
 
 
 
 
 
El Plan de estudios elaborado para el área de Técnica está basado en los logros generales  curriculares y en las Orientaciones generales para la educación en 
tecnología del ministerio de Educación Nacional ( MEN ), conforme a este se manejan los grupos de grados, los componentes y las competencias allí definidas, 
para cada una de las cuales se establecen los desempeños esperados y están indicados con una  T  si son desarrollados desde el eje tecnológico o con I si son 
del eje del manejo de la Información _( Informática).   
 
En adelante se presentará antes del grupo de grados, un cuadro con los elementos anteriormente descritos y luego se presentarán los planes de estudio para 
cada grado. 
 
 

 
 

COMPETENCIAS LABORALES GENERALES INTEGRALES AL PLAN DE ESTUDIOS GRADO ONCE-

MULTIMEDIA-TECNICAS MULTIMEDIALES 

CLASES COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS 

PERSONALES Orientación ética: 
 
 Promuevo el cumplimiento de normas y disposiciones en un espacio dado. 
 Cumplo los compromisos asumidos de acuerdo con las condiciones de tiempo y forma acordadas 

con la otra parte. 
 
Dominio personal: 

PLAN DE ESTUDIOS 
 



 
 Verifico el avance de mi proyecto de vida. 
 Efectúo ajustes a mi proyecto de vida y al plan de acción, si es necesario. 

 

INTELECTUALES Toma de decisiones: 
 
 Analizo una situación (social, cultural, económica, laboral) para identificar alternativas de acción o 

solución. 
 
Creatividad: 
 
 Identifico ideas innovadoras para resolver problemas de variados contextos (sociales, culturales, 

económicos, entre otros). 
 
Solución de problemas: 
 
 Identifico los problemas prioritarios según su magnitud e impacto. 
 Evalúo las alternativas viables para solucionar el problema. 
 Defino un plan de acción para implementar la alternativa elegida. 
 Evalúo los resultados que se van alcanzando e incluyo cambios en las acciones, si es necesario. 
 Incorporo a la rutina nuevos procedimientos, acciones e instrumentos para evitar la repetición del 

problema. 
 

Atención:  
 
 Atiendo a cada recomendación o indicación emitida. 



 
 

EMPRESARIALES Y PARA EL 
EMPRENDIMIENTO 

Identificación de oportunidades para crear empresas o unidades de negocio: 
 
 Identifico oportunidades para crear o proveer bienes o servicios, teniendo en cuenta las necesidades 

y expectativas de la población o comunidad. 
 Identifico los potenciales clientes del producto o servicio. 

 

INTERPERSONALES Comunicación: 
 
 Sustento con argumentos, basados en evidencias, hechos y datos, mis ideas y puntos de vista. 

 
Trabajo en equipo: 
 
 Asigno y asumo roles y responsabilidades de acuerdo con las aptitudes de los miembros del equipo. 
 Establezco con los otros un plan de acción. 
 Establezco nuevas formas de interacción con los miembros del equipo para mejorar los resultados. 

 
Liderazgo: 
 
 Planeo y organizo las acciones en conjunto con los otros, para solucionar los problemas colectivos. 

 
Manejo de conflictos: 
 
 Respeto los acuerdos establecidos colectivamente. 
 Evalúo el cumplimiento y la efectividad de los acuerdos. 



ORGANIZACIONALES Gestión de la información: 
 
 Utilizo aplicaciones informáticas para el registro y sistematización de la información. 
 Produzco nueva información y conocimiento con base en los análisis desarrollados. 
 Difundo la información a las personas indicadas utilizando medios adecuados. 

 
Orientación al servicio: 
 
 Oriento mis acciones para satisfacer los requerimientos y necesidades de los otros en los contextos 

en que tengo responsabilidad por su bienestar. 
 Establezco acuerdos para atender las solicitudes de los otros. 
 Respondo a los requerimientos de los otros, a tiempo y con base en los acuerdos definidos. 

