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2 Me comunico e�cazmente

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: Feria al éxito.
3.  Reconocer la importancia de la comunicación e�caz.
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 4, 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 Desa-
fío: Feria al éxito. 

Material de apoyo:

Sala de Computación
Proyector
Lápices
Hojas blancas

Anexos:

Anexo 1: Proyecto Desafío 4, Feria al éxito
Anexo 2: Material didáctico: Plan de trabajo

Feria al éxito

Objetivo

Desafío TEC

Desarrollar, como equipo, un plan de trabajo para llevar a 
cabo el Proyecto Desafío TEC

Proyecto Desafío

Duración de la actividad: 90 minutosDuración

Me comunico e�cazmenteUnidad 4

En este desafío, los estudiantes organizados en equipos, 
realizarán una feria de carreras, en la que presentarán la propia 
especialidad, como la mejor opción para los jóvenes desplegan-
do toda su creatividad, imaginando las características que 
tendría esta carrera, desde el punto de vista de calidad educa-
cional.

Actividad de entrada
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3Me comunico e�cazmente

“Comenzaremos una nueva unidad y para ello les propongo que sigamos con la 
actitud de apertura y motivación que hemos mantenido hasta ahora. Las temáticas 
de esta unidad son de interés de todos porque se re�ere a la comunicación. ¡Quién no 
ha vivido acaso buenas o malas experiencias de comunicación¡ El mundo de la comu-
nicación da mucho para hablar y compartir, y esta vez lo haremos vinculándolo con 
la vida personal y laboral: por ejemplo temas como la asertividad, saber escuchar y 
técnicas de comunicación ocuparán nuestra sesiones. Estos temas serán materia 
fundamental para llevar a cabo el Proyecto Desafío que se nos plantea: organizar una 
“Feria de Carreras”, en la que presentarán al público asistente  su especialidad como la 
mejor. 

Descriptor para el formador: 

I. Inicio de la actividad   (10 minutos)

 Apertura

Inicie la sesión motivando a los estudiantes a participar en la unidad que están por 
comenzar, comentando lo siguiente: 

Los temas que nos plantean las actividades que se abordará en esta unidad son:

   Lenguaje verbal y no verbal
   Saber escuchar
   Expresarse con calidad en forma escrita y oral
   Comunicarse asertivamente con el cliente 
   Preparación para una entrevista de trabajo

Finalmente indique que, durante el desarrollo de esta unidad, ellos deberán ir traba-
jando en el Proyecto Feria al éxito, para lo cual se les irá orientando sobre cómo ir 
desarrollándolo hasta que al �nal de la unidad puedan dar cuenta de su propuesta y 
habilidades desarrolladas y cómo pueden ser aplicadas a futuro en el mundo del 
trabajo.

Actividad de entrada
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 Actividad 1 (30 minutos)

Como es costumbre de todas las unidades, separe a los participantes por sus equipos 
de trabajo. A continuación les mostrará el siguiente video motivador, relacionado con 
actitudes de venta:

https://www.youtube.com/watch?v=7cBM_chGv0g

Luego de ver el video invite a re�exionar a los equipos, realizando las siguientes 
preguntas:

¿Han vivido experiencias en las que el otro, no quiere su éxito?
¿Cómo se relacionan estas actitudes con la actividad de ofrecer un producto o un 
servicio? 
¿Cómo te ves ofreciendo servicios o productos?
¿Qué actitudes positivas deberías tener?

Luego de que hayan discutido las preguntas, pónganlas en común entre todos los 
equipos. Invíteles a la siguiente actividad. 

 Actividad pedagógica 2 (40 minutos)

Indique al grupo, que deberán organizar el Proyecto Desafío que se les plantea y 
llevarlo a cabo a lo largo del desarrollo de toda la unidad, y que, como en las anteriores 
unidades  deberán presentar la solución y las evidencias del trabajo realizado en la 
sesión de cierre, en un tiempo acotado. 

Luego, invítelos a leer el texto del Anexo 1: Proyecto Desafío 4, ¡Feria al éxito! y Anexo 
2: Plan de trabajo, que los guiará para organizar su trabajo.

