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Para indagar los 
conocimientos previos 



Lluvia de ideas 

En las noticias de ayer nos recomendaban ser solidarios con 
nuestros compatriotas que han sufrido a causa de los desastres 
naturales en …. ¿Qué significa ser solidarios? 

• Ayudar a los demás. 
• Regalar ropa. 
• Dar lo que tenemos a los que lo necesitan. 
• Preocuparnos por los que sufren.  
• Mi papá dice que solo dan los que tienen. 
• … 

Partir de una pregunta 

Los estudiantes 
exponen sus 
respuestas de forma 
oral o escrita que 
serán consignadas en 
la pizarra o papelote. 

Ejemplo 

¿Qué hacer con la 
información recibida? 

• Todas las ideas son válidas. 
• Anotarlas en la pizarra o papelote. 
• Analizarlas, valorarlas y organizarla de acuerdo a la pregunta 

central. 
• Sintetizar de forma escrita lo planteado. 

Para: Indagar conocimientos previos / Favorecer la recuperación de información 
Favorecer la creación de nuevo conocimiento / Aclarar concepciones erróneas 
Resolver problemas / Desarrollar la creatividad / Obtener conclusiones grupales 
Propiciar una alta participación de los alumnos. 

Cfr. PIMIENTA PRIETO, Julio H, 2013, Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Docencia universitaria basada en competencias 

Por Irene C. Aguilar Valdiviezo 



Preguntas 
Impulsan la comprensión 

Cerradas, limitadas o simples. 

Abiertas, amplias o complejas 

Ejemplo: 

Desarrollar el pensamiento crítico y lógico/ Indagar conocimientos previos 
Problematizar un tema/ Analizar información/ Profundizar en un tema 
Generar ideas o retos que se puedan enfrentar/ Estimular nuevas maneras 
de pensar/ Desarrollar la metacognición/ Potenciar el aprendizaje a través 
del a discusión. 

¿El aborto es un pecado? 

¿Cómo defines el aborto? 

Por Irene C. Aguilar Valdiviezo 

Cfr. PIMIENTA PRIETO, Julio H, 2013, Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Docencia universitaria basada en competencias 



Preguntas - guías Permite visualizar un tema de 
una manera global a través de 

una serie de interrogantes 
que ayudan a esclarecer el 

tema. 

Identificar 
detalles/ 
Analizar 

conceptos/ 
Indagar 

conocimientos 
previos/ 

Planear un 
proyecto. 

Dignidad 

¿Qué? 
(concepto) 

¿Quién? 
(Personaje) 

¿Cómo? 
(Proceso) 

¿Cuándo? 
(Tiempo) 

¿Dónde? 
(Lugar) 

¿Cuánto? 
(Cantidad) 

¿Por qué? 
(Causa) 

Es el derecho que tiene    
   cada ser humano, de   

   ser respetado y 
valorado 

Ejemplo: 

Por Irene C. Aguilar Valdiviezo 

Cfr. PIMIENTA PRIETO, Julio H, 2013, Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Docencia universitaria basada en competencias 



Preguntas literales La parábola del Hijo pródigo 
Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos 
dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda 
que me corresponde. Y él les repartió la 
hacienda. Pocos días después el hijo menor lo 
reunió todo y se marchó a un país lejano donde 
malgastó su hacienda viviendo como un libertino. 
Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre 
extrema en aquel país, y comenzó a pasar 
necesidad. Entonces, fue y se ajustó con uno de 
los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus 
fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su 
vientre con las algarrobas que comían los 
puercos, Y entrando en sí mismo, dijo: ¡Cuántos 
jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, 
mientras que yo aquí me muero de hambre! Me 
levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé 
contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser 
llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus 
jornaleros.   Sigue…. (Lucas 15,12-24) 
Fuente: Biblia de Jerusalén. 
 
¿Qué le paso al hijo menor? 
¿Cómo vivió el hijo menor? 
¿Cuándo decidió volver a casa? 
¿Dónde fue el hijo menor? 

Identificar las ideas principales de un 
texto. 
Identificar detalles. 
Cuestionar conceptos. 

Identificar detalles importantes  
(Idea principal) 

Plantear preguntas 
(qué, cómo, cuándo, dónde, por qué…) 
Pueden ser planteadas por el docente o 

el estudiante. 

