
PARA LA REACTIVACIÓN INTEGRAL 
DE APRENDIZAJES

ACTUALIZACIÓN DE LA

Unidad de Curriculum y Evaluación
Ministerio de Educación

marzo 2023 

TECNOLOGÍA



| 1Tecnología

I.  PRESENTACIÓN

La suspensión prolongada de clases presenciales generó efectos de largo plazo en múltiples dimen-
siones del sistema educativo. El Ministerio de Educación valora y reconoce la labor de los equipos 
pedagógicos, y el rol innovador que han tenido durante el período de emergencia sanitaria y en el 
retorno a las clases presenciales. Ahora bien, pese a los enormes esfuerzos realizados por las comu-
nidades educativas, se mantienen importantes desafíos en el desarrollo de los aprendizajes, la con-
vivencia escolar, la salud mental, el bienestar integral y la continuidad en las trayectorias educativas 1.

Considerando la información sistematizada por el Ministerio de Educación a través de un proceso 
de Diagnóstico y Recolección de Información, se ha definido actualizar la Priorización Curricular 
a través de un proceso técnico-curricular que prioriza, clasifica y promueve la integración de los 
aprendizajes establecidos en el currículum vigente. Esto, con el propósito de corregir problemas de 
secuencia y progresión curricular identificados por las comunidades educativas, así como de poner 
a disposición una respuesta innovadora y pertinente a los desafíos actuales en el marco de la reac-
tivación de aprendizajes. Este documento se sustenta en cuatro principios generales: Convivencia, 
Bienestar y Salud Mental; Contextualización; Integración de Aprendizajes; y Profesionalidad Docente. 

Se ha definido integrar los ámbitos socioemocionales como dimensiones fundamentales del pro-
ceso educativo. Esto se expresa a través de la priorización de los Objetivos de Aprendizaje Transver-
sales y la recomendación de considerar la totalidad de actitudes y habilidades por asignatura y ni-
vel. Por otra parte, se atiende a los desafíos y brechas de aprendizaje que ha generado la pandemia 
para resguardar la trayectoria formativa de niños, niñas, jóvenes y adultos. Esto implica fortalecer 
la flexibilidad, promover la contextualización y fomentar la autonomía de los equipos profesionales 
en los procesos de gestión curricular para la reactivación de aprendizajes al interior de las comu-
nidades educativas.

La asignatura de Tecnología busca que las y los estudiantes comprendan la relación del ser hu-
mano con el mundo artificial. Esta comprensión implica reconocer que, a través de la tecnología, 
la humanidad ha intentado satisfacer sus necesidades y solucionar sus problemas en numerosas 
dimensiones. De esta manera, las soluciones que se espera desarrollar en la asignatura deben ser 
consideradas en base al mundo de hoy, a las realidades y contextos locales, para que las y los estu-
diantes lleven a cabo proyectos y soluciones para su futuro.

El propósito de la asignatura se asocia al desarrollo de la capacidad creadora y generadora de so-
luciones sustentables por parte de las y los estudiantes en torno a problemáticas vinculadas a la 
tecnología y su impacto en la sociedad. Del mismo modo, la asignatura se sustenta en diversos én-
fasis disciplinares y didácticos, enfocados en el hacer, en la capacidad de creación y resolución de 
problemas, en la aplicación de los conocimientos y habilidades a ámbitos tecnológicos diversos, en 
el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC), y en el reconocimiento del impacto 
que tienen las innovaciones tecnológicas en la sociedad y medioambiente.

1 MINEDUC (2023). Plan de Reactivación Educativa.
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En las Bases Curriculares de Tecnología, las actitudes se desarrollan gradualmente desde 1° básico 
hasta 2° medio de manera integrada con los Objetivos de Aprendizaje. De esta manera, la inte-
gración de conocimientos, habilidades y actitudes fomentan la formación integral, y, por lo tanto, 
ofrecen oportunidades para fortalecer el desarrollo socioemocional de las y los estudiantes.

