Cuadernillo de técnicas
para la reflexión en un curso de
Aprendizaje más Servicio (A+S)
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Ciclo de Profundización 2017,
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Unidad de Innovación Curricular.
Universidad Católica del Norte.
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Prólogo
El Centro de Innovación Metodológica y Tecnológica (CIMET) tiene como misión la
mejora permanente de la calidad del currículum para contribuir al fortalecimiento de los
aprendizajes, mediante la articulación coherente y sistemática de todos los procesos y
actores vinculados al quehacer formativo, en el marco del Proyecto Educativo de la UCN.
Como unidad de innovación curricular nos comprometemos día a día con el desafío de
mejorar las prácticas docentes de nuestros profesores, a través de asesorías y
acompañamientos pedagógicos, que están orientados a la implementación de distintas
metodologías que buscan el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes.
El Aprendizaje más Servicio (A+S), es una propuesta metodológica que nos ayuda a
conectar con las necesidades de una comunidad y los resultados de aprendizaje de un
programa de estudios. Donde los estudiantes, guiados por sus docentes brindan un
servicio comunitario de calidad a un sector de la sociedad.
En ese sentido, para garantizar la calidad del servicio brindado, se debe procurar, entre
otros aspectos, que nuestros docentes implementen estrategias reflexivas, definidas
como momentos específicos de reflexión, donde los estudiantes logren articular las
experiencias que tienen durante su servicio con los contenidos curriculares de las
asignaturas, posibilitando de esta forma nuevos sentidos y significados de la
información. Por lo tanto, la reflexión es clave para el adecuado desarrollo de un A+S.
Finalmente, esperamos que este cuadernillo de técnicas, sea una herramienta útil y
concreta para mejorar la implementación de servicios de calidad y lograr los
aprendizajes esperados en nuestros estudiantes.

Romina Gómez López
Jefa de Unidad de Innovación Curricular
Centro de Innovación Metodológica y Tecnológica (CIMET)
Campus Central, Antofagasta.
Ciclo de Profundización. Antofagasta, 25 de agosto de 2017.
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Presentación
La metodología del Aprendizaje más Servicio (A+S) , a nivel mundial y en los últimos 50
años, se ha desarrollado como instancia para vincular el proceso de enseñanza y
aprendizaje, en todos sus niveles, con las necesidades reales y sentidas de la sociedad,
apoyando aquellas áreas como la educación, la salud, el bienestar, entre otras, que aún
no alcanzan los estándares mínimos de desarrollo (Jerez et al., 2015).
Para lograr una conexión entre los resultados de aprendizaje esperados y las
experiencias del servicio brindado por los estudiantes, es importante, en esta propuesta
metodológica, destinar diferentes momentos orientados a la reflexión de la experiencia
que viven los estudiantes en los distintos espacios comunitarios.
Conectar las experiencias de servicio con los contenidos curriculares, parece fácil, pero
muchas veces se convierte en la principal dificultad a la hora de implementar un A+S ,
esto debido a distintas razones; a veces porque no sabemos cómo entender la reflexión
en un sentido más práctico, ni cuándo se debe implementar a la hora de planificar, otras
veces porque creemos que carece de importancia y la mayor parte de las veces porque
el tiempo se vuelve escaso para ser creativos en clases. Por lo tanto, se vuelve todo un
desafío intencionar las experiencias de servicio de los estudiantes con los contenidos
curriculares que deben aprender.
La reflexión en nuestro modelo de A+S UCN como etapa y proceso es muy importante,
ya que nos permite monitorear cómo vamos implementando la metodología de A+S y
también el desarrollo de las competencias transversales que promueve en los
estudiantes de nuestra casa de estudios: La responsabilidad social, el respeto a la
dignidad de las personas y el trabajo en equipo.
En la elaboración de este cuadernillo, consultamos algunas técnicas ampliamente
utilizadas en contextos educativos, organizacionales, de emprendimiento social y en la
psicología comunitaria. Asimismo, consideramos la experiencia de otros centros de
desarrollo docente de universidades del país.
Los animamos a identificar el mejor momento para utilizarlas y también a crear sus
propias técnicas y estrategias para la reflexión, inspirándose a partir de la revisión de
este material. Por último, esperamos continuar caminando juntos y juntas en el sendero
del Aprendizaje más Servicio y seguir: ¡Haciendo Universidad con la Comunidad!

Claudia Lepe Araya
Patricio Meza Opazo
Coordinadores Pedagógicos
Unidad de Innovación Curricular, CIMET Antofagasta.
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Técnicas para la reflexión: Blogger
1. Ficha Descriptiva
Nombre de técnica
Objetivo

Blogger (o Cuaderno de campo)
•

•

Reflexionar con los estudiantes acerca de la
responsabilidad que se tiene con el otro y con la
comunidad.
Promover el autoconocimiento a través de la
experiencia de servicio y los contenidos curriculares.

