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PALABRAS PRELIMINARES  
 

 

“Hay sistemas donde usted entra con la tablet, manda el drón y el 
drón hace un escáner y dice: en tal sector falta agua, en tal sector 
estamos okey, entonces de la misma tablet puede mandar la orden 
a este sistema de riego que manda más agua en un sector... y acá, 
lo mantengo con goteo.” (Director Establecimiento EMTP, 2019). 

“…no hay ninguna empresa pública o privada que no nos diga que 
eso es lo más importante hoy día y, bueno, en función de eso 
nosotros también fuimos cambiando el proyecto educativo. Hoy día 
nosotros trabajamos fuerte la actitud.” (Director Establecimiento 
EMTP 2019).1 

 

 

A medida que las primeras comunidades compartieron sus saberes y pudieron compararlos 
con los de otros pueblos, experimentar con nuevas técnicas e innovar en las propias, se hizo 
posible su progreso. Las habilidades necesarias para enfrentar la vida cotidiana fueron 
transmitidas por quienes conocían el arte de la actividad: agricultores, cazadores, tejedoras, 
hechiceras, guerreros.   

En las sociedades medievales los secretos del oficio fueron entregados por el maestro a sus 
aprendices: la organización del trabajo, sus técnicas, los materiales y la forma de comerciar.  

El surgimiento de la industria acabó con el universo del trabajo artesanal y se desarrollaron 
nuevas formas de organización y de división técnica y social del trabajo, las que se inician a 
fines del siglo XIX y se extienden hasta mediados de la década del setenta del siglo pasado.  

Hoy, el mundo del trabajo, tal cual lo conociéramos, envejece y surgen modelos productivos 
asociados al cambio tecnológico, nuevos perfiles ocupacionales, nuevos modelos de 
negocios. Se privilegian trabajadoras y trabajadores calificados y se tiende a la reducción de 
las tareas rutinarias que pueden automatizarse o ser reemplazadas por robots. 

                                                
1 “Educación Media Técnico Profesional: La voz de los Liceos”. Entrevistas a directivos y docentes de liceos 
de EMTP. Regiones de Antofagasta, El Maule y Metropolitana. Grupo Educativo, diciembre de 2019 
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La forma en que nos preparemos para la vida y el trabajo se distanciará de la experiencia de 
generaciones precedentes. Se requiere para el siglo XXI -al que ya entramos hace dos 
décadas- competencias que preparen para la vida y el trabajo: comunicación, trabajo en 
equipo,  resolución de problemas, iniciativa y aprendizaje permanente, efectividad 
personal y autocuidado2. 

El propósito del material que en adelante se ofrece es simple, aportar a las y los docentes 
actividades sencillas y posibles de adaptar que contribuyan, en el contexto de la Educación 
Media Técnico Profesional, al desarrollo en los jóvenes de competencias para la vida y el 
trabajo. 

 

Junio de 2020 

  

                                                
2 Catálogo de competencias transversales para la empleabilidad. ChileValora, Sence – Más Capaz, CPC, CUT.  
Material elaborado por Grupo Educativo. Santiago, 2016 
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1. CONTENIDOS DE LA GUÍA 
 

La guía cuenta de cinco actividades de aprendizaje, cada una de ellas asociada a las 
competencias: comunicación, trabajo en equipo, resolución de problemas, iniciativa y 
aprendizaje permanente y autocuidado:  

a. Qué me pongo, tengo entrevista de práctica laboral 
b. Estudiantes TP trabajando en equipo: el diario y la fábrica de cubos 
c. Práctica laboral: buscando soluciones antes que sea un problema  
d. Educación TP: autocuidado, cuidado en el trabajo, cuidado de los otros 
e. Aprendizaje a lo largo de la vida: el camino técnico profesional  

 
En cada actividad de aprendizaje se indica: duración, aprendizaje esperado, criterios de 
evaluación, metodología, recursos y una descripción del desarrollo de la actividad. 

Al término del módulo se encontrarán dos evaluaciones de carácter formativo, una dirigida 
al docente y otra a las y los alumnos, diseñadas para que puedan realizar un juicio sobre la 
experiencia. 

El material también incluye antecedentes para el docente que ofrecen una aproximación a 
la noción de competencias para la vida y el trabajo y algunas referencias al contexto general 
en el cual se desarrollan. 

El detalle de las actividades: nombre, aprendizajes esperados, criterios de evaluación, 
metodologías, recursos y duración de cada actividad, se ofrece en el siguiente cuadro 
síntesis:  
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N° Nombre Competencia Aprendizaje esperado Criterios de evaluación Metodología Recursos Duración 
total de la 
actividad 

1 Qué me pongo, 
tengo 
entrevista de 
práctica laboral  

Comunicación  Coordina lenguaje 
verbal y no verbal de 
acuerdo con las 
características del 
contexto 
comunicativo 
 

Identifica distintos 
espacios 
comunicacionales y sus 
códigos 
Ajusta su código 
comunicacional según el 
contexto 
Comunica con lenguaje 
verbal apropiado al 
contexto 

Trabajo grupal  
Representacion
es  

Fichas de trabajo 
Lápices  

2 horas 

2 Estudiantes TP 
trabajando en 
equipo: el 
diario y la 
fábrica de 
cubos 
 

Trabajo en equipo   Trabaja en equipo, 
coordinando 
acciones con otros 
solicitando y 
prestando 
cooperación para el 
buen cumplimiento 
del objetivo común.  
 

Trabaja eficazmente en 
equipo,  
Coordina acciones con 
otros 
Solicita y presta 
cooperación 

Trabajo grupal  
 

Fichas de trabajo 
Lápices, plumones  
Papel  
Cartulina  
Adhesivo  

2 horas 

3 Práctica 
laboral: 
buscando 
soluciones 
antes que sea 
un problema  
 

Resolución de 
problemas  

Recolectan y 
organizan 
información para 
enfrentar un 
problema.  
 

Recolecta información  
Organiza la información 
Usa la información para 
resolver problemas  
 

Trabajo grupal  
 

Fichas de trabajo  
Lápices  

2 horas 

4 Educación TP: 
autocuidado, 
cuidado en el 
trabajo, 
cuidado de los 
otros 
 

Autocuidado Reflexiona sobre el 
valor de la 
prevención de 
riesgos en entornos 
laborales. 
 

Identifica conductas 
apropiadas / no 
apropiadas frente a 
situaciones de riesgo 
Reconoce ámbitos de 
riesgo potencial: 
personal, laboral, medio 
ambiental  
 

Trabajo grupal  
Dinámicas 

Video 
¿Para qué sirve la 
basura?  

2 horas 

5 Aprendizaje a 
lo largo de la 
vida: el camino 
técnico 
profesional  
 

Aprendizaje a lo 
largo de la vida 

Valora el aprendizaje 
a lo largo de la vida 
como un aspecto 
determinante en el 
mundo del trabajo 
actual. 
 

Identifica fundamentos 
que justifican el 
aprendizaje permanente 
Reconoce el impacto del 
cambio tecnológico y sus 
implicancias en la 
actualización de las 
habilidades y 
competencias 
 

Trabajo 
individual 

Cartulina 
Post it 
Tijeras 
Adhesivo 
Plumones  

2 horas 

6 Decisiones TP: 
entre el trabajo 
y los estudios 

Efectividad personal  Ejecuta su trabajo 
autónomamente en 
base a una 
planificación previa. 
 

Comprende la 
importancia de la 
planificación para el 
cumplimiento de metas 
personales  
Organiza información de 
forma eficiente 

Trabajo grupal  
Trabajo 
individual 

Celulares o PC con 
conexión a Internet  

2 horas 
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2. APLICACIONES 
 

La preparación laboral de carácter inicial se desarrolla a través de la articulación de los 
aprendizajes de la especialidad, aprendizajes genéricos y los objetivos y contenidos de la 
formación general de la educación media. Lo anterior implica concebir el proceso de 
enseñanza aprendizaje como una tarea interdisciplinaria que se pone a disposición del 
desarrollo de las competencias de cada estudiante. 
 

§ Dónde utilizar estas actividades de aprendizaje:  
 
Las actividades que más adelante se presentan, corresponden a Objetivos de Aprendizaje 
Genéricos y no a los de Especialidad y pueden ser utilizadas en el marco del módulo común 
Emprendimiento y Empleabilidad. Se espera que al finalizar las actividades las(os) 
estudiantes hayan desarrollado las competencias necesarias para:  
 

- Comunicarse con claridad, utilizando registros de habla pertinentes a la situación.  
- Desarrollar una propuesta de solución para un problema u oportunidad identificada  
- Prevenir situaciones de riesgo personales, para los otros y para el medio ambiente  
- Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros. 
- Valorar el aprendizaje permanente como una necesidad del mundo actual. 
- Recoger información útil para la toma de decisiones y la gestión de metas.  
 

 

§ Quién puede utilizar estas actividades de aprendizaje:  
 

Este material ha sido especialmente diseñado para contribuir a la tarea de las y los docentes 
que se encuentran cargo de desarrollar Objetivos de Aprendizaje Genéricos. 
 
