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Me proyecto en mundo del comercio

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 Somos singulares
3.  Reconocer la importancia del mundo comercial y las competencias que se requiere  
     para ser un buen vendedor.
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 5, 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: 
Somos singulares.

Material de apoyo:

Sala de Computación
Proyector
Lápices
Hojas blancas

Anexos:

Anexo 1 Proyecto Desafío 5, Somos singulares
Anexo 2 Material didáctico: Plan de trabajo

Objetivo

Desafío TEC

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

Se invitará a los estudiantes a postular a la Universidad Singula-
rity, que busca soluciones a los grandes problemas de la 
humanidad. Para ello deberán imaginar un proyecto de alto 
impacto para Chile, en uno de los ocho ámbitos en los que se 
enfoca la Universidad.

Duración de la actividad: 90 minutosDuración

Somos singularesProyecto 
Desafío 

Actividad de entrada:  en sala de computaciónLugar
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Me proyecto en mundo del comercio

Descriptor para el formador:

I. Inicio de la actividad   (20 minutos)

 Apertura

Inicie la sesión motivando a los participantes a la nueva unidad que están por comenzar. 
Explíqueles que se trata de la última “Me proyecto en el mundo del comercio” y diga:

Explique que está unidad comenzará revisando la historia sobre cómo ha ido evolucio-
nando y cambiando las formas el comercio, para luego entrar en lo que se re�ere a las 
formas en la manera de presentarse, para luego tener tres actividades en que se desarro-
llan las funciones del vendedor y de cómo atender al cliente. Se termina la unidad con 
una actividad que nos permitirá conocer más sobre el comportamiento del consumidor, 
aspectos relevantes a la hora de trabajar en el mundo de las ventas. 

Para �nalizar esta parte, indique que, durante el desarrollo de esta unidad, ellos deberán 
ir trabajando en el Desafío Somos singulares, para lo cual se les irá orientando hasta que 
al �nal de la unidad puedan dar cuenta de conocimientos y cómo pueden ser aplicados 
al problema de trabajo.

“Las personas tenemos sueños y aspiraciones. No siempre son fáciles de llevar a cabo y 
hacerlas realidad, pero mucho de nuestro éxito depende de nosotros mismos, es así como 
si nos proyectamos al mundo del comercio es necesario conocerlo, aproximarse a él de 
manera más analítica y saber las distintas experiencias que viven las personas que 
consumen en diferentes lugares. Eso les permitirá tener un panorama general a la hora 
de dedicarse al mundo del comercio.

Durante esta unidad nos introduciremos en el mundo de las ventas las cuales pueden ser 
un espacio de realización personal. Pensemos, ¿qué aspiración de realización personal y 
profesional podremos tener en la actividad de ventas? Tal vez tiene que ver con compartir 
con personas, tal vez con ganar dinero, tal vez con la necesidad de estar activos o de 
desplegar la creatividad. 

Cualquiera sea nuestra motivación o sueño, esta unidad nos ayudará a pensar y tomar 
decisiones, con más elementos, en especial con una actitud positva”.

  Desafio TEC
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II. Desarrollo de la actividad   (60 minutos)
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 Actividad pedagógica 1  (20 minutos)

Así como en las unidades previas, en esta se trabajará en equipos que están conformados 
desde el inicio. Puede dar un tiempo para que se reúnan los equipos. Indíqueles que una 
parte importante del Proyecto Desafío en esta unidad, la presentación de cada uno de uste-
des, desde sus capacidades, habilidades y fortalezas.

En conjunto, primero responderán las siguientes preguntas, y deberán anotar las respues-
tas. 
 
¿Alguna vez han vendido o promocionado un producto?
¿Cómo se sintieron?
Invite a todos los participantes a escribir un párrafo,en el que deberán consignar sus intere-
ses, capacidades, fortalezas, experiencia, compromiso y méritos acumulados hasta ahora. 
Dígales que esta parte es personal, que luego compartirán con los miembros de sus equipos.

Dé 10 minutos para que lo hagan y luego pida a una o dos personas del grupo a leer a los 
demás su resumen personal. 

Pase  la siguiente actividad. 

 Actividad pedagógica 2  (40 minutos)

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

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.
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Me proyecto en mundo del comercio

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”.

  Desafio TEC
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  Desafio TECAnexo 1

 PROYECTO DESAFÍO “SOMOS SINGULARES”. UNIDAD 5

Instrucciones para el Facilitador

• Se invitará a los estudiantes a postular a la Universidad Singularity, que 
busca soluciones a los grandes problemas de la humanidad: medio am-
biente; alimentos; energía; seguridad; pobreza; educación; salud global; y 
espacio. Hay dos condiciones de ingreso a ella: una es el compromiso de 
crear ideas que tengan impacto global en el mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas en el mundo. Y otra, es el mérito de las personas que 
postulan, en cuando a sus competencias personales para llevar adelante 
el proyecto.

