 

instrucciones, diagramas, esquemas, 

para el montaje de algunos artefactos, 

dispositivos y sistemas tecnológicos. 

 

Utilizo herramientas y equipos en la 

construcción de modelos, maquetas o 

prototipos, aplicando normas de 

seguridad. 

 

Trabajo en equipo en la realización 

de proyectos tecnológicos, 

involucrando herramientas 

tecnológicas de comunicación. 

 

Selecciono y utilizo según los 

requerimientos instrumentos  

tecnológicos para medir, interpreto 

los resultados, los analizo y estimo el 

error en estas medidas. 

 

Integro componentes y pongo en 

marcha sistemas informáticos 

personales utilizando manuales e 

instrucciones. 

 

Identifico cuál es el problema o 

necesidad que originó el desarrollo 

de una tecnología, artefacto, o 

sistema tecnológico. 

 

Identifico las condiciones, 

especificaciones y restricciones de 

diseño utilizadas en una solución 

tecnológica y puedo verificar su 

cumplimiento. 

 

Detecto, describo y formulo hipótesis 

sobre fallas en sistemas tecnológicos 

sencillos siguiendo un proceso de 

prueba y descarte, y propongo 

estrategias para repararlas. 

 

Propongo, analizo y comparo 

diferentes soluciones a un mismo 

problema, explicando su origen, 

ventajas y dificultades. 

 

Tengo en cuenta aspectos 

relacionados con la antropometría, la 

ergonomía, la seguridad, el medio 

ambiente y el contexto cultural y 

socio-económico al momento de 

solucionar problemas con tecnología. 

 

Optimizo soluciones tecnológicas a 

través de estrategias de  innovación, 

investigación, desarrollo y 

experimentación, y  argumento los 

criterios y la ponderación de los 

factores utilizados. 

 

Propongo soluciones tecnológicas en 

condiciones de incertidumbre. 

 

Diseño, construyo y pruebo 

prototipos de artefactos y procesos 

como respuesta a necesidades o 

agricultura y la industria. 

 

Analizo y describo factores culturales y 

tecnológicos que inciden en la 

sexualidad, el control de la natalidad, la 

prevención de enfermedades 

transmitidas sexualmente y las terapias 

reproductivas. 

 

Participo en discusiones relacionadas 

con las aplicaciones e innovaciones 

tecnológicas sobre la salud,  tomo 

postura y argumento mis 

intervenciones.  

 

Evalúo los procesos productivos de 

diversos artefactos y sistemas 

tecnológicos, teniendo en cuenta sus 

efectos sobre el medio ambiente y las 

comunidades implicadas.  

 

Analizo el potencial de los recursos 

naturales y de los nuevos materiales 

utilizados en la producción tecnológica 

en diferentes contextos. 

 

Analizo proyectos tecnológicos en 

desarrollo y debato, en mi comunidad, 

el impacto de su posible 

implementación. 

 

Identifico e indago sobre problemas 

que afectan directamente a mi 

comunidad, como consecuencia de la 

implementación o el retiro de bienes y 

servicios tecnológicos, y propongo 

acciones encaminadas a buscar 

soluciones sostenibles dentro un 

contexto participativo. 

 

Tomo decisiones relacionadas con las 

implicaciones sociales y ambientales de 

la tecnología, comunico los criterios 



Grados 10 y 11 
Naturaleza de la tecnología Apropiación y uso de la tecnología Solución de problemas con 

tecnología 

Tecnología y sociedad 

 

 

problemas, teniendo en cuenta 

restricciones y especificaciones 

planteadas. 

 

Propongo y evalúo la utilización de 

tecnología para mejorar la 

productividad en la pequeña 

empresa. 

 

Interpreto y represento ideas sobre 

diseños, innovaciones o protocolos 

de experimentos mediante el uso de 

registros, textos diagramas, figuras, 

planos constructivos, maquetas, 

modelos y prototipos, empleando 

para ello, cuando sea posible, 

herramientas informáticas. 

 

básicos que utilicé o las razones que me 

condujeron a tomarlas. 

 

Selecciono fuentes y tipos de energía 

teniendo en cuenta entre otros, aspectos 

ambientales. 

 

Diseño y desarrollo estrategias de 

trabajo en equipo que contribuyan a la 

protección de mis derechos y los de mi 

comunidad. (Campañas de promoción y 

divulgación de derechos humanos, de la 

juventud).  

 

Evalúo las implicaciones para la 

sociedad de la protección a la 

propiedad intelectual en el desarrollo y 

la utilización de la tecnología. 

 
 

 
 

  



 

 GRADO: PRIMERO  AREA: TECNOLOGÌA E INFORMÀTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO IDENTIFICADOR PERIODO 1 
 

Saber Hacer Ser 

 
Enuncia las 
características  
de los medios 
de 
comunicación 
,en el aula de 
clase con 
(televisor, radio, 
celulares.) 
- El proceso se  
desarrollará en 
forma activa y 
permanente 
basándose en la 
realidad del 
entorno del 
niño. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producción textual 
oral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoce algunos artefactos 
que se manejan como medios 
de comunicación y mejora las 
condiciones de vida 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conoce los 
medios de 
comunicación , 
como parte de  
la vida 
cotidiana  

 
 
 
 
 
 
 
 
Maneja los 
diferentes 
medios de 
comunicación 
en el aula y 
en la casa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistencia  

 
Responsabilidad 
 
  

 
Observación 
directa y 
manipulación de 
los medios de 
comunicación. 
 

 
 
 
Producción textual 
escrita 

  
Reconocer la importancia del 
cuidado de todos los 
artefactos y equipos de la  
sala  de sistemas. 

 
 

 

 
 
 

N/A 

 
 
Manipula los 
artefactos de 
acuerdo  a su 
funcionamiento  

 
Reconoce el 
medio de 
comunicación 
màs usado 
en la familia  

 
 
 
Responsabilidad  

 
  



 
 

 GRADO: PRIMERO  AREA: TECNOLOGÌA E INFORMÀTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO IDENTIFICADOR PERIODO 2 
 

Saber Hacer Ser 

 
 
Paint, programa 
de dibujo. 

 
Maneja los 
programas de 
Paint de 
Recursos 
Educativos. 
 
 

 
 
 
 
 

Creación 

 
 
 
 
Identifica las herramientas 
básicas de un programa de 
dibujo. 
 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
Maneja el 
programa 
paint  

 
 
 
 
Explora su 
creatividad  a 
través del 
programa 
paint  

 
 
 
 
 
Responsable  
 

 
 
Modelado, 
recortado, 
pegado, 
coloreado y 
dibujo. 
 

 
 
 

Producción textual 
escrita 

 
 
 
Maneja los programas de Paint 
de Recursos Educativos 

 
 
 

N/A 

   
 
Cuida los 
elementos del 
aula de 
sistemas 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 GRADO: PRIMERO  AREA: TECNOLOGÌA E INFORMÀTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO IDENTIFICADOR PERIODO 3 
 

 

Saber Hacer Ser 

 
 
 
Realiza las 
actividades en 
clase para luego 
desarrollarlas en 
las páginas 
interactivas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Producción textual 
oral 

 
 
 
 
 
Comprende algunas funciones 
del teclado, para ponerlas en 
práctica. 

