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LOS PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES 
DEL MOVIMIENTO 

INTERNACIONAL DE 
LA CRUZ ROJA Y DE 

LA MEDIA LUNA 
ROJA. 

Independencia:  
El movimiento es independiente. Auxiliares 
de los poderes públicos en sus actividades 
humanitarias y sometidas a las leyes que 
rigen los países respectivos, las Sociedades 
Nacionales deben, sin embargo, conservar 
una autonomía que les permita actuar 
siempre de acuerdo con los principios del 
movimiento.  
 
Voluntariado: 
Es un movimiento de socorro voluntario y de 
carácter desinteresado.  
 
Unidad:  
En cada país solo puede existir una Sociedad 
de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que 
debe ser accesible a todos y extender su 
acción humanitaria a la totalidad del 
territorio. 
 
Universidad:  
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, en cuyo seno todas 
las Sociedades tienen los mismos derechos 
y él debe de ayudarse mutuamente, es 
universal.   

 
 
 
 
 

Humanidad:  
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, al que se ha dado 
nacimiento la preocupación de prestar 
auxilio, sin discriminación, a todos los 
heridos en los campos de batalla, se 
esfuerza, bajo su aspecto interno 
internacional y nacional, en prevenir y 
aliviar el sufrimiento de los hombres en 
todas las circunstancias. Tiende a proteger 
la vida y la salud, así como a hacer respetar 
a la persona humana. Favorece la 
comprensión mutua, la amistad, la 
cooperación una paz duradera entre todos 
los pueblos.  
 
Imparcialidad:  
No hace ninguna distinción de 
nacionalidad, raza, religión, condición 
social ni credo político. Se dedica 
únicamente a socorrer a los individuos en 
proporción con los sufrimientos, 
remediando sus necesidades y dando 
prioridad a las más urgentes.  
 
Neutralidad:  
Con el fin de conservar la confianza de 
todos, el movimiento se abstiene de tomar 
parte en las hostilidades y en todo tiempo, 
en las controversias de orden político, 
racial, religioso e ideológico.  
 

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
 
Este manual ha sido elaborado por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja con apoyo técnico del Centro de Referencia en Preparación Institucional 
para Desastres. 
 
Se autoriza citar total o parcialmente el contenido de este manual con fines no comerciales, 
siempre y cuando se mencione la fuente. La Federación Internacional apreciaría recibir detalles 
acerca de su utilización. 
 
Compilado por MSE. Karla Vanessa Moreno  
 

 
 
Para más información, diríjase a:  
17 calle Poniente y Avenida Henry Dunant,  
Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador  
Teléfono: +503 2239 4938  
Correo Electrónico: crepd.americas@ifrc.org 
Sitio web: http://www.ifrc.org 

 

mailto:crepd.americas@ifrc.org
http://www.ifrc.org/
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INTRODUCCIÓN  

 

 

Las estrategias didácticas contemplan las estrategias de aprendizaje y las estrategias de enseñanza. Por 

esto, es importante definir cada una. 

 

Las estrategias de aprendizaje consisten en un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un 

participante adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender 

significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. 

Por su parte, las estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas planteadas por el facilitador, que se 

proporcionan al participante para facilitar un procesamiento más profundo de la información  

(Díaz   y Hernández, 1999). 

 

Es sustancial, plantear estrategias didácticas que contemplen los objetivos de Enseñanza-Aprendizaje a 

partir de los diversos métodos, los cuáles deben dirigirse a las necesidades particulares de cada temática a 

desarrollar, por lo tanto, los facilitadores deben conocer y emplear una variedad de actividades que le 

permitan concretar dichos procesos y facilitar la formación. 

A pesar de que no somos una organización académica, la formación (educación) del talento humano 

enfrenta retos significativos donde los participantes demandan procesos de enseñanza efectivos que den 

pauta a procesos de aprendizajes constructivos y significativos. 

 

A partir de esta inquietud se presenta este manual que compila e integra las estrategias de diversos autores 

con la finalidad de ser aplicados dentro del diseño instruccional de las guías didácticas, y de los diversos 

enfoques de aprendizaje en especial por competencias. 

 

El presente manual de Estrategias Didácticas es una recopilación y búsqueda exhaustivas de actividades 

que pueden aplicarse en la formación presencial y a distancia con la intención de mejorar y consolidar los 

procesos de aprendizaje por los participantes, tomando en cuenta sus diversas formas y estilos. 

 

Pretende mostrar un lenguaje claro, hacia una labor eficiente y eficaz en la planeación que realizan los 

facilitadores, para que puedan innovar en el desarrollo y aplicación de estrategias didácticas, adecuándolas 

a la intención de Enseñanza-Aprendizaje en la modalidad presencial y a distancia, así como como la 

inclusión de medios tecnológicos que permitan el dialogo didáctico mediado en modalidades no 

convencionales. El CREPD está incorporando gradualmente estas estrategias a los procesos de formación 

con el objetivo de innovar y actualizar las modalidades de enseñanza.   
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PROPÓSITO 
 
Brindar un manual de estrategias de enseñanza-aprendizaje, que son instrumentos de los que se vale el 

facilitador para desarrollar el proceso de construcción del conocimiento del participante en un enfoque de 

edificación por competencias. La clave para que se dé el aprendizaje significativo radica en relacionar los 

nuevos conocimientos con los que el participante ya posee de tal manera que pueda ponerlos en práctica 

y le permitan tener elementos para solucionar las situaciones que enfrenta en la vida diaria. 
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I. Metodología activa. 
 
La metodología activa permite al docente (facilitador) asumir su tarea de manera más efectiva y a los 
participantes (participantes) les facilita el logro de aprendizajes significativos al ser ellos mismos los 
constructores activos de sus nuevos conocimientos. Para ello, tiene en cuenta las dimensiones social y 
socializadora del aprendizaje, así como la individual e interna de los conocimientos. También se preocupa 
del desarrollo de habilidades y actitudes, lo cual no se puede lograr con una enseñanza pasiva. 
 
Una metodología activa de enseñanza-aprendizaje obliga al facilitador a escoger la estrategia más 
apropiada teniendo en cuenta las necesidades y ritmos de aprendizaje de los participantes, así como el 
área de conocimiento y el tipo de contenido que se va a enseñar. Esto permite al facilitador llegar al 
participante de manera clara para ayudarlo a construir sus propios aprendizajes, promoviendo la 
participación consciente y espontánea. 
 
La ausencia de esta metodología en los procesos de enseñanza-aprendizaje puede generar desinterés por 
los nuevos conocimientos y, en consecuencia, no lograr los aprendizajes esperados y tener un bajo 
rendimiento académico.   
 

¿Qué es la metodología activa?  

 

 
 
 
 
 
 
 
La metodología activa y un enfoque por competencias. 
En un enfoque por competencias, el participante y el facilitador intervienen en forma interactiva. Para el 
participante, la enseñanza por competencias brinda la posibilidad de que todo conocimiento, al ser 
aprendido significativamente, le sea de utilidad para su vida personal, social, académica y laboral.  
 
Un aprendizaje por competencias permite que el participante integre los nuevos conocimientos con sus 
saberes previos y haga uso de sus capacidades y actitudes para resolver problemas dentro de un contexto 
y en forma reflexiva. Se debe reconocer que en el mundo actual los participantes están expuestos a una 
información que cambia y se actualiza en forma constante, por lo que lo central en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje no es el conocimiento en sí mismo, sino generar la capacidad de aprender, de 
tomarlo y saber organizarlo, incorporarlo y usarlo. Son, entonces, las instancias educativas las que deben 
modificar sus modelos de enseñanza. 

Las metodologías activas, son “un proceso interactivo basado en la comunicación (facilitador), 
(participante) participante -participante, participante -material didáctico y participante-medio 
que potencia la implicación responsable de este último y conlleva la satisfacción y 
enriquecimiento de facilitadores y participantes. Sin embargo, el uso y la utilidad de los métodos 
activos no se limita al ámbito de la educación formal, sino que se aplican también y sobre todo 
en ámbito de la educación no formal, siendo esta metodología la que fundamenta modelos de 
intervención tales como la animación sociocultural y la educación para el ocio y tiempo libre.  
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El cambio de enfoque pedagógico y su implementación en el aula no es fácil, sobre todo cuando lo que ha 
primado en el proceso formativo es una educación tradicional. En este, el rol que cumplen los participantes 
es pasivo y el facilitador desarrolla los temas mediante exposiciones o clases frontales que no favorecen las 
experiencias significativas. Asimismo, el proceso se centra en la memorización y registro, por lo que los 
participantes no recuerdan los contenidos después de un tiempo, pues no han establecido conexiones 
importantes ni han reflexionado sobre los temas y su utilidad. Los resultados de las evaluaciones de 
aprendizaje a participantes a quienes se les enseña con la propuesta metodológica tradicional no resultan 
ser del todo favorables para la mayoría de los participantes. Es más, la responsabilidad recae finalmente en 
estos y no en las estrategias metodológicas utilizadas por el facilitador. 
 
