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INTRODUCCIÓN 

El documento que se presenta a continuación es una compilación de estrategias, 

técnicas y métodos, que fueron seleccionados a partir de la necesidad de proveer a 

los alumnos del Centro de Estudios Superiores de Tepeaca de la Licenciatura 

Médico Cirujano y Partero con las herramientas didácticas necesarias para ser 

aplicadas sobre los contenidos de las materias del área básica, coadyuvando así en 

la mejora de su aprendizaje y por tanto facilitando el incremento en su desempeño 

académico.  

 
Estas herramientas son transmitidas y ejercitadas en las horas programadas para 

estudio autodirigido, favoreciendo en el alumno el desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico indispensables en la formación profesional del alumno. Es 

importante señalar que el documento que aquí se presenta, está fundamentado en 

el Modelo Educativo del Centro de Estudios Superiores de Tepeaca, y basado en 

los paradigmas conductual-cognitivo con enfoque sociocultural y da sustento a las 

técnicas, estrategias y métodos utilizados como parte del proceso enseñanza-

aprendizaje en los primeros dos años de formación del alumno. Finalmente, la 

presente compilación también presenta técnicas que desarrollan pensamiento 

crítico como una preparación al proceso de enseñanza-aprendizaje que dentro del 

área clínica tendrá que utilizar el alumno en congruencia con el Modelo Educativo 

CEST. 
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ANTECEDENTES 

El Modelo Educativo del Centro de Estudios Superiores de Tepeaca, tiene como 

objetivo principal, la profesionalización del alumno, avanzando en sentidos 

paralelos; la formación profesional y la formación personal, ambos ejes como 

rectores del quehacer educativo. Dicho Modelo evoluciona a lo largo de la carrera 

de una metodología conductista-cognitiva y constructivista con enfoque 

sociocultural, a partir del desarrollo académico y personal del alumno.  

 

Durante el internado, servicio social y egreso de los alumnos, el Modelo Educativo 

CEST plantea el aprendizaje centrado en el alumno, como actor principal para la 

reconstrucción del conocimiento adquirido a lo largo de su formación y 

transformando su entorno, convirtiéndose en el protagonista de su aprendizaje.  

 

En este momento, el alumno, ha desarrollado habilidades personales que le llevan 

al último nivel de la pirámide, la profesionalización. Por tanto, es importante que, 

durante este proceso de formación rumbo a la profesionalización del alumno, se le 

provea de apoyos educativos en los que su aprendizaje se potencialice. Por tanto, 

el Estudio Autodirigido toma un papel de vital relevancia.   

 

Partiendo de la exigencia del aprendizaje autónomo en el estudio autodirigido, la 

enseñanza en el médico actual no puede partir de la premisa de que el estudiante 

es independiente en su trabajo, de acuerdo a (Parra P. P., No. 7, 2010), por lo que 

la institución de formación debe generar los mecanismos que le permitan al alumno 
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DESARROLLAR dicha competencia, ENSEÑÁNDOLES a aprender por sí mismos, 

para finalmente ser profesionales autónomos. Por tanto y en congruencia con el 

Modelo Educativo CEST el alumno aprende en diferentes momentos de su 

formación académica y personal por medio de diferentes metodologías, desde la 

etapa instruccional, pasando por la reflexiva hasta llegar a la construcción y 

reconstrucción de su aprendizaje, que posibiliten la autonomía y por tanto la 

trasformación de su contexto, profesionalizando su labor como médicos. 

 

Por tanto, el proceso del alumno en estudio auto dirigido permite fomentar la 

responsabilidad y compromiso con su propio aprendizaje. El (Consejo Directivo 

AMFEM, 2011-2013) menciona que se trata de un proceso en el cual el alumno 

parte de la información/contenidos que serán ampliados y/o profundizados de 

manera autónoma con los recursos escolares y no escolares con los que cuenta, a 

fin de desarrollar alguna competencia.  

En el CEST, el estudio auto dirigido es un proceso en el cual se le brinda al alumno 

recursos escolares dentro del aula por medio de talleres (Taller de Pensamiento 

Crítico, Taller de Desarrollo de Habilidades de Pensamiento, Taller de Comprensión 

Lectora, Taller de Técnicas de Estudio, entre otros) impartidos por personal del 

Departamento de Psicopedagogía con el fin de facilitar el desarrollo de habilidades 

para la vida y habilidades pedagógicas para incrementar su desempeño académico.  

La guía para el Estudio Auto dirigido del (Consejo Directivo AMFEM, 2011-2013) 

menciona que para el estudiante es una forma de invertir el tiempo “muerto” en la 
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adquisición de información que amplifique y profundice  el  conocimiento que sea 

de su interés, independiente de tareas y obligaciones escolares. También puede 

dedicarlo al fortalecimiento de habilidades incipientes o en la aplicación de otras ya 

desarrolladas. 

VINCULACIÓN ESTUDIO AUTODIRIGIDO CON MODELO EDUCATIVO CEST 

En el CEST, el estudio autodirigido forma parte de las horas independientes 

registradas en cada programa académico y se establece en la carga horaria de cada 

grupo. Por tanto, durante los espacios de tiempo entre sus materias diarias el 

alumno a través de sesiones aprende o refuerza herramientas útiles para la vida. 

Por tanto, las horas de estudio auto dirigido son importantes para ampliar o reforzar 

los conocimientos en temas académicos de materias de su Plan de Estudios o de 

temas de interés personal. No son programables, pero las acciones o eventos que 

se ofertan a los estudiantes para amplificar su saber por medio de los talleres si lo 

son. Estas horas se utilizan para proveer herramientas de aprendizaje al alumno.  

Las herramientas serán las estrategias y técnicas necesarias para desarrollar la 

autonomía del aprendizaje en el alumno, como se muestra a continuación: 

 Los semestres de 1º a 5º están alineados con áreas básicas estarán 

sustentados en el paradigma conductual-cognitivo de acuerdo al proceso del 

Modelo Educativo CEST.  

 Los semestres de 6º al 10º están alineados bajo el enfoque socio-cultural con 

paradigma cognitivo-constructivista, alineadas con áreas clínicas. 
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Modelo educativo CEST:  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo educativo del Centro de Estudios Superiores de Tepeaca. 
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Ver Tabla 02: Metodología Procesos Enseñanza-Aprendizaje Modelo Educativo 

CEST. 

Tabla 02: Metodología Procesos de Enseñanza-Aprendizaje Modelo Educativo CEST 

METODOLOGÍA APRENDIZAJE 

PROFESIONAL 

ROL DOCENTE ROL ALUMNO PROCESO DE 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

PERSONAL 

AÑO ESCOLAR 

CONDUCTISTA 

Skinner , Bandura 

Centrado en 

Docente 

Hacedor 

Trasmisión 

Conocimiento  

INSTRUCCIONAL 

Recepción 

Conocimiento 

Enseñanza 

Programada e 

Instruccional, por 

medio del logro 

de objetivos. 

Concientización 

Fase Ingenua  

Observación y 

Conocimiento del 

Contexto Socio-

Cultural 

1 a 4 Semestre 

AULA 

COGNITIVA 

Piaget 

Centrado en 

Docente 

Acompañante o 

Guía: 

Desarrollar 

Habilidades 

Pensamiento  

MOTIVADOR 

Asimilación 

Conocimiento  

Enseñanza que 

potencializa, 

desarrolla o 

refuerza 

razonamiento 

lógico y 

estructuras 

cognitivas, la 

motivación es 

indispensable 

para su 

desarrollo. 

