
   

 

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  

“IMPROVISANDO Y AJUSTANDO” 

 

Competencia: Habilidades comunicativas 

Nivel: 3 

Tipo: Inicial 

Objetivo 

Incrementar la flexibilidad de la comunicación. 
 
Ilustrar y fundamentar las ideas integrando ejemplos, analogías y otros recursos. 
 

Recursos 

 Una pelota blanda que pueda lanzarse (una por grupo). 
 

Modalidad 

Grupal, mínimo 3 máximo cualquier número. Ideal entre 10 y 30. Se forman grupos de 3 a 10 participantes). 

Duración  

3 a 5 minutos. 

Descripción 

Pida a los participantes que se paren en círculo. Diga una frase (cualquiera que sea; preferentemente con 
un contenido relacionado con el curso y proyecto de servicio) y lance la bola a uno de los participantes. La 
persona que reciba la pelota inmediatamente debe decir un enunciado diferente, pero que transmita el 
mismo mensaje. Luego el participante lanza la pelota a alguien más quien debe repetir el proceso. Anímelos 
a que piensen de manera creativa y utilicen metáforas, ejemplos u otras variantes para parafrasear el 
mensaje.  

Si un participante titubea durante mucho tiempo, repite un enunciado anterior o altera significativamente 
el mensaje es eliminado.  

La actividad continúa hasta que quede sólo un participante y éste será el ganador.   

Repita el ejercicio con otra temática que pueda ser atingente al curso.  

http://desarrollodocente.uc.cl/
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Discusión:  

Pregunte a los participantes 

¿Cuál es la importancia de incluir ejemplos para transmitir un contenido? 

¿Cómo una metáfora abre nuevas opciones para comprender un contenido? ¿Cuáles son las ventajas y 
desventajas de integrarlas en una presentación?  

¿De qué manera esta actividad puede relacionarse con el proyecto A+S que vamos a realizar? 
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