V i c e r r e c t o r í a A c ad ém i c a
Centro de Desarrollo Docente
“ES LA HORA”

Competencia: Compromiso Social
Nivel: 3
Tipo: Inicial

Objetivo
Mantener una actitud humanitaria en el quehacer profesional.
Recursos





Computador
Proyector digital
Video “Ashoka Chile.mp4” (haga click aquí)
Anexo 1

Modalidad
Grupal, mínimo 3 máximo cualquier número. Ideal: entre 5 y 30
Duración
30 minutos.
Descripción
Se anuncia a los participantes que de forma concluyente sobre la actividad de servicio se presentará un
video y luego se responderán algunas preguntas. Para esto deben juntarse con sus compañeros de grupo
con los que realizaron la intervención.
Se presenta el video “Ashoka Chile.mp4” y se da paso a una actividad grupal para lo cual se les entrega una
copia del anexo 1 y se les solicita que trabajen conjuntamente las preguntas escritas.
Luego de concluido este periodo se da paso a una instancia de discusión, donde se le pregunta los grupos
acerca de las respuestas que escribieron y a modo de plenario se recogen las centrales.
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Anexo
¿Cuál crees que es el tema que tienen en común todas las personas del video?

¿Cómo desde tu profesión puedes trabajar para el otro y pensando el resto? ¿Qué se
requiere para esto?

¿Cuál es la importancia de actuar profesionalmente respetando a la persona en su
integridad?
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Cierre actividad
En este se abarcan las temáticas trabajadas y el o la profesora relaciona la actividad con el proyecto de servicio que
se realizará. Este cierre debe promover en el estudiante una reflexión sobre su quehacer profesional como agente
de cambio, aunque su carrera sea tradicionalmente lejana al trabajo con la sociedad.
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