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GUIA PARA EL APRENDIZAJE 06 

Evaluar mi Idea de Solución 
 

NOMBRE DE ALUMNO……………………………………………..…………………………..CURSO…..... 

ASIGNATURA……………………….………NIVEL………….. 

 

UNIDAD: Mejorando el uso de los recursos 

CONTENIDO: Evaluar una propuesta.  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  

OA 3 Evaluar las propuestas de soluciones que apunten a resolver necesidades de reducción de efectos perjudiciales 

relacionados con el uso de recursos energéticos y materiales considerando aspectos o dilemas éticos, legales, económicos, 

ambientales y sociales. 

OA 4 Comunicar propuestas de soluciones para reducir los efectos perjudiciales proyectando posibles escenarios de cambio y 

sus impactos, utilizando herramientas TIC, considerando diferentes tipos de objetivos y audiencias, teniendo en cuenta 

aspectos éticos y aplicando normas de cuidado y seguridad. 

 

I. INTRODUCCIÓN: 
En la “Guía para el Aprendizaje” anterior usted organizó su propuesta de solución, desarrollando una tabla que 

permitía pensar cada una de sus partes. 

 

Muchas veces una buena idea falla por que quien la ejecuta se olvida de pensar en cómo esta propuesta será 

recibida por el usuario final, por lo tanto, en esta guía de aprendizaje n°6 nos centraremos en evaluar la propuesta 

que planteamos presentándosela a tres personas diferentes. 

Evaluar mi Idea. 

 

Es muy probable que a cada uno le guste la idea que está desarrollando, también es bastante probable que cada 

uno entienda bien la idea que se está desarrollando. La pregunta que debemos hacernos es ¿Qué pensará el resto 

de mi idea? ¿Habrá algo que mejorar o cambiar? ¿Se entiende bien mi idea? 

Muchos proyectos fallan solo por no intentar responder estas preguntas, por no mostrar la idea al usuario final. 

Esto lo realizaremos en tres etapas. Presentar la idea (1), ordenar la información (2) y evaluar mi idea (3). 

1.- Presentar la idea. 

Al momento de presentar la idea usted deberá hacerle tres preguntas a tres personas diferentes, ojalá tres 

personas que se relacionen con su propuesta. Por ejemplo, si su propuesta es sobre mejora en los sistemas de 

atención en consultorios, debería hablar con personas que asistan a consultorios. Si es sobre deporte, debería 

preguntarle a gente que practique deporte. (cuadro n°1) 

 

Las dos primeras preguntas ya están diseñadas, usted debe proponer la tercera. 

2.- Ordenar la información 

Una vez que haya conversado con las tres personas, debe registrar sus respuestas en los recuadros que se 

presentan en la siguiente página. Debe anotar al menos la edad y sexo de la persona (masculino o femenino). 

Pueden ser respuestas anónimas. En el cuadro n°2 se anota lo más importante para usted de las respuestas. 

3.- Evaluar mi idea 

Finalmente se completara un cuadro de “Conclusión”, donde anotará sus ideas y pensamientos basándose en las 

respuestas obtenidas. Además, para finalizar, deberá anotar como se imagina una maqueta de su propuesta. 

De momento el objetivo es pensar cómo podría llegar a realizar una maqueta de su propuesta, por lo tanto, los 

materiales y forma de trabajarlos es libre. Pueden ser reciclados, usando cartulina y dibujo, etc. (cuadro n°3) 



1.- Presentar la idea. 

En estos recuadros usted anotará las respuestas de las tres personas a quienes les cuente y hable sobre su 

propuesta. Recuerde que pueden ser respuestas anónimas, pero se debe registrar la edad y sexo del entrevistado 

como mínimo. Por ejemplo: Anónimo, 25 años, sexo masculino. 

Recuerde además que la tercera pregunta es inventada por usted. 

 

 

 
10 pts 

10 pts 

10 pts 



2.- Ordenar la información 

En este cuadro es donde usted anota lo que considere más importante de las respuestas que le dieron las tres 

personas con quienes conversó sobre su propuesta. 

 

3.- Evaluar mi idea 

-Una vez que ya sé las opiniones de mi idea, ahora se organizará como se imagina esta propuesta en una pequeña 

maqueta de un tamaño mínimo (38,5 x 27,5 cm). En el video explicativo se mostraran ejemplos de maqueta para 

mayor claridad. 

-Se debe hacer una lista de posibles materiales, un dibujo y una explicación de la maqueta 

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS: En la página del colegio se adjuntará un video explicativo de los 

contenidos si necesita ayuda con el desarrollo de la guía de aprendizaje n°6.  Puntaje Total: 60 

Consultas a: departamentoartec@gmail.com 

O al WhatsApp entre 10:30 y 12:30 am 

+56 9 4846 7691 

Cuadro n°3 

15 pts 

15 pts 

mailto:departamentoartec@gmail.com

