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¿Qué aprenderán? 

 

 

 

OA 2: Explicar, basados en investigaciones y modelos, cómo los avances tecnológicos 

(en robótica, telecomunicaciones, astronomía, física cuántica, entre otros) han 

permitido al ser humano ampliar sus capacidades sensoriales y su comprensión de 

fenómenos relacionados con la materia, los seres vivos y el entorno. 

 

OA e: Construir, usar y comunicar argumentos científicos. 

 

Actitudes 

• Valorar las TIC como una oportunidad para informarse, investigar, socializar, 

comunicarse y participar como ciudadano. 

• Participar asumiendo posturas razonadas en distintos ámbitos: cultural, social, 

político y medioambiental, entre otros.  

 

Evaluación 

 
Una forma de evaluar ambos Objetivos es haciendo que los estudiantes lleven a cabo 

una breve investigación relacionada con los avances científicos-tecnológicos, de 

acuerdo con Actividad “Investigando avances científicos tecnológicos”, Programa de 

Estudios, 2019, p. 223. 

 

Guíelos a trabajar de manera individual o colaborativa, buscando información acerca 

de los avances científicos-tecnológicos que han permitido al ser humano ampliar sus 

capacidades sensoriales y comprensión de fenómenos.  

 

Para esto, los estudiantes deben seleccionar una tecnología actual aplicada en 

telecomunicaciones, medicina, astrofísica, robótica, entre otras, considerando: 

• Conocimientos científicos implicados en el desarrollo de la tecnología en estudio. 

• Funcionamiento de la tecnología investigada en el área o campo de estudio 

seleccionado. 

• Relación entre el artefacto y (órganos de los) sentidos cuya capacidad se 

aumentó. 

• Alcances éticos, sociales y ambientales de la tecnología en estudio. 

 

Finalmente, los estudiantes presentan su investigación, basados en la elaboración de 

modelos y/o material de divulgación para la ciudadanía, enfatizando la relación entre 

Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente, los cuales pueden ser evaluados utilizando 

como modelo la rúbrica para retroalimentar las presentaciones de los trabajos de los 

estudiantes disponible en las páginas 282, 283 del Programa de Estudios, Ciencias para 

la Ciudadanía, 2019, 3°-4° medio, así como también se sugiere considerar la auto y 

coevaluación de los estudiantes. 
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Actividades de apoyo socioemocional 
Se sugiere una lista de actividades socioemocionales para que las asignaturas incorporen 

en forma sistemática prácticas para favorecer un clima escolar positivo. Estas actividades 

se presentan según los distintos momentos de la clase, facilitando así su aplicación. Se 

incluyen actividades para inicio de la clase, para el cierre, para iniciar trabajo grupal y para 

enfrentar conflictos.  

La siguiente propuesta puede ser implementada flexiblemente ajustándose a los contextos 

y necesidades de los estudiantes, tanto en las experiencias remotas como presenciales de 

aprendizaje. 

Actividades pedagógicas sugeridas 

Actividades sugeridas para el inicio de clases. 

    
 

 

  
   

 

 
Actividades sugeridas para el cierre de clases 

      
 

Actividades sugeridas para antes de un trabajo en grupo 

 
  

   

 
Actividades sugeridas para enfrentar conflictos 
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RUTA DE APRENDIZAJE 
 

 

Para responder la pregunta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase 1 

Reflexiona sobre  la 

importancia del 

desarrollo científico 

tecnológico. 

Innovación tecnológica: ¿hasta dónde llegaremos? 

Clase 2 

Investiga sobre las 

tecnologías que ha 

diseñado el ser humano. 

Clase 3 

Analiza la relación entre el 

avance científico y la 

innovación tecnológica. 

Clase 4 

Investiga y argumenta 

sobre la evolución de las 

tecnologías a través del 

tiempo. 
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¿Qué se espera lograr? 

Que los estudiantes reflexionen sobre la importancia del desarrollo científico-tecnológico 

en la vida del ser humano. 

 

Clase 1 Enmarque 

Comience solicitándoles a los estudiantes que, en forma individual, respondan 

las siguientes interrogantes en sus cuadernos:  

 

• ¿Qué entiendes por tecnología? 