(metacognición ) 

Sensibilización 

Fase Crítica  

Reconocimiento 

de su realidad. 

 

5 a 8 Semestre 

AULA 
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CONSTRUCTIVISTA 

Vygotsky, Ausubel 

Centrado en 

Trabajo 

Colaborativo 

Facilitador: 

Colaborativo 

FACILITADOR 

Reflexión Crítica 

Construcción del 

conocimiento 

Enseñanza por 

Intercambio 

Dialéctico y 

experiencial. 

  

Cuestionamiento 

 

Fase Crítica 

  

Reconocimiento 

de su realidad. 

Trabajo 

colaborativo 

9 a 10 Semestre 

AULA 

ENFOQUE SOCIO 

CULTURAL 

K.Lewin y P.Freire. 

Centrado en el 

Alumno 

Facilitador  

DELEGADOR 

Reconstruye y 

Transforma su 

conocimiento 

Interacción Social 

permite 

reconstruir su 

conocimiento por 

sí mismo y 

transformar su 

entorno. 

Profesionalización 

 

Modificación y 

Trasformación de 

su realidad. 

Internado, Servicio 

Social , Egreso 

ENFOQUE SOCIO 

CULTURAL 

K.Lewin y P.Freire. 

Centrado en el 

Alumno 

No Aplica Reconstruye y 

Transforma su 

conocimiento 

Autónomo e 

Independiente. 

Interacción Social 

permite 

transformar su 

entorno. 

Profesionalización 

Fase Final: 

Diálogo entre 

iguales. 

 

Modificación y 

Trasformación de 

su realidad. 

Egreso 

Fuente: Modelo Educativo Del Centro de Estudios Superiores de Tepeaca 2018 

 

 



 

pág. 15 
 

Partiendo de estas tres Intervenciones Educativas y sus Métodos podemos manejar 

las técnicas, estrategia, métodos de tres formas distintas dentro de su formación 

dentro del ámbito escolarizado: 

1) Método Centrado en el Docente 

2) Método Centrado Trabajo Colaborativo 

3) Método Centrado en el Alumno 

Por lo expuesto, es importante definir conceptos y familiarizarnos como alumnos y 

docentes con la metodología, técnicas y quehacer del proceso enseñanza- 

aprendizaje como parte del Modelo Educativo CEST. 

Estrategia: Es el conjunto acciones (apoyados en técnicas de enseñanza y 

aprendizaje encaminadas a un fin, en este caso el aprendizaje. 

En (Latorre Seco, 2018) se menciona que la estrategia es un procedimiento 

heurístico que permite tomar decisiones en condiciones específicas. Una estrategia 

de aprendizaje es una forma inteligente y organizada de resolver un problema de 

aprendizaje. Una estrategia es un conjunto finito de acciones no estrictamente 

secuenciadas que conllevan un cierto grado de libertad y cuya ejecución no 

garantiza la consecución de un resultado óptimo; por ejemplo, llevar a cabo una 

negociación, la orientación topográfica, resolución de problemas, realizar un cálculo 

mental, planificación de una excursión por una montaña desconocida, ejecutar una 

decisión adoptada, entre otros. 
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Técnicas: Procedimientos didácticos que permiten o facilitan el aprendizaje que se 

persigue con la estrategia. 

Actividades: Son parte de la técnica u son acciones específicas que facilitan la 

ejecución de la técnica. Son flexibles y permiten ajustar las técnicas a las 

características del grupo. 

Modelo Educativo: Es una recopilación de distintas teorías, enfoques o 

paradigmas pedagógicos que orientan a los docentes en la elaboración de 

programas de estudio y la sistematización de los procesos enseñanza- aprendizaje.  

Las 30 técnicas y estrategias que a continuación se presentan, fomentan el 

desarrollo de habilidades de pensamiento (paradigma cognitivo) y el desarrollo de 

pensamiento crítico ( enfoque constructivista ) y representan el aprendizaje a partir 

del método centrado en un primer momento en el alumno para posteriormente 

evolucionar a un método centrado en trabajo colaborativo en los semestres 

posteriores, del 6º al 10º en el cual es alumno construye su conocimiento mediante 

discusión y diálogo dialéctico con su docente y  funciona como facilitador en este 

proceso. Por tanto, estas técnicas preferentemente tendrán que ser aplicadas 

durante los semestres en que los alumnos cursan con materias del área básica.  
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TÉCNICAS ESTRATEGIA O MÉTODOS. 

1.- ESQUEMA. 

El Esquema es una técnica que funciona a partir de la lectura y síntesis de un 

documento, texto o resumen. Es una representación o estructura básica para 

organizar el contenido de un tema, es un armazón que funciona como parte del 

proceso de aprendizaje. El Esquema representa gráficamente por medio de 

palabras, organizando las ideas más importantes de un texto. 

Existen muchos modelos posibles de esquemas de llaves, numéricos, 

jerarquización y de redes.  

2.- MAPA MENTAL.  

El mapa mental es una técnica que se utiliza para organizar ideas principales de un 

texto y crear una estructura por medio de gráficos representados por medio de 

dibujos que sean llamativos a través de su forma, color, intensidad con el fin de 

evocar fácilmente el recuerdo de la información. Con el mapa mental estimulamos 

la percepción multisensorial. 

3.-MAPA CONCEPTUAL.  

El Mapa conceptual l es una representación gráfica basadas en conceptos o 

palabras clave que conectan entre sí relaciones significativas. Los mapas clarifican 

relaciones entre nuevos y antiguos conocimientos. 

El mapa conceptual es un entramado de líneas que se unen en distintos puntos 

utilizando dos elementos gráficos: la elipse u ovalo y la línea. 
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4.-  MENTEFACTOS. 

Los mentefactos conceptuales son formas gráficas para representar diferentes tipos 

de pensamiento. Es un diagrama organizador de ideas. Es una herramienta para 

organizar el conocimiento. A diferencia de otras técnicas de aprendizaje estos no 

manejan imágenes. Clasifican y categorizan, inclusive establecen diferencias.  

5.- CUADRO COMPARATIVO. 

El Cuadro Comparativo es una técnica que funciona para relacionar, asociar o 

diferenciar aspectos o información que contrasta entre sí. Es importante identificar 

los indicadores o categorías que deseamos comparar como: temas, conceptos, 

autores, eventos, patologías, características, entre otros. La información se lee de 

manera vertical y se comparan los indicadores a través de las filas y columnas que 

estructuran el cuadro, en ellas se vacía la información. 

6.- CUADRO DE DOBLE ENTRADA. 

Los Cuadros de Doble Entrada son representaciones visuales que por medio de un 

gráfico nos facilitan la comprensión en dos sentidos en cuanto al contenido de un 

texto, su distribución o acomodación es de izquierda a derecha y de arriba-abajo. 

La columna vertical y horizontal tendrá puntos de encuentro o intersección, los 

cuales nos aportarán información o datos importantes.  

7.- CUESTIONARIO. 

El Cuestionario es una técnica que nos permite por medio de la elaboración de 

preguntas responder sobre el contenido de un tema revisado en libro, articulo, 
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consulta internet, entre otros. Es necesario analizar y comprender la información 

para poder llevarlo a cabo. 

8.-  TÉCNICA DE FICHERO. 

