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Educación Tecnológica 
2do Medio A-B 

Unidad 2: 
 “Oportunidades y desafíos de la tecnología en la actualidad” 

Estimado estudiante: 

A continuación, te presento una noticia relacionado con los avances en la tecnología y el 

impacto que han provocado. 

Te invito a leerla reflexivamente para luego poder desarrollar la actividad. 

 

Chile en el carro de la cuarta revolución industrial: ¿Hay trabajos amenazados? 
29 de noviembre de 2017 

"A los que nos gusta la historia, siempre hemos fantaseado con la idea de haber vivido un momento paradigmático... y la verdad es que ahora 
estamos viviendo uno, en donde se están dando una serie de transformaciones muy, muy profundas, de forma muy vertiginosa y que afectan a 
todas las economías, industrias, sectores y países del mundo". Se trata de la revolución 4.0. Así introduce Martín Padulla, sociólogo fundador y 
director de Staffing América Latina ―que visitó Chile en el marco de un seminario de Adecco―, el fenómeno también conocido como la cuarta 
revolución industrial, en donde la tecnología, la digitalización, la robótica, la inteligencia artificial, el Big Data, la nanotecnología y la 
computación son los nuevos protagonistas de la economía. "En los últimos 20 años vamos a asistir a transformaciones más profundas que en los 
últimos dos siglos", aseguró Padulla a Emol, además de recalcar que el futuro del mercado laboral tanto en Chile como en el mundo "requiere un 
ambiente de negocios y talentos 4.0" porque, como toda revolución industrial, "habrá puestos de trabajo que no existirán más, de hecho, algunos 
ya tienen certificado de defunción". 

Los primeros trabajos amenazados 
Sin ir más lejos, Andrés Freudenberg, director del magíster en Capital Humano de la Universidad Mayor, se refirió a la nueva Línea 6 del Metro 
de Santiago, en la cual no hay conductores humanos en los trenes ni boleterías con personal. "Chile es uno de los países de la región que más 
avanzado está, que ya está subido en el carro", apuntó Freudenberg e hizo referencia a una serie de labores que ya están siendo sustituidas por 
máquinas y tecnología: call centers; cajeros de bancos, supermercados y peajes; cocina de alimentos en restaurantes; pesaje de panes, frutas y 
verduras; limpiavidrios en edificios; counter de aeropuertos; entre otros. 

3,2 millones de empleos pueden ser automatizados en Chile (…) 
De hecho, según un informe elaborado por McKinsey Global Institute, dentro de 30 años la mitad de los trabajos que realizan los chilenos será 
ejecutada por máquinas y robots, de esa forma se estima que 3,2 millones de empleos pueden ser automatizados. 

Los desafíos de Chile en la revolución 4.0 
"Como la misma evidencia empírica nos demuestra, también se crearán otras nuevas áreas de trabajo, en donde habrá una demanda muy alta 
de otro tipo de habilidades, fundamentalmente tecnológicas y digitales", subrayó Freudenberg. En esa línea, para Padulla, el mayor desafío es 
promover la alfabetización digital y diseñar programas de formación continua en donde haya una dotación de mayores habilidades y 
competencias para los trabajadores, porque "la revolución 4.0 requiere de mercados laborales modernos, dinámicos e inclusivos, donde se 
requiere un profundo cambio cultural. Lo primero que le diría a Chile para que enfrente esta revolución es que enfoque todas las energías en 
crear más y mejor capital humano. Que califique a sus jóvenes desde ya. Que esté muy atento a las posibilidades que ofrece la tecnología, 
modernizar el mercado laboral para hacerlo más dinámico y promover el idioma inglés", indicó el sociólogo. 

Para la directora de SmartLab de la Universidad del Desarrollo, Nicole Forttes, a nivel local sí estamos sobre el carro de la nueva revolución, 
"pero aún no hay nada muy concreto ni existe una visión a largo plazo a nivel país". De hecho, "en los programas de los candidatos presidenciales, 
no existe ninguna declaración concreta respecto a cómo la tecnología va a influir en el hecho de que habrá oficios que desaparecerán en pocos 
años más (...) no sabemos cómo Chile se hará cargo de eso ni de esas personas que quedarán sin trabajo", argumentó. "Tenemos que hacer el 
cambio de switch y comenzar a reinventar los empleos actuales que ya las máquinas pueden efectivamente hacer. Debemos empezar a calificar 
más a las personas y prepararlas para cuando la revolución pegue", enfatizó.  

Fuente: Emol.com, http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/11/29/885261/Chile-en-el-carro-de-la-cuarta-revolucion-industrial-Hay-trabajos-amenazados.html 

Actividad 
Objetivo: Evaluar críticamente cómo las innovaciones tecnológicas actuales afectan a la sociedad y al ambiente, considerando 

criterios éticos, económicos, ambientales y sociales. 

Instrucciones: Investiga de algún objeto tecnológico que ha sido creado para reemplazar algunas labores realizados por la mano de 

obra humana y explica sus características y modo de funcionamiento, apóyate con imágenes de ejemplo. Posteriormente realiza una 

tabla comparativa con lo positivo y negativo (no sólo considerar el factor de puestos de trabajo expuesto en la noticia) del surgimiento 

de este objeto criterios éticos, económicos, ambientales y sociales. 

Modo de Presentación: El trabajo debe ser presentado como documento Word, ordenado y con las formalidades requeridas como 

evaluación, es decir, no olvides realizar una portada al trabajo, con los datos personales, membrete del colegio y un título relacionado 
al tema. 
Instrumento de evaluación: Escala de apreciación. 

INDICADORES Ptje. ideal Ptje. logrado 
Descripción del objeto tecnológico seleccionado (características, modo de funcionamiento e imágenes) 3 pt  
Evaluación critica de aspectos positivos del objeto considerando criterios éticos, económicos, ambientales y sociales. 3 pt  
Evaluación critica de aspectos negativos del objeto considerando criterios éticos, económicos, ambientales y sociales. 3 pt  
Cumplimiento de requisitos en la presentación. (Portada, título, membrete, datos personales). 3 pt  
Orden en la entrega de la información (sugerencia de letra Arial n° 10, textos justificados, uso de tablas, etc.) 3 pt  
Responsabilidad y puntualidad en la semana de envío (justificar en caso de presentar problemas) 3 pt  

Total 18 pts.  

Nota 7,0  

3 ptos: cumple con lo que se solicita, 2 ptos: cumple con lo que se solicita, pero posee detalles de variación, 

1 pto: cumple parcialmente con lo solicitado, 0 pto: no cumple con lo solicitado 

OBS.: El trabajo deberá ser enviado durante la semana del lunes 23 al viernes 27 de noviembre/ Dudas a gabriborgeaud@gmail.com 
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