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Unidad 1:  ¿Quién soy yo?
Un

id
ad

 1

Fortalecer la capacidad de compromiso y responsabilidad en las acciones que se enfrenten 
colectivamente

Desafío TEC :  Llegando a puerto

Módulo Empleabilidad y Emprendimiento Obj. de aprendizaje genéricos TP Actividades de Desafío TEC

(A) Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros de 
habla y de escritura pertinentes a la situación laboral y a la relación con los inter-
locutores.
(B) Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como 
especificaciones técnicas, normativas diversas, legislación laboral, así como 
noticias y artículos que enriquezcan su experiencia laboral.
(C) Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y están-
dares de calidad, buscando alternativas y soluciones cuando se presentan 
problemas pertinentes a las funciones desempeñadas.
(D) Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in situ o a 
distancia, solicitando y prestando cooperación para el buen cumplimiento de 
sus tareas habituales o emergentes.
(E) Tratar con respeto a subordinados, superiores, colegas, clientes, personas con 
discapacidades, sin hacer distinciones de género, de clase social, de etnias u 
otras.
(F) Respetar y solicitar respeto de deberes y derechos laborales establecidos, así 
como de aquellas normas culturales internas de la organización que influyen 
positivamente en el sentido de pertenencia y en la motivación laboral.
(G) Participar en diversas situaciones de aprendizaje, formales e informales, y 
calificarse para desarrollar mejor su trabajo actual o bien para asumir nuevas 
tareas o puestos de trabajo, en una perspectiva de formación permanente.
(H) Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y proce-
sar información pertinente al trabajo, así como para comunicar resultados, 
instrucciones e ideas.
(K) Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, evaluando las 
condiciones del entorno del trabajo y utilizando los elementos de protección 
personal según la normativa correspondiente.

Actividad Entrada
 
Actividad 1: 
Quién soy yo  y quiénes 
somos nosotros

Actividad 2: 
Definir metas personales

Actividad 3: 
Autoestima

Actividad 4: 
Identidad profesional

Actividad 5: 
Ser resiliente

Actividad 6 y 7:
Comportamiento empren-
dedor 

Actividad Cierre

Evaluación

Aprendizaje esperado Criterios de evaluación

Diseña y ejecuta un 
proyecto para concretar 
iniciativas de emprendi-
miento, identificando 
las acciones a realizar, el 
cronograma de su 
ejecución y los presu-
puestos, definiendo 
alternativas de financia-
miento y evaluando y 
controlando su avance.

1.1. Recolecta, organiza y analiza información 
para identificar oportunidades de emprendi-
miento en su propia comunidad y región, 
considerando diferentes ámbitos de aplica-
ción (deporte, tecnología, medioambiente y 
energía, entre otros). 
1.2. Evalúa las oportunidades de emprendi-
miento, tomando en cuenta sus fortalezas y 
debilidades, y considerando el contexto, los 
recursos existentes y las normativas vigentes 
relacionadas. 
1.3. Formula los objetivos para un plan de 
acción de una iniciativa de emprendimiento 
personal, productivo o social, considerando 
las condiciones del entorno y personales. 
1.5. Elabora un mecanismo de control de 
avance de su iniciativa de emprendimiento y 
evalúa las necesidades y las alternativas de 
financiamiento mediante aportes públicos y 
privados (créditos y ahorro). 
1.6. Ejecuta las acciones para alcanzar los 
objetivos planteados según la planificación 
realizada, perseverando pese a circunstancias 
adversas, evaluando los resultados y las ame-
nazas, ajustando sus acciones para asegurar el 
éxito y compartiendo su experiencia con 
otros. 

Duración de la Unidad:

Entrada: 90 minutos

Actividades: 630 minutos

Salida: 90 minutos



Un
id
ad

 2

Maneja la legislación 
laboral y previsional 
chilena como marco 
regulador de las 
relaciones entre 
trabajadores y emplea-
dores, identificando los 
derechos y deberes de 
ambas partes, tanto 
individuales como 
colectivos, y la recono-
ce como base para 
establecer buenas 
relaciones laborales.