La técnica de fichero nos permite hacer más ameno y ordenado el acto repetitivo 

que supone recordar una serie numerosa de datos aislados (fórmulas, vocabulario, 

fechas…).  

9.- GLOSARIO. 

El glosario es una técnica utilizada como herramienta didáctica que permite 

desarrollar o estimular la capacidad cognitiva de asimilar conceptos y evocarlos con 

mayor facilidad. El objetivo del glosario es agrupar a manera de lista un conjunto de 

términos o tecnicismos en algún campo o tema, generalmente dichos términos son 

difíciles de entender en cuanto a su significado, no son de uso común o cotidiano.  

10.-LÍNEA DEL TIEMPO. 

La Línea del Tiempo es una técnica útil para organizar y representar gráficamente 

una serie de eventos, acontecimientos, hechos históricos en orden cronológico. La 

capacidad cognitiva de secuenciar y establecer un orden lógico se estimula y el 

alumno evoca fácilmente la información estableciendo una direccionalidad en los 

acontecimientos.   

11.- INFOGRAFIA DIDÁCTICA. 

La infografía didáctica es una técnica en la cual el alumno se expresa por medio de 

dibujos, diagramas, ilustraciones, comics, cuento, entre otros y representa datos, 
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información y hechos. Es un proceso que facilita que el alumno en forma creativa 

texto visual elabore, comprenda y aprenda contenidos. 

12.-ENSAYO. 

El Ensayo es un documento académico acerca de un tema, en el cual, a partir de la 

revisión de un texto, de la organización de ideas y conceptos, así como de la 

reflexión crítica del mismo se llega a un argumento, consecuencia de la fusión del 

análisis de la información documentada, la hipótesis del ensayista y el juicio crítico-

fundamentado de quien lo realiza. 

13. MÉTODO P.A.S.E.R.R. 

El Método P.A.S.E.R.R. es una estrategia útil a la hora de estudiar DIARIAMENTE, 

el alumno puede emplear distintos modos de estudiar y afianzar las asignaturas. 

Este método consta de seis apartados: 

1. Pre lectura. 

2. Anotaciones Marginales. 

3. Subrayado. 

4. Esquemas – cuadro sinóptico – resumen – mapa conceptual. 

5. Revisión. 

6. Repetición activa. 

14.- MÉTODO ROBINSON 

El método Robinson es una de las técnicas de estudio de las universidades 

norteamericanas más tradicionales y cuya finalidad es la de asimilar los contenidos 
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con la mayor claridad y rapidez posible. EPL2R son las siglas de este método de 

estudio y recoge las 5 fases de este proceso metodológico:  

1. Explorar 

2. Preguntar 

3. Leer 

4. Recitar 

5. Repasar 

15.- EL MÉTODO "MANEJO DE TÉCNICAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO" (T E C L AS). 

El Método TECLAS es una herramienta que nos provee de técnicas para realizar 

una lectura cuya reflexión y análisis me lleve a tener un aprendizaje significativo. 

En la comprensión de un texto está implícita una lectura con significado, implica esto 

entender la totalidad de los caracteres, las ideas básicas y la interrelación de sus 

componentes. Esto potencia la capacidad del alumno para generar conclusiones 

propias y reflexión crítica de lo leído, igualmente le permite fijar posiciones y/o 

establecer criterios con relación al tema tratado, integrando este con el contexto 

general. 

16.- LLUVIA DE IDEAS. 

La lluvia de ideas es una técnica que se utiliza para buscar soluciones de manera 

grupal. En ella se manifiestan las ideas, opiniones y conocimientos con el fin de 

analizar y llegar de manera colegiada y colectiva a conclusiones o acuerdos 

comunes. Es un torbellino de ideas con la cual se establecen soluciones. 

http://universitarios.universia.es/examenes/antes/tecnicas/metodo-estudio/index.htm#Explorar
http://universitarios.universia.es/examenes/antes/tecnicas/metodo-estudio/index.htm#Preguntar
http://universitarios.universia.es/examenes/antes/tecnicas/metodo-estudio/index.htm#Leer
http://universitarios.universia.es/examenes/antes/tecnicas/metodo-estudio/index.htm#Recitar
http://universitarios.universia.es/examenes/antes/tecnicas/metodo-estudio/index.htm#Repasar
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17.- M.I.T. MÉTODO DE INTERROGACIÓN AL TEXTO.  

El Método de Interrogación al Texto es una estrategia útil para el análisis y reflexión 

del contenido de un texto, por medio de 5 pasos: 

1 PASO: ELABORACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 2 PASO: LECTURA 

3 PASO: VOCABULARIO Y GLOSARIO 

4 PASO: ELABORACIÓN DE PREGUNTAS 

5 PASO: INFORME FINAL 

18.-TÉCNICA P.N.I. 

La técnica P.N.I. se utiliza para analizar ventajas y desventajas de una idea, saber, 

problema. Funciona al emitir por medio de la reflexión crítica un análisis que no esté 

basado en emociones. 

19.-S.P.R.I. SITUACIÓN, PROBLEMA, RESOLUCIÓN, INFORMACIÓN 

El SPRI es una técnica que funciona como herramienta para la construcción del 

conocimiento, su dominio implica que el estudiante tenga conocimientos previos del 

tema a tratar (comprensión profunda). Con esta técnica se toma conciencia de una 

situación insatisfactoria o una experiencia negativa. A partir de una situación 

concreta, imagina posibles soluciones, evalúa la más acertada y justifica su 

aplicación. Este recurso o estrategia de aprendizaje en el aula, facilita en el 

estudiante el rigor intelectual y la organización de sus conocimientos. 
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20.-TÉCNICA TRES ARGUMENTOS. 

Tres argumentos es una técnica que sirve para el análisis de diferentes puntos de 

vista y la elaboración de argumentos y criterios personales que serán elaborados 

como conclusiones finales.  

21.- REDACCIÓN PARA RESUMEN ARGUMENTATIVO 

Con esta técnica, a partir de la lectura y de un trabajo de investigación, permite 

elaborar resúmenes creativos en base a un tema de estudio.  

22.- TÉCNICA C.T.F. CONSIDERE TODOS LOS FACTORES 

Es una técnica que puede ser utilizada toda vez que es necesario tomar una 

decisión, analizando los diferentes factores, alternativas que deben ser revisados. 

Si se omite alguno de estos puntos puede caerse en el error, por tanto, es importante 

realizar la técnica en grupo a fin de considerar el proceso de pensamiento de varias 

personas. 

23.- TÉCNICA P.B.  PRIORIDADES BÁSICAS 

En la técnica de prioridades básicas es establecer de los diversos factores en una 

idea, problema o tema establecer cuales son más importantes que otros. Pueden 

ser objetivos, consecuencias, entre otros. 

24.- TÉCNICA C Y S CONSECUENCIAS Y SECUELAS 

La técnica C y S nos facilitan el considerar las consecuencias inmediatas a corto, 

mediano y largo plazo de una acción, escenario, acontecimiento. Es importante 

prever en el momento las consideraciones acerca de esa acción. 
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25.- TÉCNICA P.M.O. PROPÓSITOS, METAS Y OBJETIVOS 

La técnica P.M.O. nos permite tomar en cuenta que todo lo que el mundo hace 

obedecen a un “por qué”. Bajo algunas situaciones o escenarios, por tanto, es 

apropiado utilizar las palabras, propósitos, metas y objetivos, sin embargo, todas 

tienen el mismo significado. 