En cambio, las metodologías activas se centran en lo que el participante aprende y en cómo lo hace, de tal 
modo que la labor del facilitador no es la del transmisor de conocimientos, sino la del mediador que diseña 
su clase teniendo en cuenta al participante como protagonista y constructor del conocimiento.  
A través del “cono del aprendizaje” se muestra cómo las metodologías activas aumentan la capacidad de 
retención y el aprendizaje basado en el “saber hacer” más que en el simple “saber”. 

 
Referencia: Metodologías activas, 2011 

 
Desde la planificación de cada sesión, la metodología activa centra siempre la enseñanza-aprendizaje en el 
participante. Considera que el conocimiento se construye sobre la base de otros ya adquiridos, creándose 
“redes” que permiten recuperar la información aprendida y relacionarla con otras, para luego ser aplicada 



Centro de Referencia en Preparación Institucional para Desastres                                                                          9 
 

en otro contexto, situación, problema o proyecto. El conocimiento debe tener relación con el contexto que 
rodea a los participantes, de manera que cuando tengan que enfrentarse a situaciones problemáticas 
reales puedan hacerlo mejor preparados. 
La metodología activa busca también que el participante reflexione acerca de lo que aprende. El desarrollo 
de la capacidad de reflexionar sobre el propio aprendizaje genera habilidades metacognitivas, las cuales 
permiten a los participantes analizar, evaluar, desarrollar una opinión y sustentarla. Asimismo, hace posible 
que se pongan de acuerdo sobre la forma de trabajo para resolver el problema en equipo.  
 
Esta metodología propone la incorporación del participante a sus propios procesos de aprendizaje a través 
de actividades dentro o fuera del aula, donde no solamente escucha al facilitador, sino que habla, 
reflexiona, participa en debates, realiza ensayos, etc. 
 

¿Cuál es el rol facilitador (docente)? 

Teniendo claro que esta metodología se centra en el participante hablaremos ahora sobre el rol que el 
facilitador debe asumir, dentro de esta metodología es también muy activo. Cambia la tradicional forma de 
enseñanza centrada en la clase de exposición de conceptos, por una basada en el uso de estrategias y 
planificación de clases que propicien un aprendizaje dinámico en los participantes. Asimismo, deja las clases 
convencionales en la que él es el responsable del contenido del curso, para convertirse en guía, mediador 
y acompañante del proceso de aprendizaje participante. 
 
Para poder optimizar los aprendizajes el facilitador tiene que conocer las fortalezas y debilidades de sus 
participantes y respetar su desarrollo cognitivo, emocional y social. También debe proponer temas que 
generen interés y estén contextualizados, así como reconocer las inteligencias y estilos de aprendizaje, 
personalizando de esta manera el proceso de aprendizaje.  
 
Asimismo, debe tomar en cuenta el proceso más que el resultado, y antes que una evaluación del 
aprendizaje ha de considerar una evaluación para el aprendizaje, la cual evalúa el desempeño real en forma 
objetiva y busca que el participante reconozca sus avances y dificultades. Además, el facilitador brinda 
alternativas de solución a estas dificultades identificadas y toma decisiones en relación con las estrategias 
utilizadas. 
 
 

II. Estrategias de enseñanza-aprendizaje.  
 

1. Definición.  

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son instrumentos de los que de vale el facilitador para contribuir 
a la implementación y el desarrollo de las competencias de los participantes. Con base en una secuencia 
didáctica que incluye inicio, desarrollo y cierre, es conveniente utilizar estas estrategias de forma 
permanente tomando en cuenta las competencias específicas que pretendemos contribuir a desarrollar. 
Existen estrategias para recabar conocimientos y para organizar o estructurar contenidos. Una adecuada 
utilización de las estrategias puede facilitar el aprendizaje significativo.  
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2. Clasificación de las estrategias.  

Es importante aclarar que las estrategias de enseñanza aprendizaje pueden ser aplicables en diversos 
contextos y momentos, sin embargo, para fines prácticos, se han clasificado de acuerdo con una función 
preponderante.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

a) Estrategias para indagar conocimientos 
Las estrategias para indagar los conocimientos previos contribuyen a iniciar las 
actividades en secuencia didáctica.  Son importantes porque constituyen un recurso para 
la organización graf ica de los conocimientos explorados, algo muy úti l para los 
participantes cuando tienen que tomar apuntes.  
 

Estrategias para indagar 
conocimientos 

 

Estrategias para el análisis y 
síntesis  

 

Estrategias que promueven la 
educación mediante la 

organización  
 

Estrategias que requieren 
apoyo tecnológico  

 

Otras estrategias. 
 

Estrategias que promueven 
el aprendizaje colaborativo. 
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Lluvia de ideas.  

 
Es una estrategia grupal que permite generar ideas originales 
en un ambiente relajado, supone el pensar de manera rápida 
y espontánea en ideas, conceptos o palabras que se puedan 
relacionar con un tema previamente definido y que, entonces, 
puedan servir a diferentes fines.  
 
 
¿Cómo se realiza?  
1. Parte de una pregunta central acerca del tema, una 

situación o problema.  

2. La participación puede ser oral o escrita (se debe 

delimitar el número de participaciones)  

3. Se toman como válidas todas las ideas expresadas.  

4. El tiempo para llevar a cabo esta estrategia es breve no más de 15 minutos.  

5. Debe existir un moderador quien debe anotar las ideas expuestas y promover un ambiente de 

respeto, creatividad y relajación.   

6. Después de haber indagado las ideas previas de los participantes es necesario realizar una síntesis. 

 
¿Para qué se utiliza? 

• Indagar conocimientos previos. 

• Favorecer la recuperación de la información. 

• Aclarar concepciones erróneas. 

• Propiciar la participación de los participantes. 
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Preguntas.  

 
Constituyen cuestionamientos que impulsan la comprensión 
en diversos campos del saber. En la enseñanza son un 
importante instrumento para desarrollar el pensamiento 
crítico. La tarea del facilitador será propiciar situaciones en 
las que los participantes se cuestionen acerca de elementos 
esenciales que configuren los objetos, eventos, procesos, 
conceptos, etc.   
 
Existen dos tipos de preguntas:   

• Limitadas o simples: tienen una respuesta única o 

restringida, generalmente breve.  

• Amplias o complejas: su respuesta es amplia, ya que 

implica analizar, inferir, expresar opiniones y emitir juicios. 

 

Las preguntas guías:   
Constituyen una estrategia que nos permite visualizar un tema de manera global a través de una serie de 
interrogantes que ayudan a esclarecer el tema.   
 
¿Cómo se aplican?   

• Se selecciona un tema.  

• Se formulan preguntas. Se solicita a los participantes que las formulen tomando en cuenta la 

representación siguiente.   

• Las preguntas se contestan haciendo referencia a datos, ideas y detalles expresados en una 

lectura.  

¿Para qué se utilizan?  

• Para indagar conocimientos. 

• Para plantear proyectos.  

• Para analizar conceptos. 

• Para identificar detalles.  

 
 
 
 
 

Concepto

Presonaje

Proceso

Ttiempo 

Lugar 

Cantidad 

Causa

Objetivo

TEMA 
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SQA (¿Qué se?, ¿Qué 
quiero saber?, ¿Qué 
aprendí?) 
Esta estrategia permite motivar al estudio, indagando los 
conocimientos previos que posee el participante para 
después cuestionarse acerca de lo que desea aprender, 
verificando finalmente lo aprendido.  
 
¿Cómo se realiza?  
1. Se presenta un tema, un texto o una situación y 
posteriormente se solicita a los participantes que 
determinen lo que saben acerca del tema.   

2. Los participantes tendrán que responder con 
base a las siguientes afirmaciones:  

o Lo que se: es la información que el participante conoce.  

o Lo que quiero saber: son las dudas que se tienen sobre el tema.  

o Lo que aprendí: permite verificar el aprendizaje significativo alcanzado.   

o El último aspecto (lo que aprendí) es lo que debe responder al finalizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en la etapa de evaluación. 

