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DESARROLLO 
TEMÁTICO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÒGICAS 

ESTÁNDAR 

COMPETENCIA: Capacidad de Análisis de problemas del medio ambiente 

causados pro el desarrollo tecnológico 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

● Analizar los problemas 
ambientales causados por 
el desarrollo tecnológico 
para plantear posibles 
soluciones. 

 
● Actividad del Proyecto de 

Emprendimiento y 
Educación Financiera 
(Octava Semana) 

● Clase magistral por parte 
del docente. 

● Videos explicativos de 
avances tecnológicos 

● Mapas conceptuales. 
Análisis de los 
mecanismos ideológicos 
que subyacen a la 
estructura de los medios 
de información masiva. 
(DBA) 

● Investiga, analiza y plantea 
soluciones a problemas que 
afecten la cotidianidad del ser 
humano y su entorno 
causados por desarrollos 
tecnológicos 

SABER HACER SER 

● Analiza los avances 
tecnológicos y su influencia 
en el medio ambiente. 
 

● Analizar los avances 
científicos y tecnologías de 
punta y su influencia en la 
producción y desarrollo 
social para solucionar 
problemas 
 

● Consulta, sintetiza y evalúa 
la información extraída de 
diferentes fuentes para 
realizar un trabajo 
académico (ICFES) 

● Aplica procesos 
y estrategias en 
la elaboración de 
informe s, 
valiéndose de 
diferente medios 

● Mantiene una 
actitud analítica 
y propositiva 
frente a los 
problemas 
generados por 
los avances 
tecnológicos 
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COMPETENCIAS 

T 
I 
P      
O 
 S 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Capacidad de Análisis de 
problemas del medio 
ambiente causados por el 
desarrollo tecnológico 

S
 
A
 
B
 
E
 
R 

Analiza los avances tecnológicos 
y su influencia en el medio 
ambiente 

De manera positiva demuestra 
competencia en la 
conceptualización de la 
problemática causada al 
medio ambiente por el 
desarrollo tecnológico 

Sustenta de manera coherente 
la importancia del desarrollo 
tecnológico sin afectación del 
medio ambiente 

Explica los diferentes 
problemas en el medio 
ambiente causados por las 
innovaciones y desarrollos 
tecnológicos 

Conoce los desarrollos 
tecnológicos y su afectación al 
medio ambiente 

S
 
A
 
B
 
E
 
R 

Analizar los avances científicos 
y tecnologías de punta y su 
influencia en la producción y 
desarrollo social para solucionar 
problemas 

De forma crítica evalúa los 
avances tecnológicos y 
científicos y su influencia en la 
producción y el desarrollo 

social y afectación al medio 
ambiente 

Propone de forma coherente 
soluciones al daño al medio 
ambiente causado por los 
avances tecnológicos 

Relaciona los avances 
científicos y tecnologías de 
punta con la afectación 
ambienta de su entorno 

Comprende los avances 
tecnológicos y su influencia en 
el medio ambiente. 

H
 
A
 
C
 
E
 
R 

Aplica procesos y estrategias en 
la elaboración de propuestas de 
solución a problemáticas 
ambientales por desarrollo 
tecnológico 

Elabora informes de buen 
contenido con diferentes 
presentaciones, sobre 
avances tecnológicos y su 
incidencia en el medio 
ambiente 

Expone y sustenta en público la 
problemática ambiental de su 
entorno 

Desarrolla informes sobre 
desarrollos tecnológicos 

Identifica los desarrollos 
tecnológicos vistos en clase 
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S
 
E
 
R 

Plantea y proporciona soluciones 
a problemas que se presentan a 
causa de los avances 
tecnológicos y su incidencia en el 
medio ambiente. 

De manera propositiva emite 
criterios frente a problemas 
ambientales causados por 
desarrollos tecnológicos 

Comprende adecuadamente las 
diferentes problemáticas 
ambientales y su relación con el 
avance tecnológico 

Es coherente al exponer la 
problemática ambiental en su 
entorno 

Cumple con los diferentes 
trabajos de investigación 
propuestos en clase 

 