Competencia

Responsabilidad Social

Momento

Inicial / Intermedia

Modalidad

Individual o Grupal (máximo 3 integrantes)

Tiempo estimado

Trabajo autónomo (Se sugiere revisar SCT asociados)

2. Materiales
•
•

1 cuenta en medium o tumblr (plataformas web)
1 cuaderno de campo

3. Descripción
a) El docente debe solicitar a los estudiantes que se organicen en equipos de
trabajo o de forma individual, según sea el caso. Se debe abrir una cuenta en
Tumblr o Medium. El docente debe estar familiarizado previamente con estos
sitios web. También pueden desarrollar esta actividad en cuadernos físicos.
b) Las entradas (post) de los diarios sean online o en cuadernos, deben considerar
una misma estructura:
1. Debe escribir un título.
2. Debe contener una síntesis introductoria de 64 palabras como máximo.
3. Se espera que los estudiantes comiencen a describir en dos cuartillas como
máximo, las actividades que han realizado y cómo se han sentido durante el
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aprendizaje más servicio. Puede orientar la reflexión de los estudiantes
sugiriendo estas preguntas:

a) ¿Cuáles eran mis expectativas del trabajo realizado hoy?
b) ¿Qué aprendí con el trabajo de este día?
c) ¿Cómo los contenidos de clase se relacionaron con el servicio? ¿Me ayudó
a analizar opciones?
d) ¿Qué hubiera hecho de forma distinta?
e) ¿Cumplí con los objetivos propuestos?
f) ¿Cuál es mi rol como estudiante frente a la comunidad?
g) ¿Cómo aporta mi profesión a la problemática abordada?

c) Los diarios deben ser evaluados por cada visita a terreno o comunidad. Si el
grupo presenta compromiso y familiaridad con la técnica, se puede revisar al final
del servicio las reflexiones en los respectivos cuadernos o sitios web.
d) Si evalúa estos diarios, se sugiere realizar una rúbrica para dicho fin.
e) Si utiliza formato web, se sugiere agregar fotografía del servicio por cada “post” o
nueva entrada.
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4. Anexos

Formato Cuaderno Físico

Fecha
Nombre Equipo
Síntesis introductoria.
(64 palabras máximo)

Descripción A+S
(actividades,
aprendizajes,
sentimientos del
servicio)

2 planas de cuaderno
máximo.

Integrantes
(nombres estudiantes)

a) ¿Cuáles eran mis expectativas del trabajo
realizado hoy?
b) ¿Qué aprendí con el trabajo de este día?
c) ¿Cómo los contenidos de clase se
relacionaron con el servicio, me ayudó a
analizar opciones?
d) ¿Qué hubiera hecho de forma distinta?
e) ¿Cumplí con los objetivos propuestos?
f) ¿Cuál es mi rol como estudiante frente a la
comunidad?
g) ¿Cómo aporta mi profesión a la problemática
abordada?
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Técnicas para la reflexión: Corazón A+S
1. Ficha descriptiva
Nombre de técnica

Corazón A+S

Objetivo

•

Contribuir a la reflexión del servicio realizado que
reflejen los contenidos disciplinares, el proyecto de
servicio y las competencias genéricas.

Competencia

Responsabilidad Social

Momento

Final

Modalidad

Grupal (mínimo 3 estudiantes/ máximo 6)

Tiempo Estimado

60 minutos

2. Materiales
•

Papelógrafo

•

Posit (post-it) de colores

3. Descripción
a) El docente debe solicitar al curso que se organice de acuerdo a los equipos de
trabajo según el servicio realizado o en equipos organizados para esta instancia
de reflexión. Además les pedirá que elijan un/a vocero/a.
b) Una vez que los estudiantes están dispuestos en los grupos, se les entrega una
serie de posit de 4 colores distintos donde deben responder una serie de
preguntas.
1. ¿Qué actividades implementé en este A+S? (color verde)
2. ¿Qué beneficios tuvo el socio comunitario con este A+S? (color rosado)
3. ¿Qué contenidos de la asignatura aprendí durante este A+S? (color rojo)
4. ¿Cuál problemática social abordamos en A+S? (color amarillo)
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c) El docente entregará a cada equipo un papelógrafo y dibujará en una pizarra, a
modo de ejemplo, dos círculos concéntricos y un corazón en el centro (ver
anexo). Luego les pedirá que al interior de cada grupo dibujen esta forma en el
papelógrafo entregado.
d) Luego solicita que peguen en el círculo más externo los posit con sus respuestas
a la pregunta 4. Luego, solicitará que peguen en el círculo intermedio los posit
con las respuestas a la pregunta 1. Y posteriormente pedirá que peguen los posit
de las preguntas 2 y 3 al interior del corazón.
e) Una vez completada esta acción, le pedirá a los estudiantes que discutan sus
respuestas. Es decir, ¿Qué hay en común en las respuestas de todos?, ¿En qué
elementos se diferencian?
f) Una vez que cada integrante de los equipos de trabajo hayan reflexionado en sus
similitudes y diferencias, pedirá a que cada grupo pegue el papelógrafo en un
lugar de la sala visible para todos. Y luego, solicita que cada grupo explique el
papelógrafo y sus respuestas.
g) El docente finaliza la actividad, señalando que el círculo más externo, es el
contexto o ámbito social a cual contribuyeron; Por ejemplo, “Mejorar el acceso a
la justicia” “Disminuir el estigma relacionado a vivir con VIH” “Mejorar la calidad
de vida de los niños autistas”. El docente debe ser capaz de plantear en términos
de mejora y no como problemática.
h) Luego, mencionará que el círculo intermedio tiene que ver con todas las
actividades que se realizaron durante el servicio, en este punto puede detenerse
y hacer alguna reflexión en relación a lo que implicó en términos de organización
como grupo, la responsabilidad de sus integrantes, los compromisos adquiridos y
resignificar las dificultades que hayan compartido los estudiantes.
i) Luego, el docente debe visibilizar que en el corazón de esta metodología está la
vinculación del éxito académico, es decir, los aprendizajes significativos que se
lograron y como eso aporta al futuro ejercicio profesional. Asimismo, debe
señalar los beneficios que obtuvo el sociocomunitario.
j) Finalmente, el docente debe destacar en su reflexión final que la metodología del
A+S busca lo que se puede apreciar en los papelógrafos, es decir, cómo
podemos aprender brindando un servicio de calidad a la comunidad, donde
tanto estudiantes como sociocomunitarios nos colaboramos mutuamente
logrando resultados satisfactorios y/o nuevos aprendizajes.
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Además, de visibilizar la articulación que existió entre un ámbito del contexto
social (circulo externo), mediante las acciones y actividades comprendidas en el
servicio (círculo intermedio) para aportar al desarrollo de alternativas y en algunos
casos a resolver las necesidades genuinas del sociocomunitario a través de la
estimulación de los aprendizajes de los estudiantes (corazón).
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4. Anexos