II.  CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN CURRICULAR

APRENDIZAJES BASALES
Corresponden a aquellos OA que definen aprendizajes que son “base” o “fundamento” para el desarrollo 
de trayectorias formativas en cada asignatura, nivel y ciclo, en cuanto contienen conocimientos clave, 
se pueden vincular con temas socialmente relevantes y facilitan la integración con otros aprendizajes.

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS
Refieren a los aprendizajes que no son basales, en consideración a los criterios de priorización planteados 
anteriormente. Es importante señalar que este grupo de aprendizajes tiene como propósito comple-
mentar y enriquecer a los Aprendizajes Basales, pudiendo ser integrados y/o articulados al interior de las 
asignaturas y entre asignaturas para el logro de aprendizajes en cada asignatura, nivel y ciclo. 

APRENDIZAJES TRANSVERSALES
Dada la relevancia de los temas socioemocionales y los lineamientos del Plan de Reactivación edu-
cativa (2023), se ha definido avanzar hacia una priorización de los Objetivos de Aprendizaje Trans-
versales para cada ciclo. Dentro de este marco, se relevan objetivos relacionados a los ámbitos de 
convivencia, bienestar y salud mental, así como los que promueven la formación ética de las y los 
estudiantes.

III.   HABILIDADES Y ACTITUDES

La Actualización de la Priorización Curricular promueve una educación integral que permita el de-
sarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes. Para alcanzar este objetivo, se promueve la in-
tegración de los Objetivos de Habilidades y las Actitudes con los Objetivos de Aprendizaje conside-
rados como Aprendizajes Basales, de manera que las y los estudiantes desarrollen las capacidades 
y conductas necesarias para integrarse y comprometerse como sujetos activos en la sociedad. 

Para su incorporación en la planificación de la enseñanza, se sugiere revisar las habilidades y actitu-
des para el nivel correspondiente en las Bases Curriculares de cada asignatura. En el caso particular 
de las habilidades, hay que considerar que estas pueden constituirse como “elemento integrador” 
para el caso de los diseños didácticos de integración de aprendizajes, ya sean estos al interior de la 
asignatura (intradisciplinar), o entre dos o más de ellas (interdisciplinar). 
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  APRENDIZAJES TRANSVERSALES2

 • Favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de la valoración de la 
vida y el propio cuerpo, mediante hábitos de higiene, prevención de riesgos y hábitos de vida 
saludable. 

 • Practicar actividad física adecuada a sus intereses y aptitudes. 

 • Adquirir un sentido positivo ante la vida, una sana autoestima y confianza en sí mismo, basada 
en el conocimiento personal, tanto de sus potencialidades como de sus limitaciones. 

 • Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, ética y 
social para un sano desarrollo sexual. 

 • Exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de manera coherente y 
fundamentada, haciendo uso de diversas y variadas formas de expresión. 

 • Resolver problemas de manera reflexiva en el ámbito escolar, familiar y social, tanto utilizando 
modelos y rutinas como aplicando de manera creativa conceptos y criterios. 

 • Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del crecimiento de la persona, 
y actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, pacífica y democrática, 
conociendo sus derechos y responsabilidades, y asumiendo compromisos consigo mismo y con 
los otros. 

 • Valorar el compromiso en las relaciones entre las personas y al acordar contratos: en la 
amistad, en el amor, en el matrimonio, en el trabajo y al emprender proyectos. 

 • Participar solidaria y responsablemente en las actividades y proyectos de la familia, del 
establecimiento y de la comunidad. 

 • Conocer y valorar la historia y sus actores, las tradiciones, los símbolos, el patrimonio 
territorial y cultural de la nación, en el contexto de un mundo crecientemente globalizado e 
interdependiente. 

 • Reconocer y respetar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y apreciar la importan-
cia de desarrollar relaciones que potencien su participación equitativa en la vida económica 
familiar, social y cultural. 

 • Proteger el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano. 

