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A. ELABORACIÓN
DE UN JUICIO

TÉCNICO

ENCUESTA
ESTUDIANTADO Esta encuesta se

debe aplicar con
posterioridad del
juicio técnico.
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Departamento de orientación
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Comprende una serie de etapas en

las que se deben abarcar

aprendizajes y experiencias que

ayudarán a conformar los electivos

más idóneos para esta generación

de estudiantes.

Ago - Nov 2022
2dos y 3ros

medios
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Para este año 2022, se

trabajará con el

profesorado, elaborando

una propuesta para cada

asignatura diferenciada

propuesta por MINEDUC. 

Como de la opinión censal de nuestro
estudiantado (B)

Luego de presentar a cada

estudiante las opciones y los

detalles de cada uno de los

electivos y las áreas que las

contienen, se aplicará una

encuesta N°1, con tal de precisar

el interés de la generación por

unas y otras asignaturas

diferenciadas.
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A partir de las evidencias

recogidas desde la postura

del profesorado y el

estudiantado, Dirección, UTP,

Orientación, Inspectoría y

Convivencia, realizarán un

análisis final, sumando otras

variables, como

infraestructura y planta

docente.
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Estos resultados se socializarán
primero con los docentes y
luego con el estudiantado.

27 de julio             Inicio trabajo con docentes (coordinación).

17de agosto             Finalización Juicio Técnico Docente.

31 de agosto            Consejo Técnico para analizar resultados.

05 al 16 de septiembre            Entrega de encuesta y charla 2° y 3°.

28 de septiembre           Finalización proceso de encuestas.

Octubre-Noviembre           Se presentan electivos finales y se inscriben.

La elección de
la electividad
depende tanto
de la propuesta
del profesorado
(A),
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“Alan Turing.” Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.,
https://www.britannica.com/biography/Alan-Turing.

FUENTE:

Las teorías e ideas de Alan Turing sentaron
las bases para la invención de los

ordenadores digitales. Propuso una
hipotética "Máquina de Turing", capaz de

resolver cualquier cosa que pueda ser
computada cuando se le da un algoritmo.

UN BRILLANTE INFORMÁTICO

Turing es conocido por descifrar el código
alemán "Enigma" durante la Segunda

Guerra Mundial, que los nazis empleaban
para proteger todas las formas de

comunicación militar y diplomática. Se le
atribuye el mérito de haber salvado

innumerables vidas y fue galardonado con
el título de Oficial de la Excelentísima

Orden del Imperio Británico al final de la
guerra.

UN HÉROE DE GUERRA

En 195O, Alan Turing publicó un artículo, "Computing
Machinery and Intelligence". Planteó la hipótesis del
"juego de imitación", según el cual la mejor prueba
de la inteligencia de un ordenador es su capacidad

para convencer a un humano de que también es
humano. También se conoce como el "Test de

Turing".

UN PIONERO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Alan Turing recibió honores póstumos por
su increíble legado en diferentes campos.
La historia de su vida fue representada en
el cine -en el escenario como una ópera y

una obra de teatro- y referenciada en
varias obras literarias y musicales. En la

actualidad, también es el rostro del billete
de 5O libras.

UN ICONO BRITÁNICO

2DOS Y 3ROS
MEDIOS 2022

¿QUIÉN ERA ALAN TURING?


