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Actúo éticamente  

Actividad de entrada 

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 Voz y voto.
3.  Reconocer la importancia del actuar ético.
4.  Establece un adecuado plan de trabajo de la unidad.

Descripción de la actividad:  

La actividad comienza con la presentación de lo que será la unidad 2, para luego reali-
zar una serie de actividades grupales que destaquen la importancia de la unidad y 
preparen a los equipos en el trabajo que deberán desarrollar durante el Proyecto 
Desafío: Voz y voto. 

Desafío TEC

En este Desafío, los equipos conocerán la legislación laboral y 
podrán generar una propuesta de derechos y deberes de los 
jóvenes, que consideren debiera ser incluida en la legislación 
laboral de cualquier país, tomando en cuenta la opinión y realidad 
que viven los jóvenes que ya trabajan.

Desarrollar como equipo un plan de trabajo para llevar a cabo el 
Proyecto Desafío TEC 2: Voz y voto

Objetivo 

Duración de la actividad: 90 minutosDuración

En sala de computaciónLugar

Material de apoyo:

Proyector 
Computador
Hojas en blanco
Lápices 

Anexos:

Anexo 1: Proyecto Desafío 2, Voz y voto
Anexo 2: Material didáctico: Plan de trabajo

Proyecto Desafío Voz y voto

  Desafio TEC
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Actúo éticamente  

Actúo éticamente

Actividad de entrada 

 Apertura

Inicie la sesión motivando a los participantes a participar en la unidad que están por 
iniciar comentando lo siguiente: 

Pregunte al grupo si conocen las leyes laborales.

Pregunte: 
¿Cuántos de ustedes conocen alguna ley laboral? ¿Me pueden mencionar alguna, 
por favor?

De la palabra a algunos jóvenes.  

Una vez que hayan respondido a la pregunta, valore lo que han realizado (si lo han 
hecho) y si no han aportado aún, indique que en esta unidad desarrollarán ideas y 
acciones que les permitirán aportar.  

Luego pase a la primera actividad. 

Les quiero contar que, en esta Unidad, el Proyecto Desafío es que como equipo 
piensen, imaginen, propongan derechos y deberes de los jóvenes, que consideren 
debieran ser incluidos en la legislación laboral de cualquier país.

“Dígales que los contenidos que se abordarán se re�eren a la ética, los derechos 
humanos, la participación, el consumo y el consumismo, todos temas que se vincu-
lan de manera directa los deberes y derechos laborales. Todos estos contenidos le 
darán sustento al desarrollo de su Proyecto Desafío, y tendrán el tiempo para 
re�exionar sobre sus propias prácticas. 

Para �nalizar esta parte, indique que durante el desarrollo de esta unidad, ellos 
deberán ir trabajando en el Desafío Voz y voto, para lo cual se les irá orientando 
sobre cómo ir enfrentando el Proyecto Desafío hasta que al �nal de la unidad 
puedan dar cuenta de su propuesta de solución al problema planteado”.

I. Inicio de la actividad   (20 minutos)

Descriptor para el formador:

  Desafio TEC
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Actúo éticamente  

Actividad de entrada 

II. Desarrollo de la actividad   (70 minutos)

 Actividad pedagógica 1 (70 minutos)

Invite a los participantes que se reúnan en equipos Proyecto Desafío TEC. Una vez reuni-
dos como equipos, pídales que por favor lleven a cabo en conjunto lo siguiente: 

Organizar el desafío que se les plantea para llevarlo a cabo a lo largo del desarrollo de 
toda la unidad, y que deberán presentarlo junto a sus evidencias, en la sesión de cierre 
en un tiempo acotado. 

Reparta el Anexo 1: Proyecto Desafío 2, Voz y voto, solicite que los lean en sus equipos 
y luego invite a los participantes para que re�exionen sobre los retos que tienen que 
asumir para llevar a cabo su Desafío y que anoten todo en sus planes de trabajo, con 
acciones, tiempos y responsables, para eso entregue el Anexo 2.  

Para enfrentar el Proyecto Desafío, como equipo deberán (apoye la re�exión proyectan-
do las preguntas):

•  Saber, ¿cuáles son las tareas que deberán realizar antes de comenzar el trabajo?

•  Realizar una lluvia de ideas sobre las leyes que les parece que podrían mejorar.