Por Irene C. Aguilar Valdiviezo 

Cfr. PIMIENTA PRIETO, Julio H, 2013, Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Docencia universitaria basada en competencias 

Ejemplo 



Preguntas exploratorias 

Indagar conocimientos previos. 
Descubrir los propios pensamientos o inquietudes. 
Desarrollar el análisis, además del razonamiento crítico y creativo. 

Se elige el tema o 
situación 

Se formulan 
preguntas 
exploratorias que 
lleven al 
estudiante a 
profundizar 

"La reserva más linda que puede tener un país es la 
reserva de los santos. Ustedes tienen tantos santos y 
grandes santos que marcaron Latinoamérica. Los santos 
que hicieron la construcción de la iglesia. Es decir de la 
dispersión a la unidad… Nos vemos pronto, pero mientras 
tanto unidad y esperanza. Trabajen en eso. Besos para 
ustedes y háganlo por mí«. (mensaje de Papa Francisco 
antes de  su visita al Perú del 18 al 21 de enero de 2018) 

¿Qué quiere decir el Papa Francisco con la expresión 
«reserva de los santos»? 
¿De qué manera puedes expresar la unidad y la esperanza 
que pide el Papa? 

Ejemplo 

Por Irene C. Aguilar Valdiviezo 

Cfr. PIMIENTA PRIETO, Julio H, 2013, Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Docencia universitaria basada en competencias 



SQA (qué sé, qué quiero saber, qué aprendí) 

Se presenta el tema 

El estudiante 
responderá en base 
a tres afirmaciones 

Por ejemplo: La dignidad humana 

Lo que sé: Son sus conocimientos previos  

Lo que quiero saber: Se cuestiona lo que desea aprender 

Lo que aprendí: (se responde al finalizar el proceso de 
enseñanza aprendizaje como parte de la evaluación)  

Ejemplo 

La dignidad humana 

Lo que sé Lo que quiero saber Lo que aprendí 

Todos la tenemos 
Es un derecho 
Porque somos hijos de Dios 
 

¿Por qué tengo dignidad? 
¿Por qué la gente no respeta los 
derechos de los demás? 
¿Qué relación hay entre Dios y que 
nosotros seamos dignos? 

Cómo debe vivir una 
persona con dignidad. 
Cuándo dejamos de respetar 
la dignidad de los demás…. 

Indagar conocimientos previos 
Que los alumnos identifiquen las relaciones entre los conocimientos que van a adquirir 
Plantear preguntas a partir de un texto, un tema o una situación presentados por el profesor. 
La generación de motivos que dirijan la acción de aprender. 

Por Irene C. Aguilar Valdiviezo 

Cfr. PIMIENTA PRIETO, Julio H, 2013, Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Docencia universitaria basada en competencias 



RA-P-RP  (respuesta anterior, pregunta, respuesta posterior) 

Indagar conocimientos previos / Desarrollar un pensamiento 
crítico / Desarrollar la metacognición /Desarrollar la comprensión 

Respuesta anterior Pregunta Respuesta posterior 

Jesús redime. 
Jesús salvo a los 
hombres. 

¿Por qué llamamos a 
Jesús Redentor de los 
hombres? 

Jesús es redentor  porque 
rescató con su sangre a la 
humanidad que se 
encontraba oprimida por el 
pecado. 

Se plantea la pregunta inicial 

Se lee o se observa un objeto que 
brinde información sobre lo 
preguntado 

Se responde nuevamente la pregunta 
planteada inicialmente 

¿Por qué llamamos a Jesús Redentor de los hombres? 

Video: «Jesús de Nazaret»   (10 a 15 min) 

¿Por qué llamamos a Jesús Redentor de los hombres? 

Ejemplo 

Se puede organizar en  un cuadro como éste: 

Por Irene C. Aguilar Valdiviezo 

Cfr. PIMIENTA PRIETO, Julio H, 2013, Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Docencia universitaria basada en competencias 



Para Orientar y mantener 
la atención 



Preguntas intercaladas (insertadas) 

Cfr. DÍAZ BARRIGA Arceo y otros (1998). “Estrategias de enseñanza para la promoción de aprendizajes significativos” en 
Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una Interpretación constructivista. México, McGraw - Hill pp. 69-112. 