¿Para qué se utiliza? 

• Para indagar conocimientos previos. 

• Para que los participantes identifiquen las relaciones entre los conocimientos que ya poseen y los 
que van a adquirir. 

• Para plantear preguntas a partir de un texto, un tema, una situación planteada por el facilitador. 

• Para generar motivaciones que orienten el aprendizaje. 

 

Ejemplo: 

 
 

 
 

S-Lo que se 
 

Q-Lo que quiero saber 
 

A-Lo que aprendí 
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RA-P-RP (Respuesta anterior, 
pregunta, respuesta posterior) 
 
Es una estrategia que nos permite construir significados en tres 
momentos representados por una pregunta, una respuesta 
anterior o anticipada y una respuesta posterior.  
 
¿Cómo se realiza?  
1. Se inicia con preguntas sobre el tema.  

2. Las preguntas se responden en base a los conocimientos 
previos acerca del tema.  

3. Se procede a leer un texto sobre el tema o escuchar la 
explicación del mismo.  

4. Una vez leída la información y con los conocimientos 
adquiridos se vuelve a responder las preguntas iniciales.  

 
¿Para qué se utilizan? 

• Permite indagar conocimientos previos.  

• Ayuda al desarrollo del pensamiento crítico.  Promueve el desarrollo de la metacognición.  

• Permite desarrollar la comprensión 

Ejemplo: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Es una secuencia de 
pasos finitos que 

buscan darles 
soluciones a un 

problema. 

¿Qué es un algoritmo? 

Es un conjunto escrito de 
instrucciones o reglas bien 

definidas, ordenadas y 
finitas que permite realizar 

una actividad mediante 
pasos sucesivos que no 

generen dudas a quien deba 
realizar dicha actividad.  

Respuesta Anterior  
 

Pregunta  
 

Respuesta Posterior 
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b) Estrategias para el análisis y la síntesis. 

Estrategias que permiten al  participante conocer más profundamente las realidades con 
las que se enfrentan, simplif icar su descripción, descubrir relaciones aparentemente 
ocultas y construir nuevos conocimientos a partir de otros que ya poseían.  

 

Ensayo.  
Nos permite conocer el pensamiento del autor quien se 
expresa con libertad basándose en fuentes objetivas de 
información. El ensayo es un escrito en prosa, que expone sin 
rigor sistemático, pero con profundidad, madurez y 
sensibilidad una interpretación personal sobre cualquier tema 
ya sea filosófico, científico, histórico o literario.  
 
Real Académica de la Lengua Española, 2001 lo define como:   
Un ensayo es el “escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas 
sin necesidad de mostrar el aparato erudito”.  
Todo ensayo ha de observar una estructura interna, misma 
que debe hacerse del conocimiento del ensayista 
(participante), aunque en este, no se muestre explícitamente 
que la tiene.  

Estructura del Ensayo:  
1. Apertura o introducción: Se describe la presentación del tema, justificación de su importancia, 

consideraciones por las cuales el ensayista aborda el tema, entre otras posibles características.  

2. Desarrollo: En esta fase se desdobla el argumento del ensayo; en otras palabras, esta sección 

contiene, usualmente, el grupo de razones que justifican la tesis principal. También es el lugar para 

desarrollar los argumentos secundarios (aquellos que apoyan, aclaran, justifican o amplían los 

datos o argumentos controversiales o no obvios, del argumento principal). 

3. Cierre o conclusión: No significa necesariamente “solución a problemas planteados”; puede dar 

cuenta de la perspectiva que asume el ensayista ante lo establecido en la apertura o en el desarrollo 

y/o emitir juicios de valor sobre la información.  

¿Cómo se desarrolla?  

• Se selecciona un tema a comunicar sobre el cual se tenga conocimiento, o sobre el que se realice 

una investigación documental para expresar una opinión.   

• La redacción es libre y con un estilo personal.  

• Procurar aplicar las normas APA.   

¿Para qué se utilizan?  
Generar la aproximación a diferentes áreas del conocimiento, para abordar una problemática a través del 
análisis y la creatividad, desde diferentes perspectivas. 
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Resumen.  
 
El resumen es la redacción de un nuevo texto a partir de otro, 
donde exponemos, de forma abreviada, las ideas principales o 
más importantes del escrito original” (CICE). Se elabora en 
forma de prosa escrita, aunque también llega a diseñarse 
esquemáticamente al numerar o marcar las ideas principales; 
o bien, representándolo con ciertos apoyos gráficos que 
incluyen otras formas de redacción. 
Según Ana María Maqueo (2000), los pasos a seguir en su 
elaboración son cuatro: 
1. Leer con atención un texto: Es necesario comprender lo 

que se lee, por lo que es recomendable emplear un diccionario 

para las palabras desconocidas en el texto. 

2. Separar la información en bloques de ideas: Se identifican las ideas principales y aquellas que 

apoyan o explican las primeras. 

3. Subrayar las ideas principales: Se destacan en el texto las ideas que el autor considera esenciales. 

4. Redactar el resumen enlazando las ideas principales Con los nexos correspondientes: Se selecciona 

lo más relevante, sin hacer cambios o alterar palabras del autor. 

¿Para qué se utilizan? 
La redacción de todo resumen involucra dos procesos: la lectura y comprensión del primer escrito y, 
posteriormente, su reelaboración en un nuevo texto.  Promover el desarrollo de la memoria, y facilitar el 
recuerdo de la información más relevante del contenido por aprender. Y llevar a cabo, una organización 
global más adecuada de la información nueva (mejorar las conexiones internas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando la información sea extensa (abundante) 
y contenga diferentes niveles de importancia; 

es decir, condensada, y requiera de 
organización alternativa al contenido. Así 

mismo, el resumen puede emplearse antes de la 
presentación de un texto o de una lección como 
estrategia preinstruccional; o bien, al final del 

mismo como estrategia posinstruccional. 
También, es posible construirlo de forma 
acumulativa durante la sección, y hacerlo 
funcionar como estrategia construccional. 

(Díaz-Barriga & Hernández, 2003) 
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Análisis.  
 
Es una de las actividades intelectuales más importantes 
en la educación y en las disciplinas denominadas ciencias 
sociales o humanidades. Tras la lectura de un texto 
(actividad interpretativa en sí misma), viene su 
comentario, que es muy diferente según la metodología 
de la ciencia de que se trate.  
 
Los comentarios de textos literarios reflejan 
necesariamente el punto de vista del   comentarista:   su   
adscripción   a   una   determinada   escuela de 
pensamiento, su ideología, incluso sus prejuicios y 
cualquier clase de condición personal que suponga algún 
tipo de identificación (nacionalidad, clase social, lengua, 
religión, raza, sexo, etc.) o le condicione su proximidad o 
lejanía al texto que está comentando. Consiste en indagar 

si la forma que se le da al texto al producirlo es congruente con la intención comunicativa del autor.  
 
¿Cómo se realiza?   
Al analizar es necesario tomar en cuenta:  
Que el texto (del tipo que sea), es una unidad de significado para la comunicación, en la que forma 
(estructura, por ejemplo: inicio, desarrollo, desenlace) y fondo (contenido) están relacionados, son 
congruentes y se corresponden entre sí para dar sentido al discurso. Así el análisis debe realizarse 
considerando ambos aspectos.  
 
Cabe precisar que por forma se entienden aquellos elementos propios de la estructura, misma que varía 
de un tipo de texto a otro. En este rubro se incluyen:  

• Presentación de la información.  

• Organización.  

• Partes del texto.  

• Identificar función de cada párrafo  

• Tipo de lenguaje.  

• Redacción.  

• Gramática: Donde vale la pena realizar un análisis sintáctico, es decir, de la lógica y propiedad en 
la construcción de oraciones, unidad mínima del texto.  

• Ortografía.  

• Mecanismos de Coherencia  
 
Por su parte, el fondo se relaciona con:  

• El propósito o intención comunicativa; en otras palabras, ¿qué quiere comunicar el autor?, mismo 
que está relacionado con…  

• Los usos y funciones del texto: qué se dice y cómo.  

• Modos discursivos.  

• Estructuras Textuales.  
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¿Para qué se utilizan?  
El propósito es indagar en los productos escritos de otros, el análisis permite:  
Forma: saber si la estructura es coherente (desarrollo lógico del texto), si es clara y si cada parte del 
contenido cumple con su función; además de que es posible detectar errores u omisiones de redacción, 
gramática, ortografía, etcétera.  
 