a) Forma Papelógrafo
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Técnicas para la reflexión: ¿Cómo lo resolví?
1. Ficha descriptiva
Nombre de técnica
Objetivo

¿Cómo lo resolví?
•

Contribuir al desarrollo de la competencia de
resolución de problemas comprobando y contrastando
soluciones.

Competencia

Resolución de problemas

Momento

Inicial

Modalidad

Grupal (todos los miembros de los grupos de trabajo)

Tiempo estimado

45 minutos

2. Materiales/Recursos
•

Sala de clases

•

Hojas

•

Lápices

•

Plumones

•

Pizarra

3. Descripción
Esta actividad debe realizarse una vez que los grupos de trabajo han realizado sus
intervenciones.
a) En la sala de clases reúna a los grupos de trabajo y pídales que recuerden y
compartan sus experiencias de trabajo pasadas con A+S, o bien, con alguna otra
experiencia trabajando con la comunidad: pastoral, grupo scout, acción social,
etc. Para ello solicíteles que en una hoja enumeren todas las intervenciones que
han realizado y que escriban la institución o familia con la que trabajaron y la
intervención o propuesta que realizaron. Otorgue 10 minutos para esta actividad.
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b) Ahora, solicíteles que relaten sus experiencias al resto del grupo, pídales que
pongan especial énfasis en los problemas que aparecieron en el camino y cómo
los resolvieron y cómo la estrategia propuesta resolvió el problema inicial. Para
esta actividad otorgue 25 minutos y avíseles con antelación cuando se acerca el
límite del tiempo.
c) Cuando todos los grupos concluyan la tarea pídales, al interior de cada equipo,
que escojan una de las experiencias y la relaten al resto del curso. Para ello no
deben identificar al integrante que la vivió y debe ser otro quién la comente al
curso, pídales que hagan énfasis en explicar cómo la estrategia utilizada resolvió
o ayudó a resolver el problema o demanda inicial. (10 minutos)
d) Para finalizar, el docente debe propender a la reflexión de los estudiantes
preguntándoles qué estrategias les llamaron la atención y por qué. Anótelas en la
pizarra.
e) Por último pídales al grupo que busquen algún patrón que permita unificar las
estrategias seleccionadas.
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Técnicas para la reflexión: Dictado de dibujos
1. Ficha descriptiva
Nombre de técnica
Objetivo

Dictado de dibujos
•

Reflexionar sobre la importancia de la comunicación
para el trabajo en equipo.

Competencia

Trabajo en equipo

Momento

Inicial

Modalidad

Grupal (mínimo 2 estudiantes/ máximo cualquier número)

Tiempo estimado

50 minutos

2. Materiales/ Recursos
•

Archivo word con las imágenes a dibujar

•

Hojas

•

Lápices

3. Descripción
1. El docente solicita a los estudiantes que se organicen en duplas. Luego que

todos están en pareja, les pide que se ordenen dándose la espalda con su pareja.
De tal modo que uno de los integrantes quede mirando hacia la pizarra y el otro
no pueda mirar lo que está en ella.
2. Luego, el docente solicita la atención y el silencio de todos para dar las
instrucciones de trabajo.
3. El docente señala que existen tres rondas de trabajo, durante las cuales
ninguna de las dos personas podrá girar la cabeza para ver lo que pasa al otro
lado.
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4. En la primera ronda la persona que dibuja no puede hacer ninguna pregunta,
simplemente limitarse a dibujar en silencio según le dicta la otra persona con lo
cual la comunicación es unidireccional. Asigne 5 minutos para esta etapa.
5. En la segunda ronda, la persona que está dibujando puede preguntar, pero
solo cuestiones que puedan responder con sí o no (4 minutos).
6. En la tercera ronda, puede existir todo tipo de comunicación en ambos
sentidos, por lo tanto, existe retroalimentación, lo que en teoría mejora el dibujo
(4 minutos).