 
Referenciación competitiva: 
 
 Analizo los datos para identificar tendencias y factores críticos asociados a los buenos resultados de 

otros. 
 Identifico buenas prácticas y las adapto para mejorar mis propios procesos y resultados. 

 
Gestión y manejo de recursos: 
 
 Optimizo el uso de los recursos disponibles empleando distintos métodos para reducir el mal manejo 

y el desperdicio. 
 
Responsabilidad ambiental: 
 



 Actúo siguiendo los procedimientos establecidos para el uso y preservación de los recursos. 
 

TECNOLOGICAS Identificar, transformar, innovar procedimientos: 
 
 Incorporo en el desarrollo de actividades acciones de cambio innovador. 

 
Usar herramientas informáticas: 
 
 Diseño alternativas tecnológicas adecuadas para realizar distintas tareas. 
 Manejo herramientas tecnológicas y equipos según los procedimientos previstos técnicamente. 
 Identifico fallas y errores producidos por la manipulación de herramientas tecnológicas. 
 Propongo alternativas tecnológicas para corregir fallas y errores, con el fin de obtener mejores 

resultados. 
 Evalúo las necesidades de mantenimiento, reparación o reposición de los equipos y  herramientas 

tecnológicas a mi disposición. 
 Diseño algunos modelos tecnológicos que apoyan el desarrollo de tareas y acciones.  
 Utilizo las herramientas informáticas para el desarrollo de proyectos y actividades. 

 
Elaborar modelos tecnológicos: 
 
 Creo prototipos y productos terminados como solución de necesidades indispensables. 

 

ESTANDARES DE COMPETENCIAS BASICAS AL PLAN DE ESTUDIOS GRADO ONCE-TECNICAS 

MULTIMEDIALES 



 ESTANDARES 

MATEMATICAS Pensamiento numérico y sistemas numéricos. 
 
 Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de fi guras planas y cuerpos con medidas 

dadas. 
 Describo, comparo y cuántifico situaciones con números, en diferentes contextos y con diversas 

representaciones. 
 

LENGUAJE Producción textual. 
 
 Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas. 

 
Comprensión e interpretación textual. 
 
 Elaboro hipótesis de interpretación atendiendo a la intención comunicativa y al sentido global del 

texto que leo. 

CIENCIAS NATURALES Ciencia, tecnología y sociedad 
 

 Identifico tecnologías desarrolladas en Colombia. 

CIENCIAS SOCIALES Relaciones espaciales y ambientales. 
 

 Utilizo coordenadas, convenciones y escalas para trabajar con mapas y planos de representación. 

CIUDADANAS Convivencia y Paz 
 



 Comprendo la importancia de la defensa del medio ambiente, tanto en el nivel local como global, y 
participo en iniciativas a su favor. (Conocimientos y competencias integradoras). 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE ASIGNATURA 

 
Nombre del Área : Técnicas Multimediales 
Asignatura  : Técnicas Multimediales 
Grado   : Once 
Cursos   : 11-1 

 
PERIODO 1  

UNIDAD 1: Photoshop 

NORMA_COMPETENCIA (3220501029): Diseñar la solución multimedia de acuerdo con el análisis de la información recolectada. 
NORMA_COMPETENCIA (3220501030): Integrar los elementos multimediales de acuerdo con un diseño establecido. 
(322050103002) Producir los componentes requeridos para la solución multimedia de acuerdo con el storyboard y los procedimientos 
establecidos. 
Competencia: Estructuro y construyo contenidos multimediales en Photoshop para integrar al proyecto final. 

Indicadores de Competencia Evidencias de Aprendizaje Instrumentos de 
Evaluación 

Recursos Estrategias 
Metodológicas. 

1. Reconozco la interface gráfica del 
entorno de Photoshop. 

 
De conocimiento: 
 
 Conozco el entorno y 

herramientas del programa 
Photoshop “paneles, 
cuadros de herramientas,  
efectos, etc.” 
 

