


Relevancia de la Gestión de Información en el Territorio 

Agenda: 
 
1. Información geográfica, conceptos y ciclo 

de vida 
2. Gestión de Información geográfica 
3. Componentes de gestión de información 

geográfica 
4. Algunos ejemplos de GIG 



Mundo real dinámico Captura de información Procesamiento 

Cargue de bases de datos  

Información geográfica 



Tradicional 

Crecimiento de la cultura de información geográfica 



Elementos  

Presentación del mundo real 



Definición de Información geográfica 

Información espacial 
georreferenciada requerida como 
parte de las operaciones científicas, 
administrativas o legales, que posee 
una posición implícita (la población de 
una sección censal, una referencia 
catastral, etc.) o explícita 
(coordenadas obtenidas a partir de 
datos capturados mediante GPS, etc.). 



R. Naturales 

Movilidad 

S. Públicos Infraestructura 

Riesgos 

Defensa Educación Salud 

Información y características de la Información geográfica 



Continuidad de elementos  

Estructura de bases de datos 

Sistema de referencia 

Calidad de información 

Escala de captura Cubrimiento cartográfico 

Legislación vigente 

Condiciones para uso de la Información geográfica 



Planeación 

Producción 
(nueva, 

actualizada) 

Cargue de 
Base de 

datos 

Control de 
calidad 

Distribución 

Conocimientos, 
información 
(documentos) 

Datos 

Requerimientos  

Modelo de gestión 

Usuarios 

Ciclo de vida de la Información 



Ciclo de vida de la Información geográfica 



Ciclo de vida de la Información IDECA 



Gestión de información geográfica 

La gestión de información geográfica tiene 
como propósito implementar un conjunto de 
componentes que orientan al mejoramiento 
de los procesos de diseño, producción, 
publicación y actualización de los datos.  



Productores: Características 

Usuarios : Requerimientos 

Comunicación 

Condiciones 

Reglas claras 

Cómo facilitar las tareas con I.G. 



Cuando se trata de información geográfica se crea un entorno que permite a gran variedad 
de usuarios poder acceder y recuperar datos completos y consistentes de forma ágil y 
segura, ellos constituyen una pieza importante (necesidades, restricciones, relaciones 
internas y externas) 

Los usuarios 



Objetivo de la GIG 

• Cooperación y  coordinación 
• Base geográfica de referencia (datos comunes) 
• Normalización (datos, formatos y tecnologías) 
• Disposición, acceso y uso  de información 
• Interoperabilidad e intercambio 
• Estrategias de producción  
• Documentación 



Ahorro en tiempo y dinero Evitar duplicidad en tareas 

Facilitar el intercambio  

Optimización de procesos  

Documentación  

Qué se logra con la GIG 



• Políticas  

  

• Estándares 

 

• Colaboración y roles específicos  

 

• Documentación 

 

• Integración de nueva información 

 

• Intercambio de conocimientos  

 

• Calidad 

 

Principios de la GIG 



Políticas Características 

Gestión de información geográfica 

Conjunto de principios y 
estrategias que buscan orientar 
el comportamiento de actores 
individuales y colectivos para el 
mejoramiento de la gestión de 
información geográfica, 
considerada fundamental para 
el desarrollo social y 
económico de un país. 

• Definen el marco de acción 
sobre la temática tratada 

• Respaldo de alto nivel 
• De conocimiento público 
• Aceptación  
• Busca incrementar y maximizar 

el  valor de los datos 
geográficos 



Estándares A qué? 

Gestión de información geográfica 

Definen el marco de acción 
sobre la temática tratada 
Respaldo de alto nivel 
De conocimiento público 
Aceptación  
Busca incrementar y maximizar 
el  valor de los datos 
geográficos 

• Definiciones 
• Formatos 
• Estándares de calidad 
• Procesos  
• Procedimientos 
• Estándares internacionales  



Componentes de IDECA 



Aprender haciendo  

Actividad No. 1 



Mesa de predios  

Tiempo estimado:  

45 minutos  a 1 hora  

 

Insumos:  

Impresiones con taller 

Esferos 

Tablero 

Marcadores 

 

En junio de 2012 la Alcaldía Mayor de Bogotá 
expide la Directiva 004, con el objeto de 
consolidar una base organizada de predios 
propiedad del Distrito con características de: 
Urbanizables no urbanizados y urbanizados no 
construidos, sobre los cuales puedan 
materializarse los programas y proyectos del 
Plan de Desarrollo Bogotá Humana, una vez se 
verifique el cumplimiento de las condiciones 
requeridas para este propósito. 
Lea la directiva 004 de 2012 
Identifique su rol dentro del ejercicio     
Con base en el rol asignado diligencie el 
formato 



Objeto: 

• Identificar los roles de usuario y productor y sus 
requerimientos, para llegar a una armonización 

• Identificar las características que  debe cumplir 
la información geográfica cuando se trata de 
utilizarla en desarrollo de un proyecto 
interinstitucional y la necesidad por tanto de 
establecer estándares. 