Se trata de actividades que se presentan en un formato sencillo y son susceptibles de 
adaptar y vincular al contexto y particularidades de las y los jóvenes estudiantes de la 
Formación Diferenciada Técnico Profesional. 
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3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE PARA LA PROMOCIÓN DEL 
EMPRENDIMIENTO EN LA EMTP 

 
 

Actividad 1: 

Qué me pongo, tengo entrevista de 
práctica laboral 

Actividad 2:  

Estudiantes TP trabajando en equipo: el 
diario y la fábrica de cubos 

  

Actividad 3: 

Práctica laboral: buscando soluciones 
antes que sea un problema  

Actividad 4:  

Educación TP: autocuidado, cuidado en el 
trabajo, cuidado de los otros 

  

Actividad 5: 

Aprendizaje a lo largo de la vida: el camino 
técnico profesional 

Actividad 6: 

Decisiones TP: entre el trabajo y los 
estudios  
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NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE (1) 

QUÉ ME PONGO, TENGO ENTREVISTA DE PRÁCTICA LABORAL 

DURACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

2 horas 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Coordina lenguaje verbal y 
no verbal de acuerdo con 
las características del 
contexto comunicativo 

§ Identifica distintos espacios comunicacionales y sus códigos 
§ Ajusta su código comunicacional según el contexto 
§ Comunica con lenguaje verbal apropiado al contexto 

METODOLOGÍA 
SELECCIONADA 

§ Representación  
§ Trabajo grupal  

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS QUE REALIZAN DOCENTES Y/O ESTUDIANTES, Y LOS RECURSOS 
QUE SE UTILIZAN EN CADA UNA DE LAS SIGUIENTES ETAPAS: 
PREPARACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Docente: 

§ Sala para trabajo grupal, de un mínimo de 3 participantes 
cada uno.  
Preparación de los materiales. 

Recursos: 

§ 1 lápiz pasta 
§ 1 copia ficha de trabajo 1, para cada grupo 
§ 1 copia ficha de trabajo 1, 1 versión para cada grupo (A, B, C) 
§ 1 copia ficha de trabajo 1 

Recursos complementarios sugeridos: 

Comunicación no verbal  
https://www.youtube.com/watch?v=xFA7-YyaDP4 
10 preguntas y respuestas en una entrevista de trabajo  
https://www.youtube.com/watch?v=BzjCoAwF2Ho 
Practica tu entrevista de trabajo 
https://www.youtube.com/watch?v=A1a5FwgFcYU 
Entrevista de trabajo 
https://www.youtube.com/watch?v=UxdMvraXj7k 
 

EJECUCIÓN Señala las siguientes ideas fuerza (20 minutos): 

- Nos comunicamos con la palabra, los gestos, la voz, la mirada. 
Es decir, mediante el lenguaje verbal y no verbal. 

- Lo que decimos a través del cuerpo suele ser mucho más claro 
que las mismas palabras.  
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- El cuerpo comunica permanentemente información sobre 
nuestra personalidad, sentimientos e intenciones. Revela sí 
estamos relajados o tensos, cómodos o incómodos frente a una 
situación determinada. Expresamos, de inconscientemente, 
estrés, miedo, rabia, inseguridad, afecto, paz e indiferencia.  

- Conocer nuestro lenguaje corporal, ser conscientes de lo que 
estamos comunicando mediante nuestras expresiones, nos 
permite tener mayor control sobre los que queremos 
transmitir. 

- Cuando no tenemos claridad sobre nuestro lenguaje corporal, 
no será poco común que lo que digamos con palabras lo 
contradigamos con el cuerpo. 

- Este es un aspecto de gran importancia en nuestras relaciones 
cotidianas: en una entrevista de trabajo, en la búsqueda de 
práctica laboral, en una reunión, en la relación con nuestros 
pares o con los profesores. 

- Es imposible no comunicar. Aunque no digamos nada, no nos 
movamos o intentemos estar inexpresivos, siempre estaremos 
comunicando algo.  

- Es por lo anterior que, además de reconocer y estar conscientes 
de nuestro lenguaje corporal, existe la posibilidad de 
desarrollar destrezas comunicacionales no verbales:  

 
a. Ajustar nuestra posición corporal al contexto,  
b. Evitar posturas que comunican desinterés,  
c. No comunicar inseguridad mediante tics (comerse las uñas, 

acomodar el pelo, etc.), y 
d. Tener presente que nuestra disposición de ánimo se 

expresa en la postura de nuestro cuerpo: interés, desgano, 
entusiasmo, etc.  

Desarrollo de la actividad: 

Docente: 

§ Divida a las/os alumnas/os en 3 grupos de no menos de 3 
participantes.  

§ Todos los integrantes del grupo cumplirán un rol:  
 
a. Uno/a será Postulante a Práctica Laboral 
b. Uno/a será Entrevistador/a. 
c. El resto serán Observadores/as. 

§ Entregue a cada grupo:  
 
- Ficha de trabajo Nº1 para el/la “Entrevistador/a” 
- Ficha de trabajo Nº2 para el/la “Postulante a Práctica 

Laboral” 
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- Ficha de trabajo Nº3 para las/los “Observadores/as”.  
 

§ La Ficha de trabajo Nº2 tiene 3 versiones: A, B y C. Entregue a 
cada grupo una versión distinta.  

§ De 5 minutos para que cada grupo distribuya los roles y se 
preparen individualmente, según el papel que le toca 
representar dentro de su grupo.  

§ Explique a los/as “Observadores/as” que la Ficha dice A, B y C, 
según lo que le toca representar a cada Postulante.  

§ Pida a los Postulantes que antes de comenzar digan que letra 
les tocó. De 5 minutos a cada grupo para realizar su 
representación. 

Alumnos(as): 

§ Cada grupo representará una entrevista entre un 
Entrevistador/a y un Postulante a Práctica Laboral. 

§ Todos/as deberán observar las 3 representaciones. 

Comentarios  

§ Solicite a los(as) estudiantes su opinión sobre las 
presentaciones realizadas 

§ Pídales que reflexionen sobre la importancia de comunicarse 
adecuadamente en contextos laborales  

§ Consúlteles si se sienten “comunicacionalmente” preparados 
para enfrentar el mundo del trabajo. 

§ Indague en los aspectos que deberían fortalecerse. 

Cierre la actividad (10 minutos). 
 

Comparte con las y los alumnos las siguientes reflexiones y 
pregunta final: 

§ La forma en que las personas comunican a través del cuerpo 
nos ofrece información respecto de con quien interactuamos, 
influye en el tipo de relaciones que establecemos y en la 
evaluación que se hace sobre los sujetos. 

§ La comunicación mediante gestos o movimientos, refuerza el 
mensaje que transmitimos con nuestras palabras en una 
presentación, una entrevista o en el mundo del trabajo. 

§ Aunque la palabra es la base de la comunicación (comunicación 
verbal), la gesticulación (comunicación no verbal) enfatiza el 
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mensaje y lo refuerza haciendo que este sea más exacto y fácil 
de entender por el emisor. 

§ Hay que tener presente que nuestro lenguaje gestual dice más 
de nosotros y de nuestro mensaje que nuestras propias 
palabras, por eso es tan importante concoer la manera en que 
nos comunicamos. 

§ Podemos distinguir los siguientes tipos de lenguajes no 
verbales: 
 

- Lenguaje gestual o corporal (muecas, movimientos de brazos, 
dedos, etc). 

- Lenguaje de la ropa (expresamos actitudes, personalidad, 
historia, rango de una persona, etc). 

- Leguaje visual (señas y gestos que permiten comunicarse sin 
ponerse de acuerdo emisor ni receptor). 

- Mirada (corrobora o matiza el mensaje, mantener el contacto 
visual es fundamental para realizar una buen acomunicación). 

- Paraleguaje (sonidos o silencios emitidos en la conversación 
que apoyan o contradicen las estructuras verbales). 
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Ficha N°1: PAUTA PARA EL/LA ENTREVISTADOR/A 

Su función es entrevistar a un/a postulante a práctica laboral de la especialidad que 
estudian. Se sugiere considere los siguientes temas para plantear preguntas. Usted 
podrá agregar otros temas que sean relevantes y pertinentes para un/a Postulante a 
Práctica Laboral  

 

PAUTA 

Temas: 
 

- Resumen de su desempeño en Enseñanza Media 
- Experiencia en trabajos temporales  
- Participación en organizaciones sociales (centro de alumnas/os, actividades 

deportivas, organizaciones ciudadanas, voluntariados, otros) 
- Breve descripción de sus fortalezas personales 
- Breve descripción de los aspectos que piensa debe mejorar 
 

Finalice la entrevista pidiendo al/el Postulante que señale por qué piensa que 
debería ser seleccionada/o como Alumna/o en Práctica. 
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Ficha N°2 A: PAUTA PARA EL/LA POSTULANTE  

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN  

Usted está postulando para ser considerada como Alumna/o en práctica en una 
empresa muy prestigiosa de la región, que tiene un muy buen clima laboral y que 
habitualmente contrata a quienes hacen su práctica ahí.  

