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Momento 3 – Reto de equipo

“Muro consejero: Integrando información y perspectivas diversas”

Guía de trabajo

Después de leer la historia asignada, individualmente responda en un 
documento las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es el problema por resolver?
• ¿Cuál es la causa del problema?
• ¿Quiénes son las personas involucradas en el problema?
• ¿Cuáles serían las principales tres (2) estrategias que propone para 

solucionar el problema?

Luego, de acuerdo a las indicaciones del facilitador, se organizarán en grupos 
de 4 personas y compartirán las respuestas a las preguntas anteriores a través 
de un espacio asignado en una wiki que estará dispuesta en la plataforma. 
Adicionalmente como equipo deben responder las siguientes preguntas:

• ¿La historia que cada uno tenía es la misma?
• ¿Hay factores o nueva información o perspectivas que contribuyen a la 

solución de problemas o que no habían contemplado?
• ¿Qué proceso o pasos usaron para construir las estrategias propuestas?

Es importante de tener en cuenta no solo la perspectiva propia (solo la 
historia dada a cada uno) sino también la perspectiva de los otros, además 
del trabajo colaborativo donde cada integrante aporta y nutre el ejercicio.

Ahora, cada grupo debe a responder las preguntas iniciales, donde propondrán 
una estrategia para solucionar el problema propuesto, de forma más detallada 
y teniendo en cuenta la reflexión realizada y la información/perspectivas 
brindada por cada integrante del grupo a partir de las particularidades de la 
historia que cada uno tenía.

Luego cada grupo publicará en el espacio asignado en la wiki colaborativa la 
estrategia grupal propuesta.

Para finalizar, a partir del trabajo realizado por ustedes y lo compartido en 
la wiki colaborativa, deben resaltar los aciertos y aspectos por mejorar en el 
proceso de resolución de problemas, para lo cual se recomienda hacer uso del 
modelo LATO expuesto por Ntatamala, Ngobese y Mukhuba (2019) como una 
guía para solucionar problemas, el cual consiste en los siguientes principios:
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•  Identificar componentes del conocimiento 
tanto declarativo como procedimental

•  Contextualizar el problema

•  Pedirle a los estudiantes que predigan 
consecuencias y el por qué

•  Usar problemas auténticos

•  Usar estrategias de enseñanza directa 
(deductivas)

•  Usar enseñanza inductiva para direccionar

•  Ayudar al estudiante a definir/comprender el 
problema

•  Usar los errores como evidencia de conceptos 
erróneos 

•  Hacer preguntas/comentarios sobre las 
alternativas del estudiante

•  Practicar en múltiples contextos estrategias 
similares

•  Hacer preguntas que animen a ver lo general

•  Fomentar el interés y motivación 

•  Planear lecciones con el fin de aumentar l nivel 
de sofisticación 

•  Fomentar práctica del conocimiento adquirido

•  invitar a los estudiantes a adaptar la estrategia 
a su contexto 

•  Comparar la eficiencia de múltiples soluciones

Ntatamala, Ngobese y Mukhuba (2019)




