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Competencias específicas y 
habilidades 

Comunicacion en el idioma materno 
Comunicación en un idioma extranjero 
Aprender a aprender 
Competencias sociales y cívicas 
Conciencia cultural y expresión 
Pensamiento crítico 
Creatividad 
Iniciativa 
Solución de problemas 
Evaluación de los riesgos 
Toma de decisiones 
Gestión de las emociones 

Factores específicos de motivación 
Autonomía 
Participación activa en el aprendizaje 
Propiedad compartida de la organización 
dAmlbifente emióocional de apoyo 
Aplicación inmediata del aprendizaje 
Reconocimiento de los logros del alumno 

Alumnos/ grupos objetivo 
Estudiantes universitarios y juventud 
Educadores/ profesores 
Adultos en general 
Una profesión específica 
Mixta 

Organización del aprendizaje, tamaño 
Aprendizaje individual 
Un par de alumnos 
Grupos de hasta 5 alumnos 
Grupos de entre 5 y 10 alumnos 
Grupos de entre 10 y 20 alumnos 
Grupo de más de 20 alumnos 
Mezcla de grupos 
Tiempo requerido 
Hasta 2horas 
½ día 
1 día 
Hasta 2 días 
Flexible 
Recursos y materiales necesarios 
Fotocopias 
Fotografías 
Películas 
Multimedia 

 

FICHA DE BUENA PRÁCTICA 
Adentrarse en la “imagen“(Letonia) 
 
Introducción – Visión general 
 
La técnica llamada “Adentrarse en la imagen” es una 
actividad de aprendizaje que usa fundamentalmente una 
imagen que muestra una situación de la vida real, 
generalmente una situación problemática. Requiere que 
el participante se involucre activamente para revelar su 
entendimiento del tema en concreto o de la problemática 
representada en la imagen y compartir su conocimiento y 
su experiencia relacionada con el tema. La finalidad de la 
estrategia es desarrollar el pensamiento crítico y creativo 
del participante, la toma de decisiones y las habilidades 
de resolución de problemas. También desarrolla las 
capacidades cívicas y sociales de los participantes, y 
también tiene el potencial de motivarles para continuar 
formándose. Como puede observar a continuación, es 
aplicable a grupos diferentes de adultos en distintos 
contextos. 
 
Pasos para implementar la estrategia 
 
La estrategia se puede aplicar con cualquier grupo de 
alumnos. El formador puede utilizarla para ayudar a 
clarificar ideas iniciales / puntos de vista sobre algún 
tema de actualidad / problema o para facilitar la reflexión 
de los alumnos sobre un tema que ha sido estudiado. El 
número de alumnos recomendado está entre 10 y 20. Un 
número menor podría poner en peligro la diversidad de 
opiniones, mientras que más de 20 podría ralentizar la 
actividad. 
 
Para prepararse para la actividad, seleccione la imagen 
que refleje o relate el tema que esta impartiendo. Deben 
ser de actualidad, de manera que se puedan interpretar 
diferentemente, y permitir mucha variedad de ideas u 
opiniones. 
 
Decida cuestiones que estén relacionadas con el tema y 
con la finalidad de su actividad, que sean adecuados para 
la fase del proceso de aprendizaje en la que los plantea. 
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Aquí tiene algunos ejemplos: 
 
a)  ¿Cómo caracterizaría la situación presente en la imagen? 
 ¿Qué podría haber causado esta situación? ¿Qué podría haber ocurrido antes de que se 

tomase esta imagen? ¿Qué está pasando en estos momentos? 
b)  En su opinión, ¿Quiénes son las personas de la imagen? ¿Cuáles son las relaciones entre 

ellas? ¿Qué le hace pensar que…? 
c) ¿Qué podrían estar diciendo o pensando las personas de la imagen? ¿Por qué piensa eso? 
d)  ¿Cómo cree que se desarrollarán los siguientes acontecimientos? ¿Por qué piensa eso? 
e)  Imagine que usted es uno de los personajes de la imagen, ¿A qué huele el ambiente? ¿Qué 

sonido escucha? 
f) ¿Qué se deja “fuera de la imagen”? Por ej. ¿Qué no nos muestra? 
g)  ¿Por qué cree que el fotógrafo eligió esta foto? 
h)  ¿En la piel de cuál de los personajes le gustaría/ no le gustaría estar? etc. 
 

