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“CLASECITA” 

 

Competencia: Compromiso social 

Nivel: 1 

Tipo: Intermedia 

Objetivo 

Desarrollar en los participantes la capacidad de improvisación, síntesis, claridad y evaluación. 
 
Facilitador de levantamiento de Proyectos de servicio. 
 
Colabora y se compromete en proyectos colectivos. 

 

Recursos 

 Temáticas (servicios) a tratar previamente preparadas, como integrantes tenga el grupo. Sala amplia 
y con la disposición para trabajar en círculo. 

 

Modalidad 

Grupal, mínimo 3 máximo cualquier número. Ideal: entre 5 y 30 

Duración  

40 minutos 

Descripción 

La “clasecita” se da cuando el grupo tiene dificultades de expresión, está inhibido y/o molesto. También 
puede usarse para mejorar competencias orales, interpersonales como bien para el levantamiento de 
proyectos: 

 

 El moderador entrega a cada participante un tema sobre el cual deberá exponer sus ideas, durante 
dos o tres minutos. 

 

http://desarrollodocente.uc.cl/
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 El miembro participante anterior o posterior calificará con nota o conceptualmente al expositor; 
justificará esta evaluación ante el grupo al final del ejercicio. 

 

 La clasecita permite diversas variaciones, como: El moderador, en vez de dar a cada participante un 
título de tema para disertar en público, podrá entregarle un papel con el tema, complementado con 
algunos pensamientos, para que el expositor pueda pronunciarse en el público sobre el asunto 
utilizando los pensamientos del papel. O bien el moderador distribuirá una hoja en blanco para que 
cada participante pueda aportar por lo menos dos asuntos de actualidad, noticias recientes de la 
prensa. A continuación recogerá las hojas, y después de barajarlas, serán redistribuidas para que 
cada participante pueda dar su “clasecita”, escogiendo uno de los artículos que constan en la hoja. 

 

Es importante que al final se haga un plenario con los comentarios y observaciones de la actividad en 
general. 
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