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NOMBRE: Mary Luz Tapias Zapata  
 
ÁREAS: Informática y Emprendimiento  
 
GRUPOS QUE ACOMPAÑO: 3 – 1, 2, 3, 4  
                                           4 – 1, 2, 3, 4   
                                           5 – 1, 2, 3, 4  

 
ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS Y METODOLÓGICAS 

 
Consistirán en un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que el 
estudiante adquiera y emplee de forma intencional como instrumento 
flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 
demandas académicas. 
 
Se adaptaran técnicas de trabajo según las necesidades e intereses de los 
estudiantes, usando Las herramientas que brinda el entorno y que  

permiten que se eleve la autonomía, el control del ritmo de enseñanza y las 
secuencias que marcan el aprendizaje del estudiante. 
 
Jugará un papel muy importante la construcción de conocimiento grupal a 
partir de información suministrada donde pueden intervenir dos roles: el del 
expositor que puede ser el docente, un estudiante o padre de familia  y el 
grupo receptor de la información. 
 
Todas las estrategias estarán centradas en un trabajo colaborativo basados 
en la construcción del conocimiento en forma grupal empleando estructuras 
de comunicación de colaboración. Los resultados serán siempre compartidos 
por el grupo, donde es fundamental la participación activa de todos los 
miembros de forma cooperativa y abierta hacia el intercambio de ideas del 
grupo. 
 
La docente brindará las normas, estructura de la actividad y realizará el 
seguimiento y la valoración. 
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ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 
 
Se evaluara: 
 

 EL proceso de aprendizaje 
 La parte afectiva 
 El desempeño individual y colectivo 
 Todo lo actitudinal 
 Todos los procesos de trabajo  

 
DATOS DEL CONTACTO: 
   
Cel: 3007515488 (Solo para los grupos de WhatsApp que ya están 
formados)  
Plataforma SAGA SISGA 
Correo electrónico: estudiantesieab2020@gmail.com 
  
HORARIOS: de 8:00 a.m.  a  12:00 m. los días lunes, miércoles y viernes  
en atención a padres para alguna novedad o dificultad en mis áreas de 
trabajo. 
  

MENSAJE 
 

“TODO EN LA VIDA SE PUEDE LOGRAR, SI JUNTOS NOS PODEMOS 
AYUDAR, REALIZANDO UN TRABAJO COOPERATIVO” 

CUENTA CONMIGO YCUENTO CONTIGO 

 

 