 • Ejercer de modo responsable grados crecientes de libertad y autonomía personal, de acuerdo a 
valores como la justicia, la verdad, la solidaridad y la honestidad, el respeto, el bien común y la 
generosidad. 

2  Los Aprendizajes Transversales aluden a los Objetivos de Aprendizaje Transversales priorizados.

PRIMERO BÁSICO A SEXTO BÁSICO
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 • Conocer, respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas, sin dis-
tinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación económica, y actuar en concor-
dancia con el principio ético que reconoce que todos los “seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 
unos con los otros” (Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 1°). 

 • Valorar el carácter único de cada ser humano y, por lo tanto, la diversidad que se manifiesta 
entre las personas, y desarrollar la capacidad de empatía con los otros. 

 • Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las ideas y creencias distintas de 
las propias en los espacios escolares, familiares y comunitarios, reconociendo el diálogo como 
fuente de crecimiento, superación de diferencias y acercamiento a la verdad. 

 • Practicar la iniciativa personal, la creatividad y el espíritu emprendedor en los ámbitos personal, 
escolar y comunitario. 

 • Trabajar en equipo de manera responsable, construyendo relaciones basadas en la confianza 
mutua. 

 • Comprender y valorar la perseverancia, el rigor y el cumplimiento, por un lado, y la flexibilidad, la 
originalidad, la aceptación de consejos y críticas y el asumir riesgos, por el otro, como aspectos 
fundamentales en el desarrollo y la consumación exitosa de tareas y trabajos. 

 • Reconocer la importancia del trabajo –manual e intelectual– como forma de desarrollo per-
sonal, familiar, social y de contribución al bien común, valorando la dignidad esencial de todo 
trabajo y el valor eminente de la persona que lo realiza. 

 • Utilizar TIC que resuelvan las necesidades de información, comunicación, expresión y creación 
dentro del entorno educativo y social inmediato. 
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A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA1
Crear diseños de objetos tecnológicos, representando sus ideas a través de dibujos a mano 
alzada o modelos concretos, desde sus propias experiencias y tópicos de otras asignaturas, con 
orientación del profesor.

OA3
Elaborar un objeto tecnológico según las indicaciones del profesor, seleccionando y 
experimentando con:

 • técnicas y herramientas para medir, cortar, plegar, unir, pegar, pintar, entre otras

 • materiales como papeles, fibras, plásticos, desechos, entre otros

OA6
Explorar y usar una variedad de software educativos (simuladores, libros digitales, interactivos y 
creativos, entre otros) para lograr aprendizajes significativos y una interacción apropiada con las TIC.

PRIMERO
BÁSICO
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A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA1
Crear diseños de objetos tecnológicos, representando sus ideas a través de dibujos a mano alzada 
o modelos concretos, desde ámbitos cercanos y tópicos de otras asignaturas, con orientación del 
profesor.

OA3
Elaborar un objeto tecnológico según indicaciones del profesor, seleccionando y experimentando 
con:

 • técnicas y herramientas para medir, cortar, plegar, unir, pegar, pintar, entre otras

 • materiales como papeles, cartones, fibras, plásticos, desechos, entre otros

OA5
Usar software de dibujo para crear y representar diferentes ideas por medio de imágenes.

OA6
Usar procesador de textos para crear, editar y guardar información. 

OA7
Usar internet para acceder y extraer información siguiendo las indicaciones del profesor y 
considerando la seguridad de la fuente.

 

SEGUNDO
BÁSICO
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A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA3
Elaborar un objeto tecnológico para resolver problemas, seleccionando y demostrando dominio de:

 • técnicas y herramientas para medir, marcar, cortar, plegar, unir, pegar, pintar, entre otras

 • materiales como papeles, cartones, fibras, plásticos, cerámicos, desechos, entre otros

OA4
Probar y evaluar la calidad de los trabajos propios o de otros, de forma individual o en equipos, 
aplicando criterios técnicos, medioambientales y de seguridad y dialogando sobre sus resultados e 
ideas de mejoramiento.