• Identificar capas base para un proyecto  

• Identificar  a partir de los roles algunas políticas 
de información geográfica 

• Con base en los puntos anteriores llegar a 
determinar los componentes del proyecto de 
mesa de predios  y si es posible esquematizarlos 
en un modelo 

Mesa de predios  



Componentes de la GIG 



Gestión de información 

Componentes de la GIG 



Gestión de Información 



¿Qué es? Conjunto de procesos por los 
cuales se controla el ciclo de vida de la 
información desde su obtención hasta su 
disposición final, con el objeto de 
garantizar la integridad, disponibilidad y 
confidencialidad.  

Qué es gestión de la información geográfica 

¿Para qué? Planificar, organizar, dirigir y 
controlar recursos, sistemas y acciones 
asociadas con la información 

¿Qué se logra? Minimizar costos y 
maximizar beneficios, asigna 
responsabilidades  que aseguran los 
flujos de información constante.  



Beneficios de la GIG 

• Disponibilidad de la información 

• Acceso oportuno 

• Integración y administración de la información para facilitar la toma de decisiones 

• Estructura organizativa que garantice y facilite la comunicación entre sus miembros 

• Cultura empresarial de coordinación entre individuos 

• Reducción de costos 

• Mejora en la atención de respuesta a los usuarios de la información 

• Generación de productos mas innovadores  y menos costosos, a partir del 
aprovechamiento de las experiencias y de la información que reducirá el trabajo.  



Definición 

La Gestión de la Información, (GI), es un 
conjunto de procesos por los cuales se 
controla el ciclo de vida de la 
información, desde su obtención - por 
creación o captura, hasta su disposición 
final - archivada o eliminada.  

Objetivos 

Los Objetivos de la Gestión de 
Información es garantizar la integridad, 
disponibilidad y confidencialidad de la 
información.  

 

Proceso mediatizado por un conjunto de 
actividades que permite la obtención de 
información, lo más pertinente, relevante 
y económica posible, para ser usada en el 
desarrollo y el éxito de una organización. 

Gestión de información - Datos 



Gestión del conocimiento 



“Conjunto de 
procesos que 
permiten utilizar el 
conocimiento como 
factor clave para 
añadir y generar 
valor.  La G.C. va 
mucho más allá del 
almacenamiento y 
manipulación de 
datos.” 

 

Sabin Azúa  

 

“Tarea de reconocer 
un activo humano 
enterrado en las 
mentes de la 
personas y 
convertirlo en un 
activo empresarial al 
que puedan acceder 
y que pueda ser 
utilizado por un 
mayor número de 
personas, de cuyas 
decisiones depende 
la empresa.” 
 
Marshall, Prusak y 
Shpilberg 

“Puede estar asociada 
con todo lo atinente a 
la organización 
centrada en procesos 
de aprendizaje, a la 
gestión de los recursos 
humanos, a la cultura 
organizacional, a la 
gestión de tecnologías 
de la información, a los 
procesos y a la 
reingeniería en sí” 
 
G. Ponjuán D. 

Gestión del conocimiento - Algunas definiciones: 



Gestión del conocimiento es todo el conjunto de actividades 
realizadas con el fin de utilizar, compartir y desarrollar los 

conocimientos de una organización y de los individuos que en ella 
trabajan, encaminándolos a la mejor consecución de sus objetivos. 

 

 

 

 

 

 

Gestión del conocimiento 



Saber QUÉ 

Saber COMO 

Conocimiento 
Explícito 

Información: 
Estadísticas, datos, 

teorías, red de 
contactos 

Procedimientos: 
Políticas internas, 

manuales de proceso, 
experiencias y 
antecedentes 

Conocimiento 
Tácito 

Cultura:  
Valores, intuiciones, 

opiniones 

Capacidades: 
Experiencia personal, 
grupos de expertos 

Gestión del conocimiento 



Objetivos de la Gestión del conocimiento 

• Desarrollo, adquisición y aplicación del 
conocimiento. 