2.1. Selecciona la información relevante 
sobre los derechos laborales y previsionales 
de los trabajadores garantizados por la Cons-
titución y el Código del Trabajo, para su 
propia contratación o de terceros a su cargo. 
2.2. Determina elementos críticos de diver-
sos tipos de contratos y de finiquitos, consi-
derando la legislación laboral vigente. 
2.3. Elabora propuestas de creación y desa-
rrollo de organización sindical de acuerdo a la 
realidad de diferentes tipos de empresas, 
respetando la legislación vigente y la defensa 
de los derechos de los trabajadores. 

Actividad Entrada

Actividad 1:
Medio ambiente 

Actividad 2: 
Derechos Humanos Univer-
sales

Actividad 3: 
Ética en la vida diaria

Actividad 4: 
Concepto de ética y ciuda-
danía

Actividad 5: 
Ética en el trabajo

Actividad 6:
Defensa del consumidor

Actividad 7:
Consumo y consumismo

Actividad Cierre

Evaluación

(A) Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros de 
habla y de escritura pertinentes a la situación laboral y a la relación con los interlo-
cutores.
(B) Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como 
especificaciones técnicas, normativas diversas, legislación laboral, así como 
noticias y artículos que enriquezcan su experiencia laboral.
(C) Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y están-
dares de calidad, buscando alternativas y soluciones cuando se presentan proble-
mas pertinentes a las funciones desempeñadas.
(D) Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in situ o a 
distancia, solicitando y prestando cooperación para el buen cumplimiento de sus 
tareas habituales o emergentes.
(F) Respetar y solicitar respeto de deberes y derechos laborales establecidos, así 
como de aquellas normas culturales internas de la organización que influyen 
positivamente en el sentido de pertenencia y en la motivación laboral.
(G) Participar en diversas situaciones de aprendizaje, formales e informales, y 
calificarse para desarrollar mejor su trabajo actual o bien para asumir nuevas 
tareas o puestos de trabajo, en una perspectiva de formación permanente.
(H) Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y proce-
sar información pertinente al trabajo, así como para comunicar resultados, 
instrucciones e ideas.
(K) Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, evaluando las 
condiciones del entorno del trabajo y utilizando los elementos de protección 
personal según la normativa correspondiente.

Módulo Empleabilidad y Emprendimiento Obj. de aprendizaje genéricos TP Actividades de Desafío TEC

Aprendizaje esperado Criterios de evaluación

Unidad 2: Actúo éticamente

Valorar comportamientos éticos en las acciones cotidianas y prácticas, especialmente 
en el mundo del trabajo.

Desafío TEC :  Voz y voto
Duración de la Unidad:

Entrada: 90 minutos

Actividades: 630 minutos

Salida: 90 minutos

Un
id
ad

 2



TRABAJAMOS EN GRUPOS Y RESOLVEMOS PROBLEMAS

Un
id
ad

 3

Selecciona alternativas 
de capacitación y de 
educación superior 
para fortalecer sus 
competencias o 
desarrollar nuevas y 
adquirir certificaciones, 
ya sea e-learning o 
presenciales, evaluan-
do las diversas opcio-
nes de financiamiento.

3.1. Evalúa las necesidades futuras del 
mundo laboral en el ámbito de su especiali-
dad y sus desafíos de formación, consideran-
do las dinámicas de empleo, tendencias e 
innovaciones tecnológicas. 