Al concluir se deben dar un tiempo para que los dibujos resultantes sean observados
por todos y el docente comienza una plenaria.

1. ¿Qué modalidad resultó la más cómoda para trabajar?
2. ¿Qué dibujos resultaron más fieles?
3. ¿Cómo esta experiencia refleja la interacción que realizamos con el socio
comunitario? ¿Impone alguien su punto de vista? ¿Hay diálogo o no?
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4. Anexos
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Técnicas para la reflexión: Mapa de empatía social
1. Ficha descriptiva
Nombre de técnica

Mapa de empatía social

Objetivo

•

Identificar cómo las necesidades del sociocomunitario
se relacionan con los contenidos del curso en un
contexto.

Competencia

Respeto hacia la dignidad de las personas.

Momento

Inicial

Modalidad

Grupal. (mínimo 3 estudiantes y máximo todo el curso)

Tiempo estimado

180 minutos (dos sesiones de trabajo)

2. Materiales/ Recursos
•

Sala de Clases

•

Papelógrafo

•

Posit (post-it) de colores

•

Destacadores o plumones

3. Descripción
a) Esta actividad es útil para desarrollar una reflexión en torno al diagnóstico de
necesidades del sociocomunitario cuando este se realiza de forma colectiva entre
el docente y los estudiantes. Especialmente, cuando se identifica que el
sociocomunitario son colectivos que presentan organización comunitaria de base.
b) El docente debe animar a los distintos grupos de trabajo a realizar como equipo
una entrevista a los actores sociocomunitarios.
c) Esta entrevista consiste en el desarrollo de un mapeo de necesidades
d) Los grupos de estudiantes deben consultar al actor sociocomunitario que se vea
más afectado por la problemática y realizar la entrevista empática a través de las
siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones?
2. ¿Qué le inquieta? ¿Cuáles son sus sueños en la vida?
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3. ¿Qué es lo que realmente le importa?
4. ¿Cómo es su entorno inmediato, dónde vive, con quién?
5. ¿Quiénes son sus amigos?¿Con quienes cuenta, quienes son sus aliados?
6. ¿Cómo se comporta frente a los demás?
7. ¿Qué cree que los demás piensan de él? ¿de su problema?
8. ¿Qué dicen las personas de su problema? ¿Las autoridades? ¿sus amigos?

e) Una vez realizada la entrevista, los equipos deben trabajar en clases junto al
docente con la información que han recolectado con el sociocomunitario para
completar un mapa con cuatro dimensiones:
1. ¿Qué piensa y siente?
2. ¿Qué ve?
3. ¿Qué dice y hace?
4. ¿Qué escucha?

f) Algunas sugerencias para desarrollar una entrevista colocándose en el lugar del
toro y obtener mayor información son:
1. Poner atención al lenguaje no verbal
2. No sugerir respuestas
3. Hacer pregunta de manera neutral (no exhibir opinión propia)
4. Preguntar por qué, aun cuando creas que sabes la respuesta
5. No temer al silencio
6. Asegurar de estar preparado para tomar apuntes.
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Técnicas para la reflexión: El espejo
1. Ficha descriptiva
Nombre de técnica
Objetivo

El espejo
•

Formular opiniones personales a partir de la reflexión
sobre la realidad

Competencia

Pensamiento crítico

Momento

Inicial/final

Modalidad

Individual-grupal

Tiempo estimado

20 minutos para escribir la carta
40 minutos para llevar a cabo la discusión final

2. Materiales/Recursos
•

Hojas

•

Lápices

3. Descripción
El/la profesor/a les explica previamente que la actividad a realizar facilitará un espacio
de introspección frente al trabajo a realizar con el servicio. Esta actividad tendrá dos
momentos de ejecución: al inicio y al final del curso.
a) Al inicio de la actividad de servicio, les solicita que escriban una carta a sí mismo
donde puedan explicitar las creencias que ellos tienen sobre las fuentes de los
problemas y sus posibles soluciones.
b) El tema debe ser uno relacionado con el servicio, idealmente sus concepciones
acerca de la pobreza, las familias con las que trabajarán, sus creencias con
respecto a la utilidad de la intervención, etc. Las indicaciones del trabajo pueden
ser flexibles según el tema, generalmente la extensión es de dos carillas de
página y se les puede guiar con algunas preguntas. ¿Qué experiencia has tenido
con este tema? ¿A qué atribuyes las causas? ¿Cuál crees que es la solución?
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c) Al final de la actividad con A+S, los estudiantes deberán releer su carta y
visualizarán los cambios producidos en ellos.
d) Es importante dejarles en claro que esta carta no será leída por nadie más que
ellos mismos, de esta manera se asegura que los alumnos sean honestos en sus
descripciones. Puede dar esta tarea como un ejercicio a realizar en la casa o
destinar un tiempo dentro del horario de la sala de clases, así se asegura que
todos los alumnos cumplan con esta actividad. Luego que los alumnos escriben
la carta debe usted guardarlas y al finalizar el semestre se las entrega en una
fecha ya acordada.
e) Cuando haga la devolución de la carta de un espacio de tiempo para que la lean
y conduzca una discusión en plenario donde aparezcan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué pensabas al comienzo el semestre con respecto al tema?
2. ¿Qué piensas ahora?
3. ¿En qué se diferencian las visiones?
4. ¿A qué le atribuyes los cambios?