OA5
Usar software de presentación para organizar y comunicar ideas con diferentes propósitos.

OA6
Usar procesador de textos para crear, editar, dar formato y guardar información.

OA7
Usar internet y buscadores para localizar, extraer y almacenar información, considerando la 
seguridad de la fuente.

 

TERCERO
BÁSICO
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A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA3
Elaborar un objeto tecnológico para resolver problemas, seleccionando y demostrando dominio de:

 • técnicas y herramientas para medir, marcar, cortar, unir, pintar, perforar, serrar, plegar y pegar, 
entre otras

 • materiales como papeles, cartones, maderas, fibras, plásticos, cerámicos, desechos, entre otros

OA4
Probar y evaluar la calidad de los trabajos propios o de otros, de forma individual o en equipos, 
aplicando criterios de funcionamiento, técnicos, medioambientales y de seguridad, y dialogando 
sobre sus resultados e ideas de mejoramiento.

OA5
Usar software para organizar y comunicar ideas e información con diferentes propósitos mediante:

 • programas de presentación para mostrar imágenes, diagramas y textos, entre otros

 • hojas de cálculo para ordenar datos y elaborar gráficos simples

OA6
Usar procesador de textos para crear, editar, dar formato, incorporar elementos de diseño y 
guardar un documento.

OA7
Usar internet y buscadores para localizar, extraer, evaluar y almacenar información, considerando 
la seguridad de la fuente.

CUARTO
BÁSICO
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QUINTO
BÁSICO

A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA3
Elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y aprovechar oportunidades, 
seleccionando y demostrando dominio en el uso de:

 • técnicas y herramientas para medir, marcar, cortar, unir, pegar, mezclar, lijar, serrar, perforar y 
pintar, entre otras

 • materiales como papeles, cartones, maderas, fibras, plásticos, cerámicos, metales, desechos, 
entre otros

OA4
Probar y evaluar la calidad de los trabajos propios o de otros, de forma individual o en equipos, 
aplicando criterios de funcionamiento, técnicos, medioambientales, estéticos y de seguridad, y 
dialogando sobre sus resultados e ideas de mejoramiento.

OA5
Usar software para organizar y comunicar los resultados de investigaciones e intercambiar ideas 
con diferentes propósitos, mediante:

 • programas de presentación para mostrar imágenes, diagramas y textos, entre otros

 • hojas de cálculo para elaborar tablas de doble entrada y elaborar gráficos de barra y línea, 
entre otros

OA6
Usar procesador de textos para crear, editar, dar formato, incorporar elementos de diseño y 
guardar un documento.

OA7
Usar internet y comunicación en línea para compartir información de diferente carácter con otras 
personas, considerando la seguridad de la fuente y las normas de privacidad.
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SEXTO
BÁSICO
A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA3
Elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y aprovechar oportunidades, seleccio-
nando y demostrando dominio en el uso de:

 • técnicas y herramientas para medir, marcar, cortar, unir, pegar, perforar, mezclar, lijar, serrar y 
pintar, entre otras

 • materiales como papeles, cartones, maderas, fibras, plásticos, cerámicos, metales, desechos, 
entre otros

OA4
Probar y evaluar la calidad de los trabajos propios o de otros, de forma individual o en equipos, 
aplicando criterios de funcionamiento, técnicos, medioambientales, estéticos y de seguridad, 
dialogando sobre sus resultados y aplicando correcciones según corresponda.

OA5
Usar software para organizar y comunicar los resultados de investigaciones e intercambiar ideas 
con diferentes propósitos, mediante:

 • programas de presentación para mostrar imágenes, diagramas y textos, entre otros

 • hojas de cálculo para elaborar tablas de doble entrada y diseñar gráficos de barra simple y 
doble, circulares y de línea, entre otros

OA6
Usar procesador de textos para crear, editar, dar formato, incorporar elementos de diseño, revisar y 
guardar un documento.