26.-TÉCNICA A.P.O ALTERNATIVAS, POSIBILIDADES, ACCIONES 

La técnica A.P.O. nos permite pensar en un primer momento cuando no se tienen 

todas las alternativas deseadas al tomar una decisión. 

27.- TÉCNICA 6 SOMBREROS 

La técnica 6 sombreros permite pensar una idea a partir del sombrero elegido, que 

corresponde a adoptar un “papel “o “rol “. Edward Dono diseña esta técnica a partir 

de 6 sombreros (blanco, rojo, negro, amarillo, verde, azul) que representan 6 

maneras distintas de actuar. Por tanto, no facilita el abordar un problema desde 

diferentes puntos de vista o enfoques. 

28.- MESA REDONDA 

La mesa redonda es una técnica que nos funciona cuando se requiere conocer el 

punto de vista de diferentes personas-expertos sobre un tema específico. Es una 

técnica grupal que facilita la interacción, el dialogo, el debate y el consenso. 

29.- PANEL 

El Panel es una técnica parecida a la mesa redonda, sin embargo, en esta no se 

debate el tema, es decir, cada uno de los expositores presentan un punto o aspecto 
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del mismo, ampliando, complementando, si es necesario lo expuesto por los otros 

participantes. 

30.- DEBATE 

Es una técnica de acuerdo a (Parra I. , 2013), en la que se propone una discusión 

entre dos o más personas sobre un tema determinado, este tiene como objetivo 

conocer todos los aspectos de un tema o asunto, a través de la exposición de las 

opiniones que sobre el tema tienen todos los integrantes de un grupo. 
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TÉCNICA, DISEÑO Y EJEMPLOS 

1.-ESQUEMA  

El Esquema es una técnica que funciona a partir de la lectura y síntesis de un 

documento, texto o resumen. Es una representación o estructura básica para 

organizar el contenido de un tema, es un armazón que funciona como parte del 

proceso de aprendizaje. El Esquema representa gráficamente el contenido por 

medio de palabras, organizando así las ideas más importantes de un texto. Es 

posible utilizar los esquemas de diversas formas: esquemas de llaves, numéricos, 

jerarquización y de redes. (Martínez, 2014) menciona: 

DISEÑO: 

Es necesario tomar en cuenta las siguientes indicaciones a fin de realizar la 

representación gráfica que mejor funcione como organizador básico bajo las 

siguientes recomendaciones: 

1. Escribir frases cortas, concisas. Emplear signos convencionales para 

simplificar al máximo el texto y reducir el trabajo de transcripción.  

2. Representar con ideas y palabras la idea general y particular del texto. 

3. Resaltar los títulos tanto de ideas principales como secundarias, 

categorías, divisiones, subdivisiones. Jerarquizar de acuerdo a importancia 

para lo que se sugiere utilizar:  

LAS MAYÚSCULAS y las minúsculas, Los subrayados, distintos colores, utilizar 

imágenes, conectores. 
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4. Organizar con claridad en orden y diseño el proceso del texto, de tal forma 

que con la visualización del esquema sea posible determinar las ideas principales, 

secundarias, jerarquía, categoría, secuencia y la comprensión del texto sea la 

adecuada. 

Tal como menciona  (Vargas, 2012) es necesario tomar en cuenta que:  

a) Los esquemas sean limpios y claros.  

b) A los signos de igual categoría les corresponderá la misma alineación 

(vertical)  

c) Los títulos de igual importancia han de destacarse siempre de la misma 

manera. 

d) Las divisiones y las subdivisiones se indican sangrado el margen hacia la 

derecha.  

e) Conviene dejar siempre un margen discreto en ambos lados, así como en 

la parte superior e inferior de la página, para hacer posteriores anotaciones.  
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Imagen 01: Ejemplo de Esquema 1. 

 

Fuente:http://esquemasmentaleslr.blogspot.com/2011/05/esquema-de-llaves.html. 

Lenny Rojas. 

 

 

 

http://esquemasmentaleslr.blogspot.com/2011/05/esquema-de-llaves.html
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Imagen 02: Ejemplo de Esquema 2. 

 

Fuente: http://mirkaestudios.blogspot.com/2015/05/taller-n-1.html. Los Incas. 

  

http://mirkaestudios.blogspot.com/2015/05/taller-n-1.html
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I

Imagen 03: Ejemplo de Esquema 3. 

 

Fuente:http://teoriasdeaprendizajeconstructivista.blogspot.com/2011/06/aplicacion

es-de-su-teoria.html. Rosely. 

 

http://teoriasdeaprendizajeconstructivista.blogspot.com/2011/06/aplicaciones-de-su-teoria.html
http://teoriasdeaprendizajeconstructivista.blogspot.com/2011/06/aplicaciones-de-su-teoria.html
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Imagen 04: Ejemplo de Esquema 4. 

 

Fuente: http://ingrid-madd.blogspot.com/2014/11/cuadro-sinoptico.html Ingrid R. 

 

 

 

 

 

http://ingrid-madd.blogspot.com/2014/11/cuadro-sinoptico.html
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2.- MAPA MENTAL  

El mapa mental es una técnica que se utiliza para organizar ideas principales de un 

texto y crear una estructura por medio de gráficos representados por medio de 

dibujos que sean llamativos a través de su forma, color, intensidad con el fin de 

evocar fácilmente el recuerdo de la información. Con el mapa mental estimulamos 

la percepción multisensorial. (Martínez, 2014) refieren que un mapa mental es una 

forma de organizar la información, en la que el tema principal se coloca en el centro 

y los puntos secundarios irradian desde el centro añadiendo información, esto nos 

posibilita aprender de una forma integrada y organizada. Son además muy útiles 

para almacenar datos y fomentar la creatividad, y la memoria, ya que ayudan a 

ordenar y estructurar el pensamiento.  

El mapa mental explora todas las posibilidades creativas de un tema, desarrollan la 

imaginación, la asociación de ideas y la flexibilidad (podemos enriquecerlos con 

imágenes, colores, códigos personales, etc.), incrementando así la complejidad y el 

poder de la memoria. Buzan, T. y B. Buzan 1996, citado en (Martínez, 2014)  

 DISEÑO 

(Vargas, 2012) Indica que un mapa mental debe diseñarse tomando en cuenta los 

siguientes criterios:  

1) Imagen central: La idea generadora asociada a un tema o asunto 

principal se expresa en una imagen central creativa, de la que irradian los 

demás apartados del tema. Con el color es más atractiva y agradable, 

centra la atención de los ojos y del cerebro, refuerza su representación 
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mental y estimula la memoria y la creatividad. Puede consistir únicamente 

en una imagen o en una imagen, palabra, equivalente al título del tema, 

sin olvidar que es lo más destacado del mapa mental. 

2)  Ramas de las ideas principales: Las ideas principales constituyen la 

estructura básica del tema central, que, en su desarrollo, se suelen 

expresar en subtemas, apartados o categorías. Estas ideas principales 

salen del centro como las ramas del tronco, es decir, «irradian» la imagen 

central en forma ramificada. Se sintetizan en palabras claves (adjetivos, 

sustantivos o verbos) o categorías, eliminando vocales de enlace, y se 

escriben sobre las ramas con letras mayúsculas para que resalten. No 

conviene que haya más de siete ramas centrales; el número más 

adecuado está entre tres y siete. Los mapas mentales pueden tener una 

estructura diádica (dos categorías o ramas) y/o una estructura poli 

categórica (varias categorías o ramas). 