• ¿Cómo la tecnología influye en nuestras vidas? 

• ¿De qué manera las culturas han desarrollado tecnologías a través del 

tiempo?  

• ¿Cuál es la relación entre el desarrollo científico y los avances 

tecnológicos?  

• ¿Cuáles son los alcances y limitaciones de las tecnologías?  

• ¿Cuál es el rol de la ciudadanía en el desarrollo científico-tecnológico?  

• ¿Qué rol tiene Chile en el desarrollo de tecnológico global?  

 

Solicíteles que, en forma colaborativa, compartan sus respuestas creando una 

definición colectiva sobre la tecnología, la cual responda a sus interrogantes. En 

esta parte de la actividad, es clave darles el espacio y el tiempo para la 

expresión y el diálogo, exponiendo y compartiendo posteriormente las ideas o 

respuestas de los estudiantes en una forma de plenario con el curso. 

 

Es relevante, que el profesor medie en todo momento para que los estudiantes 

formulen sus propias preguntas, planteen sus ideas y respuestas, en un ambiente 

de respeto, confianza y libertad intelectual. 

 

Desde aquí, expréseles a los estudiantes el propósito de la clase de hoy. 

 

 

Actividad guiada 

Se sugiere comenzar haciendo que los estudiantes observen las siguientes 

imágenes relacionadas con diversas aplicaciones tecnológicas, de acuerdo 

con Actividad “Activando”, Programa de Estudios, 2019, p. 222.  

 

 

Guíelos para que reflexionen en forma individual o en parejas, en torno al 

impacto de la tecnología, respondiendo las siguientes preguntas:  
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(Imagen extraída de Programa de Estudios) 

 

• ¿Qué preguntas les surgen al observar las imágenes? 

• ¿Por qué el ser humano ha recurrido al desarrollo de nuevas tecnologías? 

• ¿Con qué campo laboral o área de estudio relacionarían las imágenes 

observadas? 

• ¿Cómo el desarrollo tecnológico ha permitido al ser humano ampliar sus 

capacidades sensoriales y su comprensión de fenómenos naturales y de 

la vida?  

• El rol de las tecnologías ¿es solamente favorecer una mayor comprensión 

de los fenómenos que ocurren en el mundo? Argumenten brevemente. 

• ¿Cuál es el impacto que ha tenido el desarrollo y uso de internet en las 

diversas culturas y esferas de la vida? 

• ¿Cuáles son los beneficios y limitaciones del uso de internet? 

 

Si dispone de tiempo, se sugiere complementar esta actividad haciendo que los 

estudiantes lean y desarrollen las siguientes actividades: 

✓ Actividad ¿Cómo el actual desarrollo de las tecnologías de observación 

astronómica ha impactado nuestro conocimiento del universo? de su 

Texto del Estudiante, pp. 204, 205. 

 

✓ Actividad ¿Cómo puedo emplear el teléfono celular como una 

herramienta de apoyo al aprendizaje? de su Texto del Estudiante, p. 212. 

 

Integración 

Se sugiere desarrollar la estrategia de evaluación ticket de salida1, planteando 

preguntas a los estudiantes, que responden por escrito, y las cuales deben 

entregar al término de la clase. Algunos ejemplos de preguntas podrían ser: 

 
1 Modelo disponible en https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-207473_archivo_01.pdf 
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¿cómo le explicarías a un amigo o amiga la importancia de la tecnología en 

nuestras vidas?, ¿podemos vivir sin tecnologías?, ¿qué limitaciones presenta la 

tecnología en la vida del ser humano?, entre otras. 

 

¿Qué se espera lograr? 

Que los estudiantes investiguen acerca de las tecnologías que ha diseñado el ser humano. 

 

Clase 2 Enmarque 

El docente les pide que recuerden la clase anterior y expresen cuál fue la 

finalidad de lo realizado. Asimismo, es importante invitarles a verbalizar en voz 

alta las dudas que persisten o nuevas preguntas que se plantearon.  

Desde aquí, expréseles a los estudiantes el propósito de la clase de hoy. 