Fondo: saber si logramos transmitir lo que queríamos al momento de plantear el propósito comunicativo. 
Para estar más seguros de ello podemos someter nuestros textos al comentario o la crítica de otros. 
 

c) Estrategias que promueven la educación mediante la organización.  

Después de haber revisado algunas estrategias para recabar conocimientos previos, es momento de 
dedicarnos al tipo de estrategias que promueven la comprensión mediante la organización de la 
información, lo que permitirá recordarla más adelante. Organizar la información de forma personal se 
considera como una habilidad importante para aprender a aprender. Después de que se ha buscado la 
información pertinente para un fin específico, es necesario realizar la lectura y posteriormente, hacer una 
síntesis mediante organizadores gráficos adecuados. Por esta razón el uso de este tipo de estrategias.  

 
 

Mapa mental  

 
Es una herramienta que representa el pensamiento 
natural a través de formas, líneas, imágenes, flechas 
y colores. Involucra claridad, asociación y orden.   
 
¿Cómo se desarrolla?  
1. Se identifica un tema específico.   

2. Se identifica una idea central sintetizada. 

3. Se identifica una imagen que acompañe la idea 

central y se ubica en el centro de la hoja.   

4. De la imagen e idea central derivan una serie de líneas curvas gruesas de colores.  

5. De cada línea gruesa se dibuja líneas delgadas que representaran cada subtema con pocas palabras 

y un dibujo.   

6. Se escriben palabras claves que se asocian con el tema en cada rama.  

7. Se crean ramas de primer y segundo nivel, para representar los niveles de análisis del tema.   

¿Para qué se utilizan?  
Naturalmente contribuyen a la representación de cómo piensa y recuerda la información el cerebro en una 
persona. 
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Mapa conceptual 

 
Son herramientas graficas que permiten la 
sistematización y esquematización de los conceptos, 
permitiendo organizar y comprender las ideas de un 
tema determinado.   
 
¿Cómo se desarrolla?  
1. Se identifica un tema y la pregunta e idea central.   

2. Se realiza una investigación bibliográfica para tener 

suficiente información.   

3. Se identifican variedad de conceptos acerca del tema que permita explicar la pregunta e idea 

central.   

4. Se inicia colocando el título en un recuadro en la parte superior de la página.   

5. Se debe conectar el título con el concepto principal a través de una línea recta y una palabra de 

enlace.   

6. Se plantean los diferentes conceptos que desarrollaran el tema, se conectan entre sí con líneas 

rectas y palabras de enlaces, los conceptos siempre tienen que estar dentro de un recuadro.   

7. Al finalizar se lee todo el mapa conceptual para verificar la lógica y secuencia jerárquica.   

¿Para qué se utilizan?  
Se usan para organizar y comprender ideas de manera significativa. 
 

Ejemplo: 
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V de Gowin 

 
Se utiliza para representar la estructura del 
conocimiento científico en un contexto didáctico. 
En la actualidad, cuando los modelos cognitivos 
para las Ciencias son cada vez más importantes, 
esta estructura se hace más flexible hasta llegar 
identificarse con los procesos de construcción de 
conocimiento científico escrito en el aula.   
 
¿Cómo se desarrolla?  
1. Se dibuja la V, en una hoja de papel, 

divide a ésta en cuatro regiones, en las que se 

debe escribir:  

2. En el vértice de la V: los acontecimientos 

o fenómenos que estamos estudiando.  

3. En lo alto de su abertura: la pregunta que 

nos hacemos sobre ellos.  

4. En la zona de la izquierda: el marco 

conceptual que nos ha permitido formular la 

pregunta (conceptos, principios y teorías) y que 

da sentido a la experimentación que 

emprenderemos.  

5. En la zona de la derecha: el 

procedimiento a seguir en la experimentación 

(datos, transformación de los datos).  

6. La doble flecha en la abertura de la V nos indica la interacción necesaria entre el hacer y el 

pensar.  

 
¿Para qué se utiliza?  
Para adaptar a la dinámica mental que el facilitador está intentando activar y contribuye a la elaboración 
de las explicaciones científicas, a la creación de discurso científico en el aula. 
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Portafolio 
Método de enseñanza, aprendizaje y evaluación en el que el 
participante aporta producciones realizadas por él que permiten 
juzgar sus capacidades en el marco de un módulo, disciplina o tema 
de estudio en el que se esté desarrollando. 
 
 

¿Cómo se desarrolla?  
1. Recolectar las evidencias: estas pueden ser informaciones de diferentes tipos de contenido 

(conceptual, procedimental, actitudinal o normativo), tareas realizadas en clase o fuera de ella 

(mapas conceptuales, recortes de diario, exámenes, informes, entrevistas, entre otras) y 

documentos en diferente soporte (digital, papel, audio, fotográfico, entre otros). Por supuesto, las 

evidencias estarán determinadas por las competencias a alcanzar.   

2. Seleccionar las evidencias: En este paso los participantes deben elegir los mejores trabajos que han 

realizado o las partes de aquellas actividades que demuestren buen desarrollo y proceso de 

aprendizaje para ser presentados ante el facilitador o al resto de los compañeros.   

3. Reflexionar sobre las evidencias (“Diario de campo”): El participante deberá llevar a cabo procesos 

de reflexión a través del diario de campo o bitácora metacognitiva destacando los puntos flojos y 

fuertes del proceso de aprendizaje, así como su propuesta de mejora.   

4. Publicar el portafolio: En esta fase, el participante organiza las evidencias con una estructura 

ordenada y comprensible, favoreciendo el pensamiento creativo y divergente para dejar 

constancia del proceso de evolución del aprendizaje.   
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Árbol de ideas 

 
Es un método gráfico para identificar todas las partes necesarias para 
alcanzar algún objetivo final. En mejora de la calidad, los diagramas de 
árbol se utilizan generalmente para identificar todas las tareas 
necesarias para implantar una solución.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo se desarrolla?  

1. Esta estrategia puede emplearse de manera individual o grupal.  

2. El participante realiza una lectura profunda y matricula las ideas principales.   

3. Elabora un esquema en forma de árbol, en el tronco de árbol se coloca el nombre del tema, en las 

ramas principales se coloca la idea principal y en las ramitas u hojas las ideas secundarias.  

4. Puede incorporase colores al árbol.   

 ¿Para qué se utiliza?  
Se emplea para profundizar un tema; A través de la representación gráfica del tema se facilita el 
entendimiento de las ideas principales y secundarias. 
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Red semántica 
 

Están basadas en la idea de que los objetos o los conceptos pueden ser 
unidos por alguna relación.  

 

 
 
¿Cómo se desarrolla?  

1. Identificación de los conceptos a utilizar.  

2. Relacionar los conceptos.  

3. Estas relaciones se representan usando una liga que conecte dos conceptos.   

4. Los nodos y las ligas pueden ser cualquier cosa, dependiendo de la situación a modelar.  

¿Para qué se utilizan?  
Actualmente, se utiliza el término redes asociativas (una forma más amplia) ya que no sólo se usa para 
representar relaciones semánticas, sino también para representar asociaciones físicas o causales entre 
varios conceptos u objetos. 
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Mapa de teleraña 

 
Esquema en forma de tela de araña, donde se clasifica la 
información de temas o subtemas.  

 

¿Cómo se desarrolla?   
1. El nombre del tema se anota en el centro.  

2. Alrededor del centro los subtemas sobre las líneas se anotan las características sobre.  

3. Líneas curvas o punteadas, que semejan telarañas.  

¿Para qué se utiliza?   
Sirve para organizar contenidos señalando sus características. 
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Mapa cognitivo de aspectos 
comunes. 
Es un diagrama similar al de conjuntos, donde se identifican los 
aspectos o elementos comunes entre dos temas o conjuntos.  
 

 
¿Cómo se realiza?  
 
1. En el conjunto A o primer círculo, 

se anotan las características del primer 

tema.  

2. En el conjunto B o segundo 

círculo, se anotan las características del 

segundo tema.  

3. En la intersección que hay entre 

ambos círculos se anotan los elementos 

comunes o semejantes que existen 

entre dichos temas.   

4. Los elementos que quedan fuera de la intersección son las diferencias que hay entre los dos conjuntos.  

¿Para qué se utiliza?  
Para identificar semejanzas y diferencias entre dos temas a comparar. 
 

EJEMPLO:  
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Línea de tiempo 
 
 
Es la presentación de hechos en el devenir histórico, es decir, 
presentados en orden cronológico. Sus finalidades pedagógicas son 
que el participante:  

• Recupere saberes previos, de manera ordenada y cronológica. 

