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Metodología participativa 



Moderación con Tarjetas 

La metodología se apoya en la técnica del Metaplan. 

El Metaplan fue ideado en Alemania.  

A finales de la década de los setenta, llego al 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Costa Rica. 

En los años ochenta pasó a ser utilizado en el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Colombia. 

Luego se esparció a los demás países de América 

Latina. 

Es aplicada con bastante éxito en Brasil en la 

elaboración de planes de desarrollo y presupuestos 

participativos. 



Moderación con Tarjetas 

Crear espacios de participación, en 

los que cada persona pueda 

contribuir con lo mejor de sus 

conocimientos y habilidades. 

Fomentar, en la experiencia grupal, 

la creatividad de las personas. 

Estimular a los grupos para 

encontrar caminos de acción y 

soluciones a sus problemas. 

Facilitar los procesos de discusión, 

priorizando la pluralidad de 

opiniones. 

Capital 

Social 



Moderación con Tarjetas: Nuevas Prácticas, 

Nuevas Formas de Actuar y de Comunicarse  

Promueve la capacidad de síntesis y fundamentación de 
opiniones. 

Moviliza las potencialidades de creatividad, que en 
situaciones clásicas de trabajo, quedarían reprimidas. 

Priorizada la búsqueda de salidas de consenso, también 
asume la posibilidad de la convivencia. 

Participación plena y activa de cada integrante del grupo, 
basándose en el respeto mutuo, la transparencia y la 
participación en términos de igualdad. 

Rompe en los procesos de discusión, con posibles privilegios 
o monopolios de opinión. 

Reduce los espacios para el discurso bonito, pero muchas 
veces vacías. 



La Visualización con Tarjetas como 

Herramienta de Moderación 

Se formula una pregunta clave: 

 Respeta la igualdad de opiniones. 

 Contribuye a una mayor identificación del grupo con su trabajo. 

Eficacia del proceso de discusión: 

 Profundiza el proceso de reflexión individual y grupal. 

 Se privilegia la palabra escrita, lo que contribuye a reducir 

malentendidos. 

 Contribuye a la profundidad de la discusión. 

 Se levanta simultáneamente las opiniones e ideas de un grupo, 

en un tiempo relativamente corto. 

 Permite al grupo: organizar y reorganizar las ideas, argumentos 

y opiniones, según las necesidades. 

 Que los contenidos trabajados puedan mantenerse expuestos 

para posterior referencia. 



Insumos para la Moderación 

Tarjetas rectangulares 

Tarjetas circulares 

Tarjetas ovales 

Tarjetas direccionales 

Tarjetas hexagonales 



Planeación Estratégica 

Visión 

Hacia 

donde 

vamos 



Ejemplos de Misión y Visión 



Moderación con Tarjetas como Herramienta de 

la Planeación Estratégica 

VISIÓN 

Esquema Lógico de Trabajo 

Líneas de Acción 1 

Líneas de Acción 2 

General 

Líneas de Acción 3 

Líneas de Acción 4 

MISIÓN OBJETIVOS 

Específicos 

Líneas de 

Acción / Ejes  

Rectores 



Ejemplos de Objetivos 



Ejemplos de Objetivos 



Moderación con Tarjetas como Herramienta de 

la Planeación Estratégica 

REUNIÓN CON INVOLUCRADOS 

Estrategia 1 Acción 1 

Acción 1 

Estrategias Proyectos Acciones 

Acción 2 

Acción 2 

Acción 2 

Líneas de Acción /  

Eje Rectores 

Línea de Acción 1 

Programas 

Línea de Acción 2 Estrategia 2 

Programa 1 

Programa 2 

Proyecto 1 

Proyecto 2 



Moderación con Tarjetas como 

Herramienta de la Planeación 

Estratégica 

REUNIÓN CON INVOLUCRADOS 

Acción 1 

Acción 1 

Acciones 

Acción 2 

Acción 2 

Acción 2 

PORTAFOLIO 

DE PROYECTOS 

Financiamiento 

• Estatal 

• Federal 

• Iniciativa Privada 

Cooperación 

Internacional 

Para el 

Desarrollo 
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