A la empresa le interesa contar con un alumna/o en práctica que tendrá a cargo el 
contacto con los proveedores. Durante la entrevista usted deberá mostrarse: 

- Formal  
- Seguro/a 
- Decidido/a 
- Con conocimiento técnico 
- Con interés de hacer su práctica en esa empresa  
- Mostrando sus méritos personales para ser aceptado/a 

LENGUAJE A UTILIZAR  

§ LENGUAJE VERBAL 

- Habla correctamente  
- Modula bien  
- Usa un lenguaje adecuado 

§ LENGUAJE NO VERBAL 

CARA TONO DE VOZ POSTURA Y PRESENTACIÓN 
PERSONAL 

- Expresa tranquilidad y 
seguridad 

- Mira a los ojos 
- Sonríe cuando 

corresponde 

- Usa movimientos de 
cabeza cuando dice sí o 
no  

- Firme y seguro 
- Volumen adecuado y 

constante 

- Camina decidida/o 
- Da la mano antes de 

sentarse  
- Se sienta derecha/o en la 

silla 
- Mantiene los hombros 

rectos  

- Transmite calma y confianza 
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Ficha N°2 B: PAUTA PARA EL/LA POSTULANTE  

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN  

Usted está postulando para ser considerada como Alumna/o en Práctica en una 
empresa muy prestigiosa de la región, que tiene un muy buen clima laboral y que 
habitualmente contrata a quienes hacen su práctica ahí.  

A la empresa le interesa contar con un alumna/o en práctica que tendrá a cargo el 
contacto con los proveedores. Durante la entrevista usted deberá mostrarse: 

- Informal  
- Seguro 
- Firme  
- Decidido 
- Con experiencia 
- Tratando de “hacerse el/la amigo/a” del entrevistador 

LENGUAJE A UTILIZAR  

§ LENGUAJE VERBAL 

- Habla mal  
- Modula poco 
- Utiliza un lenguaje informal  

§ LENGUAJE NO VERBAL 

CARA TONO DE VOZ POSTURA Y PRESENTACIÓN 
PERSONAL 

- Se expresa con 
tranquilidad 

- Se ve seguro/a 
- Se ríe cada vez que 

considera que el 
tema lo permite 

- Muy amistoso 
- Trata de comadre/compadre 

al entrevistador y no como a 
la persona que lo está 
entrevistando 
 

- Camina moviendo el 
cuerpo de lado a lado, 
balanceándose 

- Da la mano y con la 
izquierda golpea el 
hombro del 
entrevistador/a antes de 
sentarse  

- Se “echa” en la silla 
 



                                                                              
 

 15 

 

Ficha N°2 C: PAUTA PARA EL/LA POSTULANTE  

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN  

Usted está postulando para ser considerada como Alumna/o en práctica en una 
empresa muy prestigiosa de la región, que tiene un muy buen clima laboral y que 
habitualmente contrata a quienes hacen su práctica ahí.  

A la empresa le interesa contar con un alumna/o en práctica que tendrá a cargo el 
contacto con los proveedores. Durante la entrevista usted se mostrará: 

- Muy inseguro/a 
- Muy tímida/o 
- Tiene experiencia previa 
- No sabe cómo mostrar la experiencia que tiene  
- Muy nerviosa/o con la situación 

LENGUAJE A UTILIZAR  

§ LENGUAJE VERBAL 

- Habla correctamente 
- Le cuesta hablar por lo nervioso/a que está  
- Utiliza un lenguaje adecuado 

§ LENGUAJE NO VERBAL 

CARA TONO DE VOZ POSTURA Y PRESENTACIÓN 
PERSONAL 

- Expresa mucho 
nerviosismo 

- Mira al suelo 
- No mira a los ojos  

- Tembloroso e inseguro 
- Baja la voz al terminar 

las frases. 
- Parece “pedir disculpas” 

al hablar 

- Camina muy despacio 
- No da la mano y se sienta 

de inmediato 
- Se sienta en la punta de 

la silla, agachada/o 
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Ficha N°3 : PAUTA PARA LOS/AS POSTULANTES 
Su labor como observador/a-evaluador/a, será la de calificar la comunicación no verbal del/la 
postulante, con una nota de 1 a 7. Donde 1 es lo más malo y 7 lo mejor. Para eso, guíese por la 
siguiente pauta. Preocúpese de anotar cualquier observación que tenga sobre el/la postulante. 

LENGUAJE NO VERBAL  POSTULANTE 
GRUPO A 

POSTULANTE 
GRUPO B 

POSTULANTE 
GRUPO C 

1. Camina con seguridad y paso decidido.  
 

   

2. Se acerca a el/la entrevistador/a para darle la 
mano.  

   

3. Respeta el espacio personal del/la 
entrevistador/a 

   

4. Mira a el/la entrevistador/a cuando le habla.  
 

   

5. Su cara refleja tranquilidad y seguridad.  
 

   

6. El volumen de su voz permite escucharle con 
claridad y no es muy fuerte.  
 

   

7. Su tono de voz es firme y seguro.  
 

   

8. Utiliza sus manos para reafirmar lo que dice.  
 

   

9. Se sienta con la espalda y los hombros rectos 
 

   

NOTA (Puntaje total dividido por 9) 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
DE APRENDIZAJE (2) 

ESTUDIANTES TP TRABAJANDO EN EQUIPO: EL DIARIO Y LA 
FÁBRICA DE CUBOS 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 2 horas 

APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Trabaja en equipo, 
coordinando acciones con 
otros solicitando y prestando 
cooperación para el buen 
cumplimiento del objetivo 
común.  
 

- Trabaja eficazmente en equipo,  
- Coordina acciones con otros 
- Solicita y presta cooperación  

METODOLOGÍA 
SELECCIONADA 

§ Análisis de caso 
§ Trabajo grupal  

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS QUE REALIZAN DOCENTES Y/O ESTUDIANTES, Y LOS RECURSOS 
QUE SE UTILIZAN EN CADA UNA DE LAS SIGUIENTES ETAPAS: 
 
PREPARACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Docente: 

§ Revisa los antecedentes generales relativos a la noción de 
trabajo en equipo 

§ Revisa las ideas fuerza correspondiente a cada una de las 
actividades aprendizaje   

Recursos: 

§ Papel de diario  
§ 3 copias del plano para la construcción del cubo. 
§ Hojas, tijeras, stick fix.  

Recursos complementarios sugeridos: 
 
Trabajo en equipo 
https://www.youtube.com/watch?v=226iRoOSIWM 

EJECUCIÓN Ideas Fuerza 

§ Señala las siguientes ideas fuerza (15 minutos): 
 

- El trabajo en equipo es la capacidad para trabajar de manera 
complementaria. Es decir, de aunar esfuerzos y disponer las 
competencias de cada cual, en torno a un objetivo común, 
generando un todo que es mayor que la suma de sus partes. 
 

- Trabajar en equipo no es estar reunidos en un espacio, en un 
mismo momento; es compartir ideales, formas de trabajo e 
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intereses, es contar con un propósito común al que cada uno 
aporta. 
 

- Trabajar en equipo supone identificar las fortalezas y 
debilidades del conjunto y no sólo las partes y buscar 
mecanismos para mejorar continuamente la dinámica que 
se da entre las personas que lo conforman. 
 

- El trabajo en equipo se fundamenta en la colaboración dado 
que el ser humano convive todos los días con personas 
diferentes, circunstancia que lo conduce a desarrollar 
habilidades que le permiten realizar trabajos con otros 
individuos.  

 
- En el trabajo en equipo concurren diversos factores: 

coordinación, estilos de liderazgo, inclusión y diversidad, 
eficiencia y eficacia, la capacidad de persuadir y negociar, 
entre otros. 

 
- El trabajo en equipo no surge de la nada, se aprende a 

trabajar en equipo, es un esfuerzo consciente y cotidiano 
que debe desarrollarse. 

 
- Una característica de las y los técnicos de hoy y del futuro es 

la de ser capaces de trabajar en equipo.  
 

 

Actividades de aprendizaje:  

 
Descripción de la actividad 1: Ejercicio de trabajo en equipo: 
Todos sobre el diario (coordinación) (30 minutos) 

Docente: 

- Pida a los/as estudiantes que formen equipos de 4 personas.  

- Una vez que se organicen ponga, al centro del grupo, una 
hoja de diario abierta en toda su extensión (como se indica 
en el esquema): 
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- Pida que, una vez que lo indique, los integrantes de cada 
grupo suban sobre la hoja dividiéndose proporcionalmente 
en el espacio y sin poner un pie fuera. 
 

- De 1 minuto mientras chequea que en todos los grupos los 
integrantes han cumplido la instrucción, se encuentran 
sobre la hoja de diario, con los pies dentro y distribuidos 
según lo indicó. 
 

- Una vez chequeado, solicite a cada grupo que ahora doble la 
hoja por la mitad:  

 

 

 

 

- Pida que, a su orden, vuelvan a subir sobre el diario, 
distribuyéndose ahora los 4 integrantes en la mitad del 
espacio anterior. 