• Desarrolle series de eventos, reforzando la capacidad de organizar hechos en secuencias 
coherentes.  

• Evalué su capacidad de recordar sucesos en orden, articulados según relaciones de causa-
efecto.  

 
 

¿Cómo se realiza? 
Para la elaboración de una línea del tiempo, con fines académicos es importante tomar en cuenta los 
siguientes elementos:  

1. La dirección: Al colocar una fecha de inicio y de final, nos indica la orientación de los 

acontecimientos anteriores y posteriores en el período que estudiamos.  

2. La escala: Es la división de la línea, es decir, los intervalos que existen en determinado período, por 

lo tanto, deben ser iguales en toda la línea de tiempo. Con ello, podemos apreciar el nivel de detalle 

de esta línea.  

3. La forma de representar los puntos: Cada punto marca un evento, el cual puede ser descrito de 

varias maneras: textual (una frase o un texto), gráfica (con una foto, un dibujo o un símbolo, según 

la capacidad a desarrollar), multimedia, al colocar un video o audio, lo cual sólo puede hacerse con 

medios y soportes digitales en una computadora.  

La forma de distinguir información en cada punto y entre cada punto para marcar la importancia relativa 
de la información que se coloca, es decir, distinguir entre lo esencial y el detalle o complemento. 
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Diagrama de flujo 
 

Es un diagrama jerárquico que permite identificar un proceso, tiene 
una simbología específica para una adecuada lectura. 
 

 
¿Cómo se realiza?  
 Se identifica el proceso a diagramar.  

1. Se elabora una lista de pasos, actividades o subprocesos.   
2. Se establece qué se espera del proceso.  
3. Se formulan preguntas clave de los subprocesos.  
4. Se elabora el diagrama de flujo con base en la simbología predeterminada.   
5. Se verifica el proceso.  

 
¿Para qué se utiliza?  

• Permite esquematizar procesos que requieren una serie de actividades, subprocesos o 

pasos definidos y sobre los cuales hay que tomar decisiones y ayuda a analizar procesos.  

• Permite enfocar el aprendizaje sobre actividades específicas, así como a redefinir 

procesos a partir de los resultados.  
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Simbología:  

 
 
 
 

 
El símbolo de proceso representa un proceso, acción o función. Es el 
símbolo más ampliamente usado en los diagramas de flujo. 
 
 
 

 
 
 

El símbolo de documento representa la entrada o salida de un documento. 
Ejemplos de entrada son recibir un informe, correo electrónico o pedido. 
Ejemplos de salida son generar una presentación, memoria o carta.  
 
 
 

 
 
 

El símbolo de decisión indica una pregunta que debe ser respondida 
habitualmente sí/no o verdadero/falso. El camino del diagrama de flujo 
puede dividirse en distintas ramas dependiendo de la respuesta.  
 
 
 

 
 
 

El símbolo de conector conecta elementos separados en una página. 
Habitualmente se utiliza dentro de gráficos complejos.  
 
 
 

 
 
 

El símbolo de conector fuera de página (también conocido como enlace 
fuera de página) conecta elementos separados en múltiples páginas. 
Habitualmente se utiliza dentro de gráficos complejos. A veces se coloca el 
número de página en la forma para una referencia fácil.  
 
 
 

 
 

 
Línea de flujo: proporciona indicación sobre el sentido del flujo del proceso. 
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Cuadro sinóptico 

 
información. Se caracteriza por organizar los conceptos de lo general a lo 
particular, y de izquierda a derecha, en orden jerárquico; para utilizar la 
información se utilizan llaves.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo se realiza?   

1. Se identifican los conceptos generales o inclusivos.  
2. Se derivan los conceptos secundarios o subordinados.  
3. Se categorizan los conceptos estableciendo relaciones de jerarquía.  
4. Se utilizan llaves para señalar las relaciones. 

 
¿Para qué se utiliza?   
El cuadro sinóptico permite:  

• Establecer relaciones entre conceptos.  

• Desarrollar la habilidad para clasificar y establecer jerarquías.  

• Organizar el pensamiento.  

• Facilitar la comprensión de un tema. 
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Cuadro comparativo 
El cuadro comparativo es una estrategia que permite identificar las 
semejanzas y diferencias de dos o más objetos o hechos. Una 
cuestión importante es que, luego de hacer el cuadro comparativo, 
es conveniente enunciar la conclusión a la que se llegó.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo se realiza?   

1. Se identifican los elementos que se desea comparar.  

2. Se marcan los parámetros a comparar.  

3. Se identifican y escriben las características de cada objeto o evento. 

4. Se enuncian afirmaciones donde se mencionen las semejanzas y diferencias más relevantes de los 
elementos comparados.  

¿Para qué se utiliza?  
     El cuadro comparativo:   

• Permite desarrollar la habilidad de comparar, lo que constituye la base para la emisión 
de juicios de valor.  

• Facilita el procesamiento de datos, lo cual antecede la habilidad de clasificar y 
categorizar información.  

• Ayuda a organizar el pensamiento. 
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Mapa de medusa 
 
Es un esquema que simula la estructura de una medusa.  
 
¿Cómo se desarrolla?   
1. En la parte superior se anota el título del tema.  

2. En los cuadros subsiguientes, las divisiones del tema.   

3. En los hilos o líneas de la medusa, se colocan las   características   o   elementos   de   cada 
subtema.  

¿Para qué se utilizan? 

• Sirve para organizar los contenidos o temas o subtemas. 

d) Estrategias que promueven el aprendizaje colaborativo.  

Se refiere a estrategias que promueven la actividad de pequeños grupos desarrollada en el salón de clase. 
Aunque el aprendizaje colaborativo es más que el simple trabajo en equipo por parte de los participantes, 
la idea que lo sustenta es sencilla: los participantes forman "pequeños equipos" después de haber recibido 
instrucciones del facilitador. Dentro de cada equipo los participantes intercambian información y trabajan 
en una tarea hasta que todos sus miembros la han entendido y terminado, aprendiendo a través de la 
colaboración 
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Mesa redonda 
 

Es un espacio que permite la expresión de puntos de vista 
divergentes sobre un tema por parte de un equipo de 
expertos. Es dirigida por un moderador y tiene como 
finalidad obtener información especializada y actualizada 
sobre un tema a partir de la confrontación de diversos 
puntos de vista.  
 
¿Cómo se desarrolla?  
1. Fase de preparación: consiste en organizar un equipo 

de no más de siete integrantes, seleccionar a un 

moderador, se establecen las reglas de operación de la 

estrategia y se pide al resto del grupo que fungirá como 

público que realicen preguntas al equipo de expertos.   

2. Fase de interacción: El moderador presenta el 

tema a tratar y la importancia del mismo, los expertos 

presentan su punto de vista organizados en rondas por un 

tiempo determinado, al finalizar cada ronda el moderador 

realiza una reseña de lo expuesto por los expertos.   

3. Fase de valoración: El grupo realiza un ejercicio 

de metacognición en relación con el desarrollo de la mesa redonda y los aprendizajes que se dieron 

durante la misma.  

¿Para qué se usan?  
Este ejercicio ayuda en el desarrollo de las habilidades comunicativas como la argumentación y la expresión 
oral, permite desarrollar la capacidad de escucha y fomenta el respeto por las opiniones de los demás. 
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Foro 
Es la presentación breve de un asunto por parte de un orador 
(en este caso, un participante) seguida por preguntas, 
comentarios y recomendaciones y carece de la formalidad que 
caracteriza al debate y al simposio. Existe también la modalidad 
de foro de discusión realizado por internet; el facilitador 
destina un espacio en un sitio web para intercambiar ideas con 
sus participantes sobre temas de actualidad y de interés para 
el grupo.  
 
¿Cómo se realiza?  
1. Se presenta y se expone un tema de interés, una situación 

o problema sin resolver.  

2. El participante seleccionado presenta el tema ante el 

grupo.  

3. Para comenzar la discusión con el grupo, se puede 

introducir el tema a través de preguntas abiertas.  

4. Se toman en cuenta todas las preguntas que realicen los 

participantes.  

5. Se alienta a los participantes a que profundicen e incluso a que planteen nuevas preguntas.   

6. Se realiza un cierre para llegar a las conclusiones. 

 
¿Para qué se utiliza?  
 
El foro contribuye a:  

• Desarrollar el pensamiento crítico y pensamiento hipotético.  

• Fomentar el cuestionamiento de los participantes en relación con un tema.  

• Indagar conocimientos previos y aclarar concepciones erróneas.  