 
Párrafo sin preguntas intercaladas o insertadas: 
“Por otra parte, si bien esta encíclica se abre a un diálogo con todos, para buscar juntos caminos de liberación, 
quiero mostrar desde el comienzo cómo las convicciones de la fe ofrecen a los cristianos, y en parte también a 
otros creyentes, grandes motivaciones para el cuidado de la naturaleza y de los hermanos y hermanas más 
frágiles. Si el solo hecho de ser humanos mueve a las personas a cuidar el ambiente del cual forman parte, « los 
cristianos, en particular, descubren que su cometido dentro de la creación, así como sus deberes con la 
naturaleza y el Creador, forman parte de su fe ».36 Por eso, es un bien para la humanidad y para el mundo que 
los creyentes reconozcamos mejor los compromisos ecológicos que brotan de nuestras convicciones” (LAUDATO 
SI 64) 
 
Párrafo con preguntas intercaladas o insertadas: 
“Por otra parte, si bien esta encíclica se abre a un diálogo con todos, para buscar juntos caminos de 
liberación, quiero mostrar desde el comienzo cómo las convicciones de la fe ofrecen a los 
cristianos, y en parte también a otros creyentes, grandes motivaciones para el cuidado de la 
naturaleza y de los hermanos y hermanas más frágiles.  
a. ¿Qué quiere mostrar el Papa Francisco a través de esta encíclica? (evalúa la comprensión ya que 
requiere del estudiante el parafraseo de lo aprendido) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Si el solo hecho de ser humanos mueve a las personas a cuidar el ambiente del cual forman parte, 
« los cristianos, en particular, descubren que su cometido dentro de la creación, así como sus 
deberes con la naturaleza y el Creador, forman parte de su fe ». Por eso, es un bien para la 
humanidad y para el mundo que los creyentes reconozcamos mejor los compromisos ecológicos 
que brotan de nuestras convicciones” (LAUDATO SI 64). 
b. ¿Cuál es tu compromiso con la ecología? (evalúa la aplicación de los contenidos aprendidos, 
exige del alumno inferir el texto). 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Por Irene C. Aguilar Valdiviezo 



Ilustraciones 

Escultura “La Piedad” de Miguel Ángel. La Virgen María, joven, 
bella y piadosa, cuyas vestiduras se expanden con numerosos 
pliegues, sostiene a Cristo muerto y que, intencionadamente, 
aparenta mayor edad que la madre, en una composición triangular 
sosegada y llena de ternura. La juventud de la Virgen María es 
muestra del idealismo renacentista: se trata de representar el ideal 
de belleza y juventud, una madre eternamente joven y bella. 
(Wikipedia) 

Descriptiva 

Expresiva 

El terremoto  del 2017 en México despertó la solidaridad 
del mundo entero.  

www.regeneración Radio 

Cfr. DÍAZ BARRIGA Arceo y otros (1998). “Estrategias de enseñanza para la promoción de aprendizajes significativos” en 
Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una Interpretación constructivista. México, McGraw - Hill pp. 10-11 

Por Irene C. Aguilar Valdiviezo 



Claves tipográficas/discursivas 
“La paz de Cristo es, ante todo, la reconciliación con el Padre, que se realiza mediante la misión apostólica 
confiada por Jesús a sus discípulos y que comienza con un anuncio de paz: « En la casa en que entréis, decid 
primero: “Paz a esta casa” » (Lc 10,5-6; cf. Rm 1,7). La paz es además reconciliación con los hermanos, porque 
Jesús, en la oración que nos enseñó, el « Padre nuestro », asocia el perdón pedido a Dios con el que damos a 
los hermanos: « Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores » 
(Mt 6,12). Con esta doble reconciliación, el cristiano puede convertirse en artífice de paz y, por tanto, 
partícipe del Reino de Dios, según lo que Jesús mismo proclama: « Bienaventurados los que trabajan por la 
paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios » (Mt 5,9).” Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia 492  

“La paz de Cristo es, ante todo: 
 La reconciliación con el Padre, 
 que se realiza mediante la misión apostólica confiada por Jesús a sus discípulos y que 
comienza con un anuncio de paz: « En la casa en que entréis, decid primero: “Paz a esta casa” 
» (Lc 10,5-6; cf. Rm 1,7).  
 La reconciliación con los hermanos, porque Jesús, en la oración que nos enseñó, el 

«Padre nuestro », asocia el perdón pedido a Dios con el que damos a los hermanos: 
«Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores 
» (Mt 6,12).  