• Mejorar procesos, procedimientos, 
métodos del negocio 

• Optimizar los tiempos  
• Solucionar de forma oportuna los 

problemas 
• Reducir los costos asociados a la repetición 

de errores y duplicidad de esfuerzos. 
• Potencializar las habilidades, 

competencias y conocimiento de las 
personas 

• Crear una cultura de autoaprendizaje y de 
socialización del conocimiento. 



Productos y 
servicios  

Relaciones con 
proveedores 

Comunicación 
interpersonal 

Ambiente de 
trabajo 

Participación de 
trabajadores 

Simplificación 
de procesos 

Eficiencia en el uso 
de los recursos 

Beneficios de la Gestión del conocimiento 



De tácito a 
explícito 

Profundización 
del 

conocimiento 

Redes 
mundiales  

Usuarios 
especializados 

Reducción de 
costos 

Mayor 
información 
disponible 

Estándares 

Organización del conocimiento – Tendencia globalizadora 



Gestión de calidad 



Gestión de calidad 

• Definir de objetivos de calidad, 
alineando para ello los intereses de la 
organización con las necesidades de 
los usuarios  

• Facilitar los medios necesarios para 
lograrlo 

• Evaluar y vigilar que se alcance la 
calidad deseada 

• Mejorar continuamente de acuerdo 
con la exigencia del mercado. 

Gestión de calidad 
 
Estructura operacional de trabajo, bien 
documentada e integrada a los 
procedimientos técnicos y gerenciales, 
para guiar las acciones de la fuerza de 
trabajo, la maquinaria o equipos, y la 
información de la organización de 
manera práctica y coordinada y que 
asegure la satisfacción del cliente y 
bajos costos para la calidad. La alta 
gerencia participa en la definición, 
análisis y garantía de los productos y 
servicios ofrecidos por la organización, 
para lo cual debe:  

Como? 



 

 

 
Requerimientos de          Procesos   Cliente  

usuario       satisfecho 

 

La calidad define: 

Que se requiere, con que características (cliente, productor), como se hace,       
donde se controla, quien verifica y que verifica, que pasa si no cumple… 

Gestión de calidad 



• Procesos  

• Subprocesos 

• Procedimientos  

• Cadena de Valor  

Sistema de gestión integral IDECA 



Gestión documental 



Definición: Conjunto normas 
técnicas y prácticas usadas 
para administrar el flujo de 
documentos de todo tipo en 
una organización.  

Herramientas en las que se 
apoya la gestión del 
conocimiento para  
gestionar efectivamente  y 
de forma eficiente los 
activos intangibles. 

Gestión documental 



• Reducción en tiempo de consulta 
(papel, digital) 

• Reducción de costos de archivo  

• Reducción en tiempo de 
recuperación de un documento  

• Reducción  del riesgo de perdida 
de un documento físico original 

• Acceso concurrente  a un 
documento 

• Mejor atención a los clientes 
• Reducción de costos legales 
• Reducción de costos de acceso 

a documentación  
• Incremento en la satisfacción 

de usuarios  

Ventajas de implantar un SGD 



Modelo de Gestión 



• Crecimiento 

• Madurez 

• Orientación-Personalidad 

 

Modelos de Gestión 



Hace referencia al arquetipo que por sus 
características idóneas, es susceptible e 
imitarse o reproducirse, aplicado a la 
gestión se  orienta a la acción o efecto 
de gestionar o administrar, implica 
acciones para gobernar, dirigir, ordenar, 
disponer u organizar.  

Es la secuencia lógica, 
ordenada y racional en 
la cual deben ser 
planteadas  y resueltas 
las decisiones. 

Privadas Objetivos 

Modelos de Gestión 



Características de un M.G. 



 
 

CICLO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Secuencia lógica de actividades 

SALIDAS FUNCIONES ENTRADAS 

RESULTADOS PROCESOS 

PLANEACIÓN ACCESO Y USO PRESERVACIÓN ACTUALIZACIÓN PRODUCCIÓN 

Gestión de información en el marco de las IDE’s 



• Calidad del Proceso: Orientado a 
asegurar que se están usando 
adecuadamente las normas, 
procedimientos, caracterización 
del proceso, etc. para obtener 
el producto.  