 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
Tiene 
conocimiento 
del teclado  

 
 
 
Pone en 
práctica las  
funciones del 
teclado  

 
 
 
Reconoce el 
trabajo de sus 
pares  
 
Responsable  
 

 
 
 
Reconoce la 
Normatividad en 
la sala de 
Informática. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Producción textual 
escrita 

 
 
 
 
Escribe  las Normas 
elementales de 
comportamiento en la sala de 
informática. 
 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
Tiene 
conocimiento 
de las 
normas en el 
aula de 
sistemas  

 
 
Socializa  
con sus 
pares sobre 
las normas 
del aula de 
clase  

 
 
Cumple con 
las normas 
establecidas  
en el aula de 
sistemas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 GRADO: PRIMERO  AREA: TECNOLOGÌA E INFORMÀTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO IDENTIFICADOR PERIODO 4 
 

Saber Hacer Ser 

 
 
 
 
Maneja y usa 
los medios de 
comunicación 
de su entorno. 

 
 
 
 
 
Producción textual 
oral 

 
 
 
 
 Reconocer  los medios de 
comunicación  de su entorno 
en forma activa y permanente 
basándose en la realidad.  

 
 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
Identifica la 
funcionalidad   
de los 
medios de 
comunicación 
de su entorno  

 
 
 
Crea  medios 
de 
comunicación 
, con 
elementos 
desechables  
 
 
 

 
 
 
 
Trabaja en 
equipo  
 

 
 
Usando las 
diferentes 
herramientas del 
programa paint  
Modela, 
recorta., pega ,  
colorea  y 
dibuja. 

 
 
 
 
 
Creativa  

 
 
 
Implementa las diferentes 
herramientas del programa 
paint , explorando su 
creatividad.  

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
Manejo del 
programa  
paint  

 
Modela, 
recorta., 
pega ,  
colorea  y 
dibuja. 
Usando el 
programa 
paint  
 
 

 
 
 
Comparte sus 
conocimientos   
con sus pares  

 
 
 

  



 

 GRADO: SEGUNDO   AREA: TECNOLOGÌA E INFORMÀTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO IDENTIFICADOR PERIODO 1 
 

Saber Hacer Ser 

 
 
Realiza  el 
proceso de 
encendido y 
apagado del 
computador 
 
 
 
 
Elaboración de 
afiches con las 
Normas de la 
Sala de 
Informática. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Practico  
 
 

 
Identifica y realiza la conexión 
del computador desde el toma, 
estabilizador y botones de 
encendido 

 
 
 
 
 
 

Implementación de  normas  en 
el   aula de sistemas   

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

N/A  
 
 
 
 
 
 

N/A  

 
 
 
Prende y 
apaga el 
computador  
, realizando 
el proceso 
adecuado  
 
 
Identifica 
las normas 
para el 
buen uso 
del aula de 
sistemas  

 
 
 
Realiza 
prácticas de 
encendido  y  
abrir 
programa.  
 
 
 
Respeta  las 
normas en el 
aula  de 
sistemas     

 
 
 
Comparte  el 
conocimiento 
con sus pares  
 
 
 
 
 
 Responsable  
Cumple con las 

actividades  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

  GRADO: SEGUNDO   AREA: TECNOLOGÌA E INFORMÀTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO IDENTIFICADOR PERIODO 2 
 

Saber Hacer Ser 

 
Reconocimiento 
de las diferentes 
partes del 
computador. 
 
Expresa la 
función que 
cumple cada 
una de las 
partes del 
computador 
 

Producción textual 
oral 

 
Reconocer el Computador 
como una máquina que tiene 
muchas utilidades y que está 
formada por diferentes partes. 
 

 
N/A 

 
Conoce  las 
diferentes 
partes del 
computador  

 
Realiza 
graficas 
identifica las 
partes del 
computador  
 

 
 

 
 
Responsable  
 
Asiste a las 
actividades  
programadas   
 

Poner en 
práctica los 
pasos para el 
manejo del 
teclado y 
mouse. 
 
Practica juegos 
interactivos con 
el manejo del 
mouse  

Practico   
 
Desarrollará actividades de los 
Recursos Educativos para el 
manejo de mouse y teclado. 
 
 

 
 

N/A 

 
 
Manejo del 
mause y su 
aplicación  

 
 
Realiza 
ejercicios 
lúdicos con 
el uso del 
mause  

 
 
Comparte sus 
conocimiento 
con sus pares  

 
 
 
 
 
  



 
 

 GRADO: SEGUNDO   AREA: TECNOLOGÌA E INFORMÀTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO IDENTIFICADOR PERIODO 3 
 

Saber Hacer Ser 

 
 
Iniciar la 
realización de 
pequeños 
dibujos 
utilizando el 
programa Paint, 
siguiendo las 
instrucciones del 
profesor y 
aportando su 
propia 
creatividad. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Creativo 

 
 
 
 
 
 
 
Reconoce a Paint como un 
programa para realizar dibujos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 
Ingresa al 
Programa 
de Paint 
con 
habilidad. 
 

 
 
 
 
 
Se apropia 
de la 
herramientas 
de paint  ; 
para la 
elaboración 
de sus 
dibujos .  

 
 
 
 
 
 
 
Responsable  
Comparte sus 
conocimientos  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 GRADO: SEGUNDO   AREA: TECNOLOGÌA E INFORMÀTICA  

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO IDENTIFICADOR PERIODO  4  

Saber Hacer Ser 

 
 
Realiza  varios 
desplazamientos 
con el uso del 
mause. 
 
 
 
 
 
Clasifica y 
describe 
artefactos de  su  
entorno según 
sus 
características 
físicas, de uso y 
procedencia. 
 

 
 
Practico  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Producción textual 
escrita  

 
 

Maneja las diferentes 
acciones del ratón para 
desplazarse por la pantalla. 
 
 
 
 
 
 
 
Establece  semejanzas y 
diferencias entre artefactos y 
elementos naturales 
 
 

 
N/A 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

N/A 
 

 
Utiliza el 
mause  
Como medio 
de 
desplazamiento 
en la pantalla 
del computador 
 
 
 
 
-Identifica 
características 
de artefactos  y 
elementos 
naturales   

 
Realiza 
graficas 
usando las 
herramientas 
del programa 
paint  

 
 
 
 
 

Describe   las 
características 
de artefactos 
y elementos 

naturales   

 
 
 
Cooperativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

 GRADO: TERCERO   AREA: TECNOLOGÌA E INFORMÀTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO IDENTIFICADOR PERIODO 1 
 

Saber Hacer Ser 

 
Cumple con las 
Normas 
elementales de 
comportamiento 
en la sala de 
Informática. 
 
 
 
 
Identifica las 
partes del 
computador y 
las conexiones 
eléctrica. 
 
 
 
 
 

 
 
Producción textual   
oral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Practico  

 
 

Reconoce la Normatividad en la 
sala de Informática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Define de manera lógica el 
concepto del computador 
 

 
 
 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
Reconoce 
las normas 
del aula de 
sistemas  
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce 
la 
instalación 
del 
computador  

 
 
Elabora 
carteles 
identificando  
las normas 
en el aula  
 
 
 
 
 
 
Realiza la 
instalación 
del 
computador  
revisa  su 
conectividad  

 
 
Responsable  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cooperativo  

 
  



 
 
 
 

 GRADO: TERCERO   AREA: TECNOLOGÌA E INFORMÀTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO IDENTIFICADOR PERIODO 2  
 

Saber Hacer Ser 

 
 
 
Identifica 
claramente los 
elementos del 
computador que 
son Hardware. 
 

 
 
 
 
 

Practico 

 
 
 
Reconocer el Computador 
como una máquina que tiene 
muchas utilidades y que está 
formada por diferentes partes. 
 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
Reconozco la 
computadora 
como recurso 
de trabajo y 
comunicación 
y la utilizo en 
diferentes 
actividades. 

