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Observaciones adicionales
Esta herramienta se puede utilizar para cualquier otro tema, no sólo para el tema de 
la tecnología. En el caso de la tecnología, sin embargo, también se puede pedir a los 
participantes que reflexionen específicamente sobre los recursos tecnológicos utilizados en 
todo el proceso: para la planificación, la toma de decisiones, la difusión, la captura, etc. Pídeles 
que se imaginen repetir la acción sin utilizar la tecnología: ¿Qué sería diferente? ¿Cuál es el 
papel de la tecnología en la solución de los problemas mundiales?

Choca esos cinco

 Paso:  Seis – ¡Reflexiona!

 Tiempo: 15 min

 Espacio y material requerido:

•    Sala con posibilidad de sentarse en círculo y moverse;
•    Hoja de “Choca esos cinco” para cada participante (adjunta);
•    Bolígrafos/lápices.
 

Descripción de la herramienta
1. Difundir las hojas de Choca esos cinco (adjuntas) y dar 5 minutos para que cada 

participante lo llene individualmente. Luego pide a los participantes que vayan y se 
emparejen con otras personas, compartiendo sus descubrimientos críticos o satisfactorios. 
Pregúntales de chocar esos cinco como una señal de un gran trabajo hecho con cada 
persona que hablan.

2. Después de compartir, pregúntales a los participantes cómo se sienten y si alguien quiere 
compartir similitudes o diferencias que han detectado al hablar con otros.
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 Anexo: Hoja de choca esos cinco

 

La parte 
donde podría 
aprender 
más era…

La peor cosa de la 
acción era…

No me sentí cómodo/a 
haciendo…

La parte más 
aburrida era…

Sería mejor si…

Ha sido genial 
porque…

La parte más intere-
sante era…

Me sentí muy cómodo/a 
haciendo…

La parte 
donde 
aprendí
mucho era…

La mejor cosa de la 
acción era…La mano crítica

La mano felíz

Rellénalo (parte 2)

 Paso: Seis – ¡Reflexiona!

 Tiempo: 30 min

 Espacio y material requerido: 

•  Sala con posibilidad de sentarse en círculo;

•  Hoja de autoevaluación para todos los participantes, rellenada en Rellénalo (parte 1);

•  Bolígrafos/lápices para todos los participantes de un mismo color, pero diferente al 
utilizado en Rellénalo (parte 1).

 

 Descripción de la herramienta
1. Entrega las hojas de autoevaluación que los participantes llenaron en Rellénalo (parte 1) 

y pide a los participantes que identifiquen su propia hoja, la revisen y vuelvan a rellenar. 
Asegúrate de explicar las palabras, términos y frases que no entienden, apoyar con 
ejemplos.

2. Pide a los participantes que compartan si han encontrado mejoras desde el inicio del 
módulo y en qué esferas predominan esas mejoras.

3. Debate los logros de aprendizaje más grandes, así como cualquier fracaso.
4. Recoge las hojas y haz copias para sus propios informes. Si los participantes están 

interesados, pueden guardar una copia de su propia hoja también.


