EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES ESPERADOS
PLAN FORMATIVO COMPETENCIAS TRANSVERSALES PARA EL TRABAJO
Nombre del/la participante

:

Rut				: _ _ . _ _ _ . _ _ _ - _ Fecha :
Código del Curso		: 			 Nombre del curso :
Modalidad del curso		

:

Nombre Organismo ejecutor :

INSTRUCCIONES
Esta es una revisión de los Aprendizajes Esperados
desarrollados durante la implementación del Plan
Formativo para habilidades transversales y, tiene por
objetivo el reconocer la incorporación de los diferentes
conceptos y habilidades revisados en el Plan.
Seleccione y marque la respuesta que
desde su opinión, es la correcta.
Usted tiene 90 minutos para responderla.
¡Buena suerte!

1

En la columna A se encuentra un listado de características del mundo laboral actual y en la
columna B una serie de ejemplos.
Ubique el número de la columna A en el ejemplo que corresponda de la columna B.

A

B

1. Globalización.

1

Utilizar centros financieros y bancarios en el extranjero.

2. Uso de TIC.

2

Las plataformas de sitios de empleos de búsqueda y
selección de personal.

2

La obtención de certificados en línea a través del sitio
web del Registro Civil.

3

En ciertas empresas se permite trabajar algunos días
desde la casa.

1

Los call centers trabajan de manera remota en cualquier
parte del mundo.

3. Nuevas formas de trabajo.

2

Manuel se desempeña como trabajador en una industria textil. Su labor es el traslado y acopio
de los insumos y productos de la empresa. Manuel, a través de cursos de capacitación, se ha
especializado en el manejo de la grúa horquilla, este dominio técnico le ha permitido cambiar de
trabajo entre distintas empresas siempre con mejores condiciones salariales. Lamentablemente,
Manuel tiene un gran problema: llega constantemente atrasado al trabajo, por consiguiente
recibe quejas de sus compañeros y superiores.
Según el texto, ¿qué tipo de competencias debería mejorar Manuel? encierre en un círculo la
letra de la alternativa que considere correcta.

a) Genéricas.
b) Tácticas.
c) Básicas.
d) Técnicas.

3

En la columna A se encuentra un listado de elementos que condicionan la empleabilidad y en la
columna B distintas afirmaciones.
Ubique el número de la columna A en el ejemplo que corresponda de la columna B.

A

B

1. Redes de Apoyo.

2

“Los/las jóvenes son irresponsables”.

2. Discriminación.

3

“Los hombres son mejores jefes que las mujeres”.

3. Estereotipo de lo Femenino
y lo Masculino.

2

“En esta empresa no recibimos trabajadores con ningún
tipo de discapacidad”.

3

“El cargo de chofer de la empresa, no puede ser para mujeres”.

1

“Todos en el hogar deben compartir las tareas domésticas”.

4

Viviana recibe un correo electrónico de su jefa que le avisa que la reunión semanal será postergada.
Según la situación anterior, el canal, como elemento que interviene en la comunicación, es:
Encierre en un círculo la letra de la alternativa que considere correcta.
a) Viviana.
b) La jefa.

c) El correo electrónico.
d) El idioma español.

5

En una entrevista de trabajo, siempre es importante cuidar la forma en que nos comunicamos.
De las siguientes situaciones, ¿cuál corresponde a una forma de expresión de lenguaje no verbal?
Encierre en un círculo la letra de la alternativa que considere correcta.

a) Establecer contacto visual al hablar y escuchar.
b) Conocer en profundidad el tema de lo que se está conversando.
c) Usar frases cortas, evitando comentarios humorísticos.
d) Hablar claro y alto para que todos puedan oír y comprender bien.
6

Los cuatro componentes del actual Sistema de Previsional en Chile son:
Encierre en un círculo la letra de la alternativa que considere correcta.
I.

Sistema de Pensiones, Sistema de Salud y Seguro de Cesantía.

II.

Seguridad y Salud en el Trabajo.

III.

