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TRABAJO EVALUADO EN EQUIPO  

CONTESTEN EN EQUIPOS DE 3 (MÁXIMO 4) 

0.  Ponerle un nombre al equipo lo más creativo posible. 

TRABAJO Y ESTUDIO 

1. Pregunta: ¿Creen que el ESTUDIO también tiene una dimensión 
ECONÓMICA, EMOCIONAL y EDUCATIVA (propiamente tal)? 
(fundamenten) 

2. Comenten la frase de Charles Chaplin: "Trabajar es vivir y a mi me 
encanta vivir"; o la de Confucio: "Elige un Trabajo que te guste y no 
tendrás que trabajar ni un día de tu vida" (elijan una de las dos). 
• ¿Que creen que quiso decir el autor de esa frase? 
• ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? 
• Busquen una cita acerca del trabajo. 
• ¿Por qué eligieron esa frase? 

3.  Creen una definición del concepto de trabajo con sus propias palabras. 

DEFINIENDO DESEOS Y METAS. 

(consignar la respuesta de CADA miembro del equipo y una respuesta 
consensuada de todos si es que tuvieran llegar a solo una respuesta ideal 
valida para toda persona) 

   Lugar de residencia: 
- ¿Dónde quieren vivir? 
- ¿Quieren estar cerca de sus familias? 
- ¿Preferirían vivir en la ciudad o lejos de ella? 

 Ingreso económico: 
- ¿Cuánto dinero creen necesitar ganar para costear sus necesidades y 

deseos? 
- ¿Están dispuestos(as) a trabajar por menos dinero para lograr 

objetivos, como tener más tiempo libre o menos estrés laboral? 

   Educación: 
- ¿En cuánto tiempo han pensado terminar su educación? 
- ¿Optarían por asistir a clases en horario vespertino y trabajar durante el 

día? 
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- ¿Estarían dispuestos a ganar menos dinero a cambio de capacitación 
en el trabajo? 

 Tiempo: 
- ¿Cuántas horas a la semana quieren trabajar? 
- Trabajarían durante la noche o los fines de semana? 
- ¿Quieren trabajar media jornada, aun si esto significa ganar menos 

dinero? 

 Entorno: 
- ¿En qué ambiente quieren estar? 
- ¿Les gustan los trabajos de oficina o prefieren el aire libre? 
- ¿Con qué tipo de personas preferirían trabajar? 
- ¿Les agradaría compartir con personas que hablan distintos idiomas? 
- ¿Les gusta vestir formal o con ropa menos tradicional? 

   Concesiones: 
- ¿Qué sacrificios creen que tendrán que hacer para lograr lo que se 

proponen? 
- ¿Qué compromisos debieran establecer? 

CREATIVIDAD 

     Dibujen una CHAPARILITIRIALICA y digan por que será el producto 
estrella del próximo verano.  A cuánto se venderá y qué necesidades 
satisfacerá. 


