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¿Qué sentido tiene lo que estoy 
enseñando? 

¿Qué sentido tiene lo que estoy 
aprendiendo?

¿Podré lograr que 
aprendan? 

¿Podré hacerlo?

¿Cómo conecto con mis 
estudiantes? 

Me motiva/no motiva
Tengo otros problemas











Educador 
enseña 

Estudiante 
reflexiona 

Estudiante 
practica  

Investigación Escolar.
Proyectos de acción. 
Participación ciudadana.

Validación Interna 
(Elliott,1986)

Validación externa 
(retroalimentaciones)

Visión 3 ACC

Visión 1 ACC

Visión 2 ACC
Stepwise
(Bencze, 2006) 

¿Qué considero al pilotear 
actividades? 



Foco
AC

C



¿Cómo influye la automatización en 
nuestras vidas? 



Ciencias para 
la ciudadanía 

• GI.11 Las aplicaciones de la 
ciencia tienen con 
frecuencia implicancias 
éticas, sociales, económicas 
y políticas.

• FG-CICI-3y4-OAH-a
Formular preguntas y problemas 
sobre tópicos científicos de 
interés, a partir de la observación 
de fenómenos y/o la exploración 
de diversas fuentes.

• FG-CICI-3y4-OAH-e
Construir, usar y 
comunicar argumentos 
científicos.

• FG-CICI-3y4-OAH-i
Analizar críticamente 
implicancias sociales, 
económicas, éticas y 
ambientales de 
problemas relacionados 
con controversias 
públicas que involucran 
ciencia y tecnología.

• FG-FOGE-3y4-OAA-07
Pensar con apertura hacia otros 
para valorar la comunicación 
como una forma de relacionarse 
con diversas personas y 
culturas, compartiendo ideas 
que favorezcan el desarrollo de 
la vida en sociedad.

• Habilidades
• Habilidades y Actitudes del Siglo XXI
• Gran Ideas Acerca de la Ciencia  



Clase 1: Análisis de 
documental parte 1 (en 
casa) 

-Responden formulario 
sobre documental. 

Comparten reflexiones en 
torno a la automatización. 
-Ven y analizan el 
documental 
Responde pase de salida. 

Clase 2: Análisis de 
documental parte 2 (clase 
online)

-Analizan y discuten resultados 
del pase de salida anterior. 
-Escuchan y evalúan discursos 
de candidatos a alcalde. 
-Pase de salida 

Clase 3: Pregúntale a un 
candidato. 

Reflexionar sobre los impactos de la automatización en nuestras vidas.

-Comparte objetivos. 
-Entrega 
instrucciones claras y 
plazos. 
¿qué es la 
automatización y 
cómo piensas que 
influye en tu vida?

-Retroalimenta  a estudiantes 
(respuestas frecuentas, principales 
errores, aspectos que deberían 
considerar para mejorar 
conceptualización).
-Instrucciones sobre análisis del 
segunda parte del documental 
(fomentar discusión). 
-Pase de salida: pregunta sobre el 
futuro que desean los estudiantes y 
pregunta que le harían a un 
candidato a alcalde. 

-Comparte  análisis de palabras 
frecuentes de respuesta de 
estudiantes.
-comparte discursos de alcaldes. 
-Incentiva análisis de cada discurso 
¿los candidatos hablan de 
automatización?
Cierre, ¿qué es la automatización y 
cómo piensas que influye en tu vida 

Estudiantes

-Profesor

https://padlet.com/pmalhuec/ni95egnic0gl4mw5

https://padlet.com/pmalhuec/ni95egnic0gl4mw5


1) ¿Qué entendiste por pesimismo social?
2) ¿Qué beneficios generó las revoluciones industriales 

en las sociedades?
3) ¿Qué se entiende como círculo virtuoso en el video? 
4) ¿Cómo definirías precariado?
5) ¿Qué está ocurriendo a nivel mundial con la mayoría de 
los puestos de trabajo de clase media? ¿a qué se debe ese 
cambio?
6) Según el video (y tu opinión) ¿Cuál es el problema del 
sistema educativo moderno respecto a solucionar los 
eventuales problemas de la automatización?

Reflexionar sobre los impactos de la automatización en 
nuestras vidas.

https://padlet.com/pmalhuec/ni95egnic0gl4mw5

https://padlet.com/pmalhuec/ni95egnic0gl4mw5


Ciencias para 
la ciudadanía 

FG-CICI-3y4-OAH-e
Construir, usar y 
comunicar argumentos 
científicos.

FG-CICI-3y4-OAH-g
Diseñar proyectos 
para encontrar 
soluciones a 
problemas, usando 
la imaginación y la 
creatividad.

FG-CICI-3y4-OAH-i
Analizar críticamente implicancias 
sociales, económicas, éticas y 
ambientales de problemas 
relacionados con controversias 
públicas que involucran ciencia y 
tecnología.

FG-CICI-3y4-OAH-h
Evaluar la validez de 
información proveniente de 
diversas fuentes, distinguiendo 
entre evidencia científica e 
interpretación, y analizar sus 
alcances y limitaciones.

FG-FOGE-3y4-OAA-09
Trabajar con responsabilidad y 
liderazgo en la realización de las tareas 
colaborativas y en función del logro de 
metas comunes.

FG-FOGE-3y4-OAA-14
Valorar las TIC como una oportunidad 
para informarse, investigar, socializar, 
comunicarse y participar como 
ciudadano.

FG-FOGE-3y4-OAA-08
Trabajar colaborativamente en la 
generación, desarrollo y gestión de 
proyectos y la resolución de 
problemas, integrando las 
diferentes ideas y puntos de vista.

GI.11 Las aplicaciones de la ciencia tienen con frecuencia 
implicancias éticas, sociales, económicas y políticas.

• Habilidades
• Habilidades y Actitudes del Siglo XXI
• Gran Ideas Acerca de la ciencia  



Mural virtual 



Mural virtual



https://padlet.com/bzunigam1/bztau4lyutkn3oi8

https://padlet.com/bzunigam1/bztau4lyutkn3oi8


https://padlet.com/bvillavicencios/j0q54bv8pp63p0wk

https://padlet.com/bvillavicencios/j0q54bv8pp63p0wk


https://padlet.com/icarrascof/qm3j8npyaud7jbzv

https://padlet.com/icarrascof/qm3j8npyaud7jbzv


Reflexiones
• Aprendizaje 
-Mis estudiantes también me enseñan.
-Alfabetización científica crítica.  
-Educación territorial tiene mayor sentido,
• Desafíos
-Mejorar la alfabetización tecnológica. 
-No perder la motivación.  
-Colaboración genuina (no instrumental)
• Tensiones. 
-Contexto y situación emocional de estudiantes. 
-Cultura de aprendizaje superficial y estratégico. 
-Falta de condiciones para el trabajo colaborativo.
-Influencias externas que pueden limitar estas actividades. 

@yecosdelinco
@BioPablo



¡Muchas gracias!
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