 
De desempeño: 
 

 Guías de trabajo 
relacionadas con 
los diferentes 
temas. 

 Guía de 
Evaluación. 

 Trabajo en Sala 
de sistemas. 

 Desarrollo de 
actividades en el 
Cuaderno. 

 Asistencia. 

 Fotocopias 
y material 
de apoyo 
facilitados 
por los 
docentes. 

 Libros de la 
Biblioteca 
del Colegio. 

 Equipo de 
Cómputo.  

 Internet. 

 
 Informaciones de tipo 

introductorio y 
contextual. 

 Análisis de Casos de 
Estudio. 

 Indagación y 
exposiciones por parte 
de los estudiantes. 

 Trabajo práctico en sw 
especializado para el 
tema. 

2. Clasifico y distingo la diferencia 
entre cada uno de los paneles de 
trabajo de Photoshop, capas, filtros, 
ediciones, herramientas 3d y demás 
alternativas gráficas. 

3. Describo cual es la tarea de cada 
uno de los componentes que hacen 
parte del entorno del Photoshop. 

4. Genero imágenes editadas haciendo 
uso de múltiples efectos y 
herramientas. 



5. Elaboro productos gráficos con 
sobre posición de objetos de imagen 
sobre otras. 

 Presenta productos 
editados conforme a las 
sugerencias dadas “edición 
de imágenes, construcción 
de banners animados, entre 
otros”. 
 

Actitudes frente al aprendizaje: 
 
 Demuestra interés por  el 

aprendizaje;  es organizado y 
respetuoso en ambiente de 
trabajo y busca 
constantemente la 
originalidad y calidad en sus 
trabajos. 

 Comportamiento 
en la Sala de 
cómputo. 

 Pruebas virtuales 
“Daypo, Pocket 
TextIp, Ardora, 
etc.” 

 

 Software de 
diseño, 
simulación, 
diagnostico, 
etc. 

Aplicativos TIC 
“blogs, 
Cuadernia, 
youblisher, 
prezi, etc.” 
 
 
 

 Búsqueda, lectura y 
análisis de información 
en Internet, libros y 
enciclopedias 
virtuales. 

 Representación gráfica 
de patrones de 
información. 

 Socialización de 
trabajos con el grupo. 

 Desarrollo de 
proyectos de clase. 

 Formulación de 
secuencias para 
desarrollo de 
procesos. 

 Estructuración de 
protocolos y 
evidencias de 
aprendizaje. 

6. Construyo presentaciones animadas 
con el efecto Gif, para 
implementación en páginas o 
aplicativos como banners, logos 
animados, etc. 

7. Enriquezco imágenes haciendo uso 
del efecto cristal burbuja. 

8. Genero montajes fotográficos con el 
efecto Dark, asi como superposición 
de imágenes. 

9. Desarrollo ejercicios de retoque 
fotográfico: grietas, imperfecciones, 
ojos rojos, enfoque, entre otros. 

RECOMENDACIONES:  
 Repase los temas vistos para que refuerce información.  

 
 
  



UNIDAD 2: Edición de videos                                                                                                                                                                                                           PERIODO 2 

NORMA_COMPETENCIA (3220501029): Diseñar la solución multimedia de acuerdo con el análisis de la información recolectada. 
NORMA_COMPETENCIA (3220501030): Integrar los elementos multimediales de acuerdo con un diseño establecido.  
(322050103002) Producir los componentes requeridos para la solución multimedia de acuerdo con el storyboard y los procedimientos establecidos. 
Competencia 2: Recopilar material multimedia de múltiples fuentes y estructuras una sola presentación conforme a las necesidades del cliente. 

Indicadores de Competencia Evidencias de Aprendizaje Instrumentos de 
Evaluación 

Recursos Estrategias 
Metodológicas. 

1. Identifico y reconozco herramientas 
de trabajo contenidas en el software 
de edición de videos VideoPad y 
Adobe Premiere. 