3) Ramas de las ideas secundarias: De las ramas troncales salen ramas 

menos importantes y, a su vez, de ellas salen otras más, que se 

interrelacionan y subdividen en otras nuevas. Estas contienen o 

representan el soporte de las ideas que desarrollan la categoría, apartado 

o subtema de la rama principal, y de las ramas que constituyen su punto 

de arranque. Recordamos que, a medida que se van diversificando las 

ramas, se destacan menos en colorido y en dimensiones (líneas más 

delgadas). La jerarquización va del centro a la periferia. Las ramas, pues, 

forman una estructura nodal conectada.  
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4)  Palabras-clave y líneas: El contenido de las ramas se expresa con 

palabras-clave que representan conceptos o ideas (adjetivos, sustantivos 

y verbos). Su expresión técnica se refleja al escribir las palabras sobre 

líneas, expresando cada palabra en una línea. Con ello se pretende 

contribuir a que puedan establecerse más asociaciones y, al mismo 

tiempo, facilitar la memorización. Otro detalle, que es una aplicación del 

criterio del énfasis y de la claridad, hace referencia a que se escriban con 

letras de imprenta, ya sea en mayúscula, y minúsculas o en combinación 

(letras diferentes en forma y tamaño). No es necesario que el tamaño de 

las letras sea uniforme, pues es recompensable utilizar distintas técnicas, 

de manera que una letra sea más grande que otra y con distintos colores 

si se considera necesario. Las líneas deben estar conectadas entre sí, sin 

excederse en la extensión que será aproximadamente la misma que la 

palabra a resaltar. Esta conexión da sentido de unidad al desarrollo del 

pensamiento y, por tanto, se refuerza su poder de fijación y recuerdo. No 

hay que olvidar que a la hora de resaltar se establece una progresión 

descendente cuyo punto de partida es el centro, es decir, se da mayor 

realce al centro, después de las ramas principales y así sucesivamente. 

5) Códigos, símbolos, etc.: En el mapa mental se pueden utilizar códigos 

y símbolos verbales, numéricos y gráficos, relieves, flechas, figuras 

geométricas, figuras tridimensionales, etc., que ayudan a organizar las 

distintas ideas, a secuenciar el orden jerárquico de los conceptos y 

establecer vínculos o conexiones asociativas. Con estas orientaciones, 
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hemos querido concretar las tres grandes dimensiones técnicas que 

integran la construcción de los mapas mentales: énfasis, asociación y 

claridad, unidas al estilo personal. Con ellas se potencia la capacidad 

cerebral al tener que desarrollar habilidades conectadas con la 

memorización y la creatividad.  
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Imagen 05: Ejemplo de Mapa Mental 

 

Fuente: https://lalenguadelacaracola.files.wordpress.com/2016/03/sentido-mapa-

mental.png Ana Beltrán. 

 

 

 

  

https://lalenguadelacaracola.files.wordpress.com/2016/03/sentido-mapa-mental.png
https://lalenguadelacaracola.files.wordpress.com/2016/03/sentido-mapa-mental.png
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3.-MAPA CONCEPTUAL. 

El Mapa conceptual es una representación gráfica basadas en conceptos o palabras 

clave que conectan entre sí relaciones significativas. Los mapas clarifican relaciones 

entre nuevos y antiguos conocimientos. 

El mapa conceptual es un entramado de líneas que se unen en distintos puntos 

utilizando dos elementos gráficos: la elipse u ovalo y la línea. 

DISEÑO 

(Martínez, 2014) menciona los tres componentes básicos:  

1) Concepto. - que se refiere a hechos, objetos, cualidades, animales, etc.; 

gramaticalmente los conceptos se identifican como nombres, adjetivos y 

pronombres. 

2)  Palabras de enlace o conectores. - son los verbos, las preposiciones, 

las conjunciones, el adverbio y en general todas las palabras que no sean 

concepto.  

3)  Proposición. - es la frase con un significado determinado que se forma 

por dos o más conceptos unidos por palabras enlace. 

Es importante antes de elaborar el mapa hacer una lista-inventario de los conceptos 

involucrados, clasificar la información para poder ordenarla en cada nivel. 

Reelaborar el mapa varias veces ayuda a identificar las relaciones no previstas en 

la primera elaboración. 
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Imagen 06: Ejemplo de Mapa Conceptual 

 

 
Fuente: http://medicnaturista.blogspot.com/2012/06/mapa-conceptual.html Propia 

del autor. 

4.- MENTEFACTOS. 

Los mentefactos conceptuales son formas gráficas para representar diferentes tipos 

de pensamiento. Es un diagrama organizador de ideas. Es una herramienta para 

organizar el conocimiento. A diferencia de otras técnicas de aprendizaje estos no 

manejan imágenes. Clasifican y categorizan, inclusive establecen diferencias. 

(Martínez, 2014) 

En el ejemplo se establece como idea central TRASTORNOS DE ESTADO DE 

ÁNIMO. Se categoriza uno de los trastornos dentro de ese espectro: TRASTORNOS 

DEPRESIVOS. Se establece que NO ES Trastorno Bipolar ni Trastorno según 

etiología. A la izquierda se establecen algunos de los criterios diagnósticos del 

http://medicnaturista.blogspot.com/2012/06/mapa-conceptual.html
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Trastorno Depresivo. Hacia abajo se menciona la sub-clasificación dentro de los 

Trastornos Depresivos. 

Imagen 07: Ejemplo de Mentefacto 1 

 

Fuente: https://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=311 Juan Carlos 

Aceros, Sandra Angarita, Oscar Campos. 

  

https://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=311
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Imagen 08: Ejemplo de Mentefactos 2 

 

 

Fuente:http://marisolcarreno72.blogspot.com/2009/08/mentefacto.html  

Mary Carreño. 

 

 

  

http://marisolcarreno72.blogspot.com/2009/08/mentefacto.html
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5.- CUADRO COMPARATIVO 

El Cuadro Comparativo es una técnica que funciona para relacionar, asociar o 

diferenciar aspectos o información que contrasta entre sí. Es importante identificar 

los indicadores o categorías que deseamos comparar como: temas, conceptos, 

autores, eventos, patologías, características, entre otros. La información se lee de 

manera vertical y se comparan los indicadores a través de las filas y columnas que 

estructuran el cuadro, en ellas se vacía la información. 

DISEÑO 

(Vargas, 2012) considera los siguientes aspectos para representar cuadros 

comparativos: 

 Los temas centrales o conceptos clave se ponen como etiquetas en la parte 

izquierda de las filas (de arriba abajo) 

 En la parte superior de las columnas se colocan las etiquetas de las ideas 

o variables que desarrollan dichos temas (de izquierda a derecha)  

 En un momento determinado los temas también llegan a incluir subtemas 

que se añadirán subdividiendo las filas correspondientes.  

 Analizar cuál es la distribución que conviene para su mejor comprensión. 

 Los temas clave que interesa revisar o discutir sean señalizados de algún 

modo (uso de mayúsculas, negrillas, color, etcétera) para que se distingan 

de las variables. 
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 Seguir las convenciones que nos rigen en la escritura occidental al hacer el 

pre llenado de los cuadros, es decir, escribir de derecha a izquierda, de arriba 

abajo y de lo simple a lo complejo. 

Imagen 08: Ejemplo de Cuadro Comparativo 1 

 

Fuente:http://cuadroscomparativos.com/diferencia-entre-mitosis-y-meiosis-

cuadros-comparativos-e-infografias/  Propio del autor. 