 
 
 
 Usa el 
computador , 
reconociendo 
sus 
utilidades    
 
 

 

 
 
 
 
 
Responsable 
Cooperativo  

 
 
 
Escribe texto 
utilizando el 
programa Word 
 
 
  

 
 
 
 

Practico 

 
 
 
Se identifica el programa Word 
, como facilitador de texto 
escrito   

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
Reconoce el 
programa 
Word , como 
trascriptor de 
texto  
 
 
 

 
 
Elabora 
textos  
usando el 
programa 
Word  

 
 
 
Responsable  
Cooperativo  

 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

 GRADO: TERCERO   AREA: TECNOLOGÌA E INFORMÀTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO IDENTIFICADOR PERIODO 3  
 

Saber Hacer Ser 

 
 
Prende el 
computador y da 
inicio  a  la 
ejecución de 
programas  
 
 

 
 
 
 
Practico  

 
 
 
 

Utiliza el botón inicio para 
entrar a diversos programas. 
 

 
 
 

N/A 

 
 
Reconoce 
la 
diversidad 
de 
programas 
y sus del 
computador 
 
 

 
 
Realiza 
diferentes 
actividades  , 
usando los 
programas 
paint y Word  
 

 
 
 
 
 
Cooperativo  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 GRADO: TERCERO   AREA: TECNOLOGÌA E INFORMÀTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO IDENTIFICADOR PERIODO 4  
 

Saber Hacer Ser 

 
 
Explora  la 
variedad de 
Fondos y 
Protectores de 
Pantalla. 

  
Realizar 
actividades con 
la barra de 
tareas. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Practico 

 
 
 
 

 
Manejo de ventanas. 
La Barra de Tareas. 
El Protector de Pantalla. 
Fondos de Pantalla. 
El calendario. 
El reloj 
 
 

 
 
 
 
 

N/A 
 
 
 

 
 
 
 
 
Realiza 
actividades 
con la barra 
de tareas. 
 

 
 
 
 
 
Usa las 
herramientas  
de barra de 
tareas  

 
 
 
 
 
Cooperativo  
Responsable  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 GRADO: CUARTO  AREA: TECNOLOGÌA E INFORMÀTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO IDENTIFICADOR PERIODO 1 
 

Saber Hacer Ser 

 
 
 
 
Participa con sus 
compañeros en la 
definición de roles 
y 
responsabilidades 
en el desarrollo 
de proyectos en 
tecnología. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Practico 

 
 
 
 

Participo en discusiones que  
involucran predicciones sobre 
posibles efectos relacionados 
con el uso o no uso de 
artefactos, procesos y 
productos tecnológicos en mi 
entorno. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
 
 
 

 
 
 
 
 
Interpreta  
la 
tecnología 
como 
desarrollo , 
académico   

 
 
 
 
 
Socializa con 
sus 
compañeros 
la 
importancia 
del uso de 
aparatos 
tecnológicos  

 
 
 
 
 
 
 
Cooperativo  
Responsable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 GRADO: CUARTO   AREA: TECNOLOGÌA E INFORMÀTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO IDENTIFICADOR PERIODO 2 
 

Saber Hacer Ser 

 
 
 
 
 
Escribir textos   
aplicando las 
opciones de la 
barra de 
herramientas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Practico 

 
 
 
 
 
 

Escribir textos en Microsoft 
WORD, teniendo en cuenta la 
configuración de páginas y el 
formato de texto 
 

 
 
 
 
 
 
 

N/A 
 
 
 

 
 
 
 
Escribe texto  
usando  las 
herramientas 
del 
programa 
Word  

 
 
 
 
Corrige 
textos 
usando las 
aplicaciones 
del programa 
Word  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Cooperativo  
Responsable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 GRADO: CUARTO   AREA: TECNOLOGÌA E INFORMÀTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO IDENTIFICADOR PERIODO 3  
 

Saber Hacer Ser 

 
 
 
 
 
 
 
Practica con 
escritura de 
textos 

 
 
 
 
 
 
 

Practico 

 
 
 
 

Selecciona y edita textos 
usando negrilla, subrayado y 
cursiva. 

 
Selecciona textos para hacerle 
cambios de fuente, tamaño y 
color. 
Comprende la importancia del 
programa WORD para realizar 
actividades de otras áreas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Escribe 
textos  en 
Word , hace  
uso de las 
herramientas  

 
 
 
 
 
 
Cambia , 
combina  
edición de 
formato  

 
 
 
 
 
 
 
Cooperativo  
Responsable  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 GRADO: CUARTO   AREA: TECNOLOGÌA E INFORMÀTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO IDENTIFICADOR PERIODO 4  
 

Saber Hacer Ser 

 
 
 
 
Crea Textos 
escritos en 
MICROSOFT 
WORD teniendo 
en cuenta 
algunos 
elementos como 
la ortografía, la 
inserción de 
imágenes, 
autoformas y 
textos  WordArt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Practico 

 
 
 
 
 
WORD 2 
 
Las Barras de la Ventana de 
WORD. 
Abrir Documentos (Identificar el 
Icono de los archivos de 
WORD). 
Configurar Páginas. 
Alineación de Texto. 
Insertar imagen. 
Corregir Ortografía 
Imprimir Documentos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
 
 
 

 
 
 
 
Ejercicios 
prácticos de 
iniciar, 
entrar y 
salir de 
WORD. 
 
 
Aplicación 
de las 
diferentes 
barras en 
un 
documento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Practicas con 
escritura de 
textos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cooperativo  
Responsable  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 GRADO: QUINTO   AREA: TECNOLOGÌA E INFORMÀTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO IDENTIFICADOR PERIODO 1  
 

Saber Hacer Ser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Practico 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

N/A 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cooperativo  
Responsable  

 

 

 

 

 

  



 GRADO: QUINTO   AREA: TECNOLOGÌA E INFORMÀTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO IDENTIFICADOR PERIODO 2  
 

Saber Hacer Ser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Practico 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

N/A 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cooperativo  
Responsable  

 

 

 

 

 

 

 

  



 GRADO: QUINTO   AREA: TECNOLOGÌA E INFORMÀTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO IDENTIFICADOR PERIODO 3 
 

Saber Hacer Ser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Practico 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

N/A 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cooperativo  
Responsable  

 

 

 

 

 

  



 

 GRADO: QUINTO   AREA: TECNOLOGÌA E INFORMÀTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO IDENTIFICADOR PERIODO 4 
 

Saber Hacer Ser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Practico 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

N/A 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cooperativo  
Responsable  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 GRADO: SEXTO  AREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO 
IDENTIFICADOR 

PERIODO 1 
 

Saber Hacer Ser 

 
 
 
Establezco 
relaciones entre 
Tecnología, 
informática, 
computador y 
TIC, además 
identifico las 
etapas de 
evolución de los 
computadores y 
sus unidades de 
medida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evolución 
tecnológica 

 
 
 
 
 
 
Relaciona el funcionamiento 
de algunos artefactos, 
productos, procesos y 
sistemas tecnológicos con 
su utilización segura. 

 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
Identifica los 
conceptos 
fundamentales 
de Tecnología e 
Informática. 
 
Reconoce las 
unidades de 
medida de 
almacenamiento 
de información y 
su equivalencia 

 
 
 
Resuelve 
talleres sobre 
los conceptos 
fundamentales. 
 
Utiliza la 
calculadora de 
Windows para 
realizar 
conversiones 
entre sistemas 
numéricos. 
 