 

Actividad guiada 

Se sugiere comenzar, organizando una actividad donde los estudiantes, en 

forma individual o colaborativa, reflexionen a partir de las siguientes imágenes, 

de acuerdo con Actividad “Activando saberes”, Programa de Estudios, 2019, p. 

226. 

 
(Imagen extraída de Programa de Estudios) 

 

Guíelos para responder preguntas como las siguientes: 

• ¿Qué aspectos comunes observan en los objetos de las imágenes?  

• ¿Conocen la historia sobre el desarrollo de alguna de las tecnologías de 

la imagen? Describan.  

• ¿En qué se parecen las tecnologías de hoy con las de hace 10, 20 o 30 

años?  

• ¿De qué manera nuestros abuelos usaron tecnologías?  

• ¿En qué medida la tecnología es sinónimo de moderno?  

• ¿Cuáles fueron las primeras tecnologías de la humanidad?  
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• ¿Están implicadas las ciencias en la construcción de tecnologías en las 

diversas épocas? Expliquen brevemente.  

• ¿Qué relación existe entre la artesanía y la tecnología?  

• ¿Cuáles son las tecnologías de uso común en Chile?, ¿serán estas las 

mismas que en otros lugares del mundo?  

• Planteen una hipótesis acerca de la evolución y/o el impacto del 

desarrollo de tecnologías en la sociedad.  

 

Si dispone de tiempo, se sugiere complementar esta actividad haciendo que los 

estudiantes lean y desarrollen Actividad ¿Cómo el desarrollo de la microscopía 

permitió el avance de diferentes áreas del conocimiento? de su Texto del 

Estudiante, pp. 198, 199. 

 

Integración 

Para la integración de la clase, se sugiere solicitar a los estudiantes que elaboren 

un organizador gráfico, tipo mapa mental, que incluya las principales conceptos 

e ideas en relación a la siguiente interrogante: ¿Qué relación existe entre 

creatividad y desarrollo tecnológico?  

 

Podría, también, apoyarse con un ticket de salida2, planteando preguntas 

como, por ejemplo, ¿cómo le explicarías a un amigo o amiga la importancia 

que presenta el desarrollo tecnológico en la sociedad?, ¿qué tecnologías utilizas 

habitualmente?, ¿qué entiendes por tecnología?, entre otras. 

 

¿Qué se espera lograr?  

Que los estudiantes analicen la relación entre el avance científico y la innovación 

tecnológica. 

 

Clase 3 Enmarque 

Se sugiere iniciar la clase, planteando a los estudiantes preguntas de la clase 2, 

como: ¿qué idea o reflexión fue la que más te sorprendió de la clase anterior?, 

¿con qué preguntas e inquietudes te fuiste de la clase?, ¿qué recuerdas sobre 

el impacto de la tecnología en la sociedad?, ¿te surgió otra pregunta después 

de clases y que quieras compartir hoy?, entre otras. 

Desde aquí, expréseles a los estudiantes el propósito de la clase de hoy. 

 

Actividad guiada 

Se sugiere comenzar, mostrando a los estudiantes el siguiente gráfico acerca del 

desarrollo de tecnologías a lo largo de la historia, de acuerdo con Actividad 

“Interpretando”, Programa de Estudios, 2019, p. 227. 

 
2 Modelo disponible en https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-207473_archivo_01.pdf 
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(Imagen extraída de Programa de Estudios) 

 

 

A continuación, guíe a los estudiantes para que, de manera individual o 

colaborativa, respondan las siguientes preguntas: 

 

• ¿El gráfico quiere decir que antes del año 50 a.C. no hubo desarrollo de 

tecnologías?, ¿qué opinas al respecto?  

• ¿Las tecnologías se diseñaron solo a partir del año 35 a.C.? Justifiquen.  

• ¿De qué manera interpretas que la infografía muestre solamente avances 

tecnológicos en ingeniería, medicina, física e información y computación?  

• ¿Cuáles pueden ser las razones de que, a partir de 1950, exista un aumento 

en el desarrollo de tecnologías?  

