
RECURSOS EDUCATIVOS

Puedes ver el contenido en https://youtu.be/Z7jylZywakw

Y tú ¿estás preparado para los desafíos del mundo digital?

Trabaja en tu alfabetización digital, 
ya que con pensamiento crítico podrás 
diferenciar lo real de lo fake.

Domina la balanza entre el espacio físico 
y digital, aplicando autorregulación 
y un uso equilibrado de las pantallas.

La inteligencia digital es nuestra aliada 
para adaptarnos a este mundo que va 
a la velocidad del rayo.

En primer lugar, comienza
por reconocer tu huella digital,
es decir, el rastro que dejas
en el ciberespacio. Estas 
interacciones también conforman 
tu identidad digital: el cómo 
te presentas y cómo te ven
en la web, para después conectar
con otros usando empatía digital.

Activa estrategias 
de ciberseguridad,
para que ningún virus 
ni hacker te detenga.

Cada avance tecnológico borra 
los límites de lo físico y lo digital. 
Así, tus acciones en un espacio 
tienen consecuencias en el otro. 
Como cuando te descubren en una 
app de citas o una foto personal 
se transforma en un meme.

DIGITAL
INTELIGENCIAINTELIGENCIA

Movernos en esta jungla requiere
de inteligencia digital: un set

de herramientas, técnicas y
habilidades sociales, emocionales

y cognitivas para comprender
y enfrentar estos nuevos

desafíos digitales.

Existen muchos tipos de inteligencia; 
emocional, lógica, espacial...pero, 
¿conoces la inteligencia digital?



Categoría | Tecnología y Sociedad

3ro Medio | Ciencias para la Ciudadanía | Lenguaje | Plan de Formación General

Haz click aquí para ver la cápsula.

PROBLEMÁTICA Y DESAFÍO
¿Sabías que la forma en que navegamos por internet, el rastro que dejamos y las interacciones que tenemos 
demuestran nuestra inteligencia digital? Claro, si la definiéramos, díriamos que es un set de herramientas técni-
cas, emocionales y cognitivas que las personas disponemos para movernos en el ciberespacio y relacionarnos 
con otros. 

De esta manera, los estudiantes se agruparán en equipos para crear un texto auditivo en formato podcast dirigi-
do a su comunidad educativa (asistentes, padres y profesores), en donde explicarán los beneficios y posibilida-
des que tenemos al desarrollar la inteligencia digital, pues debemos entenderla como nuestra aliada para adap-
tarnos a este mundo que va a la velocidad del rayo. 

Audiencia: Comunidad educativa (asistentes, padres y profesores).
Preguntas guías: ¿Cómo relacionarnos con otras personas de forma efectiva en internet?, ¿de qué manera 
optimizar nuestras relaciones en el ciberespacio?

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE INDICADOR
DE EVALUACIÓNASIGNATURA

OA 6. Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) 
coherentes y cohesionados, para comunicar sus 
análisis e interpretaciones de textos, desarrollar postu-
ras sobre temas, explorar creativamente con el lengua-
je, entre otros propósitos: 
- Aplicando un proceso de escritura según sus propósi-
tos, el género discursivo seleccionado, el tema y la 
audiencia. 
- Adecuando  el  texto  a  las  convenciones  del  género  
y  a  las  características  de  la  audiencia (conocimien-
tos, intereses, convenciones culturales).

Planifican, diseñan e imple-
mentan un texto auditivo 
para comunicar una postu-
ra sobre un tema determi-
nado, explorando creativa-
mente con el lenguaje. 

OA 3. Evaluar alcances y limitaciones de la tecnología 
y sus aplicaciones, argumentando riesgos y beneficios 
desde una perspectiva de salud, ética, social, económi-
ca y ambiental.

Reconocen beneficios y 
posibilidades que brinda el 
desarrollo de una perspec-
tiva digital a través del uso 
de la tecnología. 

