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¿Quién soy yo?2

Aprendizaje(s) esperado(s) de la actividad: 

1.  Conocer los temas que se trabajarán en esta unidad.
2.  Re�exionar críticamente sobre el desarrollo de su Proyecto Desafío Llegando a
      puerto.
3.  Reconocer la importancia de identi�car las propias capacidades y las de los demás.
4.  Establecer un adecuado plan de trabajo de la unidad.

Descripción de la actividad:  

La actividad comienza con la presentación de lo que será la unidad 1, para luego reali-
zar una serie de actividades grupales que destaquen la importancia de sus contenidos 
y prepare a los equipos en el trabajo que deberán desarrollar durante el Proyecto 
Desafío: Llegando a puerto. 

Material de apoyo:

Computador
Proyector 
Lápices 
Hojas en blanco

Anexos:

Anexo 1. Proyecto Desafío 1: Llegando a 
puerto.
Anexo 2.  Material didáctico: Plan de trabajo

Desarrollar como equipo un plan de trabajo para llevar a cabo el 
Proyecto Desafío TEC 1: Llegando a puerto.

Actividad de entrada:  en sala de computación

Duración de la actividad: 90 minutos

Se invitará a los estudiantes a presentar un proyecto innovador 
que responda a una necesidad de la comunidad, tal como si lo 
fueran a presentar en el Festival Puerto de Ideas de Valparaíso, 
como destacados innovadores.

Desafío TEC

Duración

Lugar

LLegando a puerto.Proyecto 
Desafío

Objetivos

Actividad de entrada
¿Quién soy yo?   Desafio TEC

U1 Entrada.pdf   2   27-07-17   23:07



Descriptor para el formador:

I. Inicio de la actividad   (15 minutos)

 Apertura

Inicie la sesión motivando a los participantes a comprometerse con la unidad 
que están por comenzar. 

Termine esta parte preguntando sobre características que cada uno piensa que 
tiene y a medida que las vayan diciendo, escríbalas en un papelógrafo para 
tenerlas presente durante el desarrollo de la Unidad.

“Hoy día estamos comenzando la unidad 1 que se llama ¿Quién soy yo? Aunque el 
nombre les parezca especial, durante estas semanas podremos re�exionar, traba-
jar temas relacionados con las habilidades, capacidades y características que 
tenemos cada uno de nosotros y que son características que podemos potenciar, 
por ejemplo, para llevar a cabo proyectos personales o como equipo o en nuestra 
vida profesional. Es por ello que las actividades que trabajaremos las hemos 
denominado de la siguiente manera: 

1. Quién soy yo

2. De�nir metas personales

3. Autoestima

4. Identidad profesional

5. Ser resiliente 

6 y 7. Comportamiento emprendedor

Además, enfrentaremos como equipo nuestro primer Proyecto Desafío “Llegando 
a puerto”, para lo cual deberán poner en práctica sus habilidades para trabajar en 
equipo y lograr sus objetivos”. 

El proyecto Desafío que propongan es muy importante ya que será el que trabaja-
rán durante todo el año, por lo que podrán ir mejorándolo, hasta llegar a probarlo 
en un proyecto piloto. 

¿Quién soy yo? 3
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II.  Actividad pedagógica 2    (70 minutos)

 Actividad 1 (30 minutos)

Para comenzar, explique a los participantes que uno de los aspectos fundamentales de 
esta unidad es que comenzarán a trabajar en equipos. Este tipo de actividad puede ser 
una experiencia muy enriquecedora, si todos participan.

“Indíqueles que ahora veremos unos videos que tienen justamente que ver con el 
trabajo en equipo. Después de verlos conversaremos y re�exionaremos en torno a 
ellos”.

“La Carreta - Trabajo en equipo".
https://www.youtube.com/watch?v=p4MMuesose

"El vuelo de los gansos".
https://www.youtube.com/watch?v=CAat9pDPSFQ 

¿Han vivido experiencias de trabajo en equipo como los que se muestran en 
el video de la carreta? ¿Cómo se han resuelto las situaciones?
¿Qué opinan de la experiencia de vuelo de los ganzos? ¿Qué rescatan de 
esa experiencia?