• ¿Cómo proyectaría la línea del gráfico después del 2050?  

 

Si dispone de tiempo, se sugiere complementar esta actividad haciendo que los 

estudiantes lean y desarrollen Actividad ¿Cuáles son las ventajas y desventajas 

del desarrollo actual de las telecomunicaciones? de su Texto del Estudiante, pp. 

206, 207. 

 

Retroalimentación 

Retroalimente el aprendizaje de los estudiantes desarrollando la estrategia de 

evaluación Pausas reflexivas3, de tal manera que ellos se planteen preguntas 

relativas a los efectos de los usos de la tecnología. Para esto puede apoyarse 

con plantilla de retroalimentación sugerida con la misma denominación4, 

planteando por ejemplo preguntas como las siguientes: ¿de qué manera el ser 

humano se beneficia con la tecnología?, ¿cuáles son las limitaciones de la 

tecnología?, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la tecnología?, entre 

otras. 

 

 

 
3 Modelo disponible en https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-207500_archivo_01.pdf 
4 Modelo disponible en https://www.curriculumnacional.cl/portal/Documentos-

Curriculares/Evaluacion/#plantillas 
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Integración 

Se sugiere desarrollar la estrategia de evaluación ticket de salida5, planteando 

preguntas a los estudiantes, que responden por escrito, y las cuales deben 

entregar al término de la clase. Algunos ejemplos de preguntas podrían ser: 

¿qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy?, ¿cómo le 

explicarías a un amigo o amiga la importancia la innovación tecnológica a nivel 

local y global?, ¿qué preguntas tienes sobre la clase de hoy?, ¿tienes alguna 

duda o pregunta de la clase de hoy?, entre otras. 

 

¿Qué se espera lograr?  

Que los estudiantes investiguen y argumenten sobre la evolución de las tecnologías a 

través del tiempo. 

 

Clase 4 Enmarque 

Se sugiere comenzar, pidiéndoles a los estudiantes que recuerden las clases 

anteriores y expresen cuál fue la finalidad de lo realizado. Asimismo, es 

importante invitarles a verbalizar en voz alta las dudas que persisten, nuevas 

preguntas que se plantearon o replanteamientos que hubo. Desde aquí, 

compártales el propósito de la clase de hoy. 

 

Actividad guiada 

Se sugiere comenzar organizado una actividad para que, en forma individual o 

colaborativa, los estudiantes busquen información, en diversas fuentes 

confiables, sobre la evolución de las tecnologías, de acuerdo con Actividad 

“Investigando”, Programa de Estudios, 2019, p. 228. 

 

Guíe a los estudiantes para que investiguen acerca de tecnologías según 

épocas (Antigua, Media, Moderna y Contemporánea) o áreas (ciencias, 

medicina, artes, transporte, educación, informática, industrias, militar, entre 

otras). Se sugiere además considerar la tecnología asociada a culturas de 

nuestros pueblos originarios o la desarrollada en Chile u otro país de relevancia 

en el curso, desarrollando los siguientes aspectos: 

 

• Investigan tecnologías representativas desde las culturas ancestrales hasta 

las más modernas, abarcando la necesidad o motivación para su diseño, 

función, contexto, alcances y limitaciones asociados al desarrollo y su 

aplicación.  

• Organizan la información y la presentan mediante uso de software para 

presentaciones.  

 
5 Modelo disponible en https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-207473_archivo_01.pdf 
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• Reflexionan a partir de preguntas como ¿Cómo ha sido el desarrollo de 

tecnologías en Chile en el área de estudio que han investigado?, ¿somos 

diseñadores o consumidores de tecnologías?, ¿cuál es el desafío de Chile 

en materia tecnológica?  

 

Ayúdelos a compartir y contrastar sus hallazgos y respuestas con sus pares, y 

solicíteles que las relacionen con la hipótesis planteada por ellos en Actividad 

de la clase 2, sobre la evolución y/o el impacto del desarrollo de tecnologías en 

la sociedad. 

 

Si dispone de tiempo, se sugiere complementar esta actividad haciendo que los 

estudiantes lean y desarrollen Actividad ¿Cómo las prótesis robóticas han 

ayudado a las personas a recuperar algunas de sus capacidades? de su Texto 

del Estudiante, p. 213. 