Ciencias para la 
Ciudadanía

Lenguaje

https://youtu.be/Z7jylZywakw



ACTIVIDAD

Los equipos distribuirán diferentes roles, de manera que todos asuman distintas responsabilidades en el 
equipo (por ejemplo, mediador, traedor de ideas, guardián del tiempo, escritor de acuerdos, buscador de 
fuentes y datos, entre otros). 

Apoyados por el/la docente, profundizarán en la pregunta guía de este proyecto: "¿Qué tanta inteligencia 
digital tenemos?" para generar ideas respecto a la construcción del guión del podcast como subproducto, 
de forma que tribuye en la implementación del producto final. 

También buscarán información en diversas fuentes respecto a las características de la inteligencia digital, 
qué es necesario para desarrollarla y algunos consejos prácticos que puedan sugerirle a miembros de su 
comunidad. Enumerarán los pasos para construir el guión, y luego buscarán información respecto a cómo 
elaborar un podcast y qué requerimientos necesitan (por ejemplo, qué necesitan saber para grabar audios 
y qué programas o aplicaciones pueden servirles para montar cada una de las partes que grabarán, qué 
música debe usarse para que el producto sea atractivo de oir para la audiencia). 

Cada equipo discutirá la mejor manera de estructurar la información recopilada, guiados por el/la docente.  

ACTIVIDAD

El/la docente introduce la clase mostrando diferentes tipos de memes que se comparten en internet, incen-
tivando la participación de los estudiantes a través de preguntas como: "¿Qué quiere decir este meme"?, 
"¿Por qué usamos este tipo de textos para comunicarnos"?, "¿Todos entendemos lo mismo cuando los 
enviamos?".

Estas preguntas, con el fin de ahondar en un espacio de exposición dialogada que tiene como propósito 
identificar los usos que damos a las redes sociales en distintos tramos etáreos. Puede complementarse esta 
reflexión con: "Nuestros padres, ¿entenderán lo que queremos decir con este lenguaje virtual?".
 

Posteriormente, el/la docente proyecta la cápsula sobre inteligencia digital. Mediando opiniones con los 
estudiantes, se realiza una lluvia de ideas respecto a qué cosas creen son importantes tener en cuenta para 
desarrollar una inteligencia digital https://youtu.be/Z7jylZywakw. 

De esta forma, se les desafía a crear un texto auditivo, por ejemplo, un podcast, en donde ellos mismos 
expliquen de manera breve a otras personas de su comunidad educativa, en no más allá de siete minutos, 
cuáles son los beneficios y posibilidades que permite ir desarrollando este set de estrategias para moverse 
en el ámbito digital, por ejemplo, para nuestros padres, que no necesariamente conocen lo que nosotros sí 
manejamos. 

ETAPA 1 - Lanzamiento y problematización (1 Clase) 

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



ACTIVIDAD

Se espera que en estas últimas clases los equipos puedan realizar el proceso de edición del podcast y prue-
bas de audio. A través de instancias de retroalimentación al interior del equipo, pero también en colabora-
ción con otros equipos, deben compartirse experiencias, como qué plataformas o programas son mejores 
para crear el soporte auditivo, o qué elementos de la inteligencia digital creen que son muy importantes. 

Cuando hayan realizado un ensayo de la presentación final, se sugiere invitar a algunas personas a oir el 
podcast y recibir comentarios de mejora. 

Se sugiere que los equipos puedan incorporar estos comentarios y mejorar sus versiones, teniendo en 
cuenta criterios como la duración del podcast, el uso de la música y las voces, el volumen, la cantidad de 
texto que leyeron, el formato de la conversación, entre otros que los equipos estimen conveniente. 

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

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Se sugiere que este trabajo mantenga asociada una rúbrica de carácter analítica, incorporando aspectos 
transversales, como la colaboración, perseverancia e investigación sostenida para indagar elementos que 
componen la inteligencia digital, y también elementos puntuales que tengan que ver con el proceso de 
diseño del podcast, como la calidad técnica, el volumen de la voz, el uso de piezas musicales para ameni-
zar, entre otros. 


