
CONCURSO SEMANA SELLO 

 

“Sellos del alma” 

 

Sellos del alma, tiene nombre e inspiración en la página de instagram del estudiante de 

psicología de cuarto año Felipe Bordalí, “Retratos del Alma” (retratosdel.alma) que busca, a 

través de una fotografía tipo retrato, representar al máximo la esencia de la persona, además de 

realizar una bajada con enfoque biográfico de ésta desde la óptica de valoración, nobleza y 

autenticidad existente en ella.  

En base a lo anterior, a los representantes estudiantiles de la Facultad de Psicología les 

surge la inquietud de fomentar un sentido de pertenencia a la UDD y de lograr una vinculación 

con cada uno/a de los/las integrantes de la comunidad educativa.  

Por lo mismo, surge la propuesta de implementar el proyecto de este estudiante en la 

universidad, buscando enfatizar la necesidad de vincularse con las/los funcionarios/as de la 

universidad (secretarias, trabajadores de operaciones, informática, aseo, guardias, limpiadores 

de autos, trabajadores de los distintos servicios de la UDD: cafeterías, fotocopiadoras, etc) dando 

un sentido y apreciación por su trabajo, valores, ideales y experiencias personales.  

 

Objetivos de aprendizaje: 

 

● Que los estudiantes comprendan la importancia que tiene cada uno/a de los/las 

participantes dentro de la comunidad universitaria, relevando y valorando el rol de éstos. 

● Comprender la contribución como profesionales en formación desde la óptica de la 

importancia del individuo y cómo éste incide en un sistema social y viceversa, apuntando 

a la mejora de calidad de vida de las/los funcionarios/as de la Universidad, propiciando 

un compromiso publico y social.  

● Comprender la relación del ramo de Responsabilidad Pública con el sentido de formar 

comunidad universitaria, comprendiendo su vínculo desde la concepción de la necesidad 

de direccionar nuestro actuar día a día, apuntando a la calidad de vida de todas las 

personas, propiciando un compromiso público y social.  

● Potenciar la capacidad de análisis y reflexión sobre nuestro propio contexto, para así 

generar nuevas propuestas de cambios.  

 

 

Actividad: 

 

-Formar equipos de trabajos de cinco personas. 

-Formular pauta tentativa de entrevista (Deben considerar preguntas básicas: nombre completo, 

edad, profesión, años de trabajo en la UDD, familia-hijos). 

-Determinar con qué profesional quieren trabajar y luego pedir su autorización (consentimiento 

informado), coordinar día – hr y lugar para llevar a cabo la entrevista y pedir autorización para 

fotografiarlo/la (*Foto debe ser del cuello hacia arriba). 

-Explicar, en una plana, la relación de “Sellos del Alma” con el curso de Responsabilidad Pública. 

 



 

 

 

● Idea Central para equipo ejecutivo 

 

El proyecto busca en primera instancia que cada equipo de trabajo pueda explicar la 

importancia del proyecto a un/a funcionario/a, invitarlo/a a participar y coordinar una fecha, lugar 

y hora para llevar a cabo la entrevista. 

La entrevista debe apuntar a conocer aspectos de la vida del/la otro/a, su historia personal, 

sus aspiraciones-sueños y valores que lo/la hacen ser único y especial. Una vez finalizada la 

entrevista se debe fotografiar tipo retrato a esta persona (cuello hacia arriba).  

Finalmente, se debe hacer un análisis de la información obtenida y generar un relato 

biográfico que destaque y refleje la autenticidad y belleza particular de esta persona.  

 

A partir de esto, los equipos de trabajo deberán presentar en cátedra el resultado de su 

intervención, especificando lo siguiente: 

 

1.-Exposición del relato biográfico elaborado. 

2.-Resultado de la fotografía junto a las explicaciones de por qué esta fotografía-retrato 

representa la esencia de esta persona (Se sugiere poner un nombre al trabajo, idealmente una 

palabra que refleje la esencia del/la entrevistado/a).  

3.-Explicar la relación de “Sellos del Alma” con la Responsabilidad Pública. 

 

 

Fechas importantes: 

 

Semana del 08.08: Formar grupos de trabajo, propuesta de entrevista, definir entrevistado/a 

(coordinar entrevista). 

Semana del 15.08: Presentar por correo a Camila Arretx Tallia (carretx@udd.cl) avances del 

trabajo. 

Semana del 22.08: Presentar en clases resultado de la intervención. 

*Esta semana se elige la foto ganadora, pero cada grupo deberá mandar por correo su foto a 

(carretx@udd.cl). 

Semana del 29.08: Exposición de todas las fotografías e historias de vida con el fin de dar a 

conocer la esencia de los/las participantes a la comunidad universitaria. 
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