“Problemáticas socio científicas: ¿Un mundo en crisis?”
Objetivo del video: Analizar críticamente una temática socio científica de interés nacional
o internacional, que permita desarrollar una perspectiva crítica de las diversas
problemáticas que actualmente se viven como sociedad.
Estimados/as estudiantes: En esta oportunidad, para postular al Programa Gabriela Mistral,
programa de preparación y acceso de estudiantes de enseñanza media para continuar estudios
de pedagogía en la Educación Superior, se les solicita la realización de un video acerca de una
temática socio científica de interés. Las temáticas socio científicas, aluden a problemas que
pueden ser sociales, científicos, o bien sociales y científicos propiamente tal. Son problemas
complejos y controvertidos que no tienen respuestas definitivas, a partir de los cuales hay que
tomar decisiones responsables en virtud de una ciudadanía responsable y consciente de los
riesgos y problemas globales que vive la sociedad actualmente. Algunos ejemplos:
-

Calidad de la Educación
Sistema de Salud
Sistema de Pensiones
Contaminación
Cambio climático

El video está constituido por:
1. Presentación de la temática: ¿Qué temática abordaré? Debe ser explicitada la
problemática de interés, ya sea social, científica o social y científica propiamente tal.
2. Argumentación: ¿Por qué es un problema controversial y complejo? Debe explicitar por
qué es un problema complejo y controversial, presentando al menos 3 argumentos.
3. Propuesta de mejora: Se debe explicitar un posicionamiento al respecto, señalando alguna
posible propuesta de mejora o acción en relación con la temática presentada.
Criterios de evaluación:
-

-

Estructura del video: Presentación de la temática, Argumentación y Propuesta de mejora.
Habilidades de comunicación: Debe explicar su temática social o científica utilizando un
lenguaje formal y corporal apropiado, también se evaluará coherencia y cohesión de los
planteamientos propuestos.
Aspectos Formales: El video puede ser realizado utilizando los dispositivos móviles u otra
tecnología que sea de fácil uso y conocida por usted. La duración mínima es de 2 minutos
y la máxima es de 5 minutos. Puede ser una grabación de usted narrando el problema
socio científico escogido, incorporando imágenes u otros recursos audiovisuales que
considere pertinentes para su argumentación.
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