 

 
 
 

• Asistencia y 
puntualidad 

• Responsabilidad 

• Compromiso 
ecológico 

• Presentación 
personal 

• Comportamiento 
social 

• Autoevaluación 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

  

 GRADO: SEXTO  AREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO 
IDENTIFICADOR 

PERIODO 2 
 

Saber Hacer Ser 

 
 
 
 
 
Reconoce el 
impacto de 
aplicaciones 
informáticas  
como el 
procesador de 
palabras o 
Mecamatic, 
editando textos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digitación 

 
 
 
 
 
 
 
Propone estrategias para 
soluciones tecnológicas a 
problemas, en diferentes 
contextos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 
Reconoce la 
ergonomía 
básica 
empleada para 
la digitación de 
textos. 

 
 
 
 
Realiza 
prácticas de 
digitación en el 
programa 
Mecamatic,  
ubicando 
correctamente 
la posición de 
los dedos, en 
tiempos 
establecidos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Asistencia y 
puntualidad 

• Responsabilidad 

• Compromiso 
ecológico 

• Presentación 
personal 

• Comportamiento 
social 

• Autoevaluación 
 
 



                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRADO: SEXTO  AREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO 
IDENTIFICADOR 

PERIODO 3 
 

Saber Hacer Ser 

 
 
 
 
 
 
Establece 
criterios para 
elaborar 
presentaciones 
efectivas y 
reconoce el 
entorno de 
PowerPoint 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edición de 
Presentaciones 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Utiliza las herramientas 
tecnológicas como 
Microsoft PowerPoint, para 
apoyar mis procesos de 
aprendizaje y actividades 
personales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
 

 
 
 
Reconoce el 
entorno de 
Microsoft 
PowerPoint 
 
Determina los 
criterios que se 
deben tener en 
cuenta al 
elaborar 
presentaciones 
que resulten 
efectivas. 

 
 
 
 
 
 
Elabora 
presentaciones 
en PowerPoint 
con textos, 
imágenes, 
sonidos y 
transiciones.  
 
 

 
 
 

• Asistencia y 
puntualidad 

• Responsabilidad 

• Compromiso 
ecológico 

• Presentación 
personal 

• Comportamiento 
social 

• Autoevaluación 
 



  

 GRADO: SEXTO  AREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO 
IDENTIFICADOR 

PERIODO 4 
 

Saber Hacer Ser 

 
 
 
 
 
Identifica las 
acciones 
correspondientes  
para la creación, 
modificación e 
importación de 
objetos y 
escenarios 
desde la galería 
y la Web en 
Scratch. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades 
mentales mediante 
programación 
básica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planea los pasos y 
selecciona los elementos 
necesarios para realizar 
proyectos sencillos en 
Scratch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
Reconoce los 
pasos para 
crear una 
cuenta en 
Scratch Online. 
 
Identifica el 
entorno y 
manejo básico 
del programa 
Scratch  

 
 
 

• Crea 
una cuenta en 
la página 
oficial de 
Scratch. 

• Importa  
objetos y 
escenarios 
desde la 
galería de 
Scratch y la 
Web. 

• Edita 
los disfraces 
de los objetos. 

 
 
 
 

 
 
 

• Asistencia y 
puntualidad 

• Responsabilidad 

• Compromiso 
ecológico 

• Presentación 
personal 

• Comportamiento 
social 

• Autoevaluación 
 
 



 

 

 

  

 GRADO: SÉPTIMO  AREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO 
IDENTIFICADOR 

PERIODO 1 
 

Saber Hacer Ser 

 
 
 
 
 
Elabora 
documentos en 
el procesador 
de textos de 
acuerdo a sus 
necesidades, 
haciendo uso de 
algunos menús 
del programa 
apropiadamente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración escrita 

 
 
 
 
 
 
 
Utiliza las herramientas 
informáticas como Microsoft 
Word,  para apoyar los 
procesos de aprendizaje y 
actividades personales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
Reconoce el 
entorno del 
programa 
Microsoft Word. 
 
Describe los 
pasos para la 
inserción y 
edición de 
tablas, 
columnas y 
gráficas en 
Word. 
   
 

 
 
 
Elabora 
documentos en 
el procesador 
de palabras 
Microsoft 
Word, que 
contenga 
tablas, texto en 
columnas y 
gráficas. 

 
 

• Asistencia y 
puntualidad 

• Responsabilidad 

• Compromiso 
ecológico 

• Presentación 
personal 

• Comportamiento 
social 

• Autoevaluación 
 
 



 

 

 

  

 GRADO: SÉPTIMO  AREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO 
IDENTIFICADOR 

PERIODO 2 
 

Saber Hacer Ser 

 
 
 
 
 
Realiza 
presentaciones 
efectivas 
animadas sobre 
temas diversos, 
utilizando las 
opciones del 
programa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Edición de  
presentaciones 
animadas. 

 
 
 
 
 
 
Utiliza el programa 
Microsoft PowerPoint, para 
la elaboración de 
presentaciones efectivas 
animadas, de acuerdo a sus 
necesidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
Clasifica los 
efectos de 
animación en 
las diapositivas. 
 
Determina los 
pasos para 
colocar y 
configurar 
efectos de 
animación a las 
diapositivas. 
 

 
 
 

Diseña 
presentaciones 
en el programa 
PowerPoint, 
con 
diapositivas  
que contengan 
texto, 
hipervínculos,  
imágenes, 
transiciones, 
aplicándoles 
efectos de 
animación. 
 
 

 
 
 

• Asistencia y 
puntualidad 

• Responsabilidad 

• Compromiso 
ecológico 

• Presentación 
personal 

• Comportamiento 
social 

• Autoevaluación 
 
 



 

 

 

 

  

 GRADO: SÉPTIMO  AREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO 
IDENTIFICADOR 

PERIODO 3 
 

Saber Hacer Ser 

 
 
 
 
 
 
Elabora 
animaciones 
sencillas 
mediante el 
envío y 
recepción de 
mensajes, como 
diálogos entre 
personajes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloques de 
programación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propone estrategias para 
soluciones tecnológicas a 
problemas, en diferentes 
contextos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
Determina los 
pasos para 
planear un 
proyecto en 
Scratch. 
 
Identifica la 
utilidad de los 
bloques de 
programación. 
 
Reconoce el 
orden lógico y 
secuencial de 
las 
instrucciones de 
los bloques de 
programación 
necesarias en 
cada caso. 
  

 
 
 
 
 
 
 
Creación de 
animaciones 
en Scratch, 
que involucren 
cambio de 
escenarios, 
envío y 
recepción de 
mensajes. 

 
 
 
 
 
 
 

• Asistencia y 
puntualidad 

• Responsabilidad 

• Compromiso 
ecológico 

• Presentación 
personal 

• Comportamiento 
social 

• Autoevaluación 
 
 



 

 

 

  

 GRADO: SÉPTIMO  AREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO 
IDENTIFICADOR 

PERIODO 4 
 

Saber Hacer Ser 

 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza la 
importancia de 
la hoja de 
cálculo y realiza 
formatos y 
cálculos 
sencillos en ella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manejo de 
fórmulas básicas 
en Excel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utiliza el programa 
Microsoft Excel, en la 
elaboración de  formatos 
que impliquen la utilización 
de fórmulas estadísticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
Reconoce los 
conceptos 
fundamentales 
de Microsoft 
Excel (libro, 
hoja, celda, 
columna, fila). 
 
Describe la 
aplicación de la 
hoja de cálculo 
en la vida diaria. 
 