Con esta DOBLE RECONCILIACIÓN, el cristiano puede: 
 
Convertirse en artífice de paz   
Partícipe del Reino de Dios.  
 

Fuente: Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia n°492  

El mismo texto pero con claves tipográficas: 

« Bienaventurados los que trabajan por 
la paz, porque ellos serán llamados hijos 
de Dios » (Mt 5,9).”  

Porque Jesús dijo 

Cfr. DÍAZ BARRIGA Arceo y otros (1998). “Estrategias de enseñanza para la promoción de aprendizajes significativos” en 
Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una Interpretación constructivista. México, McGraw - Hill pp. 23-24. 

Por Irene C. Aguilar Valdiviezo 



Promover la comprensión 
mediante la organización 

de la información 



Cuadro sinóptico  
Afectividad  

Establecer relaciones entre 
conceptos. 
Desarrollar habilidades para clasificar 
y establecer jerarquías.. 
Organizar el pensamiento. 
Facilitar la comprensión de un tema. 

Física 

Psicológica  

Cognitiva 

Asertiva  

Espiritual 

LA
  A

FE
C

TI
V

ID
A

D
 

C
in

co
 v

er
ti

en
te

s 

Vivencias  
Experiencias interiores 

Pensamientos 
Ideas 
Cogniciones 
Ideas 
conceptos 

Habilidades sociales 

Cuerpo y alma. 
Relación con el ser supremo. 
Valores trascendentales. 
Amor a sí mismo, a los demás  
y a la naturaleza. 
Entrega y servicio. 

Emociones 
Estados de ánimo 
Sentimientos. 

Identificar conceptos 
generales  

Utilizar llaves. 

De estos conceptos 
derivarán los secundarios.  

Categorizarlos y establecer 
relaciones de jerarquía .  

Por Irene C. Aguilar Valdiviezo 

Cfr. PIMIENTA PRIETO, Julio H, 2013, Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Docencia universitaria basada en competencias 



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 a la habilidad de clasificar y categorizar 
información.  
Ayuda a organizar el pensamiento.  

PARÁBOLA DEL SEMBRADOR (Mateo 13,1-58)    

La semilla 
cae: 

Significado del terreno Consecuencia Mi corazón 

En el camino 
Corazón superficial. El mal vence en el 

corazón. 

Entre 
piedras 

Corazón entusiasta ante la 
Palabra pero que pronto se 
desanima. 

Inconstancia, 
desánimo ante la 
adversidad.  

Entre 
abrojos 

Corazón  preocupado más por la 
cosas del mundo y sus riquezas 
que por la Palabra.  

Ambición. 

En tierra 
buena 

Corazón que oye la Palabra y la 
pone en práctica Santidad. 

Ejemplo 

Elementos a 
comparar 

Parámetros  de  
comparación 

Afirmaciones 
con las 

semejanzas y 
diferencias  

Por Irene C. Aguilar Valdiviezo 

Cfr. PIMIENTA PRIETO, Julio H, 2013, Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Docencia universitaria basada en competencias 



Matriz de clasificación 

Llegar a determinar detalles que a simple vista no podríamos determinar. 
Agrupar en clases determinadas o no, dependiendo del interés del trabajo que estemos 
desarrollando. Si para una clasificación, tenemos las categorías a priori, entonces las utilizamos; 
de lo contrario, primero realizamos el agrupamiento, y después hacemos emerger las categorías. 

Clasificación, listado y organización  
de los elemento 

Determinación de los elementos  
y categorías a utilizar y distinción 
de las categorías. 

