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DESARROLLO TEMÁTICO 
ESTRATEGIAS 

METODOLÒGICAS 
ESTÁNDAR 

COMPETENCIA: Identifica y soluciona problemas relacionados con el 
desarrollo de la Tecnología y gestión de la información en su comunidad. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

● Comunicaciones personales y 
públicas. 
 

● Proyecto (aplicación práctica de 
habilidades de TI) 
 

● Actividad del Proyecto de 
Emprendimiento y Educación 
Financiera (Octava Semana) 
 

● Clase magistral por parte del 
docente. 
 

● Asesorías y acompañamiento 

del docente. 
 

● Herramientas virtuales. 
 

● Mapas conceptuales. 
 

● Trabajo en equipo en la 
realización de proyectos 
tecnológicos y, cuando lo hago, 
involucro herramientas 
tecnológicas de comunicación. 

SABER HACER SER 

● Participo en 
discusiones 
relacionadas con los 
impactos sociales de 
aplicaciones e 
innovaciones 
tecnológicas sobre la 
salud, la privacidad 
de las personas y 
tomo postura con 
argumentos. 

● Argumento el 
impacto de la 
tecnología en otras 
disciplinas para 
tenerlo en cuenta 
en sus proyectos 
tecnológicos. 

● Utiliza las tecnologías 
y los recursos 
digitales para apoyar 
procesos de 
planteamiento y 
resolución de 
problemas y 
representación, 
procesamiento y 
producción de 
información. 

● Toma decisiones 
relacionadas 
con las 
implicaciones 
sociales y 
ambientales de 
su proyecto 
para 
comunicarlas a 
la comunidad. 
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COMPETENCIAS 

T 
I 
P 
O 
S 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Apropiación y 
uso de 
herramientas de 
diseño gráfico 
Photoshop. 

S 
A 
B 
E 
R 

Participo en discusiones 
relacionadas con los impactos 
sociales de aplicaciones e 
innovaciones tecnológicas sobre la 
salud, la privacidad de las personas 
y tomo postura con argumentos. 

Participo acertadamente en 
discusiones relacionadas con los 
impactos sociales de aplicaciones e 
innovaciones tecnológicas sobre la 
salud, la privacidad de las personas 
y tomo postura con argumentos. 

Participo en discusiones 
relacionadas con los impactos 
sociales de aplicaciones e 
innovaciones tecnológicas sobre la 
salud, la privacidad de las personas 
y tomo postura con argumentos. 

Participo en discusiones 
relacionadas con los impactos 
sociales de aplicaciones e 
innovaciones tecnológicas 
sobre la salud, la privacidad de 
las personas. 

Participo en algunas 
discusiones relacionadas 
con los impactos sociales 
de aplicaciones 
tecnológicas sobre la 
salud. 

S 
A 
B 
E 
R 

Argumento el impacto de la 
tecnología en otras disciplinas para 
tenerlo en cuenta en los proyectos 
tecnológicos. 

Argumento con claridad el impacto 
de la tecnología en otras disciplinas 
para tenerlo en cuenta en los 
proyectos tecnológicos. 

Argumento el impacto de la 
tecnología en otras disciplinas para 
tenerlo en cuenta en los proyectos 
tecnológicos. 

Opina sobre el impacto de 
la tecnología en otras 
disciplinas para tenerlo en 
cuenta en los proyectos 
tecnológicos. 

Opina sobre el impacto 
de la tecnología en 
otras disciplinas. 

H 
A 
C 
E 
R 

Utiliza las tecnologías y los recursos 
digitales para apoyar procesos de 
planteamiento y resolución de 
problemas y representación, 
procesamiento y producción de 
información. 

Utiliza adecuadamente las tecnologías y 
los recursos digitales para apoyar 
procesos de planteamiento y resolución 
de problemas y representación, 
procesamiento y producción de 
información. 

Utiliza las tecnologías y los recursos 
digitales para apoyar procesos de 
planteamiento y resolución de 
problemas y representación, 
procesamiento y producción de 
información. 

Utiliza las tecnologías y los 
recursos digitales para 
apoyar procesos de 
planteamiento y resolución 
de problemas. 

Utiliza las tecnologías 
para apoyar procesos 
de planteamiento de 
problemas. 

S 
E 
R 

Toma decisiones relacionadas con 
las implicaciones sociales y 
ambientales de su proyecto para 
comunicarlas a la comunidad. 

Toma decisiones informadas y 
acertadas relacionadas con las 
implicaciones sociales y ambientales de 
su proyecto para comunicarlas a la 
comunidad. 

Toma decisiones informadas 
relacionadas con las implicaciones 
sociales y ambientales de su proyecto 
para comunicarlas a la comunidad. 

Toma decisiones relacionadas 
con las implicaciones sociales y 
ambientales de su proyecto 
para comunicarlas a la 
comunidad. 

Toma decisiones 
relacionadas con las 
implicaciones sociales y 
ambientales de su 
proyecto. 

 