Determina los 
pasos para 
editar las hojas 
de un libro. 
  

 
 
 
 
 
 
Elabora y edita  
formatos en 
Microsoft  
Excel. 
 
Aplica 
funciones 
estadísticas 
básicas para la 
elaboración de 
fórmulas en 
Excel. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Asistencia y 
puntualidad 

• Responsabilidad 

• Compromiso 
ecológico 

• Presentación 
personal 

• Comportamiento 
social 

• Autoevaluación 
 
 



 

 

  

 GRADO: OCTAVO  AREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO IDENTIFICADOR PERIODO 1 
 

Saber Hacer Ser 

Prevé el 
contenido de 
información que 
llevará el blog, 
de acuerdo al 
tema en 
particular sobre 
el que tratará. 

Herramienta 
Web 2.0: Blogs. 

Crea y edita blogs con 
entradas y páginas en 
blogger, que permiten 
compartir información de su 
interés y subir archivos 
trabajados en clase. 
 

N/A Identifica los 
conceptos 
fundamentales de un 
blog o bitácora para el 
uso compartido de la 
información. 

 
Publica, edita y 
comparte en un 
blog, contenidos 
propios, ya sea 
en formato de 
texto, imagen, 
audio o video de 
forma 
cooperativa. 
 
 
 
 
 
 

• Asistencia y 
puntualidad 

• Responsabilidad 

• Compromiso 
ecológico 

• Presentación 
personal 

• Comportamiento 
social 

• Autoevaluación 
 
 



 

 

 

 

 

  

 GRADO: OCTAVO  AREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO IDENTIFICADOR PERIODO 2 
 

Saber Hacer Ser 

Soluciona 
apropiadamente 
fórmulas 
aritméticas y 
lógicas en Excel. 
Crea y edita 
gráficos en Excel a 
partir de tablas. 

Fórmulas 
lógicas, 
aritméticas y 
gráficos en 
Excel 

Elabora formatos que incluyen 
fórmulas aritméticas y lógicas 
y a partir de esta información, 
selecciona el tipo de gráfico. 

N/A Reconoce las funciones 
básicas para crear 
gráficos en Excel a partir 
de una tabla. 
 
Identifica el orden en el 
que se resuelven las 
expresiones aritméticas 
como la suma, resta, 
multiplicación, división, 
potencia, raíz y módulo 
de la división. 
 
 

Utiliza la hoja 
electrónica 
para 
organizar 
datos, 
representarlos 
y utilizar 
funciones que 
permitan 
analizar la 
información. 

• Asistencia y 
puntualidad 

• Responsabilidad 

• Compromiso 
ecológico 

• Presentación 
personal 

• Comportamiento 
social 

• Autoevaluación 
 
 



 

 

 

  

 GRADO: OCTAVO  AREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO 
IDENTIFICADOR 

PERIODO 3 
 

Saber Hacer Ser 

Prevé el proyecto 
de la animación en 
Scratch y organiza 
sus etapas, de 
acuerdo al tema 
escogido. 
 

 

Animaciones 
con sonido en 
Scratch 

Utilizo lenguajes de 
programación sencillos 
como Scratch, para dar 
soluciones a problemas de 
la vida real. 

N/A Identifica los 
bloques de 
programación 
en scratch para 
crear 
animaciones. 

Realiza 
animaciones 
en Scratch con 
objetos, 
escenarios, 
grabación de 
sonidos de 
modo tal que 
sea acorde con 
el texto. 

• Asistencia y 
puntualidad 

• Responsabilidad 

• Compromiso 
ecológico 

• Presentación 
personal 

• Comportamiento 
social 

• Autoevaluación 
 
 



 

 

 

 

 

  

 GRADO: OCTAVO  AREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO 
IDENTIFICADOR 

PERIODO 4 
 

Saber Hacer Ser 

Identifica las 
variables, 
operadores, 
condicionales 
que serán 
usados, 
atendiendo a la 
estructura de 
cada programa 
en particular. 

 
Variables y 
condicionales en 
Scratch 

Realiza programas en 
Scratch que permiten 
evidenciar el uso de 
variables y condicionales en 
la lógica de programación. 

N/A Identifica la 
entrada, 
proceso y salida 
de información 
que llevarán los 
programas en 
Scratch. 

 • Asistencia y 
puntualidad 

• Responsabilidad 

• Compromiso 
ecológico 

• Presentación 
personal 

• Comportamiento 
social 

• Autoevaluación 
 
 



 

 

 

  

 GRADO: NOVENO  AREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO 
IDENTIFICADOR 

PERIODO 1 
 

Saber Hacer Ser 

Diseña una 
página web con 
texto, imágenes, 
video en 
Microsoft Word 
y la publica en 
un servidor 
gratuito. 

Idea, creación, 
diseño, 
elaboración, 
producción y 
publicación web 
con un asistente. 

Identifico, formulo y 
resuelvo 
problemas apropiando 
conocimiento científico y 
tecnológico, teniendo en 
cuenta algunas 
restricciones y 
condiciones; reconozco y 
comparo las diferentes 
Soluciones. 

N/A Define el 
concepto de 
pagina web y 
sus 
aplicaciones. 

Dado un tema 
aplicado a la 
vida cotidiana, 
elabora una 
página Web 
con texto, 
imágenes, 
video, 
hipervínculos y 
la publico en 
un servidor 
gratuito. 

• Asistencia y 
puntualidad 

• Responsabilidad 

• Compromiso 
ecológico 

• Presentación 
personal 

• Comportamiento 
social 

• Autoevaluación 
 
 



 

 

 

  

 GRADO: NOVENO  AREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO 
IDENTIFICADOR 

PERIODO 2 
 

Saber Hacer Ser 

Utiliza la hoja 
electrónica para 
elaborar 
nóminas 
contables y 
libros contables 
electrónicos que 
impliquen la 
utilización de 
fórmulas 

Diseño y síntesis 
de una nómina en 
una hoja de 
cálculo, con 
gráficas. 

Identifico, formulo y 
resuelvo 
problemas apropiando 
conocimiento científico y 
tecnológico, teniendo en 
cuenta algunas 
restricciones y 
condiciones; reconozco y 
comparo las diferentes 
soluciones. 

N/A Identifica las 
fórmulas 
básicas en 
Excel para 
elaborar una 
nomina 

Dada la 
información 
necesaria de una 
empresa, aplica 
las fórmulas 
correspondientes 
para realizar la 
nómina mensual. 

• Asistencia y 
puntualidad 

• Responsabilidad 

• Compromiso 
ecológico 

• Presentación 
personal 

• Comportamiento 
social 

• Autoevaluación 
 
 



 

 

 

  

 GRADO: NOVENO  AREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO 
IDENTIFICADOR 

PERIODO 3 
 

Saber Hacer Ser 

Código fuente. 
Entrada y 
salida, 
procesamiento, 
cálculo, decisión 
y ciclos; 
pseudocódigo 
(DFD). 

Diagramas de flujo 
de datos. 

Analizo la interacción entre 
el desarrollo tecnológico y 
los avances en la ciencia, la 
técnica y las matemáticas. 

N/A Analizo la 
interacción 
entre el 
desarrollo 
tecnológico y 
los avances en 
la ciencia, la 
técnica y las 
matemáticas. 
 
Analizo 
sistemas 
tecnológicos 
utilizando 
conceptos de 
sistemas, 
subsistemas, 
entradas, 
procesos, 
salidas y 
recursos. 

