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Título o tema: Evaluar implementación de un servicio audiovisual. Comunicación  

1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante el propósito de esta guía de trabajo es la evaluación de aplicación y evidencia de 
un servicio audiovisual, previamente planificado por otro estudiante, esta labor es muy importante ya 
que de esta manera su retroalimentación será fundamental para aspectos de mejora en un servicio   
muy importante para la contingencia local y mundial.  
 
2.- Objetivos:  

TE2M OA 03 : Evaluar el servicio desarrollado considerando criterios propios, técnicos y valóricos, y 
proponer mejoras asociadas tanto a los procesos como al producto final       

 Habilidades :     

TE2M OAH h : Reflexión crítica y responsable: referida a un conjunto de habilidades asociadas a la 
capacidad de reflexionar sobre tecnología, considerando criterios de impacto social y ambiental, de 
calidad, de efectividad, de respeto y ética.                                                                                                                                                   
TE2M OAH g : Comunicación: referida a un conjunto de habilidades asociadas a informar diseños, 
planes y resultados de su trabajo en procesos tecnológicos; contribuir productivamente en su 
discusión y/o elaboración; escuchar, comprender y responder en forma constructiva; y utilizar una 
variedad de formatos de comunicación. 

 Actitudes :  

TE2M OAA B : Valorar las potencialidades propias y del otro, en relación con el desarrollo de 
capacidades técnicas y tecnológicas, de los desarrollos tecnológicos en virtud de su aporte al 
mejoramiento de la calidad de vida, con todo lo que su producción requiere.                                                                                        
TE2M OAA C : Trabajar colaborativamente, lo que se refleja en el compromiso por la prosecución de 
los objetivos del equipo; en asumir responsabilidades en el grupo y establecer maneras de trabajo 
eficiente; en aceptar consejos y críticas, escuchando y respetando al otro para llegar a acuerdos; en 
tomar conciencia y superar las dificultades personales y del trabajo; en aprender de los errores; en 
solicitar y prestar ayuda a sus pares para el cumplimiento de las metas del trabajo. 
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3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos    (dos clases )                                                             
Semana 33 teórico     : Explicación de guía y resolución de dudas.                                                                                                                
Semana 34 practico   : Ejecución de guía durante hora de clases , resolución de dudas y envío.   

4.- Actividad: Lea atentamente la guía antes de realzar su trabajo.    

 

a) Lectura comentada: la crítica constructiva    

Una crítica constructiva se compone de una evaluación dirigida hacia una obra, cosa, situación o 
persona. En este caso nos detendremos en la primera, en la cual, para poder criticar debemos tener 
en consideración las posibilidades de mejora y sus opciones de viabilidad para la misma. Por otra 
parte, cuando decimos que es constructiva se enfoca a un argumento claro, dando ideas, aportes 
positivos y aspectos de mejora, más no una opinión bien o mal, bonito o feo. 

  Pregunta: ¿Cómo te has sentido cuando solo se critica tu trabajo de forma negativa o destructiva? 

 

b) RECORDEMOS: Mediante la guía 6 usted Planificó un servicio audiovisual en el cual propone una 
idea para fomentar en la comunidad acciones que informen, valoren y actúen en pro a la 
SUSTENTABILIDAD Y AHORRO ENERGETICO contextualizado a época de cuarentena donde no podemos 
salir de casa. Durante la guía 7 usted ejecuto ese servicio previamente planificado,  en la ejecución de 
la guía 8 usted reflexionó sobre su propio trabajo, viendo oportunidades de mejora en el mismo… ¿y 
ahora? … 

c) ¿QUE HAREMOS? Observar los trabajos de los demás nos ayuda a tener nuevas ideas y 
potencialmente a mejorar, para ello también es importante la retroalimentación de otros para 
obtener opiniones diversas y visiones amplias sobre la misma idea. Es por este motivo  que 
realizaremos críticas constructivas a los trabajos de nuestros compañeros, considerando los aspectos 
hablados en la lectura comentada.  

Instrucciones: En el Instagram tecnología_mary_graham están los trabajos audiovisuales de sus 
compañeros de primero medio y segundo medio, lea la descripción para que comprenda de que trata. 
Observe a lo menos 4  trabajos y posteriormente realice una crítica CONSTRUCTIVA con el respeto 
correspondiente a un trabajo realizado con esfuerzo y responsabilidad . Comente UTILIZANDO 
VOCABULARIO APROPIADO AL CONTEXTO ESCOLAR y realice un pantallazo que evidencie su labor.  