Dé un espacio para que cuenten experiencias sobre trabajo en equipo y los 
resultados obtenidos.

Actividad de entrada
¿Quién soy yo?   Desafio TEC
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¿Quién soy yo? 5

 Actividad pedagógica 2 (40 minutos)

Introduzca la actividad con esta reflexión

“Re�exionemos cómo entramos en acción frente a un compromiso:

Una persona declara que falta algo; declara las condiciones bajo las cuales ella 
quedaría satisfecha y pide que la otra persona cumpla sus condiciones de satisfac-
ción. La otra promete cumplir la petición dentro de un cierto lapso. En su momen-
to, quien prometió declara haber cumplido el pedido en el tiempo y condiciones 
que solicitó la otra persona. Quien hizo el pedido declara que está satisfecho”.
Este �ujo es conocido como Loop. ¿Creen que siempre se cumple en el día a día? 
Piensen en los compromisos que han cumplido, los que no han cumplido por 
cualquier razón y los que están pendientes en estos meses. ¿En qué aspectos se 
hacen responsables por no haber cumplido sus compromisos?

Pídales que revisen las propias habilidades o competencias y que destaquen aquellas 
que sirven o que deberán activar para enfrentar en equipo este desafío. Invíteles a 
conversar en un diálogo abierto sobre estos puntos.

Invite a los participantes que se reúnan en equipos Proyecto Desafío TEC. 
Ahora que están reunidos como equipos pídales que por favor organicen  el desafío 
que se les plantea para llevarlo a cabo a lo largo del desarrollo de toda la unidad, y que 
deberán presentarlo junto con sus evidencias, en la sesión de cierre en un tiempo 
acotado. 

Luego, entregue el texto del Anexo 1 Desafío 1: Llegando a puerto e invítelos a leer y a 
hacer todas las preguntas para que les quede clara la tarea. Una vez resueltas las 
dudas, entregue el Anexo 2: Plan de trabajo, que los guiará para organizar su trabajo.

Actividad de entrada
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Pídales que re�exionen sobre los retos que tienen que asumir para llevar a cabo su 
Proyecto Desafío y que anoten todo en su plan de trabajo. 

Proyecte estas preguntas o téngalas previamente anotadas en un papelógrafo para 
que las puedan ver mientras discuten.

Para resolver el reto deberán:

Saber, ¿cuáles son las tareas que deberán realizar antes de comenzar el trabajo?
Realizar una lluvia de ideas sobre la o las necesidades de la comunidad, a las que 
quieren responder.
Organizar su plan de trabajo con aquellas acciones necesarias antes de comenzar 
la propuesta.
De�nir, ¿qué rol cumplirá cada integrante del equipo? 
Acordar, ¿cómo se dividirán las tareas para que todos queden satisfechos?
Manifestar sus preocupaciones y temores ante el trabajo que deberán empren-
der, conversar sobre si los comparten y cómo ven que pueden despejarlos.

Indíqueles que, al �nalizar esta actividad, los equipos le deberán entregar una copia 
del plan de trabajo para toda la unidad. Este plan lo ayudará a usted, como facilitador, 
a acompañar y orientar el trabajo de los equipos.

Actividad de entrada
¿Quién soy yo?   Desafio TEC
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¿Quién soy yo? 7

III. Cierre    (5 minutos)

De las gracias a los participantes, refuerce algunas ideas 
clave de la sesión e invítelos a juntarse en sus equipos 
Desafío TEC para ir avanzando según lo programado. 

Actividad de entrada
¿Quién soy yo?

Recuerde disponer de la "Guía de los proyectos desafío", que se encuentra en el sitio web www.desa�otec.cl, en la pestaña "Materiales del Programa".

  Desafio TEC
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Anexo 1

PROYECTO DESAFÍO “LLEGANDO A PUERTO”

Instrucciones para los estudiantes:

• Ustedes son destacados innovadores y presentarán un proyecto grupal en 
el Festival Puerto de Ideas de Valparaíso; un desafío que los tiene muy or-
gullosos. 

