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Objetivos: 

 Identificar las posibles causas que dificultan el Compromiso dentro del Servicio y del MFC todo. 

 Descubrir los aspectos positivos que tiene el servir para los demás. 

 Aportar ideas y soluciones acerca del compromiso personal 

 

Participantes:   
 

Tiempo:  60 minutos 

 

Materiales necesarios: 
 Affiches con leyendas VOTE por todo el salón, creando un clima de elecciones. 

 Sobre la cabecera se pondrán los affiches con el rostro de los 3 candidatos (FRIO, TIBIO y 

CALIENTE), estos rostros deberán caricaturas en colores donde la expresión del rostro debe reflejar su 

personalidad en relación directa al nombre que tiene. 

 Cada participante al ingresar al salón puede colocarse un solapero, corbata, brazalete, etc. alusivo al 

clima de elecciones. Puede tener como leyenda VOTE YA!, etc. 

 Todo clima de acondicionamiento y colorido del lugar, colaborará a la predisposición de los 

participantes. 

 Boletas para voto 

 Urna fabricada con una caja de cartón y forrada en papel de color. 

 

Idea General (introducción del Coordinador): 

 

Hoy vamos a votar a 3 candidatos que siempre están rondando en nuestra vida cuando de compromiso se 

trata. 

Si actuamos con total sinceridad y si nos dispusiésemos a votar, no al que tiene que ganar o al que debería 

ser, sino al candidato que hoy existe en mí. 

Quizás sea un voto del que no me gustaría emitir, pero la idea es que partiendo de una reflexión personal 

profunda vea en mi interior y descubra cual es candidato que me posee y domina mi vida. 

Este ejercicio que proponemos puede (quizás) provocar Temores por el solo hecho de meternos dentro de 

nosotros mismos y revisar como esta nuestro compromiso, pero una vez reflexionadas y contestadas 

algunas preguntas en nuestro interior surjan Esperanzas y propuestas de cambio. 

 

Duración: 5 minutos 

 

Desarrollo: 

 

1. Dinámica Personal: 

Se distribuye a cada persona una hoja en blanco con las siguientes preguntas: 

I. ¿Como está hoy mi compromiso? 

II. ¿Como creo que me ven otros a mi? 

III. ¿Estoy siempre disponible a brindar servicio? 

 

Duración: 15 minutos 
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2. Acto Eleccionario 

 

Finalizado la reflexión personal, se procederá a la votación de los candidatos. 

Para ello se invita a cada participante a que emita su voto y lo deposite en la urna ubicada en la cabecera del 

salón (al pie de los affiches de los candidatos). 

 

Duración: 10 minutos 

 

 

 

Desarrollo: 

 

Introducción 

Dinámica del “cruce de brazos” 

Se forman grupos de no mas de 8(ocho) personas cada uno. 

Se nombra un secretario por grupo 

Explicación de la dinámica de la “Temperatura” 

Cada secretario de grupo realiza el recuento de temperatura 

Puesta en común con “Temperatura del plenario” 

 

Se distribuye un papel en blanco a cada uno. 

Cada persona escribe en el papel, cualidades que a su parecer caracteriza mejor a la/s persona/s que usted 

piensa. 

El papel debe ser anónimo 

 

I. Al grupo 1 se le entrega el cuento “Cambiar yo para que cambie el Mundo”. 

II. Al grupo 3 se le entrega el cuento  “El enano y el Gigante” 

 

Cada grupo en base a lo reflexionado, trabajará en forma conjunta con las siguientes preguntas: 

 

 

Seguidamente cada grupo elaborará 5 (cinco) propuestas de cambio (siempre relacionadas a nivel 

Compromiso). 

 

 

 