Si usted no dispone de Instagram propio, de un compañero que le ayude o de su apoderado que 
desee utilizar para este trabajo, diríjase a YouTube, busque el canal de TECNOLOGIA MARY GRAHAM 
y realice el mismo ejercicio. 

IMPORTANTE: AL COMENZAR SU CRITICA CONSTRUCTIVA DEBE PONER SU NOMBRE Y CURSO. 
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En el pc la opción pantallazo es presionando el botón imprint pnt , posteriormente en un PPT 
presione la opción pegar y recorte el excedente de la imagen . 

          

En un PPT realice la actividad siguiendo INSTRUCCIONES DE TRABAJO.  

a) Utilice letra a elección para cuerpo y título  

 b) Organice las diapositivas de la siguiente manera:  

  

Diapo 1) Portada: Nombre, Apellidos – curso – tema: COMUNICAR IMPLEMENTACION 

Diapo  2)  Inserte la imagen de su crítica constructiva, donde se vea a que video corresponde y el 
comentario completo  . 

Diapo 3) Inserte la imagen de su crítica constructiva, donde se vea a que video corresponde y el 
comentario completo  . 

Diapo 4 )  Inserte la imagen de su crítica constructiva, donde se vea a que video corresponde y el 
comentario completo  . 

Diapo 5 ) Inserte la imagen de su crítica constructiva, donde se vea a que video corresponde y el 
comentario completo  . 
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d) Para finalizar: guardará su archivo creado como tipo: PDF y lo enviará a las tareas de masterclass             
¿ cómo encontrarla? Debe ir a clases  tareas  semana 33  COMUNICAR IMPLEMENTACIÓN. 

Para realizar eso usted debe guardar su archivo normalmente como lo realiza siempre , una vez  
guardado , volverá a ir a GUARDAR COMO  EN TIPO : SELECCIONARÁ PDF . Y  LISTO !                      

  

 

5.- Evaluación (Autoevaluación).  

Escriba en una hoja que archivará en su carpeta. (No imprima, le hace bien ejercitar su escritura 
MANUSCRITA y utilizar regla para la cuadricula)    y  Adjunte en su carpeta de evidencia de trabajo.                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
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AUTOEVALUACION GUIA 9 

1:- Registro de fecha ( fecha de envío de tarea a la profesora)  

2:-  Objetivo de la Guía :  

TE2M OA 03 : Evaluar el servicio desarrollado considerando criterios propios, técnicos y valóricos, y 
proponer mejoras asociadas tanto a los procesos como al producto final       

 Habilidades :TE2M OAH h  // TE2M OAH g              Actitudes : TE2M OAA B //TE2M OAA C  

3:- Cual fue el  registro de la actividad : COMENTARIO EN RED SOCIAL Y  PPT 

4:- Tema de trabajo : COMUNICAR IMPLEMENTACION   

Indicador Realizado                         
3 puntos 

Medianamente 
realizado                                          
2 puntos 

No realizado               
1 puntos 

1:- Evaluar el servicio desarrollado 
considerando criterios propios, técnicos y 
valóricos, y proponer mejoras asociadas 
tanto a los procesos como al producto 
final.       

   

2:- Reflexiona crítica y responsable: 
referida a un conjunto de habilidades 
asociadas a la capacidad de reflexionar 
sobre tecnología, considerando criterios 
de impacto social y ambiental, de calidad, 
de efectividad, de respeto y ética.                                                                                                                                                    

   

3:- contribuye productivamente en su 
discusión ; escuchar, comprender y 
responder en forma constructiva; y utilizar 
una variedad de formatos de 
comunicación. 

   

4:- Valorar las potencialidades propias y 
del otro, en relación con el desarrollo de 
capacidades técnicas y tecnológicas. 

   

7:- Aporta consejos y críticas, escuchando 
y respetando al otro para llegar a 
acuerdos; en tomar conciencia y superar 
las dificultades personales y del trabajo; 
en aprender de los errores; en solicitar y 
prestar ayuda a sus pares para el 
cumplimiento de las metas del trabajo. 

 

   

             