• Calidad del Producto: Asegurar 
que se usan los criterios de 
calidad adecuados para elaborar 
el producto.  

Gestión de información en el marco de las IDE’s 



• Misión:  Qué soy, qué hago, quien más hace lo que yo hago, hacia dónde va, 
cómo saber si lo que hago lo hago bien, quienes son nuestros clientes, qué 
ofrezco? -Planificación 

Componentes del M.G. (ser) 

Definir el modelo de gestión es definir cuales son las principales 
decisiones que se toman en una organización, como se las 

toma, quien y cuando las toma. 



• Funciones:  

Modelo de división 
de trabajo – 
Unidades 
organizativas que 
asumen las 
funciones 

Coordinación 
de funciones  

Función: conjunto 
de actividades  que 
de forma articulada  
es coherente y 
facilita el 
desempeño de 
la organización 

Requisitos que deben ser 
cubiertos para alcanzar la misión 

Componentes del M.G. (hacer) 

Misión 



• Actividades: Conjunto de tareas asumidas por los  empleados 

  

– Describir las tareas de  

 cada puesto 

– Especificar resultados a  

 lograr 

– Estandarizar procesos 

– Predeterminar habilidades  

 de los agentes 

– Regular comportamientos 

 

• Prioridades: Selección de caminos en búsqueda de la 
misión 

Normalización o  
estandarización 

Componentes del M.G. (hacer) 



• Estructuras : Orden jerárquico en función del proceso de 
producción 

 Cadena de mando / Estructura organizativa 

– Organigrama  

– Unidad Organizativa (función) 

• Cultura e Incentivos: Estímulos que permiten orientar la 
conducta 

• El Modelo de Gestión debe buscar armonizar los objetivos 
individuales con los de la organización. 

Componentes del M.G. (estar) 



Ambiente externo:  

• Contexto en el cual funciona la empresa u organización. 
Se puede definir como un intercambio donde se reciben 
recursos e insumos y se entrega un conjunto de productos 
o servicios. 

• Las organizaciones deben adaptarse al nuevo entorno, 
este se puede convertir en una amenaza y por tanto es 
necesario responder con herramientas de gestión a los 
nuevos desafíos (software, modelos de presupuestos, 
planes de marketing). 

Componentes del M.G. (estar) 



Las organizaciones se están constituyendo en una red de nodos ágiles, flexibles con 
conexiones mundiales y capacidad de reconfiguración permanente (empresa extendida).  

 

Enfoques empresariales 

Indiferente Adaptativo Proactivo 



Empresa extendida 

• Genera entornos de entendimiento y 
cooperación entre organizaciones y 
aportan una respuesta rápida, 
flexible y económica al cliente. 

• Empresa virtual con un conjunto de 
entes vitales para la competitividad 
de la organización  

• La gestión del conocimiento 
constituye  el hilo conductor inter e 
intra- organizacional  (TIC’s) 

Nuevo paradigma organizacional 

• Cambian roles del trabajador y 
adquiere importancia las TIC, y la 
gestión del conocimiento, siempre 
bajo un enfoque sistémico. 

• El Enfoque Sistémico permite una 
visión de conjunto, en donde se debe 
controlar y rediseñar relaciones entre 
nodos (TIC’s). 

 

Modelos de Gestión 



ANTES  DE REALIZAR GESTION 

DE INFORMACION 

DESPUES DE REALIZAR GESTION DE 

INFORMACIÓN  

Cada entidad produce la información geográfica 

que requiera para sus análisis 

Productores de información identificados y 

responsables de sus datos misionales 

Datos escasos, de difícil localización, acceso y 

utilización  

Posibilidad de integrar  la información 

Dificultad para encontrar los datos requeridos  Información sobre disponibilidad de los datos 

debidamente publicada y puesta a disposición 

del público   

Demora en la consecución de información sobre 

los datos y  su calidad  

Información sobre los datos disponibles como: 

precisión, grado de actualización, entre otros. 