- De 1 minuto mientras chequea que en todos los grupos los 
integrantes han cumplido la instrucción, se encuentran 
sobre la hoja de diario y se han distribuido sin poner un pie 
fuera. 
 

- Una vez chequeado, vuelva a solicitar a cada grupo que 
doblen la hoja por la mitad:  

 

 

 

 
- De 1 minuto mientras chequea que en todos los grupos los 

integrantes han cumplido la instrucción, se encuentran 
sobre la hoja de diario y se han mantenido sin poner un pie 
fuera. 
 

Estudiantes:  

- Se organizan en grupos 
- Buscan la manera de coordinarse lo más rápidamente 

posible según las instrucciones del profesor/a. 



                                                                              
 

 20 

- Actúan con fluidez intentando resolver con ingenio la 
disminución del especio y la exigencia de mantenerse sobre 
el diario durante 1 minuto.  
 

Comentarios. 

Finalizada la actividad solicite a los grupos que se reúnan, y 
proponga los siguientes temas a comentar: 

- Que describan cómo y quién coordino las acciones 
realizadas.  

- Que reflexionen sobre el valor de realizar el trabajo como un 
equipo coordinado. 

- Que describan cómo fueron surgiendo las ideas para 
resolver la dificultad de la disminución del espacio. 

- Que evalúen críticamente lo realizado señalando cómo lo 
harían si tuvieran que realizar el ejercicio nuevamente. 
 

Cierre de la actividad (15 minutos). 
 
Comparte con las alumnas y alumnos las siguientes reflexiones:  

- En el actual mundo del trabajo la coordinación del 
trabajo en equipo es un valor fundamental. 
 

- Favorece climas de trabajo y buenos resultados. 
 

- Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones 
con otros, solicitando y prestando cooperación para el 
cumplimiento de las tareas, forma parte de la 
formación de los estudiantes de la educación media 
técnico profesional y es una exigencia en todo tipo de 
organización laboral.  
 

- La coordinación es uno de los factores principales para 
el éxito del trabajo en equipo. 
 
 

Descripción de la actividad 2 : Ejercicio de trabajo en equipo: 
Fábrica de cubos de papel  (liderazgo)  (1 hora) 

Docente: 
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- Solicite 3 voluntarios(as) entregue a cada uno/a 1 de las 3 
tarjetas con instrucciones sobre el tipo de liderazgo que 
deberán representar (ver anexo 1).  

- Señáleles que tendrán que personificar el liderazgo de la 
manera más realista que les sea posible sin nunca revelar el 
estilo de liderazgo que les correspondió.  

- Solicite a los/as alumnos/as que se dividan en 3 grupos de 
igual número de miembros. 

- Explíqueles que simularán ser trabajadores de una fábrica de 
cubos. 

- A la fábrica acaban de llegar 3 nuevas/os jefas/es a cargo de 
la dirección de los equipos de producción de cubos. 

- A cada grupo de trabajo le tocó uno de los nuevos jefe/a  
- Cada uno de ellos/as tiene un estilo de liderazgo distinto. 
- Cada equipo debe entregar para el próximo día 6 cubos que 

deberán elaborar  
- Para la construcción de los cubos deberán seguir 

estrictamente las indicaciones de su nuevo/ jefe/a. 
- La construcción de los 6 cubos se realizará contra el tiempo, 

buscando alternativas de solución cuando surjan, 
aprovechando el material y entregando productos de alta 
calidad. 

- Los cubos se elaborarán siguiendo el siguiente plano (ver 
anexo 2): 
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Indique que cada grupo tendrá 15 minutos para terminar la tarea 
que se le pidió 

Asigne a cada grupo uno de los jefes/as. 

 

Estudiantes:  

- Organizados en grupo siguen las instrucciones que les 
plantee el jefe/a. 

- Tratan de cumplir con las condiciones del trabajo: tiempo, 
solución de problemas, uso eficiente del material y calidad 
del trabajo. 

Comentarios. 

- Finalizada la actividad, solicite a los grupos que se reúnan y 
pida a cada uno que comente los siguientes aspectos: 

- El estilo de liderazgo del jefe/a que les tocó. 
- Cómo se sintieron trabajando con ese jefe/a. 
- Cómo contribuyó el estilo de liderazgo del jefe/ a los 

resultados del trabajo encomendado.} 
- Cómo denominarían al estilo de liderazgo del jefe/a que les 

tocó. 
- Cuál es el estilo de liderazgo que consideran más adecuado 

para el mundo del trabajo. 



                                                                              
 

 23 

- Pida a los “jefes/as” que revelen cuál fue el estilo de 
liderazgo que les tocó representar y cómo se sintieron 
ejerciéndolo. 

Cierre de la actividad  
 

Comparte con las alumnas y alumnos las siguientes reflexiones:  

- Trabajar en equipo es una tarea compleja, sin embargo, sus 
beneficios son mayores. 

- Las personas aportan desde sus distintas habilidades 
sumando sus capacidades y poniéndolas al servicio de la 
tarea común. 

- Existen estilos de liderazgo que contribuyen al despliegue de 
lo mejor de cada uno/a y otros estilos que inhiben esa 
posibilidad. 

- En el actual mundo del trabajo los estilos de liderazgo 
autoritario tienden a desaparecer y son reemplazados por 
formas más participativas de conducción. 

- Líderes que favorecen la participación permiten la 
generación de espacios de aprendizaje colectivo, la 
innovación y el mejor resultado del trabajo.  
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ANEXO 1: TIPOS DE LIDERAZGO DEL JEFE/A DE LA FÁBRICA DE CUBOS  
 

TIPO DE LIDERAZGO 1: LÍDER AUTORITARIO 
 
Deberás representar el estilo de un líder autoritario de equipo guiándote a partir de las 
siguientes características: 
 

§ No harás preguntas y asignarás funciones a cada miembro del grupo. 
§ No considerará ni opiniones ni aportes 
§ Controlarás permanentemente el avance del trabajo y presionará por ir más 

rápido. 
§ Llamarás la atención de los que a avancen más lentos o con mayor dificultad 
§ No ayuda y sólo da órdenes  

 
TIPO DE LIDERAZGO 1: LÍDER DEMOCRÁTICO 
 
Deberás representar el estilo de un líder democrático de equipo guiándote a partir de 
las siguientes características: 
 

§ Planteas que deben avanzar rápido pero que todos/as deben aportar con lo que 
mejor saben hacer. 

§ Pide la opinión de los demás para organizarse. 
§ Solicita que se asignen papeles. 
§ Motiva a avanzar rápido y ayudar a quienes van más lentos 
§ Participa activamente en la elaboración de cubos  

 
 

TIPO DE LIDERAZGO 1: LÍDER INDECISO 
 
Deberás representar el estilo de un líder indeciso de equipo guiándote a partir de las 
siguientes características: 
 

§ Te demoras en partir porque no te decides cómo organizar el grupo. 
§ Das una instrucción pero después te arrepientes 
§ Pide que alguien te reemplace en la conducción, pero después quieres seguir tú. 
§ No aportas con sugerencias  
§ No participas en la elaboración de los cubos  
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ANEXO 2:  PLANO PARA LA ELABORACIÓN DEL CUBO 
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NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE (3) 

PRÁCTICA LABORAL: BUSCANDO SOLUCIONES ANTES 
QUE SEA UN PROBLEMA  

DURACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

2 horas 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Recolectan y organizan 
información para enfrentar 
un problema.  

§ Recolecta información  
§ Organiza la información 
§ Usa la información para resolver problemas  

 
METODOLOGÍA 
SELECCIONADA 

§ Trabajo grupal  

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS QUE REALIZAN DOCENTES Y/O ESTUDIANTES, Y LOS RECURSOS 
QUE SE UTILIZAN EN CADA UNA DE LAS SIGUIENTES ETAPAS: 
PREPARACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Preparación:  

- Prepara los anexos y la tabla resumen 
- Dispone el número de copias necesarias 
Materiales:  

- Copias de los anexos 
- Copias tabla resumen 
Recursos complementarios sugeridos: 
 
Estrategias de resolución de problemas 
https://www.youtube.com/watch?v=wP53ObASqxc 
 

EJECUCIÓN  Ideas fuerza (10 minutos)  

- Solucionar problemas es una competencia básica en la 
formación de un(a) Técnico Profesional. 

- La resolución de problemas requiere de intuición, pero sobre 
todo del manejo de un protocolos y procedimientos. 

- La solución de problemas es un proceso del cual destacan: 
 
§ La definición del problema.  
§ La identificación de alternativas de soluciones.  
§ La evaluación de las opciones  
§ La aplicación de las solución seleccionada 
 

- Uno de los aspectos principales es la recolección de 
información su organización y uso en el proceso de diseño de 
la solución. 
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Descripción de la actividad (80 minutos):  

- El docente explica que durante la sesión van a trabajar a partir 
del siguiente relato:  
 

- Desde hace ya 2 años el LTP Los Aromos viene teniendo 
problemas para conseguir prácticas laborales para los alumnos 
de las especialidades Mantenimiento, Minería, Conectividad y 
Redes y Logística. 
 