Fondo Nacional de Salud y AFP.

a) I y II
b) I y III
c) II y III
d) I, II y III
7

Según la legislación laboral chilena, ¿cuál es máximo de horas que se puede trabajar en una
jornada laboral completa?: Encierre en un círculo la letra de la alternativa que considere correcta.
a) 40 horas semanales.
b) 48 horas semanales.
c) 40 horas semanales.

d) 45 horas semanales.
8

El concepto de «trabajo decente» se relaciona con: Encierre en un círculo la letra de la alternativa
que considere correcta.
a) Permitir mayores ingresos a mujeres que trabajen jornada parcial.

b) Promover que todos/as los trabajadores estén protegidos por el sistema previsional.
c) Fomentar el aumento de pensiones a través del pago de seguros por parte del trabajador.
d) Incorporar el trabajo infantil para fomentar la economía.
9

A continuación encontrará una serie de afirmaciones sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.
Responda V si son VERDADERAS o F si son FALSAS en la línea vacía que se encuentra en el
costado izquierdo de la afirmación
F Una enfermedad profesional es aquella que es causada por un virus o bacteria a un/a
trabajador/a, y que le produce incapacidad laboral de por vida.

V Accidente de trayecto es aquel que ocurre en el trayecto de ida o regreso entre la casa y el
lugar de trabajo.

V Accidente laboral es el que le sucede al/la trabajador/a durante su jornada laboral y le
F

produce incapacidad para trabajar o muerte.

Los accidentes laborales son causados exclusivamente por condiciones del ambiente y no
por responsabilidad del/la trabajador/a.

10

A continuación encontrará una serie de afirmaciones sobre Iniciativa y Emprendimiento en el
Mundo Laboral.
Responda V si son VERDADERAS o F si son FALSAS en la línea vacía que se encuentra en el
costado izquierdo de la afirmación

V El pensamiento creativo e innovador es aquel que da respuesta a una problemática de una
F
F
V
F
11

forma distinta, novedosa y útil.

Crear nuevas oportunidades de negocio o servicio, es solo para gerentes.
Seguir haciendo siempre lo mismo en el trabajo es la mejor forma de progresar en el ámbito laboral.
La iniciativa y el emprendimiento contribuyen significativamente en la obtención de un trabajo.
El potencial de emprendedor está presente solo en algunos seres humanos.

Tomar riesgos haciendo lo que siempre han querido hacer, es una característica, principalmente
de personas: encierre en un círculo la letra de la alternativa que considere correcta.

a) Emprendedoras.
b) Creativas.
c) Sociables.
d) Trabajadoras.

12

En la columna A se encuentran los conceptos de las “5C del Trabajo en Equipo” y en la columna B
aparece una breve descripción de cada una de ellas.
Ubique el número de la columna A en la descripción que corresponda de la columna B.

A
1. Coordinación.
2. Comunicación.
3. Confianza.
4. Compromiso.
5. Complementariedad.

4
1
5
3

B
Cada miembro del equipo se compromete a aportar lo
mejor de sí mismo.
El equipo funciona de manera organizada, liderado por
una persona.
Cada integrante del equipo es especialista en algo y
domina un área o tema en particular. Se complementa
con los/as demás.
Cada individuo confía en el buen desempeño del resto de
los/as integrantes del equipo. La confianza le lleva a aceptar
anteponer el éxito del equipo al lucimiento personal.

2 Existe una comunicación abierta y directa entre todos/as
los/as integrantes.

13

El administrador de un casino le informa a los/las trabajadores/as que llegarán nuevos muebles
y utensilios para la cocina y les solicita que realicen dos propuestas creativas de cómo ubicarlos
para aprovechar de mejor forma el espacio.
¿Qué tipo de pensamiento predominará en la solución del problema? Encierre en un círculo la
letra de la alternativa que considere correcta.
a) Pensamiento Racional.
b) Pensamiento Convergente.
c) Pensamiento Tradicional.

d) Pensamiento Divergente.