*Puede también agregar otras preguntas según el tema que haya escogido
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Técnicas para la reflexión: Espina de Ishikawa
1. Ficha descriptiva
Nombre de técnica

Espina de Ishikawa (causa-efecto)

Objetivo

•

Analizar las posibles causas de un problema

Competencia

Resolución de problemas

Momento

Inicio/Intermedio

Modalidad

Grupal

Tiempo estimado

20 a 30 minutos

2. Materiales/Recursos
•

Hojas de papel

•

Lápices

3. Descripción
Esta técnica ayuda a los estudiantes a pensar sobre todas las causas reales y potenciales
de un suceso o problema, y no solamente en las más obvias o simples. Además, es
idónea para motivar el análisis y la discusión grupal, de manera que cada equipo de
trabajo pueda ampliar su comprensión del problema, visualizar las razones, motivos o
factores principales y secundarios, identificar posibles soluciones, tomar decisiones y,
organizar planes de acción.
a) Pídales a los estudiantes que identifiquen y definan con exactitud el problema,
fenómeno, evento o situación que se quiere analizar. Éste debe plantearse de
manera específica y concreta para que el análisis de las causas se oriente
correctamente y se eviten confusiones, por ejemplo preguntándose ¿cuál es el
problema? Una vez el problema se delimite correctamente, debe escribirse con
una frase corta y sencilla, en el recuadro principal o cabeza del pescado.
b) Luego deben identificar las principales categorías dentro de las cuales pueden
clasificarse las causas del problema.
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Para identificar categorías en un diagrama Causa-Efecto, es necesario definir los
factores o agentes generales que dan origen a la situación, evento, fenómeno o
problema que se quiere analizar y que hacen que se presente de una manera
determinada. Se asume que todas las causas del problema que se identifiquen,
pueden clasificarse dentro de una u otra categoría. Par ello, utilice con los
estudiantes una lluvia de ideas. Cada categoría que se identifique debe ubicarse
independientemente en una de las espinas principales del pescado.
c) Teniendo en cuenta las categorías encontradas, los estudiantes deben identificar
las causas del problema. Éstas son por lo regular, aspectos específicos de cada
una de las categorías que, al estar presentes de una u otra manera, generan el
problema, se deben ubicar en las espinas, que confluyen en las espinas principales del
pescado (ver figura en anexo).
d) Analizar y discutir el diagrama
Cuando el Diagrama ya esté finalizado, los estudiantes pueden discutirlo,
analizarlo y, si se requiere, realizarle modificaciones. La discusión debe estar
dirigida a identificar la(s) causa(s) más probable(s), y a generar, si es necesario,
posibles planes de acción.

24

4. Anexos
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Técnicas para la reflexión: Fotograma
1. Ficha descriptiva
Nombre de técnica

Fotograma

Objetivo

•

•

Contribuir a la reflexión del servicio realizado a través
de la visualización de fotografías que reflejen los
conceptos disciplinares, el proyecto de servicio y las
competencias genéricas.
Sensibilizar a los estudiantes acerca de la realidad social
y las problemáticas de la ciudad de Antofagasta.

Competencia

Responsabilidad Social

Momento

Inicial/ Final

Modalidad

Grupal (mínimo 3 estudiantes/ máximo 6)

Tiempo estimado

60 minutos

2. Materiales
•

Set de fotografías.

•

Archivo word con preguntas.

•

Papelógrafo.

3. Descripción
a) El docente debe conducir la reflexión en los estudiantes sobre el servicio
prestado. Se debe solicitar al curso que se organice por los equipos de trabajo
según el servicio o en equipos organizados exclusivamente para esta instancia de
reflexión.
b) Una vez que los estudiantes están dispuestos en los grupos, se les entrega una
serie de fotografías impresas. (se recomienda que sean del mismo tamaño).
c) El docente debe solicitar a los grupos de trabajo que seleccionen sólo dos
fotografías, si se realiza como actividad inicial del A+S debe decir a los
estudiantes que elijan las fotos que más les impactó o llamó la atención, mientras
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que si realiza como actividad final debe pedirles que elijan las que mejor
representen su experiencia durante todo este A+S.
d) El docente le pide a los integrantes del grupo que compartan al resto de sus
compañeros por qué eligieron esas fotografías. (¿Qué refleja esa fotografía para
él/ella?)
e) Una vez que han terminado de compartir en cada grupo, el docente solicita a
todo el curso que en plenaria responda las siguientes preguntas: (según
corresponda)

Inicial

Final

1. ¿Qué me impresionó de las fotos
elegidas?