 
Decida cómo va a compartir la imagen y cómo va a manejar la actividad de preguntas y las respuestas, 
y prepare también preguntas para facilitar la reflexión posterior a la discusión. Comience la actividad 
mostrando la imagen. Podría proyectarla en una pantalla para que todo el mundo pueda verla bien 
durante toda la actividad. En este caso, los participantes pueden trabajar individualmente o en grupos 
de 2, o incluso en grupos más pequeños, y responder preguntas sobre la imagen. Como alternativa, si 
tiene distintas fotos para compartir, divida los alumnos en grupo en grupos de un mismo número de 
personas que de imágenes a las que quiere que los alumnos respondan. Por ejemplo: si tiene cinco 
fotos, organice grupos de cinco. Para cada grupo, distribuya un set de copias de las imágenes 
impresas grapadas a una hoja de papel con las preguntas. Las imágenes pasarán por cada miembro 
del grupo, que harán turnos para escribir sus respuestas para después doblar el papel de manera que 
no se vean sus respuestas y que los demás grupos no vean lo que han contestado. En ambas 
versiones, esta fase de la actividad durará unos 30 minutos. En cuanto que individualmente o los 
grupos pequeños hayan preparado sus respuestas, organice un grupo amplio de discusión de unos 30 
minutos para facilitar el intercambio de las respuestas. 
 
Resuma la discusión, señalando tanto las opiniones distintas como las comunes. Para el cierre de la 
discusión, dependiendo del grupo, puede preguntar por qué los alumnos tienen opiniones tan 
diferentes sobre las mismas imágenes. Al final, pida a los participantes que reflexionen individualmente 
sobre la actividad. 
 
Ejemplos de uso práctico 
 
“Adentrarse en la imagen” se introdujo en primer lugar en el programa de desarrollo profesional “Cómo 
implementar proyectos de educación para el desarrollo en su colegio y en la comunidad local”. La 
educación para el desarrollo es un tema relativamente nuevo en Letonia. Se inició un programa para 
educadores para poder llegar a un público más amplio, aumentar el entendimiento de la gente de las 
tendencias globales y sus conexiones con Letonia y con cada uno de nosotros. Este programa ofrece 
una serie de estrategias prácticas que promueven las discusiones/ debates sobre temas/ problemas de 
la vida real. 
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Uno de los temas que se hablaron utilizando la estrategia de “Adentrarse en la imagen” fue “los 
distintos aspectos de la seguridad”. Se utilizaron imágenes de distintas fuentes y que estaban 
relacionadas con: 
 
A –  una fotografía hecha en el campo de refugiados de Gori, que muestra las consecuencias de la 

guerra entre Georgia and Rusia; cerca de 1000.000 civiles tuvieron que abandonar sus 
hogares. 

 
B –  una foto relacionada con el SARS (síndrome respiratorio agudo severo). Afectó a unos 37 

países y 800 personas murieron. Empezó en China, y se propagó a los países del continente 
asiático. Se veía gente con marcas en la cara por todos los lados. El miedo al SARS dañó 
severamente la economía de los países asiáticos. 

 
C –  una foto que muestra el conflicto armado en el Medio Oriente. Los conflictos de hoy en día 

suelen ser guerras para poder acceder a los recursos naturales, sobre todo para el petróleo. 
Los conflictos de Irak, Kuwait y Afganistán son intentos de las empresas poderosas para dividir 
sus influencias son las regiones petroleras. Estas guerras continúan en el propio país y los 
más dañados y los que más sufren suelen ser los civiles. 