Utilza 
metodologías 
de desarrollo y 
análisis tales 
como 
diagramación, 
seudocódigo y 
elaboración de 
algoritmos que 
den solución a 
problemas de 
la vida real. 

• Asistencia y 
puntualidad 

• Responsabilidad 

• Compromiso 
ecológico 

• Presentación 
personal 

• Comportamiento 
social 

• Autoevaluación 
 
 



 

 

 

 

  

 GRADO: NOVENO  AREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO 
IDENTIFICADOR 

PERIODO 4 
 

Saber Hacer Ser 

Estructura 
básica de un 
programa en 
DFD. 
 
Órdenes de 
entrada y salida 
de datos. 
 
Procesamiento 
y operaciones 
de cálculo 
 
Toma de 
decisión. 
 
Ciclos 
repetitivos 
PARA (FOR) y 
Mientras Que 
(MQ) 

Diagramas de flujo 
de datos. 

Identifico, formulo y 
resuelvo 
problemas apropiando 
conocimiento científico y 
tecnológico, teniendo en 
cuenta algunas 
restricciones y 
condiciones; Reconozco y 
comparo las diferentes 
soluciones. 

N/A Identifica las 
estructuras de 
control en DFD. 

Desarrolla 
problemas 
propuestos 
para el manejo 
de estructuras 
de control 
como 
secuencias, 
decisiones, 
repetición 
condicional, 
estructuras de 
selección, 
entre otras. 
 
Diseña 
algoritmos que 
solucionen 
problemas con 
estructuras de 
datos. 

• Asistencia y 
puntualidad 

• Responsabilidad 

• Compromiso 
ecológico 

• Presentación 
personal 

• Comportamiento 
social 

• Autoevaluación 
 
 



 

 

 

  

 GRADO: DÉCIMO  AREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO 
IDENTIFICADOR 

PERIODO 1 
 

Saber Hacer Ser 

Interpreta la 
tecnología y sus 
manifestaciones 
(artefactos, 
procesos, 
productos, 
servicios y 
sistemas) como 
elaboración 
cultural, que ha 
evolucionado a 
través del 
tiempo para 
cubrir 
necesidades, 
mejorar 
condiciones de 
vida y  
Solucionar 
problemas 

Programación en 
un lenguaje 
lineal, C. 

Analiza críticamente la 
evolución cada vez más 
rápida de algunos 
sistemas tecnológicos y 
explico sus relaciones 
con las ciencias y la 
técnica. 
 

 

N / A Analiza 
sistemas 
tecnológicos 
utilizando 
conceptos de 
sistema, 
Subsistemas, 
entradas, 
salidas, 
procesos y 
recursos. 
 

 

Realización 
de líneas de  
código 
fuente. 
Variables y 
operadores. 
Desarrollo de 
una interfaz 
de usuario 
básica. 

• Asistencia y 
puntualidad 

• Responsabilidad 

• Compromiso 
ecológico 

• Presentación 
personal 

• Comportamiento 
social 

• Autoevaluación 
 
 



 

 

 

  

 GRADO: DÉCIMO  AREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO 
IDENTIFICADOR 

PERIODO 2 
 

Saber Hacer Ser 

Selecciona y 
utiliza 
eficientemente, 
en el ámbito 
personal y 
social, 
artefactos, 
productos, 
servicios, 
procesos 
y sistemas 
tecnológicos 
teniendo en 
cuenta su 
funcionamiento, 
Potencialidades 
y limitaciones. 

Programación en 
un lenguaje 
lineal, C. 

 

Selecciona entre 
diferentes opciones 
tecnológicas que dan 
solución a un problema 
o necesidad, utilizando 
argumentos basados en 
criterios de calidad, 
eficiencia, relación 
beneficio- costo, e 
impacto. 

 

N / A Identifica las 
interacciones 
que se dan 
entre diversas 
tecnologías y 
sus 
aplicaciones 
en ámbitos 
diversos 
(TICS, 
robótica, 
transporte, 
alimentación, 
agrícola). 

 

Realización 
de líneas de 
código fuente 
de 
programación 
semi-
estructurada. 

• Asistencia y 
puntualidad 

• Responsabilidad 

• Compromiso 
ecológico 

• Presentación 
personal 

• Comportamiento 
social 

• Autoevaluación 
 
 



 

 

 

  

 GRADO: DÉCIMO  AREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO 
IDENTIFICADOR 

PERIODO 3 
 

Saber Hacer Ser 

Identifica, 
formula y 
resuelve 
problemas a 
través de la 
apropiación de 
conocimiento 
científico y 
tecnológico, 
utilizando 
diferentes 
estrategias, y 
evalúo rigurosa 
y 
sistemáticamente 
las soluciones 
teniendo en 
cuenta las 
condiciones, 
restricciones y 
especificaciones 
del problema 
planteado. 

Programación 
en un lenguaje 
lineal, C. 

Identifica y formula 
problemas propios del 
entorno y susceptibles 
de ser resueltos a 
través de soluciones  
tecnológicas. 
 

N / A Identifica las 
condiciones, 
especificaciones 
y restricciones 
de diseño 
utilizadas en 
una solución 
tecnológica y 
puedo verificar 
su 
cumplimiento. 
 

Realización 
de líneas de 
código fuente 
de 
programación 
semi-
estructurada, 
para la 
solución de 
problemas de 
aplicación. 

 

• Asistencia y 
puntualidad 

• Responsabilidad 

• Compromiso 
ecológico 

• Presentación 
personal 

• Comportamiento 
social 

• Autoevaluación 
 
 



 

 

 

 

  

 GRADO: DÉCIMO  AREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO 
IDENTIFICADOR 

PERIODO 4 
 

Saber Hacer Ser 

Analiza las 
implicaciones 
éticas, 
sociales y 
ambientales de 
las 
manifestaciones 
tecnológicas del 
mundo en que 
vivo, evalúo 
críticamente los 
alcances, 
limitaciones y 
beneficios de 
éstas y tomo 
decisiones 
responsables 
relacionadas 
con sus 
aplicaciones. 

Programación en 
un lenguaje 
lineal, C. 

Busca, procesa y utiliza 
información apropiada 
para plantear soluciones 
a problemas sociales y 
ambientales 
relacionados con las 
aplicaciones e 
innovaciones 
tecnológicas en 
diferentes contextos. 

 

N / A Busca, 
procesa y 
utiliza 
información 
apropiada 
para plantear 
soluciones a 
problemas 
sociales y 
ambientales 
relacionados 
con las 
aplicaciones e 
innovaciones 
tecnológicas 
en diferentes 
contextos. 

Desarrollo de 
codificación 
fuente de 
programación 
modular,  
para la 
solución de 
problemas de 
aplicación. 

 

• Asistencia y 
puntualidad 

• Responsabilidad 

• Compromiso 
ecológico 

• Presentación 
personal 

• Comportamiento 
social 

• Autoevaluación 
 
 



 

 

 

  

 GRADO: ONCE  AREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO 
IDENTIFICADOR 

PERIODO 1 
 

Saber Hacer Ser 

Interpreta la 
tecnología y sus 
manifestaciones 
(artefactos, 
procesos, 
productos, 
servicios y 
sistemas) como 
elaboración 
cultural, que ha 
evolucionado a 
través del 
tiempo para 
cubrir 
necesidades, 
mejorar 
condiciones de 
vida  y 
solucionar 
problemas. 

Creación, 
codificación y 
producción Web 
(html). 

Analiza críticamente la 
evolución cada vez más 
rápida de algunos 
sistemas tecnológicos y 
explico sus relaciones 
con las ciencias y la 
técnica. 

