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El uso del género masculino en esta publicación no constituye discriminación y sólo tiene el propósito de facilitar la redacción. 
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Actúo éticamente  

Actividad de cierre 

Material de apoyo:

Data show 
Computador

Anexos:

Anexo 1: Material didáctico, Pauta de apreciación 

En equipos Desafío TEC 

Objetivo Presentación de resultados del Proyecto Desafío y de sus evidencias

Modalidad

Duración de la actividad: 90 minutosDuración

Actúo éticamenteUnidad 2
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Actúo éticamente  

Actividad de cierre 

Actúo éticamente

 Apertura
 
Inicie la sesión felicitando a los participantes por el trabajo realizado durante toda la 
unidad. Utilice la siguiente consigna:

Apóyense en el anexo 1, que contiene indicadores, que les guiarán.

I. Inicio de la actividad   (10 minutos)

“Hoy cada equipo presentará el resultado de su trabajo Proyecto Desafío TEC. Esta 
etapa del trabajo es tan importante como el proceso, ya que aquí se socializa lo 
hecho, se presentan sus elementos fundamentales y se comparten las re�exiones que 
surgen de la experiencia. 

Estas conclusiones y evidencias son las que se presentan al cierre, para luego expo-
nerlas como evidencias en la red social que hayan acordado en conjunto con su 
profesor y sus compañeros de grupo, por lo tanto, el cómo las presentamos y la proli-
jidad del trabajo que entregamos, es muy importante, no solo por demostrar la 
valoración que le ponen a su trabajo, sino por respeto a quiénes lo van a leer o ver”. 

Descriptor para el formador:
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Actúo éticamente  

Actividad de cierre 

Solicite a los participantes que vayan presentando su trabajo ante el resto de los equi-
pos. El tiempo de presentación dependerá de la cantidad de equipos Proyecto Desafío 
TEC, es decir, es necesario dividir los 80 minutos de la sesión según la cantidad de 
equipos que existan, de modo que estos organicen sus presentaciones de manera 
creativa, en el tiempo asignado. 

Luego de que un grupo presente, se debe retroalimentar el trabajo realizado y 
expuesto. Para ello, los estudiantes de otros equipos deben llenar el anexo 1. Dé unos 
minutos para este proceso y repita el proceso para cada presentación. 

Modere bien los tiempos para darle la oportunidad de presentar a todos.

II. Presentación  (80 minutos)
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5Actúo éticamente

Anexo 1

Pauta de apreciación del Proyecto Desafío2. Unidad 2

“VOZ Y VOTO”

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN SUGERIDO

Paso a paso:

El profesor deberá observar el trabajo del grupo y, también, de cada integrante en particu-
lar respecto del requerimiento de proponer un cuerpo legislativo laboral para el segmento 
“jóvenes”.
Complementando esta apreciación, es muy importante manifestar la valoración que el 
profesor haga del “Esfuerzo” de cada estudiante por superar sus propias limitaciones en 
cuanto a investigar necesidades de protección, deberes y derechos laborales de los jóve-
nes y proponer cursos de acción.
Para contribuir al proceso de aprendizaje de los estudiantes, el profesor hará una retroali-
mentación a cada uno, en alguna sesión especialmente destinada para ello.

Sentido de esta evaluación:
 
Las competencias que se trabajan en el Proyecto Desafío “Voz y Voto” están relacionadas 
con uno de los aprendizajes esperados del Módulo de Emprendimiento y Empleabilidad: 
Maneja la legislación laboral y previsional chilena como marco regulador de las relaciones 
entre trabajadores y empleadores, identi�cando los derechos y deberes de ambas partes, 
tanto individuales como colectivos, y la reconoce como base para establecer buenas 
relaciones laborales.
Por su importancia en el desenvolvimiento socio laboral es fundamental que los estudian-
tes tengan oportunidades explícitas de trabajarlas. En este proceso de aprendizaje la 
evaluación-retroalimentación hace un aporte clave en esta dirección.

Traducción cuantitativa:

Para hacer una cali�cación cuantitativa se aplicará la siguiente escala de notas:
Logrado: entre 5,5 y 7
En proceso de logro: entre 3,5 y 5,4
No logrado aún: entre 1 y 3,4
Será criterio del profesor pronunciarse con una nota especí�ca dentro de este rango, 
según los desempeños observados y teniendo en cuenta el esfuerzo del estudiante por 
alcanzar los logros.

-

-

-

-
-
-
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Anexo 1

PAUTA DE APRECIACIÓN DEL PROYECTO DESAFÍO “VOZ Y VOTO”

Nombre del estudiante:  

Fecha:  

Equipo en el que participó: 

PAUTA DE OBSERVACIÓN

Los indicadores están expresados en afirmaciones sobre los cuales puede emitir su juicio crítico

INDICADORES DEL DESEMPEÑO INDIVIDUAL LOGRADO EN PROCESO DE 
LOGRO NO LOGRADO AÚN

COMENTARIOS 
PARTICULARES

(si procede)

INDICADORES DEL DESEMPEÑO DEL GRUPO

Participó activamente, cumplió los compromisos adquiri-
dos dentro del equipo. Manifestó sentido de pertenencia 
al grupo.

Contribuyó en la realización de los productos presentados. 
Tuvo espíritu de colaboración.

Demostró apropiación de conceptos trabajados en el 
proyecto (Legislación laboral, seguridad social, deberes y 
derechos, por ejemplo).

Se comunicó oral y corporalmente de manera asertiva y 
empática, en las diferentes interacciones con otros. Usó un 
lenguaje apropiado y tuvo una presentación personal 
acorde a las circunstancias.

 

El proyecto presentado demostró calidad y pertinencia en 
relación al aprendizaje esperado.

Hubo creatividad en la presentación del proyecto.

El grupo demostró organización en la realización de los 
productos presentados.

Se apreció capacidad para investigar y hacer un buen uso 
de la información.
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Notas   Desafio TEC
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