1. ¿Cómo veo a mi profesión?

2. ¿Qué aspectos de este curso
ayudan a resolver esta problemática?

2. ¿Qué aspectos de mi formación
universitaria me ayudaron en este
aprendizaje más servicio?

3. ¿Qué acciones podríamos realizar
en beneficio del sociocomunitario?

3. ¿Si tuviera la oportunidad de
mejorar algo de este aprendizaje más
servicio, qué mejoraría?

f) Se sugiere que el docente anote en un papelógrafo las respuestas de sus
estudiantes.
g) También se sugiere cuando se utiliza esta técnica como modalidad final que las
fotografías correspondan a distintas experiencias del servicio realizado. (El
aspecto ético del uso de fotografías con los socios comunitarios debe ser
resguardado a través de un consentimiento informado en las reuniones iniciales)
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Técnicas para la reflexión: Mito o Verdad
1. Ficha descriptiva
Nombre de técnica
Objetivo

Mito o Verdad
•
•
•

Explorar conocimientos previos respecto a la población
y/o temática abordada en proyecto de servicio.
Sensibilizar a los estudiantes acerca de la realidad social
y las problemáticas de la ciudad de Antofagasta.
Promover la cohesión grupal de los equipos de trabajo.

Competencia

Responsabilidad Social

Momento

Inicial

Modalidad

Grupo máximo de 20 estudiantes.

Tiempo estimado

40 a 50 minutos.

2. Materiales
•
•
•

2 tarjetas de diferentes colores, tamaño doble oficio.
1 Papelógrafo.
1 archivo word con set de afirmaciones. (idealmente 10)

3. Descripción
a) El docente debe solicitar a los estudiantes que se organicen en una fila, de mayor
a menor estatura.
b) Una vez que se conforman la fila, el docente, pega en la pared o pizarra frente a
los estudiantes, una tarjeta que tenga la leyenda de “VERDAD” hacia la izquierda
y otra tarjeta que diga “MITO” hacia la derecha de la fila, para orientar
visualmente las opciones de respuesta.
c) Luego el docente, dará las siguientes instrucciones: “A continuación, voy a decir
una serie de afirmaciones, por favor escuche con atención, cuando usted esté de
acuerdo con la afirmación debe contestar dando un paso hacia el lado izquierdo
y si considera que es un mito debe responder dando un paso hacia el lado
derecho. No puede cambiar de parecer una vez que ya responda.
d) Una vez que todos los estudiantes respondan, el docente debe mencionar la
respuesta correcta, invitando a la reflexión y dando los argumentos de forma
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breve que se espera de los estudiantes. Luego debe continuar con la siguiente
pregunta y así sucesivamente.
e) Por ejemplo, si el grupo va a trabajar con personas que viven en campamentos de
la ciudad, una afirmación provocadora puede ser: “La gente que vive en los
campamentos de la ciudad son personas que les gusta vivir de ese modo”, otro
ejemplo en el ámbito de un proyecto de salud puede ser: “El VIH se transmite por
mosquitos” o “El VIH es lo mismo que SIDA”.
f) Agradece la activa participación de los estudiantes y luego se debe realizar una
plenaria con todo el grupo, donde el profesor debe invitar a la reflexión a partir
de tres preguntas:
1. ¿Qué significa ser respetuoso con las personas?
2. ¿Cómo nos sentimos antes de ir a trabajar con la comunidad?
3. ¿Cuál es mi rol como estudiante frente a la comunidad?

El docente para la primera pregunta debe orientar la reflexión en la importancia
del autocontrol, de aprender a escuchar, a dejar expresar al sociocomunitario y a
ser solidarios frente a la problemática abordada. Para la segunda pregunta, es
importante reconocer y validar las emociones de los estudiantes antes de trabajar
en la comunidad. Animarlos a que son capaces de desarrollar el trabajo y que el
docente estará para acompañarlos.
Finalmente, debe precisar que se espera un rol colaborador de los estudiantes,
en ningún momento se espera un rol asistencial con la comunidad, se debe
animar a cumplir los compromisos y visibilizar que se está trabajando con
personas y sus necesidades reales.
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Técnicas para la reflexión: Mitad y mitades
1. Ficha descriptiva
Nombre de técnica
Objetivo

Mitad y mitades*
•

Desarrollar el trabajo en equipo a través del
fortalecimiento de habilidades comunicativas.

