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Propósito: 
La actividad en la clase permite que los participantes participen directamente en el proceso de 
aprendizaje. Las actividades pueden promover la comunicación entre compañeros, desafiar a 
los estudiantes a desarrollar sus propias soluciones a los problemas y permitir que los 
estudiantes experimenten los conceptos que se presentan en la clase. Hay muchos tipos de 
actividades que pueden involucrar al participante, varios de las cuales se describen en esta 
tarea y se examinan más a fondo en el instituto. 
 

Tarea: 
Se le pide que revise los distintos tipos de actividades siguientes. En el instituto, se le 
presentará material adicional y trabajará con otros estudiantes para discutir los temas. 
 

Actividad 1: Actividades para romper el hielo 
 

La actividad para romper el hielo es una técnica que involucra inmediatamente a los 
participantes, fomenta la comunicación entre los participantes y les prepara para la experiencia 
de aprendizaje. Las actividades para romper el hielo pueden estar o no estar relacionadas con 
el contenido que seguirá. Su propósito es ayudar a reducir la tensión y ansiedad, estimular al 
grupo, fijar el tono del programa e involucrar a todos desde el comienzo. 
 

Las actividades para romper el hielo también pueden ofrecer una perspectiva de los objetivos, 
temores y expectativas de los participantes cuando empiezan el programa. 
 
Ejemplos: 

 
 

Entrevistas
Tareas de 
trabajo en 

equipo

Búsquedas del 
tesoro

Evaluaciones y 
cuestionarios
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Actividad 2: Estudios de casos 
 
El estudio de un caso es una descripción escrita de una situación, real o ficticia, que describe 
cómo ciertas personas abordaron y manejaron un problema. Los estudios de casos ofrecen a 
los participantes la oportunidad de analizar y discutir cómo se aplicó o no se aplicó lo que 
aprendieron en la capacitación. 
 
Los estudios de casos mejoran la aplicación de los puntos de aprendizaje en un entorno real. 
 
Al crear estudios de casos, el capacitador debe: 

 
 
Actividad 3: Mesas redondas 
 

Una mesa redonda es una discusión formal sobre un tema relacionado con un punto de 
aprendizaje específico de la capacitación. Los miembros de la mesa redonda son por lo general 
personas con experiencia en el área temática o personas que tienen opiniones personales 
sobre el tema. 
 

Las discusiones de la mesa redonda deben destinar tiempo para preguntas del público. 
 

Las discusiones eficaces de mesa redonda requieren un moderador fuerte que pueda mantener 
la discusión y las preguntas centradas en un tema específico. 
 

Actividad 4: Lluvia de ideas 
 

La lluvia de ideas es un proceso para desarrollar soluciones creativas para los problemas. 
Funciona centrándose en un problema y sugiriendo deliberadamente tantas soluciones como 
sea posible. Las ideas se comparten pero no se evalúan durante la sesión de la lluvia de ideas. 
 
Una vez que ha terminado la sesión de lluvia de ideas, se pueden analizar los resultados de la 
sesión y explorar las mejores soluciones bien sea utilizando más sesiones de lluvia de ideas o 
soluciones más convencionales. 
 
 
  

Hacer que el supuesto sea lo más realista posible

Ofrecer detalles específicos de los eventos

Proporcionar preguntas o directrices para la discusión
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Las sesiones de lluvia de ideas son más eficaces cuando el capacitador: 

 
 

Actividad 5: Juego de roles 
 

En el juego de roles los estudiantes representan un supuesto específico relacionado con el 
tema de la capacitación. Un juego de roles eficaz ofrece el medio para que los participantes 
practiquen destrezas, demuestren sus conocimientos y comprendan su propio 
comportamiento. 
 

El juego de roles puede estar preparado de antemano o ser espontáneo, y puede llevarse a 
cabo frente a la clase o en grupos pequeños. La clave del éxito de un juego de roles exitoso 
es eliminar el elemento de la tensión o el stress, y que la situación se perciba como una de 
aprendizaje en lugar de criticismo o ridículo. 
 

Actividad 6: Discusión en grupos pequeños 
 

La discusión en grupos pequeños es una técnica para compartir ideas. Una de las ventajas de 
la discusión en grupos pequeños es que los participantes tienen más oportunidades de 
participar en la discusión que si la discusión tuviera lugar en un grupo grande. 

Algunas de las claves de la discusión en:

  

Alienta la participación 

Fomenta el entusiasmo en el grupo

No expresa ni permite comentarios negativos sobre las 
soluciones sugeridas

Se asegura de que se analicen todas las sugerencias 
después de la sesión

El propósito de la discusión debe ser específico y 
relacionado con el aprendizaje

Se debe alentar a los miembros del grupo a participar 
plenamente en la discusión

El grupo debe buscar la comprensión mutua

Se debe compartir con los demás de la clase los resultados 
de la discusión