Actividad Entrada

Actividad 1:
Diversidad e inclusión

Actividad 2: 
Trabajo en equipo

Actividad 3: 
Liderazgo

Actividad 4: 
Eficiencia y eficacia

Actividad 5: 
Persuadir y negociar

Actividad 6:
Negociación

Actividad 7:
Comunicación en el 
mundo del trabajo

Actividad Cierre

Evaluación

(A) Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros de 
habla y de escritura pertinentes a la situación laboral y a la relación con los interlo-
cutores.
(B) Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como 
especificaciones técnicas, normativas diversas, legislación laboral, así como 
noticias y artículos que enriquezcan su experiencia laboral.
(C) Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y están-
dares de calidad, buscando alternativas y soluciones cuando se presentan proble-
mas pertinentes a las funciones desempeñadas.
(D) Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in situ o a 
distancia, solicitando y prestando cooperación para el buen cumplimiento de sus 
tareas habituales o emergentes.
(E) Tratar con respeto a subordinados, superiores, colegas, clientes, personas con 
discapacidades, sin hacer distinciones de género, de clase social, de etnias u otras
(F) Respetar y solicitar respeto de deberes y derechos laborales establecidos, así 
como de aquellas normas culturales internas de la organización que influyen 
positivamente en el sentido de pertenencia y en la motivación laboral.
(G) Participar en diversas situaciones de aprendizaje, formales e informales, y 
calificarse para desarrollar mejor su trabajo actual o bien para asumir nuevas 
tareas o puestos de trabajo, en una perspectiva de formación permanente.
(H) Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y proce-
sar información pertinente al trabajo, así como para comunicar resultados, 
instrucciones e ideas.
(J) Emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajo y/o proyectos propios, 
aplicando principios básicos de gestión financiera y administración para generar-
les viabilidad.

Módulo Empleabilidad y Emprendimiento Obj. de aprendizaje genéricos TP Actividades de Desafío TEC

Aprendizaje esperado Criterios de evaluación

Unidad 3: Trabajo en grupos y enfrento conflictos. 

Desarrollar las habilidades necesarias para liderar y trabajar en grupos, gestionar conflicto 
y conocer los diferentes roles en el mundo del trabajo, sobre todo el sector de ventas.

Desafío TEC :  ¡Genios indagando!
Duración de la Unidad:

Entrada: 90 minutos

Actividades: 630 minutos

Salida: 90 minutos



Un
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ad

 4
 

Selecciona alternativas 
de capacitación y de 
educación superior 
para fortalecer sus 
competencias o 
desarrollar nuevas y 
adquirir certificaciones, 
ya sea e-learning o 
presenciales, evaluan-
do las diversas opcio-
nes de financiamiento.

4.1. Evalúa las necesidades futuras del 
mundo laboral en el ámbito de su especiali-
dad y sus desafíos de formación, consideran-
do las dinámicas de empleo, tendencias e 
innovaciones tecnológicas. 

Actividad Entrada

Actividad 1:
Lenguaje verbal y no verbal

Actividad 2 y 3: 
Saber escuchar

Actividad 4: 
Expresarse con claridad en 
forma escrita

Actividad 5: 
Expresarse con calidad en 
forma oral

Actividad 6:
Comunicación asertiva con 
el cliente

Actividad 7:
Técnicas de comunicación 
para las ventas

Actividad Cierre

Evaluación

(A) Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros de 
habla y de escritura pertinentes a la situación laboral y a la relación con los interlo-
cutores.
(B) Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como 
especificaciones técnicas, normativas diversas, legislación laboral, así como 
noticias y artículos que enriquezcan su experiencia laboral.
(C) Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y están-
dares de calidad, buscando alternativas y soluciones cuando se presentan proble-
mas pertinentes a las funciones desempeñadas.
(D) Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in situ o a 
distancia, solicitando y prestando cooperación para el buen cumplimiento de sus 
tareas habituales o emergentes.
(E) Tratar con respeto a subordinados, superiores, colegas, clientes, personas con 
discapacidades, sin hacer distinciones de género, de clase social, de etnias u otras
(F) Respetar y solicitar respeto de deberes y derechos laborales establecidos, así 
como de aquellas normas culturales internas de la organización que influyen 
positivamente en el sentido de pertenencia y en la motivación laboral.
(G) Participar en diversas situaciones de aprendizaje, formales e informales, y 
calificarse para desarrollar mejor su trabajo actual o bien para asumir nuevas 
tareas o puestos de trabajo, en una perspectiva de formación permanente.
(H) Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y proce-
sar información pertinente al trabajo, así como para comunicar resultados, 
instrucciones e ideas.
 