Competencia

Trabajo en equipo

Momento

Intermedio

Modalidad

Grupal (mínimo 6 estudiantes/ máximo cualquier número)

Tiempo estimado

20 a 30 minutos

2. Materiales/Recursos
•
•

Hojas de papel
Lápices

3. Descripción
a) Explicar a los estudiantes que deben hacer la definición de un concepto en
particular (que se escoge previamente según el interés del curso o del servicio).
Luego se forman los grupos de 2 a 7 miembros (no es necesario que sean los
mismos grupos formados para la actividad de servicio).
b) Para comenzar se solicita que los miembros de cada grupo compartan la
información que conocen acerca de un cierto tema ej. Tecnología del desempeño
humano, y se les pide que realicen una definición de exactamente 64 palabras, ni
más ni menos. Para ello contarán con un tiempo 5 minutos.
c) Concluido ese tiempo se recogen las definiciones y se leen en voz alta para que
todos los participantes puedan escucharlas. Se alienta a los alumnos a que
presten atención así pueden tomar prestados ciertos conceptos de los demás
grupos. Al finalizar se escoge la mejor definición mediante una votación grupal.
No está permitido que el grupo escoja su definición como la mejor.

30
d) Ahora pida a los equipos que reescriban su definición en exactamente 32
palabras. En este proceso, pueden tomar ideas de otros grupos. Sugiera a los
equipos que para reducir la longitud de sus definiciones, pueden eliminar las
ideas sin importancia, palabras superfluas y lenguaje redundante. Asigne un
límite de tiempo de 3 minutos.
e) Ahora, anime a los equipos a dejar de lado las ideas secundarias en lugar de
borrar palabras. Asigne un tiempo límite de 2 minutos.
f) Repita el proceso de recolección, lectura y evaluación de las definiciones que se
acaban de lograr. Luego pida reducir las definiciones a exactamente 8 palabras,
dejando de lado todo menos las ideas esenciales. Asigne un límite de tiempo de
2 minutos.
g) Después de leer y de votar las definiciones de 8 palabras, pida a los equipos que
reduzcan las definiciones a cuatro palabras. Asigne un límite de tiempo 1 minuto
para esta ronda.
h) Vuelva a solicitar una evaluación del producto y abra una discusión considerando
las siguientes preguntas:
1. ¿Qué elementos son importantes para trabajar en equipo y lograr el objetivo?
2. ¿Por qué es importante generar definiciones concisas?
3. ¿Por qué es importante trabajar en equipo?
4. ¿Qué importancia le otorgas a la comunicación para el trabajo en equipo?

*Basada en estrategias diseñadas por Centro de Desarrollo Docente PUC.
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Técnicas para la reflexión: Noticias
1. Ficha descriptiva
Nombre de técnica
Objetivo

Noticias
•

Sensibilizar al grupo de estudiantes respecto de las
necesidades de una comunidad, de modo de fortalecer
el compromiso social.

Competencia

Responsabilidad social

Momento

Inicial

Modalidad

Grupal

Tiempo estimado

30 minutos

2. Materiales/recursos
•
•

Sala de clases
Noticia impresa o proyectada

3. Descripción
a) En la sala de clases junto al grupo de alumnos muestre una noticia relacionada
con el ámbito a intervenir, por ejemplo: salud, educación, vivienda, urbanismo,
economía, etc.
b) A partir de ella los estudiantes deben reflexionar en equipos en torno a cuál es su
rol en la sociedad como futuro profesional y cuál sería su aporte desde su
disciplina.
c) Utilizando la lluvia de ideas pídales que hagan un listado de acciones a
implementar para dar solución a la problemática que muestra la noticia.
d) Para finalizar realice un plenario en que los estudiantes deben responder a las
siguientes preguntas: ¿Cómo puedo aportar para cambiar esa realidad? ¿cuáles
son las acciones más pertinentes que apuntan a la solución del problema y por
qué?.
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Técnicas para la reflexión: Rama o raíces
1. Ficha descriptiva
Nombre de técnica
Objetivo

Ramas o raíces*
•

Desarrollar el trabajo en equipo que facilite la toma de
decisiones frente a la realidad a abordar.

Competencia

Trabajo en equipo

Momento

Inicial

Modalidad

Grupal (mínimo dos grupos de trabajo, máximo todo el curso)

Tiempo estimado

40 minutos

2. Materiales/Recursos
•

Copias para cada alumno de anexo 1 y 2
c. Descripción
Esta actividad debería realizarse al comienzo de la actividad de servicio, una vez
que ya han visitado a las familias o al socio comunitario.
Infórmeles a los alumnos que esta actividad servirá para preparar la propuesta
de intervención de la actividad de servicio.
a. El/la profesor/a conformará los equipos de trabajo. A cada equipo pídales
que analicen sintéticamente la información que hasta el momento han
recabado. Para ello solicíteles que respondan a las preguntas del anexo 1.
Ahí deberán identificar el problema, sus causas inmediatas y secundarias y
cuáles son los efectos del problema, para ello tienen un tiempo de 20
minutos.
b. Luego, en otra hoja en blanco, deben enumerar todas las causas que
describieron en el apartado anterior, pero sin jerarquizarlas según su
complejidad, posibilidad de abordaje, ni relación.
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c. Una vez que cada grupo haya realizado el análisis solicitado pídales que se
junten con otro grupo y les describan su caso y luego les entregan la hoja
donde anotaron todas las causas del problema.
La labor del segundo grupo es jerarquizar las causas del problema según
el anexo 2. (20 minutos). Luego le entregan la jerarquía al grupo
comentándoles las razones de su ponderación.