 
De conocimiento: 
 
 Identifica los paneles y cuadros 

de herramientas del software 
de edición de videos y sonidos 
VideoPad, Adobe Premiere. 
 

 Identifica los paneles y cuadros 
de herramientas del software 
de edición de videos y sonidos 
Adobe After Effects. 

 
De desempeño: 
 
 Desarrolla trabajos de edición, 

tratamiento y manipulación de 
videos en VideoPad, Adobe 
Premiere, Adobe After Effects. 
 

Actitudes frente al aprendizaje: 
 

  
 Guías de trabajo 

relacionadas con 
los diferentes 
temas. 

 Guía de 
Evaluación. 

 Trabajo en Sala de 
sistemas 

 Desarrollo de 
actividades en el 
Cuaderno 

 Asistencia 
 Comportamiento 

en la Sala de 
cómputo 

 Pruebas virtuales 
“Daypo, Pocket 
TextIp, Ardora, 
etc.” 
 

 

 
 Fotocopias y material 

de apoyo facilitados 
por los docentes. 

 Libros de la Biblioteca 
del Colegio. 

 Equipo de Cómputo.  
 Internet. 
 Software de diseño, 

simulación, 
diagnostico, etc. 

 Aplicativos TIC “blogs, 
Cuadernia, 
youblisher, prezi, 
etc.” 

 
 
 

 
 Informaciones 

de tipo 
introductorio y 
contextual. 

 Análisis de Casos 
de Estudio. 

 Indagación y 
exposiciones 
por parte de los 
estudiantes. 

 Trabajo práctico 
en sw 
especializado 
para el tema. 

 Búsqueda, 
lectura y análisis 
de información 
en Internet, 
libros y 
enciclopedias 
virtuales. 

2. Abstraigo sonidos o nivelo sus niveles 
de volumen en videos de diferentes 
formatos. 

3. Retiro o agrego pistas de videos 
conforme a la necesidad establecida, 
recorto y construyo videos con partes 
de otras fuentes. 

4. Inserto subtítulos, espacios, efectos, 
transiciones en videos editados. 

5. Capturo imágenes personalizadas y 
genero mis propias narraciones. 

6. Realizo ejercicios de edición y 
construcción de nuevos videos 
haciendo uso de Adobe After Effects. 

7. Defino necesidades de contenidos 
multimedia que requiero para la 
ejecución del proyecto final. 



8. Realizo ejercicios que requieren el uso 
de herramientas, acople de 
herramientas, máscara de capas  y 
demás manejos para producir 
contenidos acordes con la propuesta 
final. 

 Demuestra interés por  el 
aprendizaje;  es organizado y 
respetuoso en ambiente de 
trabajo y busca 
constantemente la originalidad 
y calidad en sus trabajos. 

 Representación 
gráfica de 
patrones de 
información. 

 Socialización de 
trabajos con el 
grupo. 

 Desarrollo de 
proyectos de 
clase. 

 Formulación de 
secuencias para 
desarrollo de 
procesos. 

 Estructuración 
de protocolos y 
evidencias de 
aprendizaje. 

9. Desarrollar ejercicios de creación de 
imágenes tridimensionales. 

10. Presento evidencia de avances 
multimedia que enriquecerán el 
proyecto final par sugerencias y 
recomendaciones. 

RECOMENDACIONES:  
 Repase los temas vistos para que refuerce información.  

 
  



PERIODO 3 Y 4  
UNIDAD 3: Proyecto Final 

NORMA_COMPETENCIA (3220501029): Diseñar la solución multimedia de acuerdo con el análisis de la información recolectada. 
NORMA_COMPETENCIA (3220501030): Integrar los elementos multimediales de acuerdo con un diseño establecido. 
(322050103002) Producir los componentes requeridos para la solución multimedia de acuerdo con el storyboard y los procedimientos establecidos. 
Competencia: Obtener  medios gráficos necesarios para el desarrollo del proyecto multimedia y realizar tratamiento integral a los mismos. 

