






Desarrollar y potenciar en los estudiantes del énfasis habilidades y 
competencias de pensamiento creativo, estructurado, lógico, tecnológico, 
computacional y crítico que faciliten los procesos de investigación escolar 
como herramientas de aprendizaje teórico–prácticas de las matemáticas, 
la Tecnología e Informática, y demás áreas de formación que les permitan 
problematizar y generar propuestas susceptibles de materializar.







Estadística para todos

Son espacios académicos propuestos por las áreas, de forma disciplinar o interdisciplinar, que se ofertarán al inicio de 
cada semestre, con el fin de que el estudiante explore diferentes campos que complementen y potencialicen sus 
habilidades.
Como apoyo a algunos procesos que adelanta la educación media, las electivas que se ofrecen se describen a 
continuación.

WEB 2.0
Esta electiva es un espacio académico diseñado para tener un 
acercamiento a la amplia variedad de herramientas que se 
encuentran disponibles en la Web 2.0, tales como redes 
sociales, wikis, blogs, sitios de streaming, podcast, entre otras, 
y que son útiles en el diario vivir. Dichas herramientas ofrecen 
formas innovadoras y creativas de comunicación, de 
presentación de contenidos y de construcción colaborativa. Se 
caracterizan por ser de fácil aprendizaje, uso 
e implementación, y en su mayoría son gratuitas, lo que facilita 
en gran medida el aprovechamiento de estas. La Web 2.0 es 
totalmente dinámica, de construcción participativa y 
colaborativa, lo cual convierte a sus usuarios en gestores 
activos capaces de diseñar, crear y compartir contenidos.

ESTADÍSTICA PARA TODOS
Se establece como una necesidad de organizar la información; 
es por lo anterior que se inicia la electiva con el estudio de 
diferentes formas de recopilar información tales como la 
encuesta, las diferentes formas de elaborar preguntas según el 
tema de interés y establece la necesidad de adquirir 
conocimientos sobre medidas estadísticas y sus 
representaciones gráficas que den información rápida y verás 
para realizar análisis sobre diferentes tipos de recolección y 
procesamiento de información.
Mediante el uso de herramientas tecnológicas como el Excel 
se enseña a procesar información a partir de una serie de 
datos organizados mediante tablas calculando medidas 
estadísticas, cruce de información y representaciones gráficas.