- Los(as) alumnos saben que es muy importante realizar la 
práctica profesional porque de eso depende que obtengan el 
título de Técnico Profesional de Nivel Medio.  
 

- El centro de alumnas y alumnos del LTP ha decidido apoyar a 
los profesores en la solución del problema, porque saben que 
es importante para ellos y para las y los compañeros que 
vienen.  
 

- Formaron entonces un grupo a cargo de realizar un diagnóstico 
del problema y se dedicaron a identificar los aspectos en los 
cuales se debería mejorar o realizar acciones que permitieran 
darle un nuevo rumbo a la situación.  
 

- A través de consultas a sus compañeros(as), exalumnos(as), 
profesores(as) y directivos del establecimiento, fueron 
identificando los distintos ámbitos relacionados con la práctica 
laboral.  

 
- Las áreas que identificaron y revisaron fueron las que se 

presentan en Anexo 1 (copie el esquema en un papel Kraft, 
explíquelo y déjelo disponible para que los estudiantes puedan 
verlo). 

 
- Una vez que los estudiantes concluyeron la revisión, pudieron 

tener una idea general de la situación y además identificar los 
problemas a resolver dejándolos registrados en Anexo 2. 
 

- Sin embargo, aunque lograron avanzar, no pudieron dar con 
soluciones. 

 
Alumnos(as): 

- Organizados en 3 grupos los estudiantes: 
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- De los 6 problemas identificados en el Anexo 2, seleccionarán 
DOS de ellos. 

 
- Para cada uno de los problemas seleccionados, deberán pensar 

una solución siguiendo los pasos que se indican en Anexo 3. 
 

- El resultado de las soluciones que diseñen las sintetizarán en 
una tabla similar a la que se presenta como ejemplo en el 
Anexo 3. 

 
Comentarios (2o minutos) 

Finalizada la actividad, solicite a los grupos que se reúnan y pida 
que:  

- Cada grupo presente su trabajo; 
- Describa la forma en que se distribuyeron las tareas; 
- Cómo utilizaron la información que se les entregó en el Anexo 

2.  
- Expliquen qué razones tuvieron para seleccionar los problemas 

que eligieron. 
- Por qué pensaron en la solución que propusieron. 
- Cuál de los situaciones problema identificadas han debido 

enfrentar en su proceso de búsqueda de práctica laboral.  

 
Cierre de la actividad (20 minutos). 
 

Comparte con las alumnas y alumnos las siguientes reflexiones: 

- En todos los ámbitos de la vida estamos enfrentando 
cotidianamente problemas. 

- La tarea de un técnico es buscar solución a esos problemas. 
- Existen métodos que nos orientan en el trabajo de comprender 

los problemas e imaginar soluciones. 
- Un aspecto clave es el proceso de recolección y organización 

de la información. 
- En la medida que contamos con la información adecuada 

podemos trabajar en el diseño de soluciones pertinentes. 
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ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

PRÁCTICA LABORAL 
ÁMBITOS RELACIONADOS

Reflexión y 
explicación del 

proceso de 
práctica

Gestión de 
lugares de 
práctica

Preparación para 
desempeñarse en 

la práctica

Acompañamiento 
durante la 
práctica

Orientación 
vocacional

Área de práctica 
laboral del LTP
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ANEXO 2 
 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 
 

ÁREA PROBLEMA IDENTIFICADO SOLUCIONES 
POSIBLES 

ACCIONES 
A 

REALIZAR 

1 Reflexión y explicación 
del proceso de 
práctica. 

 

- - - 

2 Gestión de lugares de 
práctica. 

 

2.1 Los profesores están con sobrecarga 
de trabajo, se requiere que los 
estudiantes se organicen para apoyar la 
tarea definiendo los pasos a seguir. 

2.2 No existe un procedimiento para 
gestionar las práctica. 

2.3 El establecimiento es poco conocido y 
no se cuenta con una campaña de 
difusión entre las empresas. 

  

3 Preparación para 
desempeñarse en la 
práctica. 
 

-   

4 Acompañamiento 
durante la práctica. 

 

-   

5 Orientación 
vocacional. 
 

5.1 Existió un programa de orientación 
laboral, pero hace 2 años no funciona, 
pero hay empresas y Centros de 
Formación Técnica interesados en 
apoyar 

5.2 Hay interés por reactivarlo pero no se 
sabe que temas deberían tratarse. 

5.3 Los estudiantes no tienen interés en 
participar de programas de orientación 

  

6 Área de práctica 
laboral del LTP. 
 

- - - 
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ANEXO 3 
 
PASOS A SEGUIR PARA DISEÑAR UNA SOLUCIÓN A LOS 
PROBLEMAS SELECCIONADOS  

 
 

  

1. Seleccionar uno de los  
problemas, indicando las razones 
por las cuales lo escogen

2. Describir la solución que 
pensaron  

3. Identificar las principales 
acciones que realizarán

4. Definir el producto esperado 
como resultado de la solución
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TABLA RESUMEN DE LA SOLUCIÓN DISEÑADA 
PROBLEMA 

SELECCIONADO 
DESCRIPCIÓN DE 

LA SOLUCIÓN 
PRINCIPALES 
ACCIONES A 
REALIZAR 

PRODUCTO 
ESPERADO DEL 

TRABAJO 
 
Ejemplo: 
 
Reflexión y 
explicación del 
proceso de 
práctica. 
 

El establecimiento 
organiza un taller 
de información del 
proceso de 
práctica. 

- Definición de 
los 
contenidos 
del taller:  
 

- Organización 
de horarios y 
número de 
talleres a 
realizar. 

 
- Se organiza y 

difunde un 
calendario 
con las fechas 
del taller.  

 
- Se realiza el 

taller.  
 

4 talleres de 
explicación de la 
práctica laboral 
realizados. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE (4) 

EDUCACIÓN TP: AUTOCUIDADO, CUIDADO EN EL 
TRABAJO, CUIDADO DE LOS OTROS 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 2 horas 

APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Reflexiona sobre el valor de la 
prevención de riesgos en 
entornos laborales. 
 

§ Identifica conductas apropiadas / no apropiadas frente a 
situaciones de riesgo 

§ Reconoce ámbitos de riesgo potencial: personal, laboral, 
medio ambiental  

 
METODOLOGÍA 
SELECCIONADA 

§ Trabajo grupal  
§ Representaciones  

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS QUE REALIZAN DOCENTES Y/O ESTUDIANTES, Y LOS RECURSOS 
QUE SE UTILIZAN EN CADA UNA DE LAS SIGUIENTES ETAPAS: 
PREPARACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Docente: 
Chequea disponibilidad de data / PC 
 
Recursos: 
video: ¿Para qué sirve la basura? 
https://vimeo.com/53703376 
 

EJECUCIÓN  Ideas Fuerza (20 minutos)  

- Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades 
ocupacionales, evaluando las condiciones del entorno del 
trabajo y utilizando los elementos de protección personal 
es una dimensión de la formación técnico profesional 

- La promoción de una cultura de la prevención aporta al 
desarrollo de los trabajadores, las empresas y el medio 
ambiente. 

- Anualmente trabajadores(as) y empresas enfrentan 
distintas problemáticas relacionadas a la accidentabilidad 
de sus trabajadores. 

- Informarse y formarse tempranamente en la prevención de 
riesgos es una urgencia fundamental para el mundo del 
trabajo y la educación de los jóvenes.    

- Cada especialidad técnica tiene ámbitos de prevención de 
riesgos que comparte con otras especialidades y otras que 
son específicas. 

- Corresponde a los(as) jóvenes identificar cuáles son esas y 
cómo pueden prevenirse. 
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Descripción de la actividad 1: El sismo (10 minutos) 

 
Docente: 

 
- Invítelos a vivir y comentar una experiencia en la que grupo 

de personas reacciona frente a un evento sísmico en el 
lugar en donde realizarán la práctica laboral de la 
especialidad.  

- La representación deberá mostrar conductas inadecuadas 
versus conductas adecuadas frente a una situación de 
riesgo potencial.   

- Pida que se organicen en grupos de no menos de 5 
participantes.   

- Podrán hacer uso de los elementos que tengan disponibles 
para realizar la representación.  

- Invítelos a actuar con imaginación (disfraces, uso del 
espacio, distinta distribución del mobiliario, etc.).  

- Señáleles que son “actores y actrices” y que sus 
compañeros son el “público”. 

 
Alumnos: 

- Se organizan en grupos 
- Desarrollan rápidamente el guión de la historia que 

representarán 
- Identifican con claridad las conductas apropiadas e 

inapropiadas que intentarán mostrar. 
- Realizan las representaciones.  

Comentarios  

 
- Solicite a lo alumnos que expliquen describan cuáles fueron 

las conductas apropiadas / inapropiadas que intentaron 
mostrar. 

- Pídales que comenten sí creen que estos comportamientos 
ocurren en situaciones reales. 

