
RECURSOS EDUCATIVOS

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/TcV2UqeOcUs

Trabajar desde el computador,
estudiar en un Tablet, entretenerte

en la televisión y comunicarte
con tus seres queridos desde

el celular: las pantallas
te acompañan en cada habitación

de la casa ¡Incluyendo el baño!

Expertos llaman a desarrollar
la autorregulación: aprender 
a escuchar a tu voz interior, 
esa que te recuerda ir al baño 
o te indica cuántas hamburguesas 
puedes comer.

EQUILIBRADOEQUILIBRADO
DE LAS TECNOLOGÍAS

USO

Y para ti: ¿Cuánto tiempo de pantalla es suficiente?

Se estima que miramos 
nuestros teléfonos cada 
cinco minutos, o sea, más de 
200 veces al día. Incluso 1/3 de 
las personas usa su teléfono 
mientras come, a pesar de estar 
acompañados de otros.

¿Puedes imaginar un mundo 
sin pantallas?

Y tu cuerpo sufre las consecuencias:
dolores de cabeza, fatiga ocular

o cansancio constante.

Esta habilidad se fortalece al seguir
rutinas como realizar pausas visuales,

usar el celular en escala de grises 
o recordarte pestañear.

También destina tiempo sin pantallas para compartir 
con alguien: conversar, jugar, cocinar…nuestra salud 
mental requiere contacto humano.
Así, con pequeños hábitos, lograrás escuchar tu voz interior 
diciendo “muchos memes por hoy”.



¿Cuánto tiempo pasar frente a la pantalla?
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Haz click aquí para ver la cápsula.

PROBLEMÁTICA Y DESAFÍO

El uso equilibrado de las pantallas en las personas ha sido un tema de interés en la última década. Si bien la 
pandemia comprobó que el tiempo de uso de pantallas aumentó, porque se convirtieron en un punto de ocio, 
para mantener amistades y para estudiar, es necesario hacernos conscientes del verdadero uso que le damos a 
los dispositivos digitales y cuánto contribuye a nuestro bienestar personal, pues revisamos nuestros teléfonos 
unas doscientas veces al día, por ejemplo. ¿Sabías que hoy existe un filtro llamado "de luz azul" en la mayoría de 
los teléfonos para evitar el desgaste de tu vista? ¡Actívalo! En este proyecto ABP, los estudiantes de IV° medio 
realizarán un "lapbook" digital que irá dirigido a estudiantes de cuarto básico para hacerlos conscientes del uso 
de las pantallas, beneficios y riesgos que esto trae, pues muchos de ellos ya tienen redes sociales y podrían 
pasar varias horas frente al teléfono o computador. 

Audiencia: Estudiantes de 4° básico del mismo colegio o hermanos menores.  
Preguntas guías: ¿Cuánto tiempo diario dedico a internet?; Para ti ¿Cuánto tiempo de pantalla es suficiente?

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE INDICADOR
DE EVALUACIÓNASIGNATURA

OA 2. Crear obras y proyectos que respondan a necesi-
dades de expresión y comunicación personales o 
grupales, basados en la investigación con soportes, 
materiales y procedimientos, y en referentes artísticos 
nacionales e internacionales.  

Diseñan un soporte visual 
que responda a la necesi-
dad de comunicación con 
otras audiencias, a través de 
medios digitales.

OA 6. Evaluar oportunidades y riesgos de los medios 
masivos de comunicación y del uso de las nuevas tecnolo-
gías de la información en el marco de una sociedad demo-
crática, reflexionando personal y grupalmente sobre sus 
implicancias en la participación ciudadana y en el resguar-
do de la vida privada.

Explican la importancia de 
los medios de comunica-
ción masivos y las nuevas 
tecnologías de la informa-
ción en una sociedad demo-
crática, destacando las opor-
tunidades y los riesgos. 

