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Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 

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.
3.  Reconocer la importancia del trabajo en grupo y de enfrentar los con�ictos.
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 3, para luego reali-
zar una serie de trabajos grupales que destaquen la importancia de la unidad y prepa-
ren a los equipos en el trabajo que deberán desarrollar durante el Proyecto Desafío 3: 
¡Genios Indagando!. 

Material de apoyo:

Proyector 
Computador
Lápices 
Hojas en blanco

Anexos:

Anexo 1: Proyecto Desafío 3, ¡Genios Indagan-
do!
 Anexo 2: Material didáctico: Plan de trabajo

Duración de la actividad: 90 minutosDuración

Desarrollar como equipo un plan de trabajo para llevar a cabo el 
Desafío TECObjetivo

¡Genios Indagando!Proyecto 
Desafío 

En este Desafío, se invita a los estudiantes a indagar en grupo, para 
conocer toda la información necesaria para tomar decisiones futuras, 
tanto si quieren tomar el camino de la empleabilidad o del emprendi-
miento, pues siempre deberán continuar formándose.

Para ello realizarán un proceso de 4 pasos, y posteriormente deberán 
comunicar los resultados a sus compañeros, contribuyendo a la toma 
de decisiones informadas de todos.

Desafío TEC

Actividad de entrada:  en sala de computaciónLugar
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Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 3

Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 

Actividad de entrada

“En esta Unidad, el Proyecto Desafío les invita a indagar y conocer toda la informa-
ción necesaria para tomar decisiones futuras, tanto si quieren tomar el camino de la 
empleabilidad o del emprendimiento, pues siempre deberán continuar formándose”.

“Los contenidos que se abordarán en esta Unidad, se re�eren al trabajo en equipo, 
como tener un buen liderazgo y cohesión grupal, sobre la e�cacia y e�ciencia, así 
como afrontar situaciones con otros a través de la negociación. Todo ésto los fortale-
cerá como equipos en la toma de decisiones y tendrán el tiempo para re�exionar sobre 
sus propias prácticas”

 Apertura

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

Pregunte al grupo si consideran que están tomando sus decisiones futuras de manera 
informada, y qué han hecho para buscar información. De la palabra a algunos jóve-
nes.  

Una vez que hayan respondido a la pregunta, valore lo que dijeron e indique que en 
esta unidad indagarán en grupos, siguiendo algunos  pasos simples, en los que se 
deberán coordinar. Continué con la siguiente consigna: 

Para �nalizar esta parte, indique que, durante el desarrollo de esta unidad, ellos debe-
rán ir trabajando en el Proyecto Desafío, para lo cual se les irá orientando hasta que al 
�nal de la unidad puedan dar cuenta de su propuesta de solución al problema plan-
teado.

Descriptor para el formador:

I. Inicio de la actividad   (10 minutos)
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Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 

Actividad de entrada

Así como en la unidad 1 y 2, en esta se trabajará en los equipos que están conformados 
desde el inicio. Puede dar un tiempo para que se conformen los equipos. Cuando 
estén indíqueles la tarea: 

Al �nalizar la actividad, cada grupo contará con 10 minutos para re�exionar acerca de 
lo que les sucedió al tener que dar las instrucciones - hablar, seguir las instrucciones - 
escuchar e interpretar. Haga las siguientes preguntas: 

¿Cuáles fueron los resultados? 
¿Cuáles fueron las di�cultades comunes?
¿Qué soluciones fueron las mejores? 
¿Qué les pareció más fácil de entender? 
¿Qué tan seguido mal interpretaban el mensaje? 

Diga al grupo que:

“Todos los integrantes del equipo deberán hacer un dibujo, que deberá estar siempre 
oculto para los demás (idealmente �guras geométricas al inicio y luego más comple-
jas). Luego deberán decidir quién parte dando las instrucciones al resto del equipo, 
para que cada uno dibuje su versión, tratando de hacer una copia igual a la original 
(por ejemplo: primero hagan un rombo en la punta izquierda superior de la hoja, 
luego, al medio, hagan un círculo grande, el doble que el rombo. A la derecha del 
rombo dibujen un triángulo que llegue hasta la punta inferior derecha de la hoja y al 
medio dibújenle una �or…).