• Desarrollar competencias comunicativas de argumentación. 
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Taller 
 
Es una estrategia grupal que implica la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en una tarea específica, generando 
un producto que es resultado de la aportación de cada uno de 
los miembros del equipo. Se debe realizar en un ambiente 
flexible, contar con una amplia gama de recursos y 
herramientas para que los participantes trabajen el producto 
esperado. Se deben asignar roles entre los miembros del 
equipo.  
 
¿Cómo se realiza?   
1. Se expone de manera general el tema a trabajar 

aportando elementos teóricos para el posterior desarrollo de 

una tarea o un producto durante el taller.  

2. Se asignan los equipos y los diferentes roles, así como el 

tiempo asignado para trabajar.  

3. Se muestran los materiales, recursos y herramientas para 

el desarrollo del taller.  

4. El monitor o facilitador supervisa, asesora y da seguimiento a cada uno de los equipos.  

5. Una vez terminado el trabajo, los equipos exponen ante el grupo los productos alcanzados.  

6. Se efectúa una discusión y se presentan las conclusiones.  

 
¿Para qué se utiliza?   
 
El taller permite encontrar la solución a un problema, llevar a cabo tareas de aprendizaje complejas, 
desarrollar la capacidad de búsqueda de información y desarrollar el pensamiento crítico: análisis, síntesis, 
evaluación y emisión de juicios. 

 

 

e) Estrategias que requieren apoyo tecnológico.  

Estas estrategias no se limitan a transmitir sólo conocimientos, aunque estos sean necesarios; además, 
debe procurar capacitar en determinadas destrezas la necesidad de formar en una actitud sanamente 
crítica ante las nuevas tecnologías.  
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Video educativo. 
Bravo Ramos define “un vídeo educativo como aquel que 
cumple un objetivo didáctico previamente formulado”.  
 
¿Cómo se desarrolla?  
Para la elaboración de un video educativo con fines 
académicos es importante tomar en cuenta los siguientes 
elementos:  
1. Definir el tema: Se elaboran los contenidos principales del 

video, se establece el punto de vista, los objetivos a lograr con 

su producción, tratamiento, formato, público.  

2. Revisar si ya existe material similar al que se pretende 

realizar, en el caso de que, si exista, plantear otra pregunta: 

¿qué nuevos aportes en lenguaje y contenido se le pueden 

dar al video?  

3. Investigación e indagación: Es el trabajo de recolección de 

información de base para la elaboración de los contenidos.  

4. Guionización: Se realiza una sinopsis o resumen del tema, 

se decide el tratamiento que tendrá el video, esto es, si será 

una ficción, un reportaje, documental, etc. Finalmente se realiza el guion del video.  

5. Plan de rodaje: Se estructura un cronograma de realización según fechas, locaciones -que son los 

ambientes seleccionados para el registro de imágenes-, y actores disponibles.  

6. Plan de producción: Integrar variables como requerimientos del guion, horarios, locaciones, 

edición, etc.  

7. Locaciones: Búsqueda de lugares para el registro de imágenes tanto externos como internos. h)    

Realización: Poner en práctica todo lo planificado.  

8. Edición: Ordenar y componer las imágenes y el sonido registrados en la realización.      

 
¿Para qué se utiliza?  
Bravo Ramos cita a M. Cebrián (1987), que distingue entre cuatro tipos de vídeos diferentes:  
Curriculares,   es   decir,   los   que   se   adaptan   expresamente   a   la programación de la asignatura; de 
divulgación cultural, cuyo objetivo es presentar a una audiencia aspectos relacionados con determinadas 
formas culturales; de   carácter   científico-técnico,   donde   se   exponen   contenidos relacionados con el 
avance de la ciencia y la tecnología; y para  la  educación,  que  son  aquellos  que,  obedeciendo  a  una 
determinada intencionalidad didáctica, son utilizados como recursos didácticos y que no han sido 
específicamente realizados con la idea de enseñar.  
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A sí mismo, Bravo Ramos cita a M. Schmidt (1987) que también ofrece su propia clasificación. En este caso, 
en función de los objetivos didácticos que pueden alcanzarse con su empleo, y pueden ser: instructivos, 
cuya misión es instruir o lograr que los participantes dominen un determinado contenido; cognoscitivos,   
si   pretenden   dar   a   conocer   diferentes   aspectos relacionados con el tema que están estudiando; 
motivadores,  para  disponer  positivamente  al  participante  hacia  el desarrollo de una determinada tarea; 
modernizadores, que presentan modelos a imitar o a seguir; y lúdicos   o  expresivos,  destinados   a   que  
los   participantes   puedan aprender y comprender el lenguaje de los medios audiovisuales.  
 
Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje suponen un refuerzo del facilitador en la fase de transmisión 
de información y del participante en la fase de verificación del aprendizaje. Puede ser cualquier vídeo, pues 
no es necesario que presente una determinada estructura narrativa o utilice ciertos elementos expresivos, 
basta con que aporte información. 
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Infografía. 
Es una forma visual de ofrecer una información, con 
una presentación esquemática que resume datos y 
los explica a través de viñetas y gráficos sencillos de 
asimilar. Suelen tener un formato vertical.  
 
¿Cómo se desarrolla?   
Para la elaboración de una infografía con fines 
académicos es importante tomar en cuenta los 
siguientes elementos:  
 
1. Elección del tema.  

2. Documentación: Recoger información sobre el 

tema elegido.  

3. Planeación: Es importante plantear la infografía 

de forma correcta, adaptándola a los destinatarios y 

creando así un esquema que permita plasmar la 

información de la forma más ordenada y coherente 

posible.  

4. Definir el objetivo: ¿Qué se quiere comunicar y 

qué información disponible existe para ello?  

5. Boceto: Crear una guía que permita volcar y 

exhibir sobre un papel una idea general antes de 

empezar el trabajo.  

6. Diseño: Equilibrio entre imágenes, íconos e información escrita. 
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f) Otras Estrategias.  

Metódo de Proyectos. 
 
El método de proyectos es una estrategia de aprendizaje que 
se enfoca a los conceptos centrales y principios de una 
disciplina, involucra a los participantes en la solución de 
problemas y otras tareas significativas, les permite trabajar 
de manera autónoma para construir su propio aprendizaje y 
culmina en resultados reales generados por ellos mismos. 
 
El método de proyectos busca enfrentar a los participantes a 
situaciones que los lleven a rescatar, comprender y aplicar 
aquello que aprenden como una herramienta para resolver 
problemas o proponer mejoras en las comunidades en donde 
se desenvuelven. 
 
Cuando se utiliza el método de proyectos como estrategia, 
los participantes estimulan sus habilidades más fuertes y 
desarrollan algunas nuevas. Se motiva en ellos el amor por el 
aprendizaje, un sentimiento de responsabilidad y esfuerzo y 
un entendimiento del rol tan importante que tienen en sus 
comunidades. 
 

¿Cuáles son las etapas? 
1. Descubrimiento de una situación o relación del proyecto: 

En la cual el facilitador ayuda a “ver” el problema, sugiriendo situaciones a fin de “sensibilizar” a los 
participantes para la tarea. 
 

2. Definición y formulación del proyecto: 
En la cual el facilitador ayuda a los participantes a formular el proyecto, a su viabilidad y a establecer sus 
límites. 
 

3. Planeamiento y compilación de datos: 
En la cual el facilitador, por medio de preguntas y dudas aparentes, estimula a los participantes para que 
elaboren el plan de trabajo y reflexiones acerca de las dificultades que encontrarán, y también dónde y 
cómo encontrar elementos para su ejecución. 
 

4. Ejecución: 
En la cual el facilitador, discretamente, estimula al participante para que ponga en ejecución el plan 
anteriormente elaborado. 
 

5. Evaluación del proyecto: 
En la cual el facilitador orienta el espíritu crítico de los participantes acerca del proyecto en marcha o de 
sus resultados finales. 
 
Pasos para la implementación de una actividad en el Aprendizaje Basado en Proyectos:  
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Defina el tópico. 
Comparta la información 

sobre el proceso de la 
sección anterior. Facilite 

una discusión de éste con 
toda la clase. 

Establezca programas, 
metas parciales y métodos 

de evaluación. 
Identifique recursos. 

 
a) Inicio: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Actividades Iniciales de los equipos: 
 

• Planeación preliminar. Se comparten conocimientos sobre el tema y se sugieren posibles 
proyectos para el equipo.   