 

 

 

 

http://cuadroscomparativos.com/diferencia-entre-mitosis-y-meiosis-cuadros-comparativos-e-infografias/
http://cuadroscomparativos.com/diferencia-entre-mitosis-y-meiosis-cuadros-comparativos-e-infografias/
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Imagen 09: Ejemplo de Cuadro Comparativo 2 

 

Fuente:http://medicinapreuaa.blogspot.com/2012/11/cuadro-comparativo-y-cuadro-

sinoptico.html Tuno Rata. 

 

6.- CUADRO DE DOBLE ENTRADA 

Los Cuadros de Doble Entrada son representaciones visuales que por medio de un 

gráfico nos facilitan la comprensión en dos sentidos en cuanto al contenido de un 

texto, su distribución o acomodación es de izquierda a derecha y de arriba-abajo. 

La columna vertical y horizontal tendrá puntos de encuentro o intersección, los 

cuales nos aportarán información o datos importantes.  

http://medicinapreuaa.blogspot.com/2012/11/cuadro-comparativo-y-cuadro-sinoptico.html
http://medicinapreuaa.blogspot.com/2012/11/cuadro-comparativo-y-cuadro-sinoptico.html
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DISEÑO:   

(Vargas, 2012) Mencionan que para su elaboración es necesario tomar en cuenta 

tres elementos esenciales que intervienen en su composición:  

 El que aparece en la línea vertical, llamada columna 

  El que aparece en la línea horizontal, llamada fila 

  El que aparece en la intersección de ambas líneas  

 Cada fila tiene el mismo nivel de jerarquía en el tema general, por lo tanto, 

no mezclar conceptos de diferente nivel en la misma línea.  

 Expresar las ideas en orden jerárquico de acuerdo al texto original 

  Que sea posible captar bien las ideas dentro de la estructura del cuadro. 

  Que las divisiones y subdivisiones siempre vayan hacia la derecha y hacia 

abajo. La interpretación de los cuadros de doble entrada es muy sencilla: 

basta con fijarse en los elementos que lo integran y en su intersección. Estos 

cuadros resultan también cómodos y eficaces para aprender, pues al 

presentar varios conceptos relacionados entre sí facilitan su retención. 
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Imagen 10: Ejemplo de Cuadro de Doble Entrada 1 

 

 

Fuente:http://organizadoresvisualesmiguelnunez.blogspot.com/2013/09/cuadros-

comparativos-de-doble-entrada.html Miguel Núñez. 

 

 

 

 

 

http://organizadoresvisualesmiguelnunez.blogspot.com/2013/09/cuadros-comparativos-de-doble-entrada.html
http://organizadoresvisualesmiguelnunez.blogspot.com/2013/09/cuadros-comparativos-de-doble-entrada.html
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Imagen 11: Ejemplo de Cuadro de Doble Entrada 2 

 

Fuente: Propia del autor. 

Imagen 12: Ejemplo de Cuadro de Doble Entrada 3 

 

Fuente: http://www.archivosdemedicina.com/medicina-de-familia/actualidad-en-

infecciones-de-transmisin-sexual-de-etiologa-viral.php?aid=961 Digna Llorente-

Molina 

http://www.archivosdemedicina.com/medicina-de-familia/actualidad-en-infecciones-de-transmisin-sexual-de-etiologa-viral.php?aid=961
http://www.archivosdemedicina.com/medicina-de-familia/actualidad-en-infecciones-de-transmisin-sexual-de-etiologa-viral.php?aid=961
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7.-CUESTIONARIO 

El Cuestionario es una técnica que nos permite por medio de la elaboración de 

preguntas responder sobre el contenido de un tema revisado en libro, articulo, 

consulta internet, entre otros. Es necesario analizar y comprender la información 

para poder llevarlo a cabo. (Latorre Seco, 2018) nos presenta el proceso para 

trabajar la técnica de cuestionario dentro del aula. 

DISEÑO: 

 El Docente señala el artículo que se va analizar (es necesario 

proporcionar al alumno la fuente de información de la cual se obtendrá 

el contenido: revista digital, libro, revista) 

 El Docente presenta los indicadores sobre los cuales el alumno tendrá 

que elaborar las preguntas del cuestionario y responderlas. 

 Una vez resueltas de manera individual o por parejas las preguntas 

dentro del aula y presentada por medio de expuesto de forma clara y 

completa demostrando fluidez mental y verbal utilizando terminología 

científica, precisa y clara (podrá utilizar medios audiovisuales para su 

presentación) a los compañeros de clase  

 Finalmente, el docente genera un debate en relación a las respuestas 

de los indicadores planteados por el docente.  
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8.-  TÉCNICA DE FICHERO 

La técnica de fichero nos permite hacer más ameno y ordenado el acto repetitivo 

que supone recordar una serie numerosa de datos aislados (fórmulas, vocabulario, 

fechas…). (Latorre Seco, 2018)nos menciona los pasos para llevar a cabo esta 

técnica. 

DISEÑO: 

Se deben dar los pasos siguientes: 

 Escribir en un lado de una ficha la pregunta, y en el dorso, la 

respuesta, hasta obtener un montón de fichas.  

 Se coge la primera ficha, se lee la pregunta y se intenta recordar la 

respuesta. Si se acierta, se pasa la ficha a otro montón; si se falla, se 

mira la respuesta y se coloca al final del primer montón.  

  Cuando se llega de nuevo a la primera ficha “no sabida”, se toma el 

segundo montón y se comprueba que se saben bien todas, si se ha 

olvidado alguna se pasa al primer montón.  

  Se vuelve al primer montón y se continúa el proceso por el paso 2.  

 Cuando el montón de “no sabidas” se acabe, se repasa hasta estar 

seguros de que no hay riesgo de olvidarse. 
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9.- GLOSARIO 

El glosario es una técnica utilizada como herramienta didáctica que permite 

desarrollar o estimular la capacidad cognitiva de asimilar conceptos y evocarlos con 

mayor facilidad. El objetivo del glosario es agrupar a manera de lista un conjunto de 

términos o tecnicismos en algún campo o tema, generalmente dichos términos son 

difíciles de entender en cuanto a su significado, no son de uso común o cotidiano. 

El glosario aporta para cada concepto un significado o definición entendible y 

práctica como auxiliar en el aprendizaje.   

DISEÑO 

(Vargas, 2012) mencionan una forma práctica de realizar esta técnica: 

a) Identificar las palabras del texto cuya característica puede ser poco 

conocida, tecnicismo, entre otros. 

 b) Ordenar en forma alfabética las palabras utilizadas para nuestro glosario.  

c) Buscar la definición de la palabra de por lo menos tres autores/diccionarios 

para lograr conceptualizarla. 

d) Agregar un apartado de paráfrasis donde el alumno interprete a partir de 

la investigación del significado de cada palabra que componga al glosario. 

e) Elaborar el glosario con los términos ordenados alfabéticamente, la 

interpretación del autor seleccionado y la aportación personal. 
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Imagen 13: Ejemplo de Cuestionario. 

TERMINO CITA 

TEXTUAL 

AUTOR CONCEPTO 

PROPIO 

Alucinación    

Delirio    

Disociativo    

Catatonia    

 
Fuente: Jeanett Ulloa Ruíz. Departamento de Psicopedagogía. 