Indicadores de Competencia Evidencias de Aprendizaje Instrumentos de 
Evaluación 

Recursos Estrategias 
Metodológicas. 

1. Elabora contenidos gráficos, de 
video, de sonido acordes con las 
necesidades del proyecto. 

 
De conocimiento: 
 
 Demuestra todos los 

saberes cognitivos en el 
manejo de herramientas 
técnicas expuestas para 
la edición, montaje y 
animación de imágenes- 
vídeos. 
 

 
De desempeño: 
 
 Desarrolla trabajos de 

edición, tratamiento y 

.    
 Guías de trabajo 

relacionadas con los 
diferentes temas. 

 Guía de Evaluación. 
 Trabajo en Sala de 

sistemas 
 Desarrollo de 

actividades en el 
Cuaderno 

 Asistencia 
 Comportamiento en la 

Sala de cómputo 
 Pruebas virtuales 

“Daypo, Pocket TextIp, 
Ardora, etc.” 

 
 Fotocopias y material 

de apoyo facilitados 
por los docentes. 

 Libros de la Biblioteca 
del Colegio. 

 Equipo de Cómputo.  
 Internet. 
 Software de diseño, 

simulación, 
diagnostico, etc. 

 Aplicativos TIC “blogs, 
Cuadernia, youblisher, 
prezi, etc.” 

 
 

 
 Informaciones de 

tipo introductorio y 
contextual. 

 Análisis de Casos de 
Estudio. 

 Indagación y 
exposiciones por 
parte de los 
estudiantes. 

 Trabajo práctico en 
sw especializado 
para el tema. 

 Búsqueda, lectura y 
análisis de 
información en 

2. Las propuestas multimedia 
presentadas son acordes con los 
parámetros de la teoría del color, 
posicionamiento de objetos y 
demás normas establecidas. 

3. Los desarrollos productivos son 
acordes con lo plasmado en la 
documentación de la fase de 
diseño, story board, mapa de 
navegación. 

4. Los productos se caracterizan por 
gozar de excelentes diseños y 
desarrollos multimedia. 



5. Presenta propuesta final con 
excelencia y suficiencia, 
atendiendo a todas las 
necesidades expuestas en los 
requerimientos de usuario y a las 
competencias plasmadas en los 
planes de asignatura. 

manipulación de 
imágenes haciendo uso 
de las herramientas 
propuestas. 
 

Actitudes frente al 
aprendizaje: 
 
 Demuestra interés por  el 

aprendizaje;  es 
organizado y respetuoso 
en ambiente de trabajo y 
busca constantemente la 
originalidad y calidad en 
sus  trabajos. 

 
 

 
 

Internet, libros y 
enciclopedias 
virtuales. 

 Representación 
gráfica de patrones 
de información. 

 Socialización de 
trabajos con el 
grupo. 

 Desarrollo de 
proyectos de clase. 

 Formulación de 
secuencias para 
desarrollo de 
procesos. 

 Estructuración de 
protocolos y 
evidencias de 
aprendizaje. 

RECOMENDACIONES:  
 Repase los temas vistos para que refuerce información.  

 
 
 



NIVELES DE COMPETENCIAS ALCANZADOS POR PERIODO GRADOS ONCES TECNICAS MULTIMEDIALES 
 

NIVELES DE COMPETENCIAS ALCANZADOS PERIODO 1-GRADOS ONCES TECNICAS MULTIMEDIALES 

BAJO BASICO ALTO SUPERIOR 
 El estudiante no conceptualiza 

sobre los componentes de la 
herramienta Photoshop. 

 
 El estudiante presenta alto 

grado de dificultad al 
desarrollar productos 
editados, retocados, 
modificados y demás 
instancias con imágenes en 
Photoshop. 

 El estudiante de manera 
regular conceptualiza sobre 
las propiedades o atributos de 
Photoshop. 

 
 El estudiante presenta aun 

grado de dificultad al 
desarrollar productos 
editados, retocados, 
modificados y demás 
instancias con imágenes en 
Photoshop. 

