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PROPUESTA DE APRENDIZAJES 
 

APRENDIZAJES A DESARROLLAR SEGÚN PERFIL SEDEVITA 

 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
(Desde las funciones 
ejecutivas: atención, 
inhibición y memoria 

operativa) 
 

 
 
 

1. COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 
CONGITIVO: CONTENIDOS 

 Ofimática: 
 Hojas de cálculo. 

 Aprendizaje visual: 
 Diagramas de causa-efecto  
 Diagramas de flujo. 

 Apropiación y uso de las TIC: 
 Programas online para programar  

DESEMPEÑOS:  
 Emplea las herramientas que ofrecen las hojas de cálculo y gestores de 

graficas online para desarrollar graficas estadísticas.  
 Argumenta de manera sustentada los diagramas causa-efecto 

desarrollados.  
 Argumenta de manera sustentada los Diagramas de flujo  
 Elabora propuestas de solución a problemas hipotéticos planteados, 

empleando conocimientos trabajados y adquiridos. 
2. COMPONENTE FORMATIVO (desarrollo del carácter) 

 Ruta A.C.E.R.T.A.R. 
A….actitud correcta y adecuada hacia el aprendizaje, verificable desde la postura corporal, el grado de 
interés y motivación hacia las actividades propias de la clase. 
C….comprometido  y responsable con la clase; verificable a través de la puntualidad y oportunidad de 
entrega de sus actividades escolares, el grado de responsabilidad con el que asume las actividades 
escolares. 
E…enfocado en las metas de aprendizaje (syllabus); verificable mediante el grado de conocimiento y 
apropiación de las metas de aprendizaje propuestas en el presente Syllabus. 
R….recursivo, creativo  y dinámico con el aprendizaje, verificable mediante el uso que los estudiantes 
hagan de sus materiales de trabajo, la calidad e innovación con las que presentan sus actividades 
escolares etc. 
T….tolerante, amable  y respetuoso, verificable en el trato y actitud de respeto, valoración y aprecio 
que manifiesta hacia sus compañeros, el docente, y aún hacia la misma clase. 
A….atiende con los cinco sentidos a tu maestro, se relaciona con la capacidad que tiene el estudiante 
para manifestar el triángulo   del aprendizaje efectivo (atención, inhibición y memoria operativa). 
R….responde asertivamente al trabajo en clase, verificable desde los resultados académicos, y la 
capacidad de respuesta que el estudiante ofrece a la materia a lo largo del periodo. 

 
3.COMPONENTE ESPIRITUAL (desarrollo de la identidad y cosmovisión cristiana) 

Principios y valores bíblicos:  

 Dios sabio. Génesis 41:12-15, Proverbios 2:1-11 - La sabiduría, inteligencia, ciencia, técnica y 
todo arte provienen de Dios. 

Principios y valores institucionales: 

 Trabajo en equipo. 

 Comunicación oportuna y fidedigna 
 

METAS 
INSTITUCIONALES 

Progreso: 40% de la población escolar en Nivel Superior. 45% de la población escolar en 

Nivel Alto-Satisfactorio. 15% de población escolar en Nivel Básico-Aceptable. 0% de la 
población escolar en Insuficiencia y Reprobación.  
Desempeño: El pruebas SABER: Matemáticas: 65/100 y Lenguaje: 70/100 puntos.  
Eficiencia: Educación Media  100% 
Ambiente escolar: 100% de intervención pedagógica en direccionamiento, seguimiento y 

acompañamiento escolar. 
Atención escolar especializada al 100% de los casos de riesgo de aprendizaje y convivencia 
detectados. 
Organización de las aulas con base en política institucional de ambientes de aprendizaje y 
rúbrica E.L.E.O.T 
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META DE APRENDIZAJE  Responde al trabajo en clase utilizando adecuadamente el lenguaje de 
programación C++ y las hojas de cálculo, para desarrollar programas básicos 
e integrar algunas herramientas de electrónica para la resolución de 
problemas propuestos en clase 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

GRADO DE ALCANCE DE 
LA META DE 

APRENDIZAJE 

SUPERIOR: 

 El estudiante identifica, explica, e interpreta  algunos comandos del lenguaje 
de C++ y las hojas de cálculo desarrollando algunos proyectos de electrónica. 

ALTO:  

 El estudiante identifica y explica algunos comandos del lenguaje C++, y las 
hojas de cálculo para la resolución de problemas propuestos en clase. 

BASICO:  

 El estudiante identifica, algunos comandos del lenguaje C++para desarrollar 
problemas en clase. 

BAJO:  

 El estudiante es capaz de identificar las hojas de cálculo y sus herramientas; 
sin embargo no relaciona estas como soluciones para el desarrollo de 
lenguaje de programación. 

COMPONENTE EVALUATIVO 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS PROPUESTAS 

a. Guías de trabajo en clase. 
b. Uso del radar de ACERTAR 
c. Elaborar informe de actividad según criterios determinados 
d. Uso de la ruta de excelencia espiritual 
e. Asignación de tareas.   
Porcentajes de calificación: 
Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, taller práctico 20% 

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y AYUDAS Plataforma SIE, Guías de trabajo, bibliografía, insumos didácticos. 

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
TEMA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE PRODUCTO A PRESENTAR VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 
ENTREGA 

Formula 
Condicional en 
Excel  

Formula condicional Taller formula condicional 10 1 semana de 
mayo 

Formula 
Condicional en 
Excel 

Juego en Excel formula condicional  Juego 
 

10 2 semana de 
mayo 

Ambiente y 
librerías en C++ 

Introducción  c++ Programa básico 10 3 semana de 
mayo 

Programa básico 
operaciones C++  

Suma en C++ Programa en C++ 10 4 semana de 
mayo 

Funciones en C++ 
Protoboard   

Integración C++ y protoboard  Luz led encendiendo 10 1 primera semana 
Junio 

Funciones en C++ 
Protoboard   

Integración C++ y protoboard Taller en protoboard  10 2 primera semana 
Junio 

   Evaluación proyecto   Proyecto en protoboard  20 3  primera 
semana Junio 

 

Estudiante: ________________________________________ Acudiente: __________________________________________________ 