Conocimiento y aprendizaje reservado a nivel 

institucional o personal 

Facilidad en la trasferencia del conocimiento 

Recursos limitados tanto económicos, 

tecnológicos y humanos  

Optimización de recursos a todo nivel 

Información de Gestión Geográfica 



 

ANTES DE REALIZAR GESTION 

DE INFORMACION  

DESPUES DE REALZIAR GESTION 

DE INFORMACION  

Duplicidad de información por necesidad de 

satisfacer sus objetivos 

Definición de datos fundamentales  y 

responsables. Producción de información según 

misión de la entidad 

Procedimientos complejos al momento trabajar 

con información proveniente de otras fuentes  

Facilidad en el uso de información proveniente 

de otras fuentes, posibilidad de inter-operar 

información y servicios 

Definición de calidad de  información de acuerdo 

a necesidades propias o según requerimientos sin 

estándares aplicables a nivel general 

Existencia de estándares de información 

geográfica aplicados  en la producción de 

información 

Software disponible complejo, potente pero poco 

estandarizado  

Posibilidad de manejar herramientas de 

software libre y tecnología abierta  

Requiere personal especializado en manejo de 

software  

Mayor facilidad en el aprendizaje  

Esfuerzos aislados de integración de información Respaldo legal para la integración e 

interoperabilidad  

Gestión de Información Geográfica 



• Respuesta oportuna a las 
necesidades de los usuarios 
de información 

• Mayores beneficios sociales 
por decisiones más 
apropiadas 

• Retribución a la sociedad 
con información de calidad 

• Mejores servicios y obras 
que redundan en una 
mejor calidad de vida 

• Desarrollo de proyectos 
acorde a las necesidades 

 

• Toma de decisiones más 
acertada (elementos de 
juicio) 

• Información al alcance de los 
interesados y usuarios en 
general 

• Democratización de la 
Información Geográfica y el 
conocimiento 

• Responsabilidad,  calidad, 
oportunidad  y distribución 
de la información misional 

• Planificación más veraz 
y ajustada a la realidad 
(información disponible, 
actualizada y de calidad) 

 

 

 

• Oportunidad en la entrega 
y calidad en la producción 
de información 

• Uso de  herramientas 
y software que faciliten 
interoperabilidad 

• Reduce costos, tiempos 
y actividades redundantes 

• Optimización de recursos 
humanos y técnicos, gestión 
del conocimiento 

• Distribución de recursos 
más acertados, al  incluir 
variables geográficas para 
el estudio y asignación 

  

Ventajas corporativas por G.I.G. 

Sociales Políticas Económicas 



Refuerzo de conceptos 

Actividad No. 2 



Componentes de Gestión 
de Información Geográfica Sobre una cartulina y con base a los componentes 

de gestión de información asignados al grupo, 
recortar y  pegar el producto o servicio de IDECA en 
cada uno de ellos según el criterio del grupo. 
Socializar el producto. 

Tiempo estimado:  
30 a 45 minutos   

 

Insumos:  
Impresiones con productos 
y servicios 
Octavos de cartulina 
Tijeras 
Pegante 
Esferos 

 

Objeto: 
• Consolidar los conceptos de: Gestión de 

información, gestión documental, gestión 
del conocimiento y gestión de calidad 

• Con base en el concepto  de los componentes 
de gestión  de información geográfica y el 
conocimiento que se tenga sobre los productos 
y servicios entregados,  definir el componente 
o los componentes a los que está direccionado. 

• Identificar que un producto o servicio puede 
estar apuntando al fortalecimiento de uno o 
varios de los componentes de la Gestión de 
información geográfica. 



España es un ejemplo en tema de GIG. 

Iniciativas internacionales 



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
I&D&I, Difusión y Transferencia de Conocimiento, Cooperación Técnica 

P
O

LÍ
TI

C
A

S 
IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
LE

S 

G
ES

´T
IÓ

N
 D

E 
TE

C
N

O
LO

G
ÍA

 

G
ES

TI
Ó

N
  

D
O

C
U

M
EN

TA
L 

DATOS 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 D

E 
N

EC
ES

ID
A

D
ES

 
P

O
LÍ

TI
C

A
S 

N
A

C
IO

N
A

LE
S 

DISTRIBUCIÓN Y ACCESO 

APLICACIONES Y MERCADO DE LA INFORMACIÓN 

ESTÁNDARES 

GESTIÓN DE CALIDAD 
 

 

Modelo de Gestión propuesto ICDE 



• Generar políticas de IG 
(desarrollo social y económico) 

• Datos geográficos claros, cobertura 
Nacional, especificaciones claras, 
de fácil integración 

• Documentar datos geográficos 

• Creación de estándares 
(calidad y origen de datos) 

• Identificar y desarrollar servicios 
geográficos. 