14

“Después de un mes sin poder botar la basura del pasaje, los/las vecinos/as se pusieron de
acuerdo, contrataron un camión entre todos y dejaron todo en el vertedero.”
De acuerdo al texto, ¿en qué etapa de la resolución del problema se encuentran los/las vecinos/as?
Encierre en un círculo la letra de la alternativa que considere correcta.
a) Identificando en problema.
b) Previniendo el problema.
c) Comprobación del plan.

d) Realizando el plan.
15

Ubique correctamente las palabras destacadas en los recuadros en los distintos espacios vacíos
de la oración, de tal forma que se pueda comprender el significado de “DEFINIR METAS”
(UNA SOLA PALABRA en cada espacio).
decisiones

beneficios

detenerse

fortalezas

decisiones
Definir metas es tomar____________________
y ello
detenerse
implica poder ____________________y
analizar los

beneficios
____________________
y obstáculos que se pueden

fortalezas con las que se cuenta.
presentar, las debilidades y___________
16

Cuando las personas deciden ir en búsqueda de trabajo, es conveniente la construcción de un
Proyecto Ocupacional.
Indique el orden en que se desarrollan las fases de dicho proyecto. Encierre en un círculo la letra
de la alternativa que considere correcta.
I.

Planificación de actividades.

II.

Autodiagnóstico.

III.

Definición de metas y estrategias.

IV.

Seguimiento y monitoreo.

a) I-II-II-IV
b) II-I-III-IV

c) II-III-I-IV
d) III-II-I-IV
17

Macarena ha decidido independizarse y abrir un minimarket junto a su esposo. Ya han
averiguado todos los trámites legales que deben realizar pero no saben cómo continuar.
Según lo estudiado, ¿a qué tarea debería dar prioridad Macarena? Encierre en un círculo la letra
de la alternativa que considere correcta.
a) Cotizar la mercadería para el minimarket.

b) Definir el capital (dinero) inicial con que cuenta.
c) Arrendar el local donde funcionarán.
d) Renunciar al trabajo actual.

18

En el contexto laboral actual, es importante identificar situaciones que contribuyen a la
búsqueda efectiva de trabajo.
Indique cuál de las siguientes alternativas es importante considerar al momento de buscar empleo:
encierre en un círculo la letra de la alternativa que considere correcta
a) Acudir solo a parientes y amigos para alcanzar la meta.
b) Estudiar y capacitarse una sola vez en la vida.

c) Conocer nuestras fortalezas y proyectarnos a futuro.
d) Trabajar muy duro y de manera individual.
19

En la columna A se encuentra una imagen de un computador y en la columna B aparece cada
una de sus partes. Ubique el número de la columna A en la descripción que corresponda de la
columna B.

A

20

B

1

Teclado.

4

Mouse.

2

Gabinete.

5

Monitor.

3

Dispositivo de almacenamiento.

De las siguientes alternativas que se mencionan a continuación, señale cuál de ellas es el nombre
de un navegador web. Encierre en un círculo la letra de la alternativa que considere correcta.
a) Internet.
b) Correo electrónico.
c) Facebook.

d) Google Chrome.
21

De las siguientes afirmaciones, señale aquella que le parezca más adecuada considerar frente
una entrevista de trabajo: Encierre en un círculo la letra de la alternativa que considere correcta
a) Dirigirse al/la entrevistador/a de “tú”, solo por su nombre.

b) Llegar a lo menos 10 min antes de la entrevista.
c) Preguntar inmediatamente acerca de los beneficios y bonos que entrega la empresa.
d) Asistir siempre acompañado/a, idealmente de la pareja e hijos.
ESCALAS PARA MEDIR EL APRENDIZAJE
ESCALA CUANTITATIVA
(para calificar)

puntos

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

NOTA

1,0

1,3

1,5

1,8

2,0

2,3

2,5

2,8

3,0

3,3

3,5

3,8

4,0

4,4

4,8

5,1

5,3

5,5

5,9

6,3

6,6

7,0

ESCALA CUALITATIVA
(para etroalimentar)

puntos

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

NOTA

DEBE MEJORAR Y REPASAR

MUY BAJO

BAJO

MEDIO

ALTO