• Los estudiantes deberán organizarse en equipo e imaginar una iniciativa 
de alto impacto para Chile, en uno de los ocho ámbitos en los que se en-
foca Singularity. 

• Además, cada miembro del grupo hará un curriculum en el que deberá 
consignar sus intereses, capacidades, fortalezas, experiencia, compromiso 
y méritos para llevar a cabo el proyecto, pues el perfil personal de quienes 
desarrollarán el proyecto es tan importante como el mismo plan.

• Al finalizar la Unidad, tendrán el desafío de presentar el proyecto ante un 
jurado, teniendo cada miembro del equipo solamente 2 minutos, en fun-
ción de dos ejes: características de la propuesta y méritos personales.

• Deberán utilizar recursos creativos para convencer al jurado.

• En este escenario formativo los jueces deberían ser al menos dos: el profe-
sor que ha guiado la experiencia y el orientador del Liceo. Recuerde que es 
importante reforzar la capacidad de presentar las características persona-
les de los participantes. 

 

  Desafio TEC
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Anexo 1

PROYECTO DESAFÍO “SOMOS SINGULARES”

Instrucciones para los estudiantes:

• Singularity es una universidad cuyo objetivo es buscar soluciones en al -
gunos de los ocho grandes desafíos de la humanidad: medio ambiente; 
alimentos; energía; seguridad; pobreza; educación; salud global; y espacio. 
Ése es el espíritu de este centro de estudios que no entrega títulos ni tam -
poco los exige para estudiar allí. 

• Hay dos únicas condiciones: el valor de ideas que tengan impacto global 
en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en el mundo, por 
un lado. Y, por otro, el perfil de compromiso, pasión y responsabilidad de 
los postulantes que liderarán el proyecto.

• Con la realización de este proyecto grupal ustedes estarán desarrollando 
una competencia que les servirá para su vida laboral futura. Se trata de: 
Preparar los elementos necesarios para participar de un proceso de in -
corporación al mundo del trabajo, valorando y planificando su trayecto -
ria formativa y laboral.

• Los invitamos a formar equipos de trabajo y que visiten el sitio que les per -
mitirá conocer a una chilena que fue aceptada en la Universidad Singula -
rity, porque proyectó su trayectoria personal, según sus intereses: http://
www.innovacion.cl/reportaje/los-desafios-de-la-primera-chilena-en-singu -
larity-university/ (Bárbara Silva cuenta su desafío en Singularity).

• También les aportará inspiración la entrevista de otro chileno, en un ca -
nal de televisión: http://www.cnnchile.cl/noticia/2013/05/17/chileno-selec -
cionado-para-programa-singularity-universtity-abordo-sus-metas-para-es -
te-proyecto (Alejandro Tocigl cuenta su postulación en Singularity).

• Por último, pueden conocer la universidad misma, en la web: Singularity 
University (pueden aplicar el traductor, que está disponible en el mismo 
sitio).

• Ustedes van a postular y para ello empezarán por imaginar un proyecto de 
alto impacto para Chile, en uno de los ocho grandes ámbitos en los que se 
enfoca Singularity. 

  Desafio TEC
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  Desafio TECAnexo 1

• Para aspirar a Singularity, tan importante como el proyecto mismo es el 
perfil personal de quienes lo llevarán a cabo.  Por ello, cada uno de los 
miembros del grupo hará un curriculum en el que dejará consignado sus 
intereses, capacidades, fortalezas, experiencia, compromiso y méritos para 
llevar a cabo ese proyecto. Así, en conjunto, ustedes serán un equipo gana-
dor, que les permitirá ingresar a esta universidad. 

• Luego prepararán la presentación en vivo y en directo ante el jurado. El re-
quisito para ser escuchados es que la presentación del proyecto no puede 
durar más de 2 minutos, cada uno. Para eso deben prepararse.

• Vean el siguiente video: ¿Cómo presentar tu proyecto en público? Empren-
der en la escuela: https://www.youtube.com/watch?v=ZTO9EabvUVY

• Ahora que están listos, presenten el proyecto y preséntense ustedes, ante 
sus compañeros y profesor/a. Deben convencerlos que tienen el mejor 
proyecto y que ustedes son los mejores para llevarlo a cabo.

Serán aceptados!!!

  Desafio TEC
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Material  didáctico: Plan de trabajo

Anexo 2

Objetivo:

En qué ámbito se encuentra el proyecto:

Qué tipo de mejora harán:

A quién va dirigida la mejora:
 

Qué necesitan antes de ponerse a trabajar (tener imaginación y ganas de 
ayudar a mejorar el mundo, por ejemplo):

  Desafio TEC
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  Desafio TECAnexo 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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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

Anexo 2   Desafio TEC
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