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Diagnóstico II°B - Tecnología 

Estimados Alumnos, 

La semana pasada introdujimos el concepto del “Design Thinking”, modelo que vamos a seguir 

para elaborar nuestro nuevo proyecto. Como vimos, este modelo consta de 5 etapas. 

El objetivo de este diagnóstico es ver que tan preparado estas para comenzar la primera etapa: 

Empatía. Esta etapa corresponde a la base para los pasos que seguiremos a continuación durante 

estos 3 meses. 

Recuerda que puedes revisar el PowerPoint de clases en Alexia, en caso de que tengas alguna 

duda. 

Les mando un abrazo, 

Miss Ignacia 

Responde las siguientes preguntas, lo más clara y detalladamente que puedas: 

El primer trimestre nos enfocamos en identificar necesidades, elaborar y comunicar una propuesta 

de algún tema que les resultara incómodo en sus rutinas.  

Este trimestre vamos a bajar estas ideas a la realidad, ahora trabajando con necesidades que se 

resuelvan con un servicio, en ámbitos que se mencionarán más abajo. 

Los siguientes meses trabajaremos en nuestros proyectos, basándonos en el tema que ustedes 

elijan a continuación. Escoge la necesidad con que vas a trabajar en el próximo proyecto. (Marca 

solo una de las siete alternativas). 

Te recomiendo pensar bien qué tema te resulta más motivante, para que nos divirtamos y a la vez 

aprendamos durante estos próximos meses:  

1. Necesidades de estudiantes que requieren el apoyo en tareas y estudios por diferentes 

motivos, como inasistencias, salud, entre otros.  

 

2. Necesidad de estar informados como curso de las diferentes actividades escolares 

programáticas y extraprogramáticas del establecimiento.  

 

 

3. Motivaciones o deseos de colaborar con diferentes actividades o recursos con alumnos de 

niveles inferiores.  

 

4. Oportunidades de conocer, compartir y divulgar la historia de la comunidad en la que se 

encuentra el establecimiento educativo. 

 

 

5. Generar recursos para el aprendizaje en diferentes asignaturas para el curso. 
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6. Necesidad de generar mayor compromiso a nivel del colegio para un mejor cuidado del 

medioambiente, con acciones como el uso adecuado de basureros de reciclaje, y un mejor 

cuidado y aprovechamiento del agua, por ejemplo. 

 

7.  Necesidad de fomentar el turismo sustentable y protección del medioambiente de la 

localidad. 

 

A partir del tema que escogiste, rellena la siguiente tabla:  

¿Qué sabes del 
tema? 

¿Qué quieres 
saber del tema? 

Elaboración de 
un Plan de 
Trabajo 

Desarrollo y 
Actividades 
Planificadas 

Comunicación 

Escribe en el 
cuadrante de 
abajo lo que 
sabes. 

Escribe en el 
cuadrante de 
abajo lo que te 
gustaría saber o 
aprender o 
investigar del 
tema 

¿Dónde vas a 
buscar esa 
información? 
¿Cómo llevarías 
esto a cabo? 
¿Qué 
herramientas 
necesitarías? 

¿Quiénes 
aplicarán los 
instrumentos 
mencionados en 
Plan de Trabajo? 
¿Cómo? 

Una vez obtenida 
esta información, 
¿Cómo te 
gustaría 
comunicarla a la 
Miss? 

     

 

Comienza investigando del tema…  

Responde: ¿Por qué es relevante el tema que elegí? Puedes usar internet o hacer preguntas a 

personas. ¡Lo que tú quieras! Utiliza 2 fuentes (Deja por escrito de dónde sacaste la 

información). 

 