    

Descripción de la actividad 2: Cuidado que me puedo caer (30 
minutos) 

Docente: 
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- Invite a los estudiantes a ver el corto “10 RIESGOS 
LABORALES”: 
https://www.youtube.com/watch?v=9_wiaNx5qBc  
 

- Finalizado el video, comente con ellos(as) que experiencias 
de riesgo similares podrían presentarse en la vida laboral 
de la especialidad que ellos estudian. 

- Compartidas algunas experiencias, pregunte si consideran 
estar preparados para enfrentar adecuadamente los 
riesgos del mundo del trabajo.  

- Explique a los participantes que la actividad tiene por 
propósito experimentar las limitaciones que involucra 
trabajar con visibilidad reducida. 

Estudiantes  

- Disponen las sillas y mesas del salón en a lo menos 3 filas, 
de forma que puedan desplazarse entre ellas y ubican el 
cesto de basura en un rincón del salón. 

- Se organicen en parejas. 
- Cada pareja confeccione 3 bolas de papel  

 
- Uno de los miembros de la pareja se cubrirá los ojos con 

una venda adhesiva, scotch u otro elemento que sirva para 
el propósito, mientras que el otro lo guiará entre las filas 
hasta quedar frente al cesto. 

- Una vez allí, y apoyado en las indicaciones del compañero, 
intentará encestar las tres bolas de papel, para lo que 
contará con 6 oportunidades. 

- Terminada la secuencia, la repetirá su pareja. 
 

Comentarios  

- Invite a las parejas de trabajo a comentar la experiencia 
vivida y pídales que identifiquen los riesgos que esta 
situación presentaba y las medidas preventivas que 
pudieran tomarse. 
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Descripción de la actividad 3: Para qué sirve la basura (30 
minutos) 

Docente: 
 
- Inicie la sesión presentando el video: ¿Para qué sirve la 

basura? https://vimeo.com/53703376 
- Finalizado el video, pregunte a los estudiantes sobre sus 

prácticas de reciclaje y comparta algunas experiencias.  
- Invítelos a vivir y comentar una experiencia en la cual 

tendrán que desarrollar una campaña de reciclaje 
utilizando una pauta de instrucciones.  

Alumnos 
 
- Explique a los estudiantes que la actividad tiene por 

propósito diseñar una campaña de reciclaje que colabore 
en crear conciencia e informar sobre la necesidad del 
reciclaje al interior del Liceo. 

- El diseño de la campaña deberá ajustarse a los siguientes 
criterios:   
 
a. La campaña deberá contar con un tiempo de duración 

establecidos (1 semana, 2 semanas, etc.) . 
b. Considerar una estrategia de comunicación y difusión 

en el Liceo (afiches, publicidad, redes sociales, otros). 
c. Contar con un mensaje claro, breve y motivador, que 

identifique la campaña y permita que todos entiendan 
el mensaje. 

d. El diseño deberá explicar cómo se gestionan los 
residuos en el Liceo y cómo la campaña aportará en su 
mejora. 

e. El diseño deberá explicar la forma en que la campaña 
involucrará a los distintos miembros de la comunidad. 

f. La campaña deberá ofrecer opciones y formas de 
participación a los distintos miembros del liceo. 

g. El diseño deberá considerar la forma en que se 
informarán los resultados de la campaña. 

Comentarios 
 
- Una vez finalizadas el trabajo de diseño, invite a los grupos 

de trabajo a comentarlas.  
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- Anime la discusión proponiendo a los alumnos miradas 
alternativas y nuevos elementos que enriquezcan la 
conversación. 

- Pídales su opinión sobre como la seguridad en el trabajo y 
la seguridad del medio ambiente pueden relacionarse en la 
prevención de riesgos personales y ambientales.  

- Pídales que intenten identificar en la especialidad que ellos 
estudian eventuales prácticas que podrían impactar 
negativamente en el medio ambiente. 

Cierre la actividad (20 minutos). 
 
Comparta con las alumnas(os) las siguientes reflexiones: 

- La gran mayoría de los accidentes de trabajo son evitables, 
especialmente los graves y mortales.  

- Los accidentes son el resultado de la ausencia de prácticas 
preventivas. 

- La prevención de riesgos es una tarea permanente que se prueba 
en la práctica. 

-  La participación y colaboración de todas las personas es la 
mejor herramienta para avanzar en una cultura de la 
prevención. 

- La prevención de riesgos y el autocuidado son aspectos de 
gran preocupación en el mundo laboral. 

- El Covid 19 vendrá a profundizar la cultura de la prevención 
que ya en distintos países se promueve. 

- El ambiente de trabajo y el medio ambiente en general son 
dos caras de la misma moneda.  

- Los trabajadores son con frecuencia los primeros en estar 
expuestos a los productos químicos peligrosos en el lugar 
de trabajo.  

- La gestión inapropiada de las sustancias químicas tiene 
también efectos perjudiciales sobre el medioambiente 
general a través de la contaminación del aire, el agua y el 
suelo.  

- La adopción de medidas de prevención y control en el lugar 
de trabajo aporta beneficios a los trabajadores afectados, a 
las comunidades vecinas y al medio ambiente.    
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE (5) 

APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA: EL CAMINO 
TÉCNICO PROFESIONAL  

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 2 horas 

APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Valora el aprendizaje a lo largo 
de la vida como un aspecto 
determinante en el mundo del 
trabajo actual. 

- Identifica fundamentos que justifican el aprendizaje 
permanente 

- Reconoce el impacto del cambio tecnológico y sus 
implicancias en la actualización de las habilidades y 
competencias 

 
METODOLOGÍA 
SELECCIONADA 

§ Trabajo individual   
§ Presentaciones  

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS QUE REALIZAN DOCENTES Y/O ESTUDIANTES, Y LOS RECURSOS 
QUE SE UTILIZAN EN CADA UNA DE LAS SIGUIENTES ETAPAS: 
PREPARACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Docente: 
- Dispone los materiales necesarios para la actividad individual  
 
Recursos: 
- Plumones, lápices 
- Cartulina  
- Tarjetas, Post it 
- Tijeras   
- Scotch y/o masa adhesiva   
 
Recursos complementarios sugeridos:  
Cómo planificar objetivos: atrévete a soñar 
https://www.youtube.com/watch?v=MWdlL6R28ro 
 

EJECUCIÓN  Ideas Fuerza 

- La vida de las personas transcurre a través de un proceso 
caracterizado por una serie de cambios y transformaciones.  

- Cambia nuestro cuerpo, el mundo que habitamos, la 
sociedad en que vivimos, la tecnologías y nuestros trabajos. 

- El cambio permanente exige ir adaptándose, flexibilizando 
nuestra manera de apreciar las cosas,  aprendiendo día a 
día.   

- Podemos imaginar nuestra vida en el futuro: lo que 
queremos hacer, los caminos que queremos recorrer, lo 
que nos gustaría conocer. 

- Las vidas laborales de nuestros abuelos y abuelas eran más 
estables. Para muchos de ellos, lo que aprendían en la 
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juventud los acompañaba a lo largo de sus vidas sin 
alteraciones significativas.  

- NO obstante, hoy no podemos enfrentar los desafíos del 
futuro con las respuestas del pasado. 

- Debemos avanzar hacia una economía basada en el 
conocimiento, la innovación y la sustentabilidad.  

- Si pensamos en el trabajo que quisiéramos desempeñar en 
el futuro, también tendremos que pensar en estar 
aprendiendo a lo largo de la vida. 

- Día a día surge un nuevo software, una nueva aplicación, 
una nueva tecnología. 

- Así como las actuales generaciones han tenido que 
aprender a aprender día a día, ustedes también tendrán 
que hacerlo.     

Descripción de la actividad 

Docente: 
 
- Explique a los(as) alumnos(as) que durante la sesión 

construirán una línea de tiempo personal. 
- En ella los más detalladamente posible los hechos más 

importantes de su pasado y presente y también imaginarán 
los futuros: trabajos que realizarán, estudios, nuevas 
tecnologías que existirán, cómo se adaptarán y 
aprenderán, los cambio que experimentará la especialidad 
TP que aprendieron, cómo se estudiará en el futuro. 

Alumnos: 

- Cada participante pegará en la pared una línea de tiempo 
(Ver Anexo 1). 

- La línea de tiempo estará dividida en periodos de 10 años. 
- Para cada período identificarán a lo menos un hecho 

significativo. 
- A partir de los 20 años los hechos que identifiquen estarán 

relacionados con: estudios que iniciarán, trabajos que 
tendrán, nuevas tecnologías que aprenderán a usar, 
capacitaciones que tendrán que hacer para poder estar 
actualizados. 

- Cada hecho que identifiquen lo escribirán por separado en 
una tarjeta o Post it y lo pegarán bajo el periodo 
correspondiente. 
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- Al término de la actividad se observará un esquema que 
representará la historia de sus vidas. 

 
Comentarios  
- Invite a los estudiantes a presentar sus líneas de tiempo 

personales. 
- Promueva la conversación poniendo la atención en la 

relación cambio - aprendizaje permanente. 
- Indague en la forma en que imaginan el futuro del trabajo 

y la especialidad que han estudiado. 
- Pídales que imaginen cómo serán las formas para estudiar 

y capacitarse.  
 