 
D –  una foto relacionada con las condiciones de vida en los países en desarrollo. Millones de 

personas en los países en vías de desarrollo mueren porque no tienen acceso a agua potable. 
Una de las soluciones es la “gota de vida”, un filtro personal de agua, de unos 25 cm de largo, 
unos 30 mm de diámetro y que cuesta menos de 2 Dólares. Purifica el agua y mata distintos 
bacilos. Con uno podemos filtrar aproximadamente 700 litros de agua, que es el consumo 
estimado anual de una persona. Lo inventó Westrgaard Frandsen. 

 
E –  una foto que muestra un niño-soldado de Uganda. Se han usado a los niños en las guerras 

desde el comienzo de la civilización. Esta práctica se extendió ampliamente en la guerra civil 
americana. Hoy en día unos 300.000 niños son soldados, de los cuales dos tercios se 
encuentran en África. Involucrar a niños en conflictos armados supone la violación de sus 
derechos. 

 
F – una foto que muestre la preocupación de la gente con respecto a la seguridad. Los 

aeropuertos y los aviones, donde se concentra un gran número de personas en un lugar 
relativamente pequeño, suelen ser a menudo blanco de las amenazas terroristas. La 
comunidad internacional debate el equilibrio entre medidas de seguridad y la protección de 
datos personales, la privacidad y los derechos humanos. 

 
Se les muestra a los alumnos en una pantalla las seis imágenes descritas previamente y se les da las 
siguientes tareas: 
 
a)  ¿Qué cree que la persona de la imagen piensa/ dice en este momento en particular?.  
 Escriba su respuesta, luego léala a los demás, y de pie a comentarios al respecto 
 
b)  ¿Qué problemas relacionados con la seguridad y el conflicto puede aprender de esta imagen? 

Responda a la pregunta en su grupo, luego preséntelo a los demás grupos y de pié a que se 
comente. 

Los aspectos más destacados en la discusión en grupo se compartieron con el grupo más amplio. 
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Después, el formador resumió las ideas y señaló los elementos comunes y diferentes que surgieron 
durante la discusión en grupo. Al final de la actividad, el formador pidió a los participantes que 
reflexionasen individualmente sobre su aprendizaje y sobre la estrategia que se utilizó. El EOE se llevó 
a cabo con estudiantes universitarios de segundo curso de administración europea. La actividad se 
utilizó para introducir el tema “Globalización” en el seno de la unidad de “comercio internacional” en 
clase de inglés. Antes de introducir el tema a los estudiantes, se les dio 6 folletos con imágenes de 
distintos aspectos relacionados con la globalización. Trabajaron en grupos de dos para encontrar un 
título apropiado (que reflejase el significado/ mensaje de la imagen) para cada uno de los fotógrafos y 
explique la razón por la que eligieron ese título. A continuación, se les pidió que trabajasen en parejas 
distintas para identificar los elementos comunes de las seis imágenes y que nombrasen el tema con 
las que estaban todas relacionadas. Un vez que se introdujo el tema “Globalización”, el profesor 
empezó un grupo en la pizarra, con la palabra del tema en el medio, y las palabras Economía, Cultura, 
Medio ambiente, Sociedad y Política a su alrededor. Después de debatir en pequeños grupos y con 
toda la clase, se les pidió a los estudiantes que expresasen su opinión sobre qué dimensión de la 
globalización representaba cada imagen. Al final, se les sugirió a los alumnos que compartiesen sus 
opiniones desarrolladas por escrito sobre la actividad con el profesor. 
 
La estrategia también se probó en cinco grupos de profesores y directores en el contexto de un 
programa de un complejo programa de formación sobre Educación Inclusiva para Alumnos Escolares. 
 
La sesión en la que se utilizaba se centraba en trabajar efectivamente con padres/cuidadores. Las 
preguntas clave que se les planteó a los grupos para el debate, se centraron en cuatro imágenes 
distintas (que mostraban distintas familias en una gran variedad de situaciones diarias) fueron: 
 

I. ¿Por qué estos padres podrían ser “difíciles de alcanzar” para usted? 
II. ¿Por qué pueden sentir estos padres que usted es el que es “difícil de alcanzar”?  

