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SESIÓN 1 

-Estrategias didácticas para motivar y recuperar saberes 

En esta sesión podrás analizar y evaluar un conjunto de actividades o técnicas 
didácticas para aplicar en entornos virtuales con la finalidad de motivar a los 
estudiantes durante su proceso de aprendizaje.  

 
- Aprendizaje basado en problemas 

El aprendizaje basado en problemas es una metodología y a la vez una estrategia 
didáctica que se encargar que plantear una temática o problema real o hipotético en 
donde se pretende resolver el problema. En el caso de una temática planteada, se 

puede alcanzar profundidad en la investigación del tema y desarrollar el pensamiento 
crítico de acuerdo a las actividades que se plantean para ello. 

 
- KWL 

Denominado así por sus siglas en inglés K (What I know), W (What i want to know) y 
L (What i learned). En español, también es conocido como la técnica LQA (lo que sé, 
lo que quiero aprender y lo que aprendí) como se enuncia es una técnica didáctica 

para utilizar dentro el aula de clase con la finalidad de recuperar saberes y cerrar la 
clase. Para ello se pueden utilizar diferentes herramientas digitales o sino recursos del 

aula de clase. 
 

- Rutinas de pensamiento 
Las rutinas de pensamiento son técnicas didácticas que permiten el discurrimiento de 
ideas dentro del aula de clase. Para ello se pueden aplicar diversas técnicas a aplicar 

en determinados momentos de la clase con la finalidad de desarrollar el pensamiento 
crítico y la expresión oral de los estudiantes.  
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SESIÓN 2 

- Gamificación 
La gamificación es una metodología y estrategia didáctica que se encargar de incluir 

los elementos de los juegos dentro del aula de clase. En ella se planifica la sesión, se 
incluyen los objetivos, las actividades, puntajes, bonificaciones, niveles y reportes con 

la finalidad de motivar y dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
- Design Thinking   

La metodología del Design Thinking sirve para resolver problemas de manera creativa. 
Está muy en la línea del aprendizaje por proyectos (ABP), que también empleamos en 

las aulas. Con este método los estudiantes deberán elaborar un plan de acción que les 
sirva para resolver el problema planteado. 

 
 