Se repetirá el ejercicio con cada uno de los integrantes del equipo o hasta que pasen 
20 minutos”.

“frecuentemente nos vemos enfrentados a situaciones como estas en la vida real… 
Juramos que nos pusimos de acuerdo para que una persona hiciera una tarea, la 
segunda otra tarea y la tercera trajera materiales pero cuando nos juntamos, nos 
damos cuenta que entendimos mal, que todos trajimos lo mismo, o que nadie hizo 
nada de lo acordado…a todos nos ha pasado, ¿no?.”

II. Desarrollo de la actividad:   (80 minutos)

 Actividad pedagógica 1 (40 minutos)

  Desafio TEC
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Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 5

Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 

Actividad de entrada

Cierre la actividad planteando que justamente esta unidad tiene el propósito que, 
como personas, sean capaces de trabajar en equipos y sean capaces de resolver los 
con�ictos que se les presenten. 

 Actividad pedagógica 2  (40 minutos)

A continuación, como equipos, deberán realizar las siguientes acciones:

Invite a los participantes para que re�exionen sobre los retos que tienen que asumir 
para llevar a cabo su Proyecto Desafío y anoten su plan de trabajo y de�niciones.  
Entregue los Anexos 1 y 2.

Para resolver el reto deberán:

Saber, ¿cuáles son las tareas que deberán realizar antes de comenzar el trabajo?
Organizar su plan de trabajo con aquellas acciones necesarias antes de comenzar.
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 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.

Como cierre, refuerce la plani�cación de los equipos y las tareas y responsabilidades 
de cada uno, y que verán los avances la próxima sesión. 

“Lo primero será organizar el nuevo desafío que se les plantea y llevarlo a cabo a lo 
largo de toda la unidad, recordando que deberán presentar las evidencias en la 
sesión de cierre y su propuesta solución en un tiempo acotado. Para ordenarse usen 
el Anexo 2: Plan de trabajo, que los guiará para organizar su trabajo”.
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Anexo 1

PROYECTO DESAFÍO “¡GENIOS INDAGANDO!”

Instrucciones para los estudiantes:

• Ustedes saben que para tener buenas oportunidades de empleo depen-
diente o para generarse buenas condiciones de emprendimiento, siempre 
van a tener que seguir formándose. El mundo cambiante así lo exige.

• Los invitamos a trabajar en grupo, buscando en sitios web información útil 
para tomar las mejores decisiones de formación continua, tanto si quieren 
seguir un camino u otro  (emplearse o emprender).

• Con la realización de este proyecto grupal ustedes estarán desarrollando 
una competencia que les servirá para su vida laboral futura. Se trata de: 
Seleccionar alternativas de capacitación y de educación superior para 
fortalecer sus competencias o desarrollar nuevas y adquirir certificacio-
nes, ya sea e-learning o presenciales, evaluando las diversas opciones 
de financiamiento.

• Antes, les recomendamos ver un video que pueden comentar al interior 
del equipo. Está en YouTube y se llama: Zona de confort; atrévete a soñar. 
Tiene una duración de aprox. 7 minutos. (https://www.youtube.com/wat-
ch?v=oXoQicrQctw)

• Ahora enfóquense a buscar la información sobre continuación de estudios; 
esto les permitirá tomar buenas decisiones. Para ello sigan los siguientes 
pasos:

 » Paso 1.  
Hagan un listado con las preguntas que les inquietan. Estas interro-
gantes serán como una brújula para orientar el camino de búsqueda. 
Aquí van algunos ejemplos. Ustedes deben elegir sólo tres preguntas:

 - ¿Tenemos hoy una buena preparación para emplearnos o para em-
prender? ¿Cómo podemos mejorarla?