• Ustedes pueden ser astrónomos, artistas, cantautores, artesanos, ingenie-
ros, grafiteros, médicos, científicos, circenses, guías turísticos, cineastas, te-
ner el oficio de la especialidad que cursan, u otra. 

• Lo primero que tienen que hacer es conocer de qué se trata el Festival 
Puerto de Ideas (http://www.puertodeideas.cl) y luego imaginen un proyec-
to innovador que responda a una necesidad de la comunidad, que ustedes 
quieren atender.

• Ustedes simularán participar en Puerto de Ideas con un proyecto genial.

• Es importante que este proyecto esté conectado con sus intereses; la mo-
tivación hace la diferencia.

• A medida que avancen las sesiones de la Unidad, ustedes tendrán que co-
mentar ante el curso:

 » Por qué creen que su proyecto es interesante (responde a qué nece-
sidad).

 » Por qué se motivaron a tomar el tema escogido (con qué intereses 
personales se conecta).

 » Cuáles son las acciones que van a realizar para que lo puedan con-
cretar.

 » Cuánto tiempo ocuparán, aproximadamente, en esas actividades y 
las fechas de su ejecución.

 » Cuáles son los costos involucrados y los ingresos que pudieran obte-
ner, si fuera el caso.

  Desafio TEC
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Anexo 1

• Con la realización de este proyecto grupal ustedes estarán desarrollando 
una competencia que les servirá para su vida laboral futura. Se trata de: 
Diseñar y ejecutar un proyecto para concretar iniciativas de emprendi

-

miento, identificando las acciones a realizar, el cronograma de su eje
-

cución y los presupuestos, definiendo alternativas de financiamiento y 
evaluando y controlando su avance.

• La idea es que presenten su proyecto, con las justificaciones, las acciones, 
los roles de cada uno, el cronograma y un presupuestos inicial, en la sesión 
de Cierre de la Unidad 1.

• Además de presentarlo, deberán entregar a su profesor/a, una copia en un 
documento.  

• Recuerden que esta es solo la primera etapa, ya que tienen todo lo que 
resta del año para MATERIALIZAR su proyecto. ¡Demuestren que son em

-

prendedores/as llevando sus ideas a la acción!

• Serán retroalimentados tanto en los aspectos de mérito personal, como en 
la interacción con los otros miembros del equipo. 

• Es importante que durante el proceso del proyecto construyan evidencias 
de sus avances. Por ejemplo que tomen fotos, o hagan videos o guarden 
documentos, o registren los sitios web que los ayudarán a construir la so

-

lución, etc. 

• Les recomendamos, por ejemplo, que visiten el sitio de la Fundación Mus
-

takis, en el cual podrán apreciar programas de becas o financiamiento, se
-

gún sus intereses: http://www.fundacionmustakis.com/

• El proyecto grupal deberá materializarse en el transcurso del año, para ser 
presentado en el mes de octubre, en la Feria de Proyectos del Liceo.

• También podrán postular a la Feria de Proyectos que se realizará entre los 
20 Liceos que participan de la iniciativa Desafío TEC.

  Desafio TEC
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Material  didáctico: Plan de trabajo

Objetivo:

Cuál es la necesidad de la comunidad:

Cómo responderán a esa necesidad: 

A quién va dirigida la propuesta: 

Qué necesitan antes de ponerse a trabajar (permisos, por ejemplo):

Anexo 2   Desafio TEC
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¿Quién soy yo? 11

Actividades de preparación (conseguir información, herramientas, diseño previo, etc.)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Actividades de desarrollo (horarios de trabajo, roles y responsabilidades de cada uno, 
plan b, etc.)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Anexo 2   Desafio TEC
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Anexo 2

Actividades de cierre (evaluación del proceso y resultado, usabilidad, evaluación de los 
usuarios, etc.)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Responsables (de�nir responsables para todas las acciones que se propongan)

Cronograma de trabajo

  Desafio TEC
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Notas   Desafio TEC
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