Resultado de la clasificación de los elementos 

Mateo Marcos Lucas Juan 

Sinóptico  Discípulos de Jesús   

Conclusiones: Los Evangelios sinópticos son 
Mateo, Marcos, Lucas. De los cuatro evangelistas 
solo Mateo y Juan fueron discípulos de Jesús… 

Sinóptico Discípulo de 
Jesús 

Conclusiones 

Mateo 

Marcos  

Lucas 

Juan 

Ejemplo 

Por Irene C. Aguilar Valdiviezo 

Cfr. PIMIENTA PRIETO, Julio H, 2013, Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Docencia universitaria basada en competencias 



Matriz de inducción 

Extraer conclusiones. 
Identificar elementos de comparación.  
Identificar semejanzas y diferencias entre conceptos, temas o hechos. 
Desarrollar el pensamiento crítico: analizar, sintetizar y emitir juicios. 
Cuando hablamos de un aparato crítico en el marco teórico marco teórico referencial de las tesis, estamos 
hablando de una discusión que aporta el autor, la cual verdaderamente constituye  una inducción. 

Identificar y anotar elementos y parámetros  de comparación, analizarlos 
y sacar conclusiones 

Aborto Eutanasia Vientre de 
alquiler 

Conclusión 
(Inferencia) 

Concepto 

Fundamentos a favor 

Fundamentos en 
oposición  

Papel de la iglesia 
frente  a: 

Ejemplo 

Por Irene C. Aguilar Valdiviezo 

Cfr. PIMIENTA PRIETO, Julio H, 2013, Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Docencia universitaria basada en competencias 



Técnica heurística UVE de Gown 

Desarrollar la metacognición. 
Organizar procesos para desarrollar un proyecto. 
Favorecer el uso del método científico tradicional, pero también es factible aplicarla en las ciencias sociales.  

a) Práctica número 1 «Visita a Asentamiento Humano» 
c. Propósito: Indagar las necesidades primordiales de los niños mediante la visita al lugar con el fin de buscar evidencias para 
el proyecto de Acción Social de fin de año de la I.E.  

   Preguntas centrales 
a. ¿Qué voy a realizar en el lugar? 

b. ¿Qué medios requiero  
para su realización? 

c. ¿Para qué voy 
a realizar  

esta  
   visita? 

d. Teoría: 
Investiga las características de los niños 
que habitan en zonas marginales, sus 
necesidades y posibles apoyos 
requeridos.  

e. Conceptos: 
Nutrición 
Abandono moral 
Responsabilidad familiar 
Solidaridad cristiana 

f. Hipótesis: 
Un alto porcentaje de niños que habitan 
en zonas marginales tienen diversas 
carencias entre las que se encuentran la 
mala alimentación, la poca salud y por lo 
tanto el bajo rendimiento académico.   

b) Apoyo social 
a niños del 
AA.HH «2 de 
Mayo» 

g. Material: 
Alimentos, block de notas, lapiceros.  

 

h. Procedimiento: 
1. Desplazamiento de los jóvenes junto 

con la docente del área de Educación 
Religiosa al lugar designado. 

2. Entrevista, previa coordinación, con el 
presidente del Comité de vecinos  
donde se le expondrá el propósito de 
la visita. 

3. Observación y registro de la zona 
visitada según ficha de observación. 

i. Registro de resultados: 
1. - 
2. - 
3. - 

 
j. Afirmación de conocimientos: 

1. - 
2. - 
3. - 

k. Conclusiones: 
1. - 
2. - 
3. - 

Por Irene C. Aguilar Valdiviezo 

Cfr. PIMIENTA PRIETO, Julio H, 2013, Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Docencia universitaria basada en competencias 



Correlación 

Identificar conceptos o ideas clave de un texto y establecer relaciones entre ello. 
Interpretar y comprender la lectura realizada. 
Promover el pensamiento lógico. 
Establecer relaciones de subordinación e interrelación. 
Insertar nuevos conocimientos en la propia estructura del pensamiento 
Indagar conocimientos previos 
Organizar el pensamiento 
Llevar a cabo un estudio eficaz 

Concepto subordinado 

Tema o concepto principal 

NEW 
AGE 

No es… 
Religión 
Filosofía 
Ciencia 

Esoterismo 

Ocultismo 

Pensamiento mítico y 
mágico 

Una pizca de 
cristianismo 

Sí es 

Conceptos supraordenados 

Por Irene C. Aguilar Valdiviezo 

Cfr. PIMIENTA PRIETO, Julio H, 2013, Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Docencia universitaria basada en competencias 



Diagrama radial 

Comprender contenidos complejos y abstractos. 
Relacionar conocimientos aprendidos con los nuevos. 
Desarrollar el pensamiento complejo: analizar y sintetizar. 