Módulo Empleabilidad y Emprendimiento Obj. de aprendizaje genéricos TP Actividades de Desafío 

Aprendizaje esperado Criterios de evaluación

Unidad 4: Me comunico eficazmente

Demostrar capacidad de comunicarse en forma clara, correcta y significativa; mejorando la 
expresión de sus ideas, opiniones y producción de textos, permitiéndole así, una interacción 
socio laboral pertinente.

Desafío TEC :  Feria al éxito
Duración de la Unidad:

Entrada: 90 minutos

Actividades: 630 minutos

Salida: 90 minutos



Un
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 5

Prepara los elementos 
necesarios para partici-
par de un proceso de 
incorporación al 
mundo del trabajo, 
valorando y planifican-
do su trayectoria 
formativa y laboral

5.1. Sistematiza información desde organis-
mos y empresas especializadas en interme-
diación laboral que existen en su entorno, 
analizando las perspectivas laborales, sus 
propias condiciones laborales y las normati-
vas relacionadas. 
5.2. Elabora correctamente los documentos 
necesarios para iniciar una actividad laboral, 
como el curriculum vitae, reuniendo eviden-
cias de cursos realizados, experiencia laboral 
previa y cartas de recomendación, y visuali-
zando sus alternativas de acuerdo a sus 
expectativas y condiciones. 
5.3. Prepara las entrevistas y las situaciones 
de ingreso y promoción, identificando a 
personas e instituciones que pueden 
brindarle apoyo en este proceso. 

Actividad Entrada

Actividad 1:
¿Qué es el comercio?

Actividad 2:
 Presentación personal

Actividad 3: 
Entrevista de trabajo

Actividad 4:
Funciones del vendedor

Actividad 5 y 6: 
Funciones asistente aten-
ción al cliente

Actividad 7:
Comportamiento del 
consumidor

Actividad Cierre

Evaluación

(A) Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros de 
habla y de escritura pertinentes a la situación laboral y a la relación con los interlo-
cutores.
(B) Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como 
especificaciones técnicas, normativas diversas, legislación laboral, así como 
noticias y artículos que enriquezcan su experiencia laboral.
(C) Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y están-
dares de calidad, buscando alternativas y soluciones cuando se presentan proble-
mas pertinentes a las funciones desempeñadas.
(D) Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in situ o a 
distancia, solicitando y prestando cooperación para el buen cumplimiento de sus 
tareas habituales o emergentes.
(E) Tratar con respeto a subordinados, superiores, colegas, clientes, personas con 
discapacidades, sin hacer distinciones de género, de clase social, de etnias u otras
(F) Respetar y solicitar respeto de deberes y derechos laborales establecidos, así 
como de aquellas normas culturales internas de la organización que influyen 
positivamente en el sentido de pertenencia y en la motivación laboral.
(G) Participar en diversas situaciones de aprendizaje, formales e informales, y 
calificarse para desarrollar mejor su trabajo actual o bien para asumir nuevas 
tareas o puestos de trabajo, en una perspectiva de formación permanente.
(H) Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y proce-
sar información pertinente al trabajo, así como para comunicar resultados, 
instrucciones e ideas.

Módulo Empleabilidad y Emprendimiento Obj. de aprendizaje genéricos TP Actividades de Desafío TEC

Aprendizaje esperado Criterios de evaluación

Unidad 5: Me proyecto en mundo del comercio

Comprender los diversos elementos que componen el mundo de las ventas. En el área jurídi-
ca conocerá los derechos y los deberes de los contextos laborales.

Desafío TEC :  Somos singulares
Duración de la Unidad:

Entrada: 90 minutos

Actividades: 630 minutos

Salida: 90 minutos