Formación 
Ciudadana

Música

https://youtu.be/TcV2UqeOcUs

https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-vtr/ https://www.instagram.com/fundacionvtr/https://www.youtube.com/channel/UCkp2JTwwon0Iq1jomwHcJ2Q https://www.facebook.com/FundacionVTR/



ACTIVIDAD

El/la docente inicia la conversación a través de una serie de estadísticas que demuestran el elevado porcentaje 
de tiempo que hoy día dedican los jóvenes al uso de la tecnología. A continuación, por medio de un plenario 
recoge opiniones de los estudiantes de IV° medio respecto al uso que ellos tienen de sus teléfonos, consolas o 
computadores, identificando riesgos psicológicos y físicos que esto pueda traer; de esta forma, se facilita un 
espacio de reflexión con ellos por medio de la pregunta, ¿cómo podemos ayudar a estudiantes más pequeños 
de nuestro colegio a reconocer límites en el uso de la tecnología?

Por medio de esta pregunta, el/la docente proyecta la cápsula de "uso equilibrado de la tecnología": https://-
youtu.be/TcV2UqeOcUs dando paso a posibles ideas o consejos de los estudiantes de IV° medio en torno a esta 
pregunta. Se les invita a formarse en equipos, pues construirán un "lapbook" digital, es decir, un cuaderno 
digital interactivo con formas y diseños que permita reconocer la importancia de este tema. 

ETAPA 1 - Lanzamiento y problematización (1 Clase) 

ACTIVIDAD

Durante estas tres clases, los equipos asumen roles dentro de cada uno de los equipos de forma que esto permi-
ta liderar diferentes espacios y momentos mientras dure la organización del trabajo. Con apoyo del/la docente, 
buscarán información en diferentes fuentes bibliográficas, de preferencia fuentes digitales que destaquen la 
relevancia de la toma de conciencia de las normas del uso de la tecnología y los límites que debe establecerse 
para vincularse con armonía en los medios digitales.

También buscarán información respecto a las características de un lapbook, en qué consiste, cuáles son los 
requerimientos/conocimientos que deben considerar para la creación digital. En equipos, diseñan la forma que 
tendrá este cuaderno interactivo, buscando plataformas online donde puedan bosquejarlo, incoporando textos 
y formas que permitan entregar el mensaje, pensando en estudiantes de nueve a diez años. 

ETAPA 2 - Indagación de estudiantes y círculo de crítica (3 Clases) 

https://youtu.be/TcV2UqeOcUs
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ACTIVIDAD

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN

Se espera que en las últimas dos clases los equipos puedan realizar un círculo de críticas, conociendo el avance 
de los demás compañeros. Se solicita que puedan incorporar mejoras a los cuadernos interactivos para mostrar-
la a la audiencia esperada. El/la docente junto a los equipos preparan, según la modalidad sincrónica, asincróni-
ca o híbrida, el proceso de exhibición final de los lapbooks digitales.

Se sugiere que los estudiantes de cuarto básico interactúen con los libros, extraigan consejos prácticos para 
promover un uso adecuados de las pantallas y reconozcan los diferentes riesgos que tiene usar mucho tiempo 
la tecnología. Por último, se espera que los estudiantes pequeños puedan realizar comentarios de felicitaciones 
y mejoras a los equipos diseñadores a través de "post it" u otros a sus compañeros de IV° medio, valorando el 
trabajo realizado y desafiándolos a promover valores como la perseverancia y la empatía en realizar este tipo de 
contribuciones a la comunidad. 

ETAPA 3 - Elaboración de producto y muestra pública (2 Clases) 

Se sugiere que este trabajo mantenga asociada una rúbrica de carácter analítica, incorporando aspectos trans-
versales, como la colaboración, perseverancia e investigación sostenida, y también elementos puntuales que 
tengan que ver con el proceso de diseño del cuaderno interactivo, como el acceso al contenido, el diseño de 
formas, el uso de textos, imágenes o recursos visuales, entre otros. 
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Para profundizar más sobre este contenido puedes utilizar este capítulo de Generación Digital.https://youtu.be/UdnuiE_fwhE

https://youtu.be/UdnuiE_fwhE