 III. ¿Alguna de las imágenes muestra el tipo de padres con los que trabaja? ¿Qué similitudes 
hay? ¿Existen diferencias? ¿Cuáles? 

 

 
En el transcurso del debate, se incluyeron preguntas provocadoras, como por ejemplo: “¿Qué cree que 
hicieron estas personas antes de que se hiciese la fotografía? ¿Qué tipo de padres podrían ser éstos: 
articulados, asertivos, enfadados, con formación, educados, etc.?” 
 
Evaluación 
 
Durante la fase de ensayo de la propia estrategia (EPE) y de la prueba por parte de otra organización 
(EOEI), se recopilaron las impresiones de los participantes y formadores. Los más importantes se 
resumen más adelante. 
 
Las figuras más importantes del “Adentrarse en la imagen“: 

• Fomenta la colaboración en grupo mientras que también prepara para el debate en grupos más amplios, 
• Da la oportunidad de compartir la propia experiencia, 
• Mejora las propias habilidades de aprendizaje; 
• Desarrolla la empatía, la creatividad y el pensamiento crítico. 
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Algunos de los argumentos que dieron los participantes para demostrar que la estrategia motiva a la 
gente a aprender fueron: 

• Se puede utilizar para el desarrollo profesional; 
• Es útil para conectar la teoría con la práctica; 
• Proporciona la posibilidad a los alumnos de que expresen sus opiniones y sentimientos, y que aprendan 

sobre ellos mismos. 
 
Los estudiantes también señalaron que lo fundamental, para que volviesen a participar en este tipo de 
actividades educativas y de aprendizaje permanente, era que hubiese un ambiente positivo, 
preferiblemente en un aula agradable. Los temas que se discuten deberían ser importantes para ellos. 
El enfoque para el aprendizaje debería ser interactivo, orientado a la colaboración y relacionado con la 
creatividad del alumno. Los ejemplos y casos de la vida real deberían utilizarse, de manera práctica en 
el día a día tanto profesional como personal. La utilización de TIC´s también se señaló como un plus. 
 
En las entrevistas posteriores a los ensayos de las estrategias, los formadores dieron su opinión sobre 
la aportación más significativa del uso de la técnica de “Adentrarse en la imagen“, que tuvo un nivel de 
implicación muy alto por parte de los alumnos. 
 
Los participantes estuvieron muy dispuestos a la hora de cambiar de un grupo a otro, opinaron 
voluntariamente, y también a la hora de compartir sus experiencias profesionales y personales. 
Además, los participantes demostraron un entendimiento profundo del tema/ problema que de debatió. 
 
Conclusiones 
 
“Adentrarse en la imagen” puede utilizarse en situaciones diarias, así como en la propia vida 
profesional. Facilita la comprensión a los alumnos de los conceptos clave o temas principales. 
Además, desarrolla las habilidades de pensamiento crítico y creativo y también la capacidad de motivar 
a la gente para que se involucre en procesos de aprendizaje permanente. 
 
Las características que garantizan la eficacia de la estrategia son: 

• Fomenta el aprendizaje activo y colaborador. 
• Permite la expresión de diversas opiniones, y de interacciones de peso entre los participantes, mientras 

que también ayuda a desarrollar un sentido de seguridad en cada participante teniendo en cuenta que 
todas las ideas y pensamientos de todo el mundo importan y se les escucha muy respetuosamente. 

• Asegura un ambiente positivo. 
• Es adecuado para relacionar la teoría a la práctica. 

 
Y en cuanto a la transferibilidad, la estrategia de “Adentrarse en la imagen” se puede utilizar en 
distintos contextos y ambientes culturales. Como han demostrado tanto el EPE y el EOE, la estrategia 
es más bien flexible y puede adaptarse a las necesidades de una gran variedad de público. Cuando los 
formadores deciden utilizarla, deberían familiarizarse primero con el contexto social, político y cultural 
de los alumnos, de manera que puedan incluir unas imágenes con elementos localmente identificables 
y que reconozca el aprendiz. 
 