N / A Reconoce y 
explica  como  
los procesos 
creativos de 
innovación, 
investigación, 
desarrollo y 
experimentación 
guiados por 
objetivos, 
producen 
avances 
tecnológicos. 

Diseña y 
Elabora una 
página web, 
con formatos. 
 
Realiza 
codificación 
de 
programación 
visual. 

• Asistencia y 
puntualidad 

• Responsabilidad 

• Compromiso 
ecológico 

• Presentación 
personal 

• Comportamiento 
social 

• Autoevaluación 
 
 



 

 

 

  

 GRADO: ONCE  AREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO 
IDENTIFICADOR 

PERIODO 2 
 

Saber Hacer Ser 

Selecciona y 
utiliza 
eficientemente, 
en el ámbito 
personal y 
social, 
artefactos, 
productos, 
servicios y 
sistemas 
tecnológicos 
teniendo en 
cuenta su 
funcionamiento, 
potencialidades 
y limitaciones. 

Publicación 
Web 
(webhosting) 

Identifica y documenta 
algunos procesos de 
producción y 
manufactura de 
productos.  
 
Analiza críticamente 
las tecnologías 
utilizadas, la calidad 
obtenida y el impacto 
sobre el entorno. 

 

N / A Utiliza 
tecnologías 
de la 
información y 
la 
comunicación 
para mejorar 
la 
productividad, 
eficiencia, 
calidad y 
gestión en 
sus 
actividades 
personales, 
laborales y 
sociales y en 
la realización 
de proyectos 
colaborativos 

 

Diseña, crea, 
elabora y 
publica una 
página web 
con formatos 
y con medios 
audio-
visuales. 
 
Realiza 
codificación 
de 
programación 
visual. 

• Asistencia y 
puntualidad 

• Responsabilidad 

• Compromiso 
ecológico 

• Presentación 
personal 

• Comportamiento 
social 

• Autoevaluación 
 
 



 

 

 

  

 GRADO: ONCE  AREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO 
IDENTIFICADOR 

PERIODO 3 
 

Saber Hacer Ser 

Identifica, 
formula y 
resuelve 
problemas a 
través de la 
apropiación de 
conocimiento 
científico y 
tecnológico, 
utilizando 
diferentes 
estrategias y 
evalúo rigurosa y 
sistemáticamente 
las soluciones 
teniendo en 
cuenta las 
condiciones, 
restricciones y 
especificaciones 
del problema 
planteado. 

Programación 
Orientada a 
objetos. Ms 
Visual Basic. 

 

Evalúa y selecciona, 
con argumentos 
basados en 
experimentación, 
evidencias y 
razonamiento lógico,  
propuestas y decisiones 
en torno al diseño de 
programación visual. 
  

N / A Propone, 
analiza y 
compara 
diferentes 
soluciones a 
un mismo 
problema, 
explicando su 
origen, 
ventajas y 
dificultades. 

 

Analiza y 
diseña 
soluciones 
visuales a 
sistemas de 
manejo 
básico de  
información 
mediante 
codificación 
fuente de 
programas en 
Ms Visual 
Basic. 
 
Realiza 
codificación 
de 
programación 
visual. 

 

• Asistencia y 
puntualidad 

• Responsabilidad 

• Compromiso 
ecológico 

• Presentación 
personal 

• Comportamiento 
social 

• Autoevaluación 
 
 



 

 

 

 

  

 GRADO: ONCE  AREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

MATRIZ DE 
REFERENCIA 

ESTANDAR DBA COMPETENCIA 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FACTOR ENUNCIADO 
IDENTIFICADOR 

PERIODO 4 
 

Saber Hacer Ser 

Analiza las 
implicaciones 
sociales y 
ambientales de 
las 
manifestaciones 
tecnológicas del 
mundo en que 
vive, evalúa 
críticamente los 
alcances, 
limitaciones y 
beneficios de 
éstas y toma 
decisiones 
responsables 
relacionadas 
con sus 
aplicaciones. 

Programación, 
creación y 
realización de 
contenido 
multimedial 
(opcional VB). 

Busca, procesa y utiliza 
información apropiada 
para plantear soluciones 
a problemas sociales y 
ambientales 
relacionados con las 
aplicaciones e 
innovaciones 
tecnológicas en 
diferentes contextos. 

 

N / A Analiza 
críticamente 
las relaciones 
entre la 
tecnología, la 
ciencia y la 
técnica, y 
explico algunas 
de sus 
potencialidades 
y limitaciones. 

Análisis y 
diseño para 
el correcto 
uso de 
medios 
audiovisuales 
de sistemas 
difusores en 
el manejo de 
información 
mediante 
programación 
de soluciones 
visuales 
multimediales 
(opcional 
VB). 

• Asistencia y 
puntualidad 

• Responsabilidad 

• Compromiso 
ecológico 

• Presentación 
personal 

• Comportamiento 
social 

• Autoevaluación 
 
 



9. METODOLOGÍA 
 

La Educación Básica en Tecnología e Informática apunta principalmente a la formación en la 
responsabilidad individual y social, la autonomía y toma de decisiones, la participación democrática y la 
proyección de nuestros estudiantes en todos los campos del saber, con el fin de realizar aportes en pro 
del cambio social. 
 
Los individuos deben romper los esquemas establecidos y superar sus miedos; los modelos 
establecidos en nuestra sociedad no favorecen la superación  del individuo en esta nueva sociedad de 
la información y la comunicación, para ello es necesario diseñar estrategias que permitan su adaptación 
al medio, realizar procesos de transformación en el aula que nos llevan al desarrollo de las habilidades 
del pensamiento y la adquisición de competencias y destrezas en los campos de la informática, la 
tecnología y lossistemas.  
 
Por medio de la investigación y la elaboración de proyectos aprovechar las oportunidades de 
comunicación, obtención y sistematización de la información, y de esta manera intervenir en la solución 
de problemas sociales aprovechando sus capacidades y competencias. 
 
Este plan propuesto favorece al estudiante en lo investigativo, en lo práctico y en lo significativo, ya que 
se adapta a las necesidades y posibilidades de nuestra comunidad educativa. Busca el desarrollo de 
experiencias informáticas y comunicacionales que permitan ampliar los esquemas del conocimiento y 
que tienen incidencia en el desarrollo individual y grupal. 
 
Por todo esto, el proceso de aprendizaje en el área de Tecnología e Informática debe estar basado en 
experiencias prácticas, proyectos colaborativos grupales, y ambientes de aprendizaje diseñados para 
permitir aprender a: ser, hacer, aprender y desaprender; Buscando siempre la necesidad y posibilidad 
de “desarrollar personas y grupos competentes para ser ciudadanos integrales en su núcleo familiar, en 
su cultura y en el planeta tierra”,tal como lo establece el ministerio de educación nacional; Para lograrlo 
se insiste en la importancia de formar a los estudiantes para el análisis, la crítica y el razonamiento a 
través de la construcción significativa del conocimiento y de la formación para la vida ciudadana, ideas 
que convergen con la propuesta de una educación para el desarrollo de competencias. 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 
Se propone desarrollar los ejes curriculares teniendo como referentes métodos activos, donde el 
protagonista del conocimiento es el estudiante y el docente es el acompañante motivador del proceso. 
Entendemos por metodología activa aquella forma de abordar la enseñanza en la que se considera al 
estudiante como principal protagonista del proceso de aprendizaje. Es el estudiante, guiado y motivado 
por el docente, quien se enfrenta al reto de aprender y asume un papel activo en la construcción del 
conocimiento. 
 
