
   

 

Centro de Desarrollo Docente, 4to. piso, Campus San Joaquín 

Avda. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago – aprendizajeservicio@uc.cl 

2016 Derechos reservados. Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

Vicerr ector ía Académica  

Centr o de  Desarr ol lo  Docente  

“DIARIOS REFLEXIVOS 

 

Competencia: Compromiso social 

Nivel: 1 

Tipo: Inicial-intermedia 

 

Objetivo 

Facilitar la expresión de pensamientos y sentimientos acerca de la experiencia de servicio. 
 

Promover el desarrollo del autoconocimiento, a través de la conexión con la experiencia de servicio y los 
contenidos curriculares. 
 

Facilitar el proceso de registro de datos, para posteriores reflexiones más formales. 
 

Descubrir el efecto que tienen las acciones en los demás.  
 

Recursos 

 Diario, cuadernillo u otros similares. Pauta de evaluación o rúbrica de evaluación ó calificación de 

ser así. 

 

Modalidad 

Individual o grupal.  

Duración  

Durante toda la experiencia de servicio y el curso. 

Descripción 

Los diarios reflexivos pueden corregirse durante el proceso o recogerse al final de la experiencia de servicio.  
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*Variaciones: Los diarios reflexivos pueden ser grupales. En esta modalidad los miembros se turnan para 
escribir y las síntesis de las experiencias se realizan en grupo. Se hace necesario que estas entradas sean 
producto de una reflexión grupal. 

 

A continuación se anexan formatos de diarios reflexivos para distintas situaciones y objetivos. 

 

**Importante mencionar que se sugiere que esta actividad se implemente en cursos que ya tengan práctica 
en el uso de diarios. De no tenerlos se aconseja su implementación en cursos de primer año para generar 
el hábito de uso. 

Anexo 

1. 

Diarios Reflexivos 

Diario de frase claves: Se les solicita a los estudiantes que integren e identifiquen una lista de términos y 
palabras claves dentro del diario mientras describen y discuten la actividad de servicio. Los estudiantes 
deben subrayar o destacar las frases claves que se relacionen con los contenidos curriculares y su uso 
aplicado de este. 

Diario de Doble Entrada: Para este diario se necesita un cuaderno de espiral. Donde en el lado izquierdo los 
estudiantes describen la experiencia de servicio, pensamientos propios, reacciones sobre el servicio. En el 
lado derecho, ellos discuten cómo la parte izquierda se relaciona con conceptos claves, clases, 
presentaciones y lecturas del curso. Se les pide a los estudiantes que utilicen flechas y esquemas para 
indicar las relaciones entre las experiencias sentidas y el contenido formal del curso. 

Diario de Incidentes Críticos: Los estudiantes se focalizan en eventos específicos que ocurren durante el 
proceso de servicio. Luego se les solicita que respondan a designadas preguntas para que puedan explorar 
sus pensamientos, reacciones, futuras acciones, e información sobre el curso (contenidos) que sean 
relevantes al incidente. 

Preguntas para ejemplificar: Describe un incidente o situación que haya creado un dilema para ti, debido a 
que no supiste como actuar o qué decir. 

 ¿Por qué este es un evento confuso? 

 ¿Cómo los otros que presenciaron el evento y tú, se sintieron? 

 ¿Qué hiciste, o qué fue lo primero que consideraste en hacer? 

 ¿Quiénes se vieron afectados? 

 Haz una lista de 3 acciones que debiste tomar, evalúa cada una. 
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 ¿Cómo el material de clases se relaciona con este caso, ayuda analizar opciones? 

 Sugiere una estrategia de acción para prevenir esta situación. 
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