Re�exionen sobre los retos que tienen que asumir para llevar a cabo su Proyecto Desa-
fío y anoten su plan de trabajo y de�niciones (Apóyense en el Anexo 2).

Actividad de entrada
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5Me comunico e�cazmente

Para resolver el reto:

¿Cuáles son las tareas que deberán realizar antes de comenzar el trabajo?

Realicen una lluvia de ideas sobre qué y cómo presentarán la propia especiali-

dad en la feria. 

Organicen su plan de trabajo con aquellas acciones necesarias antes de comen-

zar.

¿Qué rol cumplirá cada integrante del equipo? 

¿Cómo se dividirán las tareas para que todos queden satisfechos y vivan la 

experiencia?

¿Alguien habla o entiende algún idioma diferente, para atender a extranjeros, 

por ejemplo?

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 como facilitador, 
a acompañar y orientar el trabajo de los equipos.

Actividad de entrada
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Anexo 1

PROYECTO DESAFÍO “FERIA AL ÉXITO”

Instrucciones para los estudiantes:

• Ustedes van a organizar una “Feria de Carreras”, en la que presentarán al 
público asistente la especialidad que están cursando. Ustedes están con -
vencidos que esta carrera es la mejor opción para cualquier joven como 
ustedes, si tiene una vocación afín.

• A modo de ejemplo visiten el sitio de feria de carreras técnicas, en YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=thq1Fny9Ozc

• Organicen grupos para realizar el proyecto.

• Sean creativos e imaginen todas las características que tendría esta carrera, 
desde el punto de vista de calidad educacional. Pueden ofrecer:

 » La mejor malla curricular (¿Cómo sería?)

 » Los mejores profesores (¿Cómo serían?)

 » Las mejores prácticas (¿Cómo las imaginan?)

 » Las mejores metodologías de enseñanza-aprendizaje (¿Qué sugerirían?)

 » La mejor infraestructura (¿Qué diseño tendría?)

 » Los mejores vínculos con el mundo laboral (¿Qué redes tendrían?)

 » Los mejores egresados (¿Qué perfil tendrían?)

 » La mejor proyección futura (¿Qué condiciones le darían esa proyección?)

 » El mejor financiamiento (¿Cuáles serían las fuentes de financiamiento?)

 » El mejor aporte al país (¿Cuál sería ese valor que entregaría?)

• Para imaginar esta carrera, que estaría formando jóvenes para el presente 
y para hacer frente a los cambios del futuro, pueden entrevistar a emplea -
dores, usuarios y/o profesores de la especialidad.

  Desafio TEC
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7Me comunico e�cazmente

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: 
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.

• Cuando tengan la información necesaria y las mejores ideas, preparen los 
stands, dípticos, volantes y argumentos que entregarán a los jóvenes que 
están buscando información para decidir qué carrera seguir. 

• Al finalizar la Unidad, instalarán una “Feria de Carreras” en la cancha, o en el 
patio, o en el auditorio o en la sala de clases.

• Cada grupo se subdividirá en los que presentan la información y en los que 
buscan dicho contenido, en la presentación de los otros equipos. Harán 
juego de roles, en los que las estrategias de comunicación deben poner en 
práctica el saber entregar mensajes claros y asertivos, saber escuchar, por 
un lado. Y por otro, en saber hacer preguntas interesantes, averiguar en 
forma planificada, registrar los datos que obtienen, etc.

• 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, o graben las entrevistas, etc.

  Desafio TEC
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Anexo 2

Material  didáctico: Plan de trabajo

Objetivo:

Quiénes se bene�ciarán con la información que ustedes presentarán en la 
Feria

Qué necesitan antes de ponerse a trabajar (conocer qué necesitan las 
empresas de las personas de la especialidad que ustedes cursan, por ejemplo):

  Desafio TEC
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9Me comunico e�cazmente

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

U4 Entrada.pdf   9   27-07-17   18:32



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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11Me comunico e�cazmente

Notas   Desafio TEC

U4 Entrada.pdf   11   27-07-17   18:32



U4 Entrada.pdf   12   27-07-17   18:32