Cierre la actividad (15 minutos). 
Comparta con las alumnas(os) las siguientes reflexiones: 

- Los cambios en las formas productivas y en el desarrollo de 
las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, nos desafían a seguir aprendiendo a lo largo 
de nuestra vida laboral. 

- Formación para el trabajo y educación técnica pertinente y 
de calidad son un factor fundamental para el desarrollo 
económico y social del país 

- La formación para el trabajo y el aprendizaje permanente 
son pilares fundamentales en los cuales descansar 
empleabilidad, empleo de calidad para las trabajadoras y 
los trabajadores y el desarrollo de empresas innovadoras y 
sostenibles.  

- Nuestra economía está caracterizada por una baja 
diversificación productiva, una alta concentración 
económica en sectores extractivos y una baja inversión en 
investigación, desarrollo e innovación. 

- Debemos avanzar hacia una economía basada en el 
conocimiento, la innovación y la sustentabilidad.  

- Aprendizajes significativos, en el ámbito de la formación 
para el empleo,  son los que mejor articulan el desarrollo 
de competencias para el trabajo con competencias para la 
ciudadanía. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE (6) 

DECISIONES TP: ENTRE EL TRABAJO Y LOS ESTUDIOS 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 2 horas 

APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Ejecuta su trabajo 
autónomamente en base a 
una planificación previa. 

 

- Comprende la importancia de la planificación para el 
cumplimiento de metas personales  

- Organiza información de forma eficiente 

METODOLOGÍA 
SELECCIONADA 

§ Trabajo grupal 
§ Trabajo individual   
§ Presentaciones  

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS QUE REALIZAN DOCENTES Y/O ESTUDIANTES, Y LOS RECURSOS 
QUE SE UTILIZAN EN CADA UNA DE LAS SIGUIENTES ETAPAS: 
PREPARACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Docente: 
Tener disponibles anexos A y B 
 
Recursos: 
- Celular y/o computador con conexión a internet  
- Una sala  
 
Recursos complementarios sugeridos: 
Cuál es tu carrera ideal  
https://www.youtube.com/watch?v=tMu5gNYeqcE 
 

EJECUCIÓN  Ideas Fuerza 

§ Enfrentar la vida con efectividad personal significa 
proponerse un sentido, idear metas y hacerse responsables 
por el logro de ellas. 
 

§ Se entiende por efectividad personal la capacidad de 
autogestión para poder cumplir metas personales, 
académicas o compromisos laborales responsablemente, 
es decir, de acuerdo con los plazos y compromisos 
establecidos.  
 

§ Concretar metas requiere ser capaz de organizar y 
planificar las tareas, considerando tiempo y recursos 
disponibles. 

 
§ Si se trata de ser efectivos, es decir, de ser capaces de 

conseguir el resultado buscado en el estudio, el deporte, 
una causa ciudadana o el cuidado del medio ambiente, 
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necesitaremos de un método que nos ayude a 
organizarnos.   

 
§ Existen hábitos que podemos cultivar y que nos aportarán 

a avanzar ordenadamente en un tarea, ahorrándonos 
tiempo y esfuerzos innecesarios. Entre otros, podemos 
considerar los siguientes: 

 
a. Controlar el tiempo; 
b. Agrupar tareas similares;  
c. Evaluar nuestro propio trabajo y la manera en que lo 

hacemos; 
d. Distinguir las prioridades; y  
e. Concentrarnos.   

 
§ Estas habilidades pueden desarrollarse y nos serán de gran 

utilidad en el vida, en el trabajo o en cualquier iniciativa o 
proyecto que queramos emprender.  

Descripción de la actividad 

Docente: 
 
- Indique que en la gestión de nuestras metas personales, 

disponer de información y ordenarla puede facilitar 
nuestras decisiones. 

 
- Señale que la actividad tiene por propósito recoger 

información que nos aporte elementos para tomar 
decisiones informadas sobre nuestra continuidad de 
estudios o futuro laboral. 

 
- Suele ocurrir que nuestra tarea se facilita si sabemos en qué 

lugar buscar información.  
 

- Explique que, organizados en grupos, trabajarán buscando 
información y organizándola para ayudar a dos personajes 
ficticios a orientar sus decisiones vocacionales… y 

 
- Después buscarán la misma información, pero esta vez 

sobre una carrera u ocupación que sea del interés personal 
de cada uno de ellos(as). 
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 Alumnos: 
 
- Se reunirán en 2 grupos  
- A un grupo le corresponderá resolver el caso A y al otro 

grupo el caso B. 
- Una vez recogida la información la organizarán en las tablas 

contenidas en los anexos. 
 
- Antes de la presentación grupal, cada alumno(a), 

siguiendo el mismo procedimiento, buscará una 
ocupación o una carrera que les interese y recogerán los 
datos.    

 
Comentarios  
 
- Pida a cada grupo que presente el resultado del trabajo 

realizado. 
- Solicíteles que describan si les fue muy difícil conseguir la 

información.  
- Consulte sobre la búsqueda que hicieron relativa a sus 

intereses personales. 
- Pregúnteles si esta información puede serles de utilidad 

para tomar sus decisiones y cómo se sintieron pensando en 
el futuro.  

  
Cierre la actividad (15 minutos). 
 
Comparta con las alumnas(os) las siguientes reflexiones: 

§ Están prontos a finalizar un ciclo de sus vidas 
§ Tendrán que enfrentar el futuro y pensar en lo que quieren 

ser y hacer en el tiempo que se aproxima. 
§ Tomar decisiones no es fácil, pero lo importante   es 

proponerse un sentido, metas y hacerse responsables por 
alcanzarlas. 

§ Existen múltiples alternativas que tendrán que evaluar y 
para eso necesitarán información y orientación. 

§ Hoy es posible encontrar esa información si se busca. 
§ También es posible acceder a orientación. 
§ No deben verse forzados a elegir un camino que no 

quieren, pero sí deben sentirse responsables de buscar la 
ruta que quieren andar.    
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ANEXO 1 
 

GRUPO A 
 
§ Juan ha decidido continuar estudios superiores una vez que egrese de cuarto medio. 

Dado que la mención de su especialidad fue vitivinícola quiere estudiar Técnico 
Agrícola en un CFT o Agronomía en una Universidad  

§ Su interés es estudiar en la Región del Maule, en una sede que esté en Curicó.  
§ No sabe dónde buscar, pero si sabe la información que necesita.  
§ A su grupo le corresponderá conseguirle la información para que pueda comparar 

alternativas. 
§ La única pista que tienen, es esta: www.mifuturo.cl 

 
TOMEN SUS CELULARES Y MANOS A LA OBRA:  

 
NOMBRE 
CARRERA 

INSTITUCIÓN  SEDE JORNADA ARANCEL 
ANUAL  

DURACIÓN 
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GRUPO B 
 
§ Alejandra ha decidido trabajar una vez que egrese de cuarto medio.  
§ Dado que estudió Gastronomía con mención en cocina, quiere trabajar en algo 

relacionado. Pero también podría ser como vendedora en una tienda o almacén. 
§ No sabe dónde buscar, pero sabe la información que necesita.  
§ A su grupo le corresponderá conseguirle esta información.  
§ La única pista que tienen, es esta: www.mifuturo.cl 

 
TOMEN SUS CELULARES Y MANOS A LA OBRA:  

 
NOMBRE DE LA 

OCUPACIÓN 
EDAD 

PROMEDIO DE 
LAS PERSONAS 
QUE TRABAJAN 
EN EL RUBRO 

PORCENTAJE DE 
MUJERES QUE 

TRABAJAN EN EL 
RUBRO 

TIPO DE JORNADA 
LABORAL QUE SE 

OFRECE 
MAYORITARIAMENTE 

INGRESO 
MENSUAL 
PROMEDIO 

 

COCINERO(A)     
 
 

VENDEDOR(A) TIENDA 
O ALMACÉN  

    
 
 

 
 
  



                                                                              
 

 46 

 
 

4. FICHA PARA EL/LA DOCENTE 
Consideraciones metodológicas generales 
 

Las actividades que se proponen privilegian la experiencia, la observación y la interacción de las(os) 
alumnas(os) con su entorno. Se busca poner al estudiante frente a situaciones que fomenten su 
capacidad de aprender a trabajar en equipo, enfrentar problemas e imaginar soluciones, valorar el 
aprendizaje permanente en sus vidas y el autocuidado.  