10.-LÍNEA DEL TIEMPO 

La línea del Tiempo es una técnica útil para organizar y representar gráficamente 

una serie de eventos, acontecimientos, hechos históricos en orden cronológico. La 

capacidad cognitiva de secuenciar y establecer un orden lógico se estimula y el 

alumno evoca fácilmente la información estableciendo una direccionalidad en los 

acontecimientos.  (Vargas, 2012) mencionan algunas de los beneficios pedagógicos 

de esta técnica: recuperar saberes previos, de manera ordenada y cronológica, 

reforzar la capacidad de organizar hechos en secuencias coherentes, reforzar la 

capacidad de recordar sucesos en orden, articulados según relaciones de causa-

efecto.  
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DISEÑO: 

(Vargas, 2012) indican tomar en cuenta los siguientes elementos: 

1) La dirección: Al colocar una fecha de inicio y de final, nos indica la 

orientación de los acontecimientos anteriores y posteriores en el período que 

estudiamos.  

2) La escala: Es la división de la línea, es decir, los intervalos que existen en 

determinado período, por lo tanto, deben ser iguales en toda la línea de 

tiempo. Con ello, podemos apreciar el nivel de detalle de esta línea. 

3) La forma de representar los puntos: Cada punto marca un evento, el 

cual puede ser descrito de varias maneras: textual (una frase o un texto), 

gráfica (con una foto, un dibujo o un símbolo, según la capacidad a 

desarrollar), multimedia, al colocar un video o audio, lo cual sólo puede 

hacerse con medios y soportes digitales en una computadora.   

4) La forma de distinguir información en cada punto y entre cada punto 

para marcar la importancia relativa de la información que se coloca, es decir, 

distinguir entre lo esencial y el detalle o complemento. 
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Imagen 13: Ejemplo de Línea del Tiempo 

 

Fuente:https://es.slideshare.net/vianneyjuarezmartinez/linea-del-tiempo-de-mi-vida 

Vianey Juárez Martínez. 

11.- INFOGRAFÍA DIDÁCTICA 

La infografía didáctica es una técnica en la cual el alumno se expresa por medio de 

dibujos, diagramas, ilustraciones, comics, cuento, entre otros y representa datos, 

información y hechos. Es un proceso que facilita que el alumno en forma creativa 

texto visual elabore, comprenda y aprenda contenidos. 

https://es.slideshare.net/vianneyjuarezmartinez/linea-del-tiempo-de-mi-vida
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Cairo, 2009, citado en (Albar, 2017) menciona “la infografía como una visualización 

de la información consiste en la representación de datos y hechos por medio de 

diagramas y esquemas. La elaboración de infografías se ha constituido en una 

nueva profesión multidisciplinar puesto que en ella se unen herramientas y técnicas 

prestadas por áreas diversas” Cairo, 2009 citado en (Albar, 2017).  

La infografía tiene el objetivo de informar hechos o conocimiento mediante dibujos, 

ilustraciones, representaciones visuales, múltiples instrumentos gráficos, 

esquemas, textos y otros. José Luis Valero Sancho citado en (Albar, 2017)define la 

infografía como “una aportación informativa, realizada con elementos icónicos y 

tipográficos, que permite o facilita la comprensión de los acontecimientos, acciones 

o cosas de actualidad o alguno de sus aspectos más significativos y acompaña o 

sustituye al texto informativo” 

DISEÑO: 

El hecho de diseñar una infografía didáctica de cualquier tema, implica realizar un 

proceso de tres simples pasos Cairo, 2009  citado en (Albar, 2017):  

 Extraer y seleccionar la información de un tema, profundizando en este, 

utilizando las fuentes de información adecuadas.  

 Planteamiento o plan de desarrollo de la información, seleccionando los 

textos, datos, informaciones adecuadas para expresar de la mejor manera 

nuestro fin. Este es un trabajo de síntesis comunicativa. Hay que convertir 

una información múltiple desestructurada en una información 

estructurada para que genere conocimiento asimilable. 
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 Ejecución artística del plan de trabajo, es la parte más creativa Hay que 

seleccionar las técnicas gráfico-artísticas más adecuadas al tema a 

representar, utilizando imágenes generales y de detalle (vistas 

aumentadas), mediante dibujos, ilustraciones, fotografías, collage, etc. y 

utilizando color, secuencias o acciones (cómic), esquemas de síntesis, 

formas geométricas, diagramas, pictogramas, flechas, señales, 

onomatopeyas visuales, patrones, etc. Es imprescindible realizar bocetos 

y borradores con esquemas y mapas conceptuales previos antes de la 

ejecución final. 

 La información final transmitida a través de la infografía o visualización 

didáctica debe de ser directa, muy visual, sintética, atractiva, estética, con 

una asimilación rápida de la imagen. El texto explicativo debe ser conciso, 

aportando la de información o explicación necesaria para comprender la 

imagen o complementándola para potenciarla, con una tipografía 

adecuada.  
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Imagen 14: Ejemplo de Infografía Didáctica 

 

Fuente: Instituto Cognitivo-Conductual de la Salud Mental en México, 2018 

12.-ENSAYO 

El Ensayo es un documento académico acerca de un tema, en el cual, a partir de la 

revisión de un texto, de la organización de ideas y conceptos, así como de la 

reflexión crítica del mismo se llega a un argumento, consecuencia de la fusión del 

análisis de la información documentada, la hipótesis del ensayista y el juicio crítico-

fundamentado de quien lo realiza. 
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DISEÑO: 

(Vargas, 2012) presenta los puntos centrales para la realización de un ensayo: 

a) Resumen: Resumen de no más de diez líneas (ubica el tema y los rasgos 

generales e integra la aportación central del trabajo).  

b) Palabras clave: Entre tres y cinco palabras que definan de forma general 

el contenido del ensayo.  

c) Cuerpo del ensayo: 

1. Apertura o introducción - Presentación del tema, justificación 

de su importancia. (Al menos una cuartilla)  

2. Desarrollo - Características del tema, tratamiento que le dan 

diversos autores, (realizar las citas correspondientes), datos que 

permiten entenderlo, problemas que presenta, conceptos que 

contribuyen a plantearlo más claramente o de maneras 

alternativas. En esta fase se desarrolla el argumento del ensayo 

(grupo de razones que justifican nuestra tesis principal). 

También se desarrollan los argumentos secundarios (aquellos 

que apoyan a las razones controversiales de nuestro argumento 

principal). (Al menos dos cuartillas)  

3. Cierre o conclusión - No significa necesariamente solución a 

problemas planteados; puede dar cuenta de la perspectiva que 
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asume el ensayista ante lo establecido en la apertura o en el 

desarrollo. (Al menos una cuartilla)  

d) Referencias bibliográficas: Es opcional si se presentan al final del cuerpo 

del ensayo o a pie de página cada vez que se requiera. 
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Imagen 15: Ejemplo de Ensayo. 

 



 

pág. 59 
 

 



 

pág. 60 
 

 



 

pág. 61 
 

 



 

pág. 62 
 

 



 

pág. 63 
 

 



 

pág. 64 
 

 



 

pág. 65 
 

Fuente: https://es.slideshare.net/CkarolRg13/medicina-alternativa-ensayo Cano González Mad 

Aleyna, Cavin Castillo Ma. Fernanda, Rodríguez González Carolina, Zempoatecatl Sánchez Evelyn. 

https://es.slideshare.net/CkarolRg13/medicina-alternativa-ensayo
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13. MÉTODO P. A. S. E. R. R. 