 

Actividad independiente 

Se sugiere que los estudiantes, en forma individual, desarrollen una columna de 

opinión relacionada con la siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llegaremos con 

la tecnología? 

 

Dicha columna debe cumplir con los siguientes elementos: 

• Presentación del tema (una introducción sobre lo que se va a hablar).  

• Plantea una postura razonada sobre el tema (se informa y analiza en forma 

breve y mediante un lenguaje personal, apoyándose en argumentos, de 

acuerdo con su postura personal definida.  

• Cierre (es importante rematar de una manera entretenida o con una buena 

conclusión que deje al lector satisfecho con la columna).  

• Una extensión aproximadamente entre 1000-1500 palabras.  

• Lenguaje y vocabulario científico apropiado.  

• Citar al menos tres fuentes confiables con autor, mediante formato APA por 

ejemplo.  

 

Retroalimentación 

Retroalimente el aprendizaje de los estudiantes desarrollando la estrategia de 

evaluación Señales de aprendizaje6, apoyándose con plantilla de 

retroalimentación sugerida con la misma denominación7. De acuerdo con el 

nivel de logro de los criterios del OA, tales como explicar los efectos de los 

avances tecnológicos, el docente puede ir informando a los estudiantes 

mediante colores (rojo, amarillo y verde) el nivel en que se encuentran. Por 

 
6 Modelo disponible en https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-207503_archivo_01.pdf 
7 Modelo disponible en https://www.curriculumnacional.cl/portal/Documentos-

Curriculares/Evaluacion/#plantillas 
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ejemplo, si es capaz de explicar claramente las ventajas de la tecnología, pero 

no puede explicar las limitaciones de los avances tecnológicos, el docente le 

puede poner una luz amarilla. 

 

Integración 

Podría también desarrollar la estrategia de evaluación ticket de salida8, 

planteando preguntas a los estudiantes, las cuales deben responder por escrito 

y entregar al término de la clase. Algunos ejemplos de preguntas podrían ser 

¿qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy?, ¿cómo le 

explicarías a una amiga o amigo la importancia de la evolución tecnológica?, 

¿qué limitaciones presenta la tecnología?, ¿tienes alguna duda o pregunta de 

la clase de hoy?, entre otras. 

 

 

 

 

 

  

 
8 Modelo disponible en https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-207473_archivo_01.pdf 
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Material pedagógico complementario 

 

Clase 1 Programa de Estudios Ciencias para la Ciudadanía, 3°-4° medio: 

Actividad “Activando”, p. 222. 

Texto de Ciencias Naturales, 3°-4° medio: Actividad “¿Cómo el 

actual desarrollo de las tecnologías de observación 

astronómica ha impactado nuestro conocimiento del 

universo?”, pp. 204, 205. 

Actividad “¿Cómo puedo emplear el teléfono celular como una 

herramienta de apoyo al aprendizaje?”, p. 212. 

 

Clase 2 Programa de Estudios Ciencias para la Ciudadanía, 3°-4° medio: 

Actividad “Activando saberes”, p. 226. 

Texto de Ciencias Naturales, 3°-4° medio: Actividad “¿Cómo el 

desarrollo de la microscopía permitió el avance de diferentes 

áreas del conocimiento?”, pp. 198, 199. 

 

Clase 3 Programa de Estudios Ciencias para la Ciudadanía, 3°-4° medio: 

Actividad “Interpretando”, p. 227. 

Texto de Ciencias Naturales, 3°-4° medio: Actividad “¿Cuáles 

son las ventajas y desventajas del desarrollo actual de las 

telecomunicaciones?”, pp. 206, 207. 

 

Clase 4 Programa de Estudios Ciencias para la Ciudadanía, 3°-4° medio: 

Actividad “Investigando”, p. 228. 

Texto de Ciencias Naturales, 3°-4° medio: Actividad “¿Cómo las 

prótesis robóticas han ayudado a las personas a recuperar 

algunas de sus capacidades?”, p. 213. 
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