GIG Entorno Nacional 



Infraestructura Regional de Datos Espaciales del Eje Cafetero (IDEEC): 
Iniciativa coordinada por la Red de Universidades públicas del Eje Cafetero 
en la cual se articulan  CAR’s, Gobernaciones, Alcaldías Municipales y U. 
Públicas  de Caldas, Risaralda, Quindío, zona norte del Valle del Cauca y 
occidente del Tolima, a nivel Nacional se articula con la ICDE y a nivel 
internacional como un nodo clearinghouse de l FGDC. 

 

Entrono regional colombiano de GIG 



IDECA en conjunto con la SDP han venido 
impulsando la iniciativa de crear la IDE 
regional en el Departamento de 
Cundinamarca, proyecto que ya cuenta 
con el aval de la gobernación, en el cual es 
fundamental implementar una gestión de 
la información geográfica, dadas las 
características y bondades que ofrece.  

Dentro de las actividades para el 2013 
se tienen planeadas: 
 

• Diagnóstico 

• Definición del Alcance 

• Fortalecimiento institucional  

 

Entrono regional colombiano de GIG 



La Infraestructura de Datos Espaciales para 
el Distrito Capital – IDECA, se define como 
el conjunto de datos, estándares, políticas, 
tecnologías y acuerdos institucionales, que 
de forma integrada y sostenida, facilitan la 
producción, disponibilidad y acceso a la 
información geográfica del Distrito Capital, 
con el fin de apoyar su desarrollo social, 
económico y ambiental. 

Entrono distrital - IDECA 



Componentes de IDECA 



Modelo de gestión IDECA 



• Nueve políticas de Información  

• Alcance de política de precio 

• Reglamento de Políticas IDECA 

• Estándares de Información geográfica 

• Procesos, subprocesos  y 
procedimientos 

• Resoluciones y decretos 

Datos 

• Mapa de referencia con 29 objetos 
fundamentales 

• Objetos geográficos temáticos 

• Documentación soporte 

• Datos con calidad, disponibilidad 

Modelo de información IDECA 

Políticas y estándares 



• Entrega de información en formatos 
WMS y WFS 

• Sistema de Gestión de Metadatos  

• Sistema de Gestión de Registro de 
Ítems Geográficos 

• Proyectos interinstitucionales 

• Proyecto Nube 

Comunidad 

• Geoportal 

• Proyectos(malla vial integral, Objetos 
geográficos temáticos, servicios 
públicos, mesa de predios) 

• Catedra virtual 

Modelo de información IDECA 

Tecnología 



Fortalecimiento Institucional 

• Noti IDECA 

• Capacitaciones 

• Alianzas estratégicas 

• Mapa del mes 

• Portal Web  IDECA 

• Apoyo para construcción IDE’s  

• Modelo de gestión IDECA 

• Instrumentos 

 

Gestión de información IDECA 

http://www.google.com.co/imgres?q=ideca&hl=es-419&biw=1429&bih=800&tbm=isch&tbnid=4dvLffd9XuCCOM:&imgrefurl=http://www.ideca.gov.co/index.php?q=es/content/proyectos-geogr%C3%A1ficos&docid=t9jDcklPzy7zyM&imgurl=http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/recomendados/modulo-IDECA.jpg?1341863078&w=200&h=196&ei=qTlHUcLAMM3a4AOExoCgBA&zoom=1&sa=X&ved=0CK8BEIQcMB8&ved=1t:3588,r:31,s:0,i:175&iact=rc&dur=67&page=2&tbnh=156&tbnw=160&start=24&ndsp=26&tx=78&ty=71


Evaluar aprendizaje 

Actividad No. 3 



Juego  de memoria • Dividir el grupo en dos 

• Nombrar un representante (Fijo o cambiante, 
definir desde un principio) 

• Solicitar dos números para armar pareja, si arma la 
pareja continua, de lo contrario cede el turno. 

• Si se arma la pareja se da un punto al equipo 
ganador y se marca la casilla para identificar que 
esta fuera de juego 

• Llevar en tablero el puntaje por grupo 

 

Tiempo estimado:  

30 a 45 minutos  

 

Insumos:  

Tablero con parejas 

Marcas para el tablero 

Tablero 

Marcadores 

 

Objeto: 
• Afinar los conceptos expuestos 
• Fomentar el trabajo en equipo 
• Crear un espacio relajado y competitivo entre los 

participantes. 



Gracias por su asistencia y participación 