 El estudiante 
conceptualiza sobre las 
propiedades o atributos 
de Photoshop. 

 
 El estudiante no presenta  

grado de dificultad al 
desarrollar productos 
editados, retocados, 
modificados y demás 
instancias con imágenes 
en Photoshop. 

 El estudiante 
conceptualiza y reconoce 
muy bien las propiedades 
o atributos de Photoshop. 

 
 El estudiante no presenta  

ningún grado de dificultad 
al desarrollar productos 
editados, retocados, 
modificados y demás 
instancias con imágenes 
en Photoshop. 

NIVELES DE COMPETENCIAS ALCANZADOS PERIODO 2- GRADOS ONCES TECNICAS MULTIMEDIALES 

BAJO BASICO ALTO SUPERIOR 



 El estudiante no reconoce las 
herramientas de VideoPad, 
Adobe Premiere, After Effects. 

 
 El estudiante posee dificultad 

al editar videos en el software 
trabajado en clase “captura de 
imágenes; incorporación de 
transiciones; extracción e 
incorporación de otros 
objetos multimedia de video, 
foto y solido; aplicación de 
efectos; subtítulos; etc. ” 

 
 

 El estudiante con dificultad 
reconoce las herramientas de 
VideoPad, Adobe Premiere, 
After Effects. 

 El estudiante regularmente 
lleva a cabo procesos 
correctos al editar videos en el 
software trabajado en clase 
“captura de imágenes; 
incorporación de transiciones; 
extracción e incorporación de 
otros objetos multimedia de 
video, foto y solido; aplicación 
de efectos; subtítulos; etc. ” 

 

 El estudiante  reconoce las 
herramientas de VideoPad, 
Adobe Premiere, After Effects. 

 
 El estudiante no posee 

dificultad al editar videos en el 
software trabajado en clase 
“captura de imágenes; 
incorporación de transiciones; 
extracción e incorporación de 
otros objetos multimedia de 
video, foto y solido; aplicación 
de efectos; subtítulos; etc. ” 

 

 El estudiante  reconoce muy 
bien las herramientas de 
VideoPad, Adobe Premiere, 
After Effects. 

 
 El estudiante no posee 

ninguna dificultad al editar 
videos en el software 
trabajado en clase “captura de 
imágenes; incorporación de 
transiciones; extracción e 
incorporación de otros 
objetos multimedia de video, 
foto y solido; aplicación de 
efectos; subtítulos; etc. ” 

 

NIVELES DE COMPETENCIAS ALCANZADOS PERIODO 3-4 GRADOS ONCES TECNICAS MULTIMEDIALES 
BAJO BASICO ALTO SUPERIOR 

 El estudiante no demuestra 
avances significativos ni 
productos óptimos acordes 
con la propuesta del proyecto 
final que se ha expuesto. 

 
 El estudiante no demuestra 

ningún interés por  el 
aprendizaje  y no es  
organizado ni respetuoso en 
ambiente de trabajo y en el 
porte del uniforme. 

 El estudiante  demuestra 
pocos avances significativos y 
pocos productos óptimos 
acordes con la propuesta del 
proyecto final que se ha 
expuesto. 

 El estudiante  demuestra poco 
interés por  el aprendizaje  y es 
poco organizado y respetuoso 
en ambiente de trabajo y en el 
porte del uniforme. 

 El estudiante  demuestra 
avances significativos y 
productos óptimos acordes 
con la propuesta del proyecto 
final que se ha expuesto. 

 
 El estudiante  demuestra 

interés por  el aprendizaje, es 
organizado y respetuoso en 
ambiente de trabajo y en el 
porte del uniforme. 

 

 El estudiante  demuestra 
avances significativos y 
productos óptimos acordes 
con la propuesta del proyecto 
final que se ha expuesto. 

 
 El estudiante  demuestra 

interés por  el aprendizaje, es 
organizado y respetuoso en 
ambiente de trabajo y en el 
porte del uniforme. 
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