Este proceso está centrado en el aprendizaje y tiene, entre otras, las siguientes características: 
 

• Enfoca el proceso de aprendizaje-enseñanza como trabajo cooperativo entre profesores y 
estudiantes.  

• Utiliza la evaluación estratégicamente y de modo integrado con las actividades de aprendizaje y 
enseñanza, y en él, se debe producir una revaloración de la evaluación formativa-continua y una 
revisión de la evaluación final-certificativa. 

• Mide el trabajo del estudiante, teniendo como telón de fondo las competencias o resultados de 
aprendizaje  

• Adquieren importancia las TIC y sus posibilidades para desarrollar nuevos modos de aprender. 



 
Es de resaltar además que en esta área, se utiliza el método de aprendizaje cooperativo, ya que los 
estudiantes realizan la mayoría de actividades de aprendizaje en pequeños grupos en la sala de 
sistemas y son evaluados según la productividad del grupo. 
 

  



10. RECURSOS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

 

FÍSICOS 
 

❖ Planta física de la sede principal San Isidoro y sedes anexas  
❖ Material didáctico (Textos escolares, Guías, Talleres, Presentaciones, Tutoriales, Laboratorios, 

Ayudas audiovisuales, otros) 
❖ 2  Salas de sistemas  con servicio de Internet en la sede principal y una en cada sede anexa 
❖ 1  Sala múltiple  
 

HUMANOS 
 

❖ La Comunidad Educativa 
❖ Los Docentes Idóneos en el área ( 5 ) 
❖ Los Directivos docentes 
❖ El Personal Administrativo 
 

LOGÍSTICOS 
 

❖ 40 Computadoras portátiles en buen estado (sala 1) 
❖ 32 Computadoras portátiles (sala 2) 
❖ 1  Impresora (sala 2) 
❖ 2  Videobeam (1 para cada sala) 
❖ 1 Televisor (sala 2) 
 

INSTITUCIONALES 
 

❖ Biblioteca municipal 
❖ Punto Vive Digital  
❖ Alcaldía municipal 
❖ ITFIP 
❖ Instituciones educativas del Espinal. 
❖ Universidades Privadas y públicas. 
❖ Empresas y organizaciones de la región 

 

FINANCIEROS 
 

❖ Sistema General de Participaciones. 
❖ Fondo de Servicios Educativos. 
❖ Transferencias intergubernamentales. 
❖ Convenios Inter-administrativos. 
❖ Proyectos. 
❖ Organizaciones No Gubernamentales. 
  



11. INTENSIDAD HORARIA SEMANAL   
 
 
PREESCOLAR Y  PRIMARIA   1 HORA 
 
SECUNDARIA Y MEDIA   2 HORAS 
 
  



12 EVALUACION 
 

12.1. EVALUACIÓN POR PROCESOS 
 

La evaluación en el área de Tecnología e Informática se hará cualitativamente  y  por  procesos, 
entendiéndose por proceso un conjunto de  acciones  que  permiten  desarrollar competencias  
laborales para el sector productivo, pensamiento tecnológico para la solución  de problemas, técnicas 
para utilizar tecnología en su entorno e investigación para innovar en conocimiento e intercambio de  
información. 

La evaluación debe plantearse como un proceso secuencial de reflexión que pase por las etapas de 
diagnóstico y formación.  Al evaluar debe enfatizarse en la aplicación de  las competencias en la 
elaboración de prácticas y proyectos que den solución a problemas específicos y pertinentes.  
 
Nuestra primera y superior meta es la preparación de personas con competencias que les permitan 
aportar soluciones a problemáticas concretas de nuestra región y de nuestra sociedad, en la búsqueda, 
direccionamiento y aprovechamiento de los sistemas de información orientados a procesos 
comunicacionales productivos.  
 
La base de la propuesta presentada es la elaboración de trabajos y prácticas por proyectos, con sus 
correspondientes formas de evaluación, a partir de una metodología de trabajo de investigación 
colaborativo y grupal orientados a la solución de problemas, con base en una formación humanística, 
científica, técnica, laboral, comunicacional y de proyección académica para el desarrollo de 
competencias. 
 
 
12.2 AUTOEVALUACIÓN 
 
Dentro del proceso de formación es necesario revisar,  analizar  y valorar cada una de las acciones que 
se ponen en práctica con referencia a los propósitos de formación y las evidencias de conocimiento 
requeridas en el área de tecnología e informática. De esta manera se posibilita y fortalece en el 
estudiante la autonomía asumiéndose como sujeto y actor de su propia formación.  
 
12.3 COEVALUACIÓN 

 
 
Mediante la coevaluación se planifica el propio aprendizaje del estudiante, se identifican sus propias 
fortalezas y debilidades, se desarrollan habilidades personales y metacognitivas transferibles a otras 
áreas. 
 
12.4 HETEROEVALUACIÓN 
 
El objetivo principal de la heteroevaluación es el de determinar de la forma más objetiva posible si el 
estudiante ha realizado correctamente su trabajo o sus obligaciones, o bien si ha adquirido los 
conocimientos que se suponía que tenía que conseguir de manera adecuada. 
 

Los aspectos para tener en cuenta dentro del proceso de Evaluación son:   
 
Capacidad de análisis, observación y deducción de la realidad. 
Originalidad y creatividad. 
Expresión oral y escrita, mapas conceptuales, mapas mentales. 
Consultas bibliográficas e Informes escritos. 



Trabajo individual y grupal 
Talleres, revisión de apuntes de clase. 
Exposiciones, socializaciones y sustentaciones de procedimientos. 
Evaluaciones escritas. 
Elaboración y verificación del cumplimiento de parámetros para la ejecución de proyectos. 
Utilización, determinación y manejo adecuado de recursos 
Realización de Prácticas extraclase. 
Participación activa en las actividades propuestas. 
Motivación e interés por el área. 
Autoevaluación. 
Sana convivencia. 
Responsabilidad. 
Respeto.  
Asistencia y Puntualidad. 
Compromiso ecológico y ambiental. 
 
 
12.5 ARTICULACIÓN SIEE 

El área en su proceso evaluativo tiene en cuenta las diferentes categorías de desempeño: Saber, saber hacer y ser,  

las cuales responden a unos porcentajes establecidos en el SIEE. 

Según el SIEE, en sus numerales: 

LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN:  

1.11 En el área de  gestión empresarial se promediarán 
tecnología 40%, emprendimiento 20% y Ed. Artística 40% 
respectivamente. 

 

2.14  Cada una de las categorías de los desempeños (saber, 

saber hacer y ser) tendrán los siguientes porcentajes 

respectivamente: 35%, 35% y 30%. 

 

13. ACTIVIDADES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES EN SU PROCESO DE 

APRENDIZAJE. 

Apoyo a estudiantes con NEE: 
 

Teniendo en cuenta el componente inclusivo por el que propende la Institución Educativa, desde el área 

de Tecnología e Informática se apoya a los estudiantes que presentan barreras de aprendizaje,  

flexibilizando el currículo y modificando las prácticas pedagógicas al entender, comprender y respetar 

las diferencias.   

De este modo se realiza un trabajo organizado, creativo, elaborando en cada periodo el plan individual 

de ajustes razonables al  estudiante que lo requiere, para que a través de un análisis reflexivo se 

definan las estrategias y planteen alternativas  que lleven a la propuesta del desarrollo de actividades 

que respondan a sus necesidades y sean acordes a las capacidades de cada uno, garantizándose así 

que todos los estudiantes puedan acceder a los contenidos del área. 
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