*Basada en estrategias diseñadas por Centro de Desarrollo Docente PUC.
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4. Anexo 1
¿Cuál es el problema?

¿Quién percibe el problema?

¿Cuáles son las causas del problema?

¿Cuáles son las causas de las causas del problema?

¿Cuáles son los efectos del problema?
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Anexo 2
¿Cuál es el problema?

¿Cuáles son las causas del problema?

¿Cuáles son las causas de las causas del problema?
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Técnicas para la reflexión: Yo opino
1. Ficha descriptiva
Nombre de técnica
Objetivo

Yo Opino
•
•

Promover la reflexión personal y colectiva frente a
dilemas o eventos críticos del servicio.
Propiciar la construcción de argumentos que
consideren la responsabilidad social frente a una
situación particular.

Competencia

Responsabilidad Social

Momento

Inicial / Intermedia

Modalidad

Curso de 20 estudiantes máximo

Tiempo estimado

60 minutos

2. Materiales/ Recursos
•

Sala de Clases

•

Cronometro o aplicación de celular/ tablet

3. Descripción
a) El docente debe seleccionar un tema relacionado con el proyecto de servicio y un
contenido de la materia. Generalmente, para seleccionar un tema que funcione
para un debate, debe considerar temáticas donde no exista un consenso claro o
dónde las soluciones presenten consecuencias que aún generan controversia. Se
sugiere elegir un tema de contingencia gloca (local y global).
b) Debe solicitarle a los estudiantes que indaguen en información referente al tema.
Esta puede ser una actividad previa o bien un trabajo a realizar en el aula.
c) El docente debe dividir al grupo en equipos que sostengan dos posturas
opuestas entre sí.
d) La dinámica de los debates es la siguiente:
1. El Docente (moderador) va a presentar un tema en 5 minutos como máximo.
2. Cada grupo debe elegir a un vocero/a.
3. El grupo debe prepara su posición respecto al tema en 5 minutos y el vocero
debe darla a conocer en 4 minutos.
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4. Luego hay un espacio de réplica de 2 minutos, donde el grupo debe criticar
los argumentos expuestos por el equipo contrario. (Puede habar cualquier
integrante del equipo)
5. El debate continúa con la exposición de los argumentos finales de cada
equipo, para esto cada equipo tiene 2 minutos para preparar esta síntesis y 2
minutos para exponer su posición. (Debe ser expuesta por el mismo vocero
que presentó el tema)
6. El docente debe cautelar el cumplimiento de los tiempos para garantizar la
formalidad y el dinamismo de la actividad. En ningún momento debe dar su
opinión o mostrar preferencia por algún equipo, su comportamiento debe ser
imparcial.
e) Se sugiere la construcción de una rúbrica para evaluar esta actividad.
f) Puede incorporar a sus ayudantes, colegas u otros estudiantes que evalúen
también la actividad a partir de las rúbricas.
g) Finalmente, el docente debe dar a conocer su posición sobre el tema, articulando
los contenidos de la asignatura y los objetivos del servicio. Incluso, puede
exponer los conceptos de la clase de ese día o a modo de introducción de alguna
unidad. El docente, debe ser cuidadoso en su argumentación, en ningún
momento emitir una opinión que pueda ser interpretada como descalificadora de
las personas, centrarse exclusivamente en los argumentos para explicar qué se
espera del rol de los estudiantes como futuro profesional de su disciplina,
específicamente en el caso de la responsabilidad social, cómo, esta se traduce
esta responsabilidad en lo cotidiano, donde el respeto hacia los otros, pero sobre
todo asimismo es muy importante a destacar. Buscar el bien común, priorizar las
necesidades colectivas sobre las personales son claves para retroalimentar a los
estudiantes.
h) Recuerde que no hay ganadores ni perdedores, el docente debe rescatar los
argumentos de cada uno de los equipos, reforzar la importancia del compromiso
que se tiene como estudiantes y futuros profesionales con el entorno, y la
construcción colectiva del conocimiento.
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4. Anexos

a) Esquema secuencia del debate.

Docente (Moderador): Presentación e introducción del tema (5 minutos).

Equipo 1
Grupo prepara argumentos del tema y
elige vocero/a de equipo (5 minutos).

Equipo 2
Grupo prepara argumentos del tema y
elige vocero/a de equipo (5 minutos).

Equipo 1
Vocero/a de equipo da a conocer a
argumentos (4 minutos)

Equipo 2
Vocero/a de equipo da a conocer a
argumentos (4 minutos)

Equipo 1
Replica al otro equipo (2 minutos).

Equipo 2
Replica al otro equipo (2 minutos).

Equipo 1
Equipo prepara síntesis (2 minutos).

Equipo 2
Equipo prepara síntesis (2 minutos).

Equipo 1
Equipo expone síntesis de sus
argumentos
(Puede ser cualquier integrante)

Equipo 2
Equipo expone síntesis de sus
argumentos
(Puede ser cualquier integrante)

Docente (Moderador): Recapitulación de argumentos principales y cierre de
debate.
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