SIMBOLISMO
EN EL 

APOCALIPSIS 

Ángeles 

Trom-
petas Sellos 

1 

6 

2 

3 

4 

5 

7 
Cifras numéricas 

Granizo y 
fuego 

Masa 
incandescente 

sobre el mar 

Astro cae 
del cielo 

Oscurecimiento 
de tercera 

parte del sol, 
luna y estrellas 

Langostas por 
toda la tierra 

Concepto o título 

Frases o 
palabras  claves 

Componentes particulares 

Por Irene C. Aguilar Valdiviezo 

Cfr. PIMIENTA PRIETO, Julio H, 2013, Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Docencia universitaria basada en competencias 



Otras estrategias que 
promueven la 
comprensión 



PNI (Positivo – Negativo – Interesante) 

Evaluar fenómenos, objetos, etc. / Desarrolla la habilidad para contrastar información / Organizar el 
pensamiento / Tomar decisiones de manera argumentada. 

Positivo Negativo Interesante 

- Abre el debate 
sobre un tema 
que se ha ido 
formulando de 
manera parcial y 
que ha logrado 
imponerse en 
muchos países.  

- La creación de 
nuevos 
conceptos 
nocivos con 
respecto a sexo y 
género. 

- Se puede 
designar Hombre 
y masculino tanto 
a un cuerpo 
femenino como a 
un cuerpo 
masculino. 

- Se puede 
designar mujer y 
femenino tanto a 
un cuerpo 
femenino como a 
un cuerpo 
masculino. 

- Carece de 
sustento científico 
- Designa que una 
mujer puede ser un 
hombre y un 
hombre, mujer. 
-Sexo y género no 
es lo mismo.  
-Conocer los 
alcances de esta 
ideología. 

Ideología de género 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"El género es una construcción cultural; por 
consiguiente no es ni resultado causal del 
sexo ni tan aparentemente fijo como el sexo& 
Al teorizar que el género es una construcción 
radicalmente independiente del sexo, el 
género mismo viene a ser un artificio libre de 
ataduras; en consecuencia hombre y 
masculino podrían significar tanto un cuerpo 
femenino como uno masculino; mujer y 
femenino, tanto un cuerpo masculino  
como uno femenino".  
Fuente: La ideología de Género. Sus peligros y 
alcances. En base al informe "La 
desconstrucción de la mujer« de Dale 
O'Leary. Conferencia Episcopal Peruana. 

Por Irene C. Aguilar Valdiviezo 
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QQQ: Qué veo-Qué no veo-Qué infiero 

Observe la imagen detenidamente 
y luego complete el cuadro 

Qué veo Qué no veo Qué infiero 

• Jóvenes en una 
reunión 

•Algunos se están 
abrazando 

•Otros observan. 
•Signos religiosos 
católicos 

•En dónde están. 
•Personas adultas. 
•Por qué están allí 

•Que los jóvenes 
abrazados están 
reconciliándose 

•Que se 
encuentran en 
un retiro 

•Que el retiro los 
ayuda a 
reconciliarse 

•Es bueno estar 
en un retiro 

Indagar conocimientos previos  / Desarrollar la capacidad de cuestionamiento / Desarrollar el pensamiento 
crítico / Favorecer el pensamiento hipotético /Desarrollar la creatividad 

Tema, caso o imagen  Las tres preguntas pueden 
ir en un organizador 

Keywordsuggest.org 

Por Irene C. Aguilar Valdiviezo 

Cfr. PIMIENTA PRIETO, Julio H, 2013, Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Docencia universitaria basada en competencias 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiqOb-1sPWAhXFVyYKHTEdDl0QjB0IBg&url=http://keywordsuggest.org/content/1083743-misiones-catolicas.html&psig=AFQjCNGB6YalkMHZpJt5tkJP-WZlWRcUlQ&ust=1506543711253919


Metodología activas para 
contribuir al desarrollo de 

competencias 
 



Tópico generativo 

Tópico generativo Intradisciplinariedad Interdisciplinariedad Conexión con la vida 

La vivencia de los 
valores. 

Espiritualidad. 
Religión. 
Trascendencia. 

Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica. 
Ciencias sociales. 
Arte y Cultura. 

Buenas relaciones 
entre pares. 
Participación en 
actividades 
comunitarias. 
Buena convivencia. 