A la hora de estudiar DIARIAMENTE, el alumno puede emplear distintos modos de 

estudiar y afianzar las asignaturas. 

Para ello, a continuación, se presenta un método el cuál es eficaz en el aprendizaje 

de los estudiantes. 

Este método consta de seis apartados: 

1. Pre lectura. 

2. Anotaciones Marginales. 

3. Subrayado. 

4. Esquemas – cuadro sinóptico – resumen – mapa conceptual. 

5. Revisión. 

6. Repetición activa. 

1.-Prelectura 

El objetivo de este primer paso es conseguir una especie de preparación de la 

mente antes de entrar de lleno en el estudio pormenorizado. Es muy importante no 

saltarse este paso, ya que ayuda a la concentración. En este primer paso, no se 

trata de leer todo el tema, sino de dar una ojeada por encima, pues el objetivo es 

obtener una visión global del tema y ver si el estudiante ya tiene conocimientos 

anteriores de ese tema. 

No se trata de analizar todo en profundidad, sino captar la idea general, ver de qué 

tema se trata y los aspectos en que se desglosa el desarrollo del mismo. Por tanto, 

lo que sí se debe leer es: el título, los subtítulos de los apartados, las palabras 

destacadas en negrita o cursiva y, los gráficos o fotos. Si el tema no queda 
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perfectamente delimitado o aclarada, no importa porque este es el objetivo de la 

siguiente fase. 

 
2.- Anotaciones Marginales 

Una vez realizada la prelectura, se trata de analizar la estructura del texto y captar 

las ideas principales que se desarrollan. Las características de este segundo paso 

son: 

 Es la primera lectura completa del tema. 

 Debe realizarse teniendo en cuenta la idea general captada al realizar la 

prelectura. Es una lectura rápida y comprensiva a la vez, realizada en 

silencio. 

 Es el momento adecuado para aclarar todas las dudas que surjan, 

preguntando al profesor, consultando el diccionario, enciclopedias, libros 

de texto, etc. 

Para realizar este proceso se han de seguir las siguientes pautas: 

 Leer párrafo por párrafo. Generalmente cada uno contiene una sola idea 

principal, aunque hay párrafos que tienen más de una o incluso ninguna. 

 Al leer contestar a este tipo de preguntas: ¿Cuál es la idea que desarrolla? 

 La respuesta a esta pregunta, se debe poner en el margen izquierdo o 

derecho del párrafo correspondiente. (por eso este apartado se llama 

ANOTACIONES MARGINALES). 

 Utilizar en estas anotaciones palabras que sean más fácil de comprender 

que las que aparecen en el libro. 
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3.- Subrayado 

El objetivo de esta fase del proceso de estudio es localizar las palabras o frases que 

contienen la información básica o fundamental del tema, sin las cuales no es posible 

aprender la materia: 

Las características que debe presentar un subrayado son: 

 Es la segunda lectura completa del tema. Hay que insistir en este punto 

porque se tiende a subrayar ya en la primera lectura y no conviene 

hacerlo. 

 Al subrayar deben tenerse en cuenta las ANOTACIONES MARGINALES. 

Es más, el subrayado es la respuesta a esas anotaciones. 

 ¿Qué es lo que hay que subrayar? 

 Tender a subrayar únicamente palabras aisladas y ocasionalmente 

frases, lo más breves posibles. 

 Estas palabras o frases deben ser claves para la COMPRENSIÓN del 

tema en estudio. 

 Deberán tener sentido por sí mismas. 

 La mayor parte de las palabras subrayadas serán nombres o sustantivos. 

 Es importante ir jerarquizando a la hora de subrayar, como por ejemplo 

del siguiente modo: 

IDEA GENERAL: En un recuadro. 

IDEA PRINCIPAL: En un círculo. 

IDEAS SECUNDARIAS: Subrayado con dos líneas. 
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Lo más idóneo es, si se tienen bolígrafos de colores, utilizar, por ejemplo, el rojo 

para las ideas principales, el negro para las secundarias, etc. 

Ventajas del subrayado: 

 Hace que el estudio sea más activo y agradable. 

 Facilita la concentración al estudiar. 

 Fomenta la comprensión de lo estudiado. 

 Deja “en bandeja” la realización del paso siguiente, sea éste la realización 

de esquemas, resúmenes o mapas conceptuales. 

 Desarrolla funciones mentales de análisis, observación y jerarquización, 

implicadas en el proceso descrito. 

4.- Esquemas 

En esta fase, además de los esquemas se pueden trabajar mapas conceptuales o 

resúmenes, que más tarde se explicarán. 

El objetivo es obtener una visión de conjunto del tema, global y concreta a la vez, 

reconstruyendo el esqueleto del mismo. 

Las características que debe presentar un esquema son: 

 Ser claro. Debe “entrar por los ojos”, captarse de un solo golpe de vista. 

Para ello: 

 Dejar amplios márgenes. 

 Utilizar solo palabras clave; ocasionalmente frases. 

 Jerarquizarlas ideas, básicamente por su colocación, aunque también se 

puede recurrir al tamaño de letras, color, subrayado, etc. 

 Estar archivado: 
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 Cada materia debe realizarse en el mismo tipo de papel, normalmente en 

folios blancos. 

 Almacenarlo ordenadamente en carpetas. El orden va a ser clave para 

poder estudiar. 

La realización del esquema es muy sencilla; sólo hay que tener en cuenta: 

 Que el armazón del esquema nos lo dan las anotaciones marginales, y se 

completa con las palabras subrayadas, que no tienen que ser 

necesariamente todas, ni registrarse en el esquema tal cual vienen en el 

texto. 

 Se trata de ir colocando progresiva y jerárquicamente las palabras más 

importantes subrayadas, coincidiendo las que conllevan ideas del mismo 

orden a la misma altura o distancia del margen. 

Un ejemplo tipo es el siguiente: 

IDEA GENERAL o IDEA PRINCIPAL 1. 

IDEA SECUNDARIA 1. 

DETALLE 1. 

DETALLE 2. 

IDEA SECUNDARIA 2. 

IDEA SECUNDARIA 3. 

DETALLE 1. 

DETALLE 2. 

DETALLE 3 
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o IDEA PRINCIPAL 2. 

IDEA SECUNDARIA 1. 

IDEA SECUNDARIA 2. 

IDEA SECUNDARIA 3. 

DETALLE 1. 

IDEA GENERAL: Título o apartados generales. 

IDEA PRINCIPAL: Títulos de preguntas o ideas importantes… 

IDEAS SECUNDARIAS: Partes de un párrafo, clasificaciones. 

DETALLES: Ejemplos, aclaraciones. 

Las ventajas de la elaboración del esquema son: 

 Desarrolla la capacidad de síntesis. 

 Fomenta el estudio activo, más elaborado y personal. 

 Evita la simple memorización al posibilitar un estudio más profundo de los 

temas. 

 Fomenta el APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 Facilita el recuerdo, pues es la mejor base para repasos posteriores. 

5.- Revisión 

El objetivo es comprobar si en el esquema no se ha omitido nada, o si por el 

contrario, se han colocado detalles que estés de más. 

La revisión consiste en una lectura de control en la que el estudiante contrasta el 

esquema con el libro. Se trata de depurar el esquema para dejarlo completamente 

claro. 

La ventaja de la revisión es asegurar no olvidar detalles importantes. 
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Fuente:http://tecnicasdeestudio291primer.blogspot.com/2012/12/metodopