
Guía de apoyo para elaborar ensayo de reflexión personal del TCU 

El ensayo es un género literario bastante flexible, donde el autor puede expresar sus opiniones 
e ideas sobre un tema de manera libre. Ahora bien, esto no significa que no deba presentar 
evidencias o fundamentar sus argumentos; al contrario, la calidad de un buen ensayo suele 
guardar relación con la calidad de la información que el mismo presenta y la forma creativa en 
que ella es entretejida. De esta manera, puede afirmarse que el ensayo es un género lo 
suficientemente libre como para que su autor pueda expresarse abiertamente, pero, 
asimismo, tal apertura requiere de un sólido apoyo en ejemplos, hechos, descripciones, datos 
y explicaciones que le permitan al lector valorar las opiniones con suficiente información para 
hacerlo adecuadamente. El autor debe recordar que debe escribir como si su lector no supiera 
absolutamente nada de su experiencia e ideas, librándose así del peligro de hacer supuestos 
incorrectos o de ser malinterpretado. 

El objetivo de este ensayo de conclusiones del TCU en particular es que el estudiante 
reflexiones, describa, analice y valore su experiencia de interacción e intervención con una 
población socialmente vulnerable a lo largo del cuatrimestre, tratando de identificar con 
claridad aquellas experiencias que han resultado más relevantes tanto personal como 
profesionalmente. 

Dos preguntas generales que pueden orientar y articular la argumentación del autor pueden 
ser las siguientes: ¿qué significado ha tenido para mí la experiencia de hacer un TCU con una 
población socialmente vulnerable?, ¿qué he obtenido y de qué me ha servido, tanto como 
persona así como profesional, esta experiencia de servicio de TCU que he desarrollado durante 
el presente cuatrimestre? 

Como recomendación a la hora de redactar, plantee primero sus ideas generales y luego inicie 
la elaboración de cada una de ellas, de modo que no pierda una visión de conjunto de lo que 
desea comunicar. 

1. Introducción 

En esta sección el autor describe su experiencia general de TCU: ¿dónde fue?, ¿por qué en ese 
lugar y con esa población?, ¿por cuánto tiempo?, ¿en qué consistió? Luego procede a 
presentar los principales aspectos que abordará en las siguientes secciones: ¿de qué se va 
hablar?, ¿cuáles van a ser los principales aspectos a tratar?, ¿de qué forma se los tocará?, ¿en 
qué se va a poner énfasis?, ¿cómo se cerrará el ensayo? 

Una buena forma de saber si el ensayo está bien escrito es pidiéndole a alguien que no conoce 
su experiencia que, luego de leerlo, se la explique al autor en sus propias palabras. Si la 
persona logra entenderlo bien sin necesidad de hacerle preguntas al autor, significa que está 
bien redactado, pero si le falta información o no logra comprenderla bien o se le plantean 
muchas dudas, entonces hay que mejorarlo. 

 

2. Desarrollo 

El desarrollo es el cuerpo del ensayo, aquí es donde se entra en materia propiamente y se 
empiezan a explicar con mayor detalle, uno por uno, todos los aspectos, vivencias, situaciones, 
temas o ideas que componen la argumentación. Se puede seguir un orden cronológico o bien 
uno organizado por temas, eso queda a criterio del autor, ya que cualquiera de los dos es 
adecuado. Sea cual sea el orden elegido, lo importante es que haya coherencia interna, 
organización lógica y claridad en la exposición. 



A continuación se presentan algunas interrogantes que pueden servir para organizar el ensayo 
desde su propia perspectiva. Plantee también sus propias preguntas además de estas: 

- ¿Cómo fue el arranque del proceso?, ¿cómo me sentía?, ¿por qué habrá sido así? 
- ¿Cómo fueron las primeras experiencias en el centro de TCU?, ¿quiénes fueron las 

personas más significativas y por qué lo fueron?, ¿quiénes fueron más colaboradores y 
quiénes más difíciles? 

- ¿Cómo fue mi propia actitud hacia la institución a la que serví y hacia la población con 
que trabajé? 

- ¿Cuáles y cómo fueron las experiencias más relevantes personal y profesionalmente?, 
¿por qué resultaron más relevantes?, ¿qué fue lo que las hizo especiales? 

- ¿Logré desarrollar un vínculo positivo con mi población meta?, ¿cómo fue esto? 
- ¿Considero que mi inserción social se logró exitosamente?, ¿por qué? 
- ¿Aprendí algo de la población con la que trabajé?, ¿qué fue lo que aprendí 

concretamente? 
- ¿Logré obtener algún aprendizaje de la institución a la que brindé mi servicio?, ¿cuál 

fue ese aprendizaje? 
- Con respecto al desarrollo de competencias, al finalizar el TCU, ¿mejoré en alguno de 

los siguientes aspectos personales: integridad, criticidad, comunicación?, ¿por qué sí o 
por qué no? 

- ¿Qué sentimiento me queda al finalizar el TCU?, ¿por qué? 

 

3. Conclusiones 

Esta sección es la que sirve de cierre al ensayo; si la introducción es el despegue, las 
conclusiones representan el aterrizaje. En esta parte el autor plantea los puntos de llegada que 
integran todo lo dicho anteriormente bajo la siguiente interrogante general: ¿qué afirmaciones 
puedo hacer que engloban lo dicho hasta aquí? 

Algunas preguntas que pueden ayudar a concluir el ensayo son: 

- ¿Cuáles son las principales ideas que puedo extraer de lo dicho en el desarrollo? 
- ¿Qué puedo concluir acerca de mi propia capacidad de servir a otras personas que 

viven una situación de marginalidad? 
- ¿Cuáles fueron los principales aportes para mi formación profesional que pude 

obtener a través de la experiencia de interacción y servicio del TCU?, ¿pude ver mi 
propia profesión de una forma diferente a la tradicional? 

- ¿Cambió el concepto que tenía de la población meta con la que trabajé?, ¿por qué? 
- ¿Puedo afirmar que ahora comprendo mejor la situación de la población meta con la 

trabajé?, ¿por qué sí o por qué no? 
- ¿Cambió algo en mí de alguna manera luego de esta experiencia?, ¿qué fue y por qué? 

Este trabajo debe ser entregado en formato digital en la “carpeta personal” del estudiante en 
el sistema Blackboard, durante la semana 15. En caso de omisión de tal tarea el TCU no se 
podrá dar por aprobado. Al ser este un trabajo de orden estrictamente individual, el plagio 
constituiría motivo de invalidación del mismo. Su tamaño mínimo será de 2000 palabras, que 
equivalen a aproximadamente tres páginas. No hay tamaño máximo, de modo que el 
estudiante se puede extender todo lo que desee, siempre y cuando sea sobre temas 
pertinentes al objetivo de este trabajo. 

En caso de duda, comuníquese con su profesor. 


