
 

Guía semana 24-Ciencias de la salud-3º medio. 

 
UNIDAD 4: Ciencia y Tecnología al servicio de la salud  
 
Propósito  

Destacar la importancia del desarrollo y de la innovación en ciencia y tecnología para influir positivamente en 
la salud y la calidad de vida de las personas mediante prácticas médicas. Los estudiantes responden 
interrogantes como: ¿Cómo influyen la ciencia y la tecnología en la calidad de vida y la salud de las personas? 
¿De qué manera dependemos de la tecnología para cuidar de nuestra salud?, ¿Qué consecuencias tienen las 
aplicaciones científicas y tecnológicas en la calidad de vida de las personas y la sociedad?  
 
OA 5. Evaluar cómo el desarrollo científico y tecnológico a través de innovaciones en biotecnología, 
nanomedicina, medicina nuclear, imagenología, farmacología, entre otras, influyen en la calidad de vida de las 
personas.  
 
Ciencia y tecnología en la sociedad 
 
Objetivo: Comprender la importancia de los aportes científicos y tecnológicos en el desarrollo integral de un 

país y en el mejoramiento y la calidad de vida de las personas. 
Actividad 1: Reflexionemos acerca de la importancia de la ciencia y la tecnología en la sociedad: 

Basados en la infografía y guiados por preguntas, realizan una reflexión personal acerca de la relevancia de la 
ciencia, la tecnología y la innovación en la sociedad.  
 

 
 

(Fuente: https://www.pinterest.es/pin/365636063475506277/) 

 
Respondan por escrito las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué entendemos por ciencia y tecnología?  

2. ¿Qué tipo de aplicaciones tienen la ciencia y la tecnología?  

3. ¿Cuáles son los impactos de la ciencia y la tecnología?  

4. ¿En qué medida se desarrolla ciencia y tecnología en Chile?  

5. ¿Por qué se debe invertir en ciencia y tecnología?  
 

 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/365636063475506277/


 

Actividad 2: Analicemos la importancia de la ciencia y la tecnología al servicio de la salud  

➢ De acuerdo a la lectura de un texto como el siguiente y el análisis de una infografía, realizan una reflexión 
personal acerca de cómo las innovaciones de la ciencia y la tecnología pueden mejorar la salud y la calidad 
de vida de las personas, respondiendo por escrito preguntas basadas en argumentos y evidencias científicos.  
 

Debido a la generación de nuevo conocimiento, ideas y avances tecnológicos en el sector de la salud, la 
asistencia médica ha sido potenciada para mejor en los últimos años y es esperable que siga así por mucho 
tiempo más. En el sentido más amplio, la tecnología posibilita transformar el mundo o, más bien, el espacio 
físico en el que coexistimos con otros. Dichas transformaciones pueden obedecer a requerimientos 
determinados o pueden servir como un medio importante para crear entornos físicos y humanos nuevos.  
Por otro lado, el progreso tecnológico ha propiciado un cambio importante en el quehacer de la medicina, 
puesto que su avance ha permitido avanzar en ámbitos relevantes respecto de nuevos tratamientos y mayor 
conocimiento de nuevas enfermedades; un caso, por ejemplo, son los estudios del cáncer y otro tipo de 
enfermedades en un ámbito que vive en el mundo de las matemáticas y la física, como lo es la Teoría de 
Redes y el nivel de cómputo que permiten los computadores de hoy, que hacen mucho menos complejo el 
análisis de datos.  
Otro ejemplo importante es la telemedicina, entendida simplemente como el intercambio de data médica a 
través de medios electrónico como el mail, lo que abre el abanico de posibilidades de manera relevante. De 
hecho, la telemedicina representa hoy una de las áreas con mayor proyección y desarrollo en el vasto campo 
de las ciencias de la salud.  
(Extraído de: https://www.elmostrador.cl/mercados/2017/01/24/ciencia-tecnologia-y-salud-clave-del-futuro/) 

 

(Fuente: https://masgolesparachile.cl/reto/salud) 

 
Respondan por escrito las siguientes preguntas:  

1. ¿En qué medida el desarrollo del conocimiento científico depende de la tecnología?  

2. ¿Cómo influyen la ciencia y la tecnología en la calidad de vida y la salud de las personas?  

3. ¿Dependemos de la tecnología para cuidar de nuestra salud?  

4. ¿Qué consecuencias tienen las aplicaciones científicas y tecnológicas en la calidad de vida de las personas 
y la sociedad?  

5. ¿Cuáles podrían ser las implicancias éticas, económicas y sociales que surgen de los usos de las 
aplicaciones científicas y tecnológicas en la salud de las personas?  
 

https://www.elmostrador.cl/mercados/2017/01/24/ciencia-tecnologia-y-salud-clave-del-futuro/
https://masgolesparachile.cl/reto/salud

