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Nivel I Medio 
Objetivos de Aprendizaje abordados a la fecha Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 
I Desarrollo e implementación de un servicio:  
1.- Proyecto objeto tecnológico para personas 
no videntes.  
2.- De ciudades emergentes al paradigma del 
diseño universal. 
1.- Identificar oportunidades o necesidades 
personales, grupales o locales que impliquen la 
creación de un servicio, desde el eje temático 
de la diversidad e inclusión. 
2.- Desarrollar un servicio u objeto tecnológico 
que implique la utilización de recursos digitales 
u otros medios, considerando aspectos éticos, 
sus potenciales impactos y normas de cuidado y 
seguridad, con el fin de respetar la diversidad y 
potenciar la inclusión.  
3.- Evaluar el servicio u objeto desarrollado. 
Considerando criterios propios, técnicos y 
valóricos, y proponer mejoras asociadas tanto a 
los procesos como al producto final.  
4.- Comunicar el diseño, la planificación u otros 
procesos del desarrollo de un servicio, 
utilizando herramientas TIC, considerando la 
inclusión y el diseño universal.  
 

II Evolución e impacto de una solución:       
Evolución en el diseño de un objeto, desde el         
establecimiento de la necesidad hasta     
soluciones multifuncionales. 
1.- Analizar las formas en que los productos 
tecnológicos y los entornos evolucionan, 
caracterizando los diversos factores que 
influyen en ese cambio.  
2.- Investigar diversas opciones existentes, 
basándose en la evolución de los productos 
tecnológicos y los entornos, los efectos 
positivos o negativos que estos han tenido en 
la sociedad. 
 

Nivel II Medio  
Objetivos de Aprendizaje abordados a la fecha Objetivos de Aprendizaje abordados a la fecha 
Mejorando el uso de recursos:  
- Investigación y creación audiovisual de 
desastres ambientales.  
- Tipos de energía: Renovables y no 
renovables.  
- Proyecto propuesta central energética 
renovable en una región de Chile.  
1.- Identificar necesidades que impliquen la 
reducción de efectos perjudiciales relacionados 
con el uso de recursos energéticos y materiales 
en una perspectiva de sustentabilidad.  
2.- Proponer soluciones que apunten a resolver 
necesidades de reducción de efectos 

Oportunidades y desafíos de la tecnología en 
la actualidad:  
-    Cartografía observación de la ciudad 
- Proyecto diseño a partir del reciclaje de        
materiales de las industrias más     
contaminantes.  
1.- Evaluar críticamente cómo las 
innovaciones tecnológicas actuales afectan a 
la sociedad y el ambiente, considerando 
criterios éticos, económicos, ambientales y 
sociales.  
2.- Proyectar escenarios de posibles impactos 
positivos o negativos de las innovaciones 



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.  
3.- Evaluar las propuestas de soluciones que 
apunten a resolver necesidades de reducción 
de efectos perjudiciales relacionados con el uso 
de recursos energéticos y materiales, 
considerando aspectos o dilemas éticos, 
legales, económicos, ambientales y sociales.  
4.-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.  
 

tecnológicas actuales en ámbitos personales, 
sociales, ambientales, legales, económicos u 
otros. 
 

 