Las claves metodológicas que se enfatizan son las siguientes: 

 

 

a. El docente cumple un papel mediador, 
acompañando la reflexión y las actividades de 
los alumnos y alumnas participantes. 

b. Fomenta la participación y la motivación de las y 
los estudiantes 

c. Recoge las experiencias y los aprendizajes 
previos de las y los estudiantes. 

d. Promueve el vínculo de las actividades con la 
realidad territorial y su vocación productiva. 

e. Vincula las actividades de aprendizaje con la 
formación TP y las especialidades que estudian 
los alumnos. 

f. Invita a las y los estudiantes a observar y 
auto observarse reflexivamente. 

g. Destaca permanentemente las virtudes y 
ventajas de la formación técnico profesional. 

h. Sugiere a las y los estudiantes a pensar en 
emprendimientos útiles para su liceo y la 
comunidad que lo rodea. 

i. Los invita a pensar que en el futuro laboral 
también está la posibilidad de ser un 
emprendedor o emprendedora. 

j. Los invita a reflexionar sobre la 
responsabilidad que cada uno de ellos y ellas 
tiene en la construcción de sus propias vidas 
laborales.  
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Antecedentes sobre las actividades 
 
Aspectos generales:  
 

1. El ser humano es testigo hoy de grandes transformaciones. A medida que se acelera el 
progreso tecnológico, aparece una sociedad nueva, haciendo evidente que la educación de 
una persona no va a servirle para toda su vida (Unesco).  

2. Será necesario que las personas desarrollen habilidades para enfrentar la vida y el trabajo 
del futuro. 

3. También será necesario aprender a vivir juntos en una sociedad globalizada. Eso nos 
permitirá celebrar cambios maravillosos y nuevos avances. También nos empujará a 
enfrentar unidos las pandemias y los conflictos del futuro.  

4. Los cambios del mundo actual tienen niveles nuevos de complejidad y contradicción, 
generan tensiones para las que la educación tiene que preparar a las personas, 
capacitándolas para adaptarse y responder a esos cambios. Por eso es 
necesario replantearse la educación y el aprendizaje . 

5. Los docentes deberán acompañar y promover en los y las jóvenes las habilidades necesarias 
para abordar el siglo XXI.  

6. La forma en que nos preparemos para la vida y el trabajo se distanciará de la experiencia de 
generaciones precedentes.  

7. Se requiere para el siglo XXI -al que ya entramos hace dos décadas- competencias que 
preparen para la vida y el trabajo: comunicación, trabajo en equipo,  resolución de 
problemas, iniciativa y aprendizaje permanente, efectividad personal y autocuidado 

8. El cambio se hace permanente y es un hecho evidente y comprobable.  
9. La 4ª revolución industrial está produciendo una transformación acelerada tanto en las 

ocupaciones como en los requerimientos de habilidades. La demanda por nuevas 
calificaciones aumenta, y la obsolescencia de habilidades existentes se acelera.  

10. Muchas actividades rutinarias serán sujetas de robotización, o sustitución por máquinas 
inteligentes. El mundo tecnológico que emerge requiere de nuevas calificaciones y las 
habilidades del siglo XXI están en proceso de radical redefinición (OIT, 2016). 

11. En la medida que los procesos productivos se transformen como resultado de la 
automatización, las personas realizarán actividades complementarias al trabajo de las 
máquinas (y viceversa).  

12. Los programas de reentrenamiento y de mejora de habilidades serán importantes para 
apoyar a los jóvenes, trabajadores y trabajadoras. 

13. Existirá probablemente una gran demanda por trabajadores altamente calificados que 
trabajen fluidamente con la tecnología y que puedan aprovechar las nuevas oportunidades 
de trabajo independiente en la medida que la empresa cambie y el trabajo por proyecto sea 
subcontratado. 
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14. Los sistemas de educación y formación laboral necesitarán evolucionar considerando los 

cambios en el lugar de trabajo y las instituciones de educación tendrán que trabajar en 
conjunto con los gobiernos para mejorar las habilidades básicas en los campos de la ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas y para dar un nuevo énfasis a la creatividad así como 
al pensamiento crítico y sistémico. 

15. Asegurar el acceso igualitario a la formación laboral y técnica de calidad, constituye un 
objetivo estratégico. De ahí que se necesite de un marco que favorezca la articulación entre 
la formación laboral, la educación técnico profesional, el mundo del trabajo, la empresa y 
el emprendimiento.  
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Aspectos relativos a cada actividad:  
 
Algunos de los aspectos destacados de las actividades de aprendizaje diseñadas son los que se 
indican en la siguiente tabla: 
 

Actividad de 
aprendizaje Aspectos destacados 

1 La actividad número 1 tiene por propósito poner a los estudiantes frente un situación 
que les permita reflexionar sobre la comunicación no verbal y su importancia en las 
relaciones entre personas y adecuación a distintos contextos. 
 
La actividad se ofrece como recursos para favorecer el Objetivos de Aprendizaje 

Genéricos de la Formación Técnico Profesional A 

2 La actividad número 2, pone a los estudiantes frente a situaciones de trabajo en equipo 
en las que deben desplegar recursos personales que favorezcan la coordinación de 
acciones, ofrecer cooperación y recibirla para el buen cumplimiento del objetivo común.  
 
La actividad se ofrece como recursos para favorecer el Objetivos de Aprendizaje 

Genéricos de la Formación Técnico Profesional D 

3 La actividad número 3, se orienta a promover la valoración de los procesos de 
recolección y organización de información a fin de facilitar la resolución de problemas  
 
La actividad se ofrece como recursos para favorecer el Objetivos de Aprendizaje 

Genéricos de la Formación Técnico Profesional C 

4 La actividad número 4, propone un espacio que favorezca el proceso de reflexión sobre 
el valor de la prevención de riesgos en entornos laborales ya sea en su dimensión 
personal, organizacional o relativa al impacto medio ambiental. 
 
La actividad se ofrece como recursos para favorecer el Objetivos de Aprendizaje 

Genéricos de la Formación Técnico Profesional H, K 

5 La actividad número 5, busca generar un espacio de reconocimiento del aprendizaje 
permanente como característica de la formación de las personas a partir de los cambios 
tecnológicos permanentes, su impacto en la constante reorganización de los procesos 
productivos y en el trabajo.  
 
La actividad se ofrece como recursos para favorecer el Objetivos de Aprendizaje 

Genéricos de la Formación Técnico Profesional G 

6 La actividad número 6, busca motivar la comprensión de la planificación como 
herramienta de utilidad para el cumplimiento de metas personales. Plantea que la 
organización de información es una herramienta útil no solo para la realización de tareas 
cotidianas, sino que también es una ayuda para la autogestión de metas personales.  
 
La actividad se ofrece como recursos para favorecer el Objetivos de Aprendizaje 

Genéricos de la Formación Técnico Profesional G, H, J 
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5. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
Al término del desarrollo de las actividades de aprendizaje, se contará con dos evaluaciones de 
carácter formativo.  

La primera de ellas: “Pauta de evaluación del módulo para uso del docente”, le permitirá a este 
realizar un juicio, a través de ocho criterios predefinidos, de la experiencia desarrollada. 

Por su parte, las y los estudiantes dispondrán de una “Pauta de autoevaluación para la alumna(o)” 
cuyo propósito es ofrecerles un conjunto de criterios que les permita autoevaluar su percepción del 
proceso realizado. 
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I. PAUTA DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO PARA USO DEL DOCENTE 

CRITERIO LOGRADO POR 
LOGRAR 

NO 
LOGRADO 

OBSERVACIONES 

1. La actividad se centró en promover en los 
estudiantes el pensamiento crítico, la 
resolución de problemas, la colaboración y el 
trabajo en equipo. 

        

2. La actividad se centró en un problema 
significativo o pregunta atractiva, con un 
nivel de desafío apropiado para los 
estudiantes. 

        

3. La actividad consideró un proceso que 
permitió a Los estudiantes generar 
preguntas y desarrollar sus propias 
respuestas. 

        

4. La actividad se conectó con las 
preocupaciones, intereses e identidades de 
los estudiantes. 

        

5. La actividad permitió a los estudiantes, 
guiados por el docente, tomar decisiones 
sobre los productos que crearon. 

        

6. La actividad brindó oportunidades para que 
los estudiantes reflexionarán sobre sus 
aprendizajes. 

        

7. La actividad incluyó espacios para que los 
estudiantes dieran y recibieran comentarios 
sobre lo realizado. 

        

8. La actividad permitió que los estudiantes 
demostrarán lo aprendido, presentando lo 
realizado a sus pares, resolviendo dudas y/o 
comentarios. 
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II. PAUTA DE AUTOVALUACION PARA LA ALUMNA(O) 
CRITERIO LOGRADO POR 

LOGRAR 
NO 

LOGRADO 
OBSERVACIONES 

1. La actividad contribuyó a promover tu 
pensamiento crítico, la resolución de 
problemas y la colaboración. 

        

2. La actividad se centró en un problema 
significativo o pregunta atractiva que te 
desafió resolver  

        

3. La actividad consideró un proceso que te 
permitió generar preguntas y desarrollar 
tus propias respuestas. 

        

4. La actividad se conectó con tus 
preocupaciones e intereses. 

        

5. La actividad te permitió imaginar los 
desafío del mundo laboral. 

        

6. La actividad te ofreció oportunidades 
para reflexionar sobre tus aprendizajes. 

        

7. La actividad incluyó espacios para que 
dieras y recibieras comentarios sobre lo 
realizado. 

        

8. La actividad te permitió demostrar lo 
aprendido, presentando lo realizado a 
tus pares y resolviendo dudas y/o 
comentarios. 
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