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1. Área: Tecnología e Informática 
 
2. Contextualización del área con el modelo pedagógico: Social crítico y los fundamentos 

pedagógicos del área.  
La propuesta de ofrecer una formación integral se orienta a educar seres humanos 
diversos y multiculturales en entornos cambiantes por las transformaciones 
tecnológicas, científicas y sociales. Se trata de ofrecer una educación que forma a 
personas que se entienden y respetan a sí mismas y a los demás; una educación 
donde se puede ahondar en el saber de manera integral, no solo teniendo como 
objetivo la transmisión informativa sino apuntando a una educación que privilegia los 
espacios para el desarrollo del pensamiento, la creatividad y la imaginación. Es así 
como desde el área de TECN0LOGIA E INFORMATICA se orienta el aprendizaje del 
estudiante desde una perspectiva social-crítica que involucra la comprensión de su 
entorno y resolución de problemas cotidianos 
 
Por lo anterior, la propuesta pedagógica del área se caracteriza por ser abierta, 
interdisciplinaria, dialógica, articulada al desarrollo de competencias, desde la cual 
promueve el debate y la postura crítica. De esta manera se formulan alternativas de 
solución para los problemas de la sociedad, a partir del análisis de la identificación de 
los factores que influyen en la comunicación a través de las TIC . su repercusión con 
el ambiente, con la transformación del entorno, y su interacción que permite   el 
mejoramiento de  la calidad de vida. 
 

3. Todo ello encaminado hacia el cambio de las necesidades políticas, ideológicas, 
sociales y educativas. la realidad social, la cultura, los valores, el contexto, entre otros; 
para que a través del proceso educativo se transforme la sociedad en un bien común 
para todos. 
 

4. Justificación: 
 

La tecnología e informática  ha pasado por diferentes etapas en la historia, teniendo 
en cuenta desde el campo educativo la notoria introducción de las TIC y la innovación 
en los procesos pedagógicos donde el docente es un orientador de procesos de 
enseñanza-aprendizaje, motivador del estudiante a través de la relación teórico-
práctica en la búsqueda del saber encausados en el desarrollo de competencias que 
le permitan liderar procesos de investigación científica que impacten en el entorno 
social y económico. 

 
 
5. Estado del área  

 

Fortalezas 

N° Descripción 



1 Disponibilidad del personal docente para evaluar y retroalimentar el plan de área  

2 Se cumple con lo planificado en el área  

3 El plan de área se actualiza permanentemente. 

4 El diseño de currículo del área cuenta con acompañamiento del coordinador académico 

5 Se adelantan periódicamente reuniones de evaluación de los logros del área entre 

profesores y coordinadores académicos. 

6 Aulas de sistemas distribuidas según los docentes 

7 Las salas de sistemas se encuentran equipadas  

 

Debilidades 

N° Descripción 

1 Faltan textos actualizados en la biblioteca.  

2 Mantenimiento preventivo y correctivo en la Reparación  oportuna de los equipos  

3 Falta de control en las salas en horario diferente a la jornada escolar 

4 Restringido en el manejo del software con sus licencias 

5 Los equipos no se pueden actualizar en su hardware  

6 Desmotivación del estudiante cuando no hay conectividad o equipos suficientes. 

7 Falta de dotación de la sala en la sede Leticia Arango  

  

PERFIL EXTERNO DEL ÁREA 

Oportunidades 

N° Descripción 

1 Falta de Capacitación continua a los docentes  por parte de la secretaria de educación  

municipal 

2 Interferencia con las actividad extracurriculares  

3 Actualización del plan de área de acuerdo a las directrices de secretaria de Educación  



4 Hacer seguimiento al acompañamiento familiar de aquellos estudiantes que presentan 

deficiencias académicas  

5 Hacer las adecuaciones y mantenimientos pertinentes a cada una de las salas de sistemas 

de las diferentes sedes 

4 Existe un rubro para compra de hardware. 

4 Los jóvenes asisten a los proyectos planeados por el municipio (media técnica) 

5 Transvaloración del área con las demás asignaturas   

6 Competencias y conocimientos previos desarrollados en el área. 

7 Resultados del área en pruebas externas 

 

Amenazas 

N° Descripción 

1 Falta más compromiso y sentido de pertenencia por los equipos tecnológicos, en el 

cuidado y uso de los mismos. 

2 Mayor control en el préstamo de los recursos con los convenios institucionales. (uso de 

las salas de sistema, cuidado de video beam, manejo de las llaves) 

3 Conectividad limitada en ciertos momentos. 

4 Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. 

5 Adecuación y mantenimiento del espacio físico de las aulas de sistema (techos, pisos, 

ventanas). 

 
 

 
6. Malla curricular  
 
7. Criterios de evaluación del área (según criterios de evaluación institucional) 
 
Actividad practica del proyecto de los contenidos correspondientes a cada periodo y 
Sustentación del respectivo proyecto con un valor al 20% del área 
 
Autoevaluación de acuerdo al desempeño durante el periodo con un valor al 10% del área 
 
Seguimiento de proceso de aprendizaje con un valor al 70% del área 
 



8. Referentes bibliográficos y cibergráficos de apoyo para el área (Según APA) 
 

 ¡Ser competente en tecnología!  una necesidad para el desarrollo ¡ 
 
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-160915.html 
 

 Tutorial de Word  
https://youtu.be/YAlNkwz4h-M 
 

 Las 10 claves para usar Internet con seguridad 
https://youtu.be/2TferQprZ0g 
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