OA7
Usar internet y comunicación en línea para compartir y publicar información de diferente carácter 
con otras personas, considerando la seguridad de la fuente y las normas de privacidad y de uso.
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SÉPTIMO BÁSICO A SEGUNDO MEDIO

  APRENDIZAJES TRANSVERSALES3 

 • Favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de la valoración de la vida 
y el propio cuerpo, mediante hábitos de higiene, prevención de riesgos y hábitos de vida saludable.

 • Desarrollar hábitos de vida activa llevando a cabo actividad física adecuada a sus intereses y aptitudes.

 • Construir un sentido positivo ante la vida, así como una autoestima y confianza en sí mismo(a) 
que favorezcan la autoafirmación personal, basándose en el conocimiento de sí y reconociendo 
tanto potencialidades como ámbitos de superación.

 • Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, ética y 
social para un sano desarrollo sexual.

 • Adaptarse a los cambios en el conocimiento y manejar la incertidumbre.

 • Exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de manera coherente y 
fundamentada, haciendo uso de diversas y variadas formas de expresión.

 • Resolver problemas de manera reflexiva en el ámbito escolar, familiar y social, tanto utilizando 
modelos y rutinas como aplicando de manera creativa conceptos, criterios, principios y leyes 
generales.

 • Pensar en forma libre, reflexiva y metódica para evaluar críticamente situaciones en los ámbitos 
escolar, familiar, social, laboral y en su vida cotidiana, así como para evaluar su propia actividad, 
favoreciendo el conocimiento, comprensión y organización de la propia experiencia.

 • Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del crecimiento de la persona, así 
como la participación ciudadana democrática, activa, solidaria, responsable, con conciencia de 
los respectivos deberes y derechos; desenvolverse en su entorno de acuerdo a estos principios 
y proyectar su participación plena en la sociedad de carácter democrático.

 • Valorar el compromiso en las relaciones entre las personas y al acordar contratos: en la amistad, 
en el amor, en el matrimonio, en el trabajo y al emprender proyectos.

 • Participar solidaria y responsablemente en las actividades y proyectos de la familia, del 
establecimiento y de la comunidad.

 • Conocer y valorar la historia y sus actores, las tradiciones, los símbolos y el patrimonio territorial y 
cultural de la nación, en el contexto de un mundo crecientemente globalizado e interdependiente, 
comprendiendo la tensión y la complementariedad que existe entre ambos planos.

 • Reconocer y respetar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y apreciar la importancia 
de desarrollar relaciones que potencien su participación equitativa en la vida económica familiar, 
social y cultural.

3  Los Aprendizajes Transversales aluden a los Objetivos de Aprendizaje Transversales priorizados.
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 • Conocer el problema ambiental global, y proteger y conservar el entorno natural y sus recursos 
como contexto de desarrollo humano.

 • Ejercer de modo responsable grados crecientes de libertad y autonomía personal, de acuerdo a 
los valores de justicia, solidaridad, honestidad, respeto, bien común y generosidad.

 • Conocer, respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas, sin distinción 
de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación económica, y actuar en concordancia con 
el principio ético que reconoce que todos los “seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos y, dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros” (Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 1°).

 • Valorar el carácter único de cada ser humano y, por lo tanto, la diversidad que se manifiesta 
entre las personas, y desarrollar la capacidad de empatía con los otros.

 • Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las ideas y creencias distintas 
de las propias en los espacios escolares, familiares y comunitarios, interactuando de manera 
constructiva mediante la cooperación y reconociendo el diálogo como fuente de crecimiento y 
de superación de las diferencias.

 • Practicar la iniciativa personal, la creatividad y el espíritu emprendedor en los ámbitos personal, 
escolar y comunitario, aportando con esto al desarrollo de la sociedad.

 • Trabajar en equipo de manera responsable, construyendo relaciones de cooperación basadas en 
la confianza mutua, y resolviendo adecuadamente los conflictos.

 • Comprender y valorar la perseverancia, el rigor y el cumplimiento, por un lado, y la flexibilidad, la 
originalidad, la aceptación de consejos y críticas y el asumir riesgos, por el otro, como aspectos 
fundamentales en el desarrollo y la consumación exitosa de tareas y trabajos.

 • Reconocer la importancia del trabajo —manual e intelectual— como forma de desarrollo 
personal, familiar, social y de contribución al bien común, valorando sus procesos y resultados 
según criterios de satisfacción personal, sentido de vida, calidad, productividad, innovación, 
responsabilidad social e impacto sobre el medioambiente, y apreciando la dignidad esencial de 
todo trabajo y el valor eminente de la persona que lo realiza.

 • Gestionar de manera activa el propio aprendizaje, utilizando sus capacidades de análisis, 
interpretación y síntesis para monitorear y evaluar su logro.

 • Desarrollar planes de vida y proyectos personales, con discernimiento sobre los propios derechos, 
necesidades e intereses, así como sobre las responsabilidades con los demás, en especial, en el 
ámbito de la familia.

 • Utilizar TIC que resuelvan las necesidades de información, comunicación, expresión y creación 
dentro del entorno educativo y social inmediato.
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A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA2
Diseñar e implementar soluciones que respondan a las necesidades de reparación, adaptación 
o mejora de objetos o entornos, haciendo uso eficiente de recursos materiales, energéticos y 
digitales.

OA4
Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la resolución de necesidades 
de reparación, adaptación o mejora de objetos o entornos, utilizando herramientas TIC y 
considerando el objetivo, la audiencia y aspectos éticos.

OA6
Caracterizar algunos de los efectos que han tenido las soluciones tecnológicas existentes de 
reparación, adaptación o mejora, considerando aspectos sociales y ambientales.

SÉPTIMO
BÁSICO
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OCTAVO
BÁSICO

A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA2
Diseñar y crear un producto tecnológico que atienda a la oportunidad o necesidad establecida, 
respetando criterios de eficiencia y sustentabilidad y utilizando herramientas TIC en distintas 
etapas del proceso.

OA4
Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la creación de productos tecnológicos, 
utilizando herramientas TIC, considerando diferentes tipos de objetivos y audiencias y teniendo en 
cuenta aspectos éticos.

OA6
Establecer impactos positivos o negativos de las soluciones tecnológicas analizadas, considerando 
aspectos éticos, ambientales y sociales, entre otros.
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PRIMERO
MEDIO

A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA2
Desarrollar un servicio que implique la utilización de recursos digitales u otros medios, 
considerando aspectos éticos, sus potenciales impactos y normas de cuidado y seguridad.

OA4
Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos del desarrollo de un servicio, utilizando 
herramientas TIC, considerando diferentes tipos de objetivos y audiencias y teniendo en cuenta 
aspectos éticos.

OA6
Inferir, basándose en la evolución de los productos tecnológicos y los entornos, los efectos 
positivos o negativos que estos han tenido en la sociedad. 



16 | Tecnología

SEGUNDO 
MEDIO

A continuación, se presentan los Aprendizajes Basales de la asignatura. Respecto de los Aprendiza-
jes Complementarios, no se detallan en este documento, por lo que para su integración progresiva 
en la planificación de la enseñanza se debe consultar las Bases Curriculares.

  APRENDIZAJES BASALES

OA2
Proponer soluciones que apunten a resolver necesidades de reducción de efectos perjudiciales 
relacionados con el uso de recursos energéticos y materiales en una perspectiva de 
sustentabilidad, utilizando herramientas TIC colaborativas de producción, edición, publicación y 
comunicación.

OA4
Comunicar propuestas de soluciones de reducción de efectos perjudiciales proyectando posibles 
escenarios de cambio y sus impactos, utilizando herramientas TIC, considerando diferentes tipos 
de objetivos y audiencias, teniendo en cuenta aspectos éticos y aplicando normas de cuidado y 
seguridad.

OA6
Proyectar escenarios de posibles impactos positivos o negativos de las innovaciones tecnológicas 
actuales en ámbitos personales, sociales, ambientales, legales, económicos u otros.
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