 - ¿Qué capacidades nos harán falta, que hoy no hemos desarrollado? 
¿Cómo podemos adquirirlas?

 - ¿Tenemos las herramientas que nos permitan enfrentar los cam-
bios tecnológicos que vamos a tener que vivir? ¿Cómo nos prepa-
ramos para escenarios cambiantes?

  Desafio TEC
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Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 7

Anexo 1

 - ¿Tenemos temor a comenzar la etapa que nos espera cuando egre-
semos de la Enseñanza Media?, ¿por qué? ¿Cómo disminuir los te-
mores y reafirmar las seguridades?

 - ¿Qué nos hace sentir confianza en nosotros mismos y qué nos hace 
sentir inseguridad?

 - ¿Qué decisiones podemos tomar hoy para tener mejores compe-
tencias al salir del liceo? ¿Nos hace falta un propedéutico, por ejem-
plo?

 - ¿Es una buena estrategia continuar estudios, después de egresar 
del liceo?

 - ¿Tenemos suficiente información sobre qué podemos seguir estu-
diando? 

 - ¿Dónde podemos averiguar alternativas de estudios superiores y 
las condiciones para ello (Duración, calidad, costos, acreditación, 
etc.?)

 - ¿Cómo aprender a buscar información útil, para tomar decisiones?

 - ¿Nos hace sentido ser emprendedores?

 - ¿Cómo podemos prepararnos para emprender?

 - ¿Nos hemos preguntado cuáles serán los empleos o servicios más 
demandados en el futuro?

 - ¿Nos falta más desarrollo de competencias de ciudadanía?

 - ¿Cómo puedo desarrollar más creatividad?

 » Paso 2.  
Ahora naveguen en internet buscando  información que les permita 
responder las preguntas que han seleccionado o creado. Póngase un 
tiempo máximo  para hacer esta navegación.

 » Aquí se les sugieren algunos sitios web, pero ustedes investiguen 
también otros con mucha libertad y autonomía:

 - http://www.mifuturo.cl
 - http://www.eligecarrera.cl 
 - http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/estudiante
 - http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/verContenido.aspx?ID=195093
 - http://www.sence.cl
 - http://www.banigualdad.cl
 - http://www.injuv.gob.cl/portal/p-a-i-s-joven/talleres-cursos-y-capacitaciones/
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Anexo 1

 » Paso 3. Clasifiquen la información que han encontrado, de manera 
de construir un mapa que oriente las búsquedas futuras. Por ejemplo 
clasifiquen en: información de cursos on-line, o de carreras cortas, o 
de cursos tecnológicos, o de requisitos para capitales semilla, o de 
información para postular a asesorías de emprendimiento, o sitios 
que ayudan a ser mejores personas, o becas, o sitios de orientación 
vocacional, etc.

 » Paso 4. Hagan un listado de información que no pudieron encontrar 
y que consideran necesaria para tomar decisiones futuras.

Si en el proceso de búsqueda de información encontraron algún curso virtual, 
o alguna clase vía streaming, o una charla TED que les interesó seguir, háganlo 
y registren esa evidencia.

Cuando todos los grupos tengan estos 4 pasos resueltos, van a compartirlos 
haciendo una presentación como si fueran consultores laborales (juego de ro-
les). El resto de sus compañeros podrán hacerles preguntas, que les permitirán 
ir completando la información que seguramente no obtuvieron. 

Comuniquen sus hallazgos con seguridad de que están contribuyendo con las 
mejores decisiones en la construcción de futuro de ustedes y de sus compa-
ñeros.

Serán retroalimentados por el profesor o profesora 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 registren los sitios web que los 

ayudarán a construir la propuesta, etc.
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Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 9

Anexo 2

Material  didáctico: Plan de trabajo

Objetivo:

Quién se bene�ciará con este proyecto:

Qué necesitan antes de ponerse a trabajar (un computador con conexión a 
internet, por ejemplo):

  Desafio TEC
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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)
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Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 11

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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