•  Organizar su plan de trabajo con aquellas acciones necesarias antes de comenzar.

•  Definir, ¿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 emprender, 
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.

  Desafio TEC
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5Actúo éticamente

Anexo 1

PROYECTO DESAFÍO “VOZ Y VOTO”

  Desafio TEC

Instrucciones para los estudiantes:

• La legislación laboral fija ciertas condiciones para regular el trabajo. Entren 
al siguiente link para conocer ciertas reglas que hay que tener en cuenta.
https://www.youtube.com/watch?v=R4jztqC9F3s. Si no llegan al video por 
este camino, en el buscador de YouTube pongan: Stpo motion Legislacion 
Laboral en Chile.

• En un país vecino, Perú, el gobierno propuso una ley para promover el em-
pleo juvenil. Visita este link de YouTube en el cual se hace una invitación 
a los jóvenes a apoyar esta ley: https://www.youtube.com/watch?v=9CXBS-
CuLpy4. Si no llegan al video por este camino, en el buscador de youtube 
pongan: Ley laboral juvenil presidencia de Perú.

• Sin embargo, los jóvenes no aceptaron la ley y el gobierno terminó dero-
gándola. A esta ley la llamaron “Ley Pulpín”.  Averigua de qué se trataba. 
En YouTube puedes escuchar un debate en el que participaron jóvenes. 
Aunque dura aprox. 15 minutos, puedes seleccionar intervenciones que te 
parezcan interesantes para formar tu propia opinión: https://www.youtu-
be.com/watch?v=WAnDjnC7jjk. Si no llegas al video por este camino, en el 
buscador de YouTube puedes poner: RPP: Debate de Ley juvenil #LeyPul-
pin (1/4)

• Ahora los invitamos a trabajar en grupo sobre una propuesta de derechos 
y deberes de los jóvenes, que debiera ser considerada en la legislación la-
boral de cualquier país. 

• Para hacerlo, tomen en cuenta la realidad que viven los jóvenes de nuestro 
país que ya trabajan, entrevistando a algunos de ellos y averiguando qué 
opinan. Si cada integrante del grupo conversa con dos o tres jóvenes (em-
pleados o emprendedores), van a enriquecer la mirada.

• Luego, suban una presentación a YouTube con la propuesta de ustedes, 
respecto de los derechos y deberes que debería considerar la legislación la-
boral para los jóvenes y expliquen las consideraciones éticas de esta postura.

U2 Entrada.pdf   5   27-07-17   23:32



Anexo 1

• Si lo hacen de manera atractiva y pertinente pueden viralizar sus plan-
teamientos.

• Con la realización de este proyecto grupal ustedes estarán desarrollando 
una competencia que les servirá para su vida laboral futura. Se trata de: 
Manejar la legislación laboral y previsional chilena como marco regu-
lador de las relaciones entre trabajadores y empleadores, identificando 
los derechos y deberes de ambas partes, tanto individuales como colec-
tivos, y reconocerla como base para establecer buenas relaciones labo-
rales.

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

 » Cuáles son los principales derechos de los jóvenes, que deberían 
estar protegidos en la legislación laboral.

 » Cuáles son los principales deberes de los jóvenes en el ámbito labo-
ral, que deberían reglamentarse para asegurar su cumplimiento por 
todos igual.

 » Qué les llama la atención de la experiencia peruana. ¿Por qué?

 » Cuáles serían las principales dificultades para cumplir con los debe-
res y cuáles para que los derechos sean una realidad.

• 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, hagan videos de las entrevis-
tas, guarden recortes de diarios, o registren los sitios web que los ayudarán 
a construir la propuesta, etc.

  Desafio TEC
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Actúo éticamente

Anexo 2

Material  didáctico: Plan de trabajo

Objetivo:

A quién va dirigida la propuesta que harán:

Qué necesitan antes de ponerse a trabajar (conocer las di�cultades que 
enfrentan los jóvenes para ingresar al primer trabajo, por ejemplo):

7
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Anexo 2

Actividades de preparación (conseguir materiales, 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)

  Desafio TEC
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9Actúo éticamente

Anexo 2

Actividades de cierre (evaluación del proceso y resultado, usabilidad del lugar, 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
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Notas   Desafio TEC
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Notas   Desafio TEC
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