Estrategias didácticas: 
- Investigación documental acerca de las relaciones sociales y la práctica de valores. 
- Debates sobre las causas del problema. 
- Elaboración de afiches a fin de promover la práctica de valores.  

Solucionar problemas 
Identificar los conocimientos previos 
Desarrollar la comprensión 
Llevar a cabo tareas de aprendizaje complejas. 
Desarrollar la capacidad de búsqueda de información e investigación 
Desarrollar el pensamiento crítico: análisis, síntesis, evaluación y emisión de juicios. 

Ejemplo 

Se elabora teniendo en cuenta:  
- La reflexión con los otros docentes sobre temas o aspectos interesantes que surgen en sus 

asignaturas.  
- Los estudiantes también expresan sus intereses. 
- Ambas reflexiones, de los docentes y de los estudiantes se analizan para definir el tópico.  
- Se presenta el tópico a los estudiante. 

Por Irene C. Aguilar Valdiviezo 
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Estudio de casos 

El docente en base a la necesidad de aprendizaje prepara el caso 
que puede ser real o imaginario. Fase de preparación. 

El estudiante recibe el caso, lo estudia a fondo tratando de 
obtener información adicional sobre el mismo. Fase de 
recepción. 

Si el estudio ha sido individual es el momento de hacer pequeños 
grupos para comparar las definiciones del problema que ha 
realizado cada uno, se examinan posibles soluciones y se hacen 
propuestas. Fase de interacción. 

Las soluciones trabajadas son presentadas y discutidas por parte 
de toda el aula y se toma una decisión para la solución del caso. 
Fase de evaluación. 

Comparar las soluciones con la decisión tomada en la situación 
real. Fase de confrontación.  

FA
SE

S 

Desarrollar habilidades del pensamiento crítico. 
Desarrollar una competencia comunicativa que consiste en saber argumentar y contrastar. 
Promover el aprendizaje colaborativo y la escucha respetuosa ante las opiniones de los demás. 
Solucionar problemas. 
Aplicar e integrar conocimientos de diversas áreas de conocimientos 

Por Irene C. Aguilar Valdiviezo 
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Aprendizaje basado en problemas 

En base al desempeño 
seleccionado y a la situación 

significativa 

Desempeño: Analiza la realidad de su entorno a la luz del mensaje del Evangelio que lo 
lleve a plantear alternativas de cambio coherentes con los valores religiosos propios de la 
tradición religiosa. 

Situación significativa: Contaminación ambiental. 

Ayuda a analizar con profundidad un problema. 
Desarrolla la capacidad de búsqueda de información, así como su análisis e interpretación. 
Favorece la generación de hipótesis, para someterlas a prueba y valorar los resultados. 
Vincula el mundo académico con el mundo real. 
Favorece el aprendizaje cooperativo. 
Permite desarrollar la habilidad de toma de decisiones. 

Las Vacas y el efecto invernadero 
La contaminación ambiental ha llegado a límites insospechados. La agricultura, en muchos lugares ha 
cambiado sus sembríos por otros más rentables. Miles de hectáreas se utilizan para el alimento del ganado y 
éste crece en cantidades exorbitantes, para a su vez, satisfacer la gastronomía humana: lácteos, carnes. 
Sin embargo se ha demostrado que las flatulencias de las vacas también son causantes del efecto invernadero. 
Éstas producen gas metano cuando digieren su comida; como no tienen aire (ni oxígeno) en sus estómagos, las 
bacterias de las que están repletas la ayudan en su proceso digestivo produciendo el gas metano que luego 
emiten en sus flatulencias. Cada uno de estos animales, y existen millones en el mundo, producen a diario entre 
unos 3 y 4 litros de gas metano. Entre 1000 y 1500 litros por animal y por año. Si multiplicas este valor por el 
numero de vacas vivas, nos damos cuenta que contribuyen con un 5% del total de los gases que producen el 
mencionado efecto invernadero.  
(Ver: https://elblogverde.com/contaminacion-atmosferica/#Efecto_invernadero ) 
 
¿Cuál debe ser nuestra actitud, desde la fe, frente a esta problemática? 
¿De qué manera puedes contribuir en la disminución de la contaminación ambiental por gas metano? 

Ejemplo 
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