• Establecer tentativamente lo específico que debe ser el proyecto. Profundizar el conocimiento.  
• Especificar tentativamente el plan de trabajo. Dividir el proyecto en componentes y asignar 

responsabilidades.   
• Retroalimentación por parte del facilitador. Esta es una meta parcial clave.   
• Revisar el plan en base a la retroalimentación.   

 
c) Implementación del proyecto  

• Asegúrese de que los participantes completen las tareas y metas parciales una por una. El plan 
de trabajo debe dividir el proyecto en una secuencia de tareas, cada una con su programación y 
meta 

• Con la aprobación del facilitador, los equipos ajustan continuamente la definición del proyecto.  
• Los miembros de los equipos toman parte en el aprendizaje colaborativo y en la solución 

cooperativa de los problemas.  
• Se hará tanto una autoevaluación como una evaluación mutua entre los miembros de los 

equipos. El facilitador también evalúa y da retroalimentación.  
• Avance hacia la terminación. Un proyecto tiene como resultado final un producto, una 

presentación o una interpretación dirigida a una audiencia específica  
• Si es necesario, se repiten los pasos de esta sección hasta que todas las metas parciales se hayan 

alcanzado   
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d)  Conclusión desde la perspectiva de los participantes  
• Revisión final. Completar el proyecto y pulir el producto, la presentación o la interpretación 

finales.   
• Evaluación final. Se presenta el trabajo terminado en la forma acordada. Por lo general, toda la 

clase participa y junto con el facilitador, ofrece retroalimentación constructiva.   
• Cierre. Individuos y equipos analizan sus productos, presentaciones o interpretaciones finales, 

apoyándose en la retroalimentación recibida. 
 

e) Conclusión por parte del facilitador   
• Prepárese para el cierre. Facilite una discusión y evaluación general del proyecto en la clase.   
• Haga un registro de sus notas. Reflexione sobre el proyecto: sobre lo que funcionó 
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¿Para qué se utiliza? 
Algunos aprendizajes que se fomentan en los participantes al usar el ABP son los siguientes:  
 

• Habilidades cognitivas como el pensamiento crítico, análisis, síntesis y evaluación. 

• Aprendizaje de conceptos y contenidos propios a la materia de estudio.  

• Habilidad para identificar, analizar y solucionar problemas.  

• Capacidad para detectar sus propias necesidades de aprendizaje. 

• Trabajar de manera colaborativa, con una actitud cooperativa y dispuesta al intercambio. Se 
desarrolla el sentimiento de pertenencia grupal.  

• Manejar de forma eficiente diferentes fuentes de información.  

• Comprender los fenómenos que son parte de su entorno, tanto de su área de especialidad como 
contextual (político, social, económico, ideológico, etc.)  

• Escuchar y comunicarse de manera efectiva.  

• Argumentar y debatir ideas utilizando fundamentos sólidos.  

• Una actitud positiva y dispuesta hacia el aprendizaje y los contenidos propios de la materia. · 
Participar en procesos para tomar decisiones.  

• Seguridad y la autonomía en sus acciones.  

• Cuestionar la escala propia de valores (honestidad, responsabilidad, compromiso).  

• Una cultura orientada al trabajo. 
 
 
 

27 

Aprendizaje basado                   
en problemas. 

 
Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que 
tanto la adquisición de conocimientos como el 
desarrollo de habilidades y actitudes resulta 
importante, en el ABP un grupo pequeño de 
participantes se reúne, con la facilitación de un tutor, a 
analizar y resolver un problema seleccionado o 
diseñado especialmente para el logro de ciertos 
objetivos de aprendizaje. 
 

¿Cómo se realiza? 
1. Se presenta el problema (diseñado o 

seleccionado) 
2. Se identifican las necesidades de 

aprendizaje. 
3. Se da el aprendizaje de la información. 
4. Se resuelve el problema o se identifican 

nuevos problemas y se repite el ciclo. 
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SARAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 
Seguridad en sí mismo 
Autoestima SelfEsteem 

La confianza en sí mismo se favorece cuando las personas se 
dan cuenta que tienen mayores y mejores capacidades 
analíticas y creativas para identificar y resolver sus problemas. 
Al darle más valor a sus contribuciones personales, la 
autoestima crece. 
 

A 
Asociación con otros 
AssociativeStrengths 

Cuando la gente comparte ideas entre iguales y cuando se 
unen en grupos a solucionar sus problemas, su sensación de 
ser más efectivo –como grupo– aumenta. El trabajo en grupo 
se refuerza. 
 

R 
Reacción con ingenio 

Resourcefulness 
Es otro término para la creatividad. Una persona con ingenio 
identifica lo que le rodea y puede proponer distintas maneras 
de solucionar los problemas y resolver las necesidades. 
Personas y grupos creativos pueden hacer maravillas donde 
otros fallan, así las personas en sí mismas son un recurso muy 
valioso para la comunidad. 

A 
Acciones planeadas 

ActionPlanning 
La planificación de las acciones para resolver los problemas es 
algo crucial para la metodología SARAR. Los cambios 
substanciales solo pueden lograrse si los grupos planifican y 
llevan a cabo medidas apropiadas. 
 

R 
Responsabilidad Compromiso 

Responsability 
Los integrantes del grupo que realiza la planeación deben estar 
dispuestos a asumir la responsabilidad para llevar a cabo las 
actividades. Es solo cuando los individuos y los grupos asumen 
su parte de responsabilidad en el seguimiento, que los 
beneficios a largo plazo pueden ser esperados. 
 

28 

Es una metodología participativa de educación y 
capacitación no-formal desarrollado por la Dra. 
LyraSrinivasan, Ron Sawyer y asociados en los años 70. 
Es un enfoque orientado al desarrollo humano que 
permite a individuos y grupos de diversos contextos y 
edades: analizar su situación, solucionar problemas, 
aprovechar oportunidades y planificar creativamente – 
asumiendo su pleno potencial frente a los retos de la 
vida.   
 
El propósito del enfoque no es enseñar sobre un 
mensaje o tema específico, sino estimular un proceso 
de transformación dinámica basado en cinco 
cualidades personales deseables. 
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La Metodología SARAR permite: 

• Que haya un alto nivel de involucramiento personal en la toma de decisiones como la base del 

compromiso real para lograr el cambio a largo plazo.  

• Que las personas más cercanas al problema participen activamente en la búsqueda de soluciones 

apropiadas. 

• Que el aprendizaje se realice mejor en un contexto grupal por ser estimulante e interesante.  

• Que, al involucrarse personalmente en la toma de decisiones, se cree un compromiso para lograr 

un cambio auténtico, de largo plazo y divertido. 

• Que los facilitadores que se capacitan en esta metodología aprenden a usar y adaptar una serie de 

instrumentos educativos para que a su vez ellos orienten a promotores y técnicos que trabajan 

directamente con las comunidades.  

Aplicaciones potenciales: 
Aunque originalmente fue diseñado para uso en contextos rurales, SARAR ha comprobado su flexibilidad al 
adaptarse a contextos urbanos, y ha sido aplicada a una amplia variedad de sectores del desarrollo humano 
y social: vivienda, cooperativa, programas de agricultura, higiene, salud, agua y saneamiento, entre otros.  
 
La capacitación en metodología SARAR ayuda a liberar a la gente de muchos supuestos heredados de 
sociedades paternalistas, estructuras oficiales, y frecuentemente detonan energía creativa que puede 
tener efectos amplios en la persona, grupo y comunidad. Las herramientas participativas que derivan de la 
metodología SARAR ayudan a identificar las mejores prácticas en el tema que se quiere tratar, de acuerdo 
con los usos y costumbres propios de la comunidad, desde los aspectos religiosos, socioeconómicos, 
culturales, ambientales y de salud e higiene. Dado que las herramientas SARAR se modifican y evolucionan 
adaptándose a las necesidades propias de los individuos y grupos, y debido a su carácter flexible, la 
metodología SARAR se puede y ha sido aplicada a una amplia variedad de sectores del desarrollo humano 
y social: vivienda, cooperativa, programas de agricultura, higiene, salud, agua y saneamiento, entre otros. 
 
Algunas herramientas SARAR. 

• Escala de resistencia al cambio. 

• Historia sin medio. 

• Escalera de saneamiento. 

• Carteles sin serie. 

• Carteles de planeación. 

• Tres montones. 

• Carta de bolsas. 
g) Rutas y barreras de contaminación. 
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h) Técnicas de desarrollo de actividades expositivas 

 

El Collage 
 
El Collage, es una composición de diferentes materiales, pegados sobre 
un soporte. Se prefieren los materiales planos sobre los volumétricos, 
como el cartón, papel, etc. sobre cajas, prendas. Para conocer que es un 
collage, simplemente basta con saber que es un cuadro compuesto por 
diferentes materiales pegados sobre un soporte. 

 
 

El collage se puede combinar sin problemas con otras técnicas pictóricas o de dibujo, tal como el óleo, el 
grabado, la acuarela. Al igual que con otra asignatura donde se puede aplicar la técnica para desarrollar 
un contenido. En la actualidad es muy utilizado en las meterías teóricas como son las de sociales entre 
otras , como por ejemplo geografía, historia, formación para la ciudadana ,ya que proporciona que el 
participante fije el conocimiento a través de imágenes y pueda explicarlo de una manera sencilla, teniendo 
un aprendizaje significativo. 
 
 
Aspectos positivos: 
• Permite tratar de una manera más sencilla una materia a priori difícil y que genera imágenes negativas 
• Es fácil captar el interés 
• El trabajo en grupo favorece la cohesión 
• Los participantes asimilan la materia 
• Se ponen de manifiesto las habilidades visuales 
• Es una posibilidad de adoptar soluciones creativas 
• Los trabajos realizados en papel de colores se cuelgan en las paredes blancas de forma que cuando el 
mismo tema vuelva a surgir durante el curso resulte fácil mirar a la pared y localizarlo 
• Otros grupos que trabajen en esa misma clase podrán mirar y aprender de los collages 
• Hacer collages es divertido 
 
Aspectos negativos: 
• Requiere mucho tiempo 
• Se necesitan materiales tijeras, pegamento, rotuladores, cartulina 
• Genera restos de papel y se ensucian las mesas 
• Las aulas cambian, es decir, los collages estarán en aulas diferentes a las que están los participantes. 
• No son recomendables para las aulas de informática 
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Phillips 66 
Phillips 66es una técnica de dinámica donde debes 
hablar 6 minutos en equipo que se basa en dividir un 
grupo o reunión social en subgrupos de 6 individuos y 
hacerlos discutir sobre un tema en específico, 
Finalmente se obtiene una idea general de las 
conclusiones de cada grupo. Fue creada en 1948 por 
el norteamericano J. Donald Phillips, al cual se debe 
su nombre. 

 
Principales usos: 
 
Para obtener opiniones rápidamente, acuerdos parciales, decisiones de procedimiento, sugerencias de 
actividades, tareas de repaso y de comprobación de conocimientos. 
Se puede usar para indagar el nivel de conocimientos que poseen los participantes sobre un tema. 
Para comentar o evaluar en pocos minutos una clase en que se observe colectivamente (película, video, 
conferencia, entrevista, experimento). 
 
Ventajas: 
• Técnica muy sencilla. 
• Facilita la confrontación de ideas o puntos de vista, el esclarecimiento o enriquecimiento mutuo. 
• En poco tiempo se pueden recoger las aportaciones. 
• Garantiza la participación de todos. 
• Estimula a los tímidos. 
• Propicia la expresión oral. 
 
Desventajas: 
• Únicamente estimula la participación de los asistentes, por lo que no es útil para el desarrollo de 
habilidades ni cambio de actitudes. 
Cómo se aplica: 
Un grupo grande se subdivide en grupos de 6 personas que tratan en 6 minutos la cuestión propuesta. 
Después se realiza una puesta en común. 
El grupo debe lanzar todas las ideas que se le ocurran en relación al tema expuesto. A partir de las diversas 
opiniones se podrá llegar, mediante común acuerdo, a una solución o definición concreta. 
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JUEGO DE ROLES  

 
Esta técnica es útil para manejar aspectos o temas difíciles en los 
que es necesario tomar diferentes posiciones para su mejor 
comprensión. Consiste en la representación espontánea de una 
situación real o hipotética para mostrar un problema o información 
relevante a los contenidos del curso. Cada participante representa 
un papel pero también pueden intercambiar los roles que 
interpretan. De este modo pueden abordar la problemática desde 
diferentes perspectivas y comprender las diversas interpretaciones 

de una misma realidad. La participación del grupo no tiene que seguir un guion específico, pero es 
importante una delimitación y una planeación previa a la puesta en práctica del ejercicio. 
 
Sugerencias: 
Asegúrese de que los participantes definen una situación que es relevante e importante para ellos. 
Obtenga los detalles tales como la escena y el número de personas involucradas. 
Defina el escenario preparando los mueble, señalando dónde estarán ubicadas las puertas”. 
Prepare a la audiencia haciéndoles preguntas específicas para ser preparadas y contestadas al terminar el 
juego de roles. Por ejemplo: ¿Aplicaría esta situación en la vida real? ¿Cómo habrías manejado la 
situación? 
Existen muchas maneras de elegir a los participantes. Discutan ideas. 
Inicie el juego de roles, deteniéndolo si es poco real, si no conduce a ningún lado o se aleja del objetivo. 
Pida preguntas de los participantes y de la audiencia. 
Vuelva a iniciar el juego de roles si es necesario, usando una variación de la situación, nuevos 
participantes, utilizando la retroalimentación para mejorar una habilidad 
 
 
 

III. Técnicas participativas.  

 

 
 
 
 
 

1. Clasificación de las técnicas.  
 
Técnicas Rompehielos. 
Se utilizan para iniciar una sesión conocer el grupo de participantes y crear un clima más agradable antes 
de iniciar la sesión.  

 

 
Son herramientas dentro de un proceso que ayude a fortalecer la organización y 

concientización popular. Promueven la reflexión y análisis. Toman en cuenta la realidad 
cultural e histórica de los grupos. Sus códigos, tradiciones, valores, etc. 
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“Pedro le llama a Pablo”: 
El objetivo de esta dinámica es lograr que los miembros de una reunión graben los nombres de sus 
compañeros y logren, memorizar rostros y actitudes divertidas de los participantes. 
Se forma un círculo con los participantes, todos ellos sentados. El jugador que está a la cabeza comienza 
diciendo su nombre y llamando a otro jugador, ejemplo: "Pedro llama a María", 
María responde "María llama a Juan", Juan dice "Juan llama a Pablo", etc. 
El que no responda rápido a su nombre paga penitencia que puede ser: contar un chiste, bailar con la 
escoba, cantar. 
 
 

“El rey de los elementos” 
Tiempo: 15 min 
Materiales: una pelota de cualquier tipo 
Participantes: ilimitado 
Desarrollo: Se forma un circulo con todos los participantes, el animador tendrá la pelota y se la pasara a 
cualquiera, cuando la tire debe mencionar un elemento (Aire, Agua o Tierra) el que atrape la pelota debe 
mencionar un animal que pertenezca al elemento que mencionaron ejemplo. (Agua: tiburón) y pasársela a 
otro diciendo un elemento antes que la atrape el otro participante, no se vale repetir animales y debe 
responderse rápido, los que pierden van saliendo hasta elegir al ganador. 
 
 

“Me Pica” 
Tiempo: 15-20 min 
Materiales: Ninguno 
Participantes: Ilimitado 
Desarrollo: Cada persona tiene que decir su nombre y a continuación un lugar donde le pica: "Soy Juan y 
me pica la boca". A continuación, el siguiente tiene que decir cómo se llamaba al anterior, y decir dónde le 
picaba. Él también dice su nombre y donde le pica y así sucesivamente hasta la última persona. El último 
tiene que decir desde el primero, los nombres de cada persona y dónde les picaba. 
 
 
a- Técnicas de presentación.  
Como su nombre lo indica, permite conocer el nombre, la institución y cargo que desempeñan los 
participantes.   

 
“La mochila” 

Tiempo: 15 minutos. 
Materiales: objetos que se encuentren en el entorno.  
Participantes: máximo 25  
Desarrollo: cada persona tiene que decir: mi nombre es…y yo en mi mochila llevo un lápiz (cualquier objeto), 
el siguiente participante dice lo mismo, pero también dice el nombre del participante anterior y el objeto 
que menciono y así sucesivamente, esta técnica también fomenta la atención y memorización en primer 
momento.  
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“Pelota preguntona” 

Materiales: pelota pequeña de playa. 
Tiempo: 10-15 minutos. 
Propósito: motivar a los participantes a conversar y conocerse. 
Desarrollo: pida a los participantes que se sienten formando un círculo, pasen la pelota de izquierda a 
derecha (tirándola), de acuerdo con la música de fondo, la persona que la deje caer o le queda la pelota 
cuando pare la música debe decir su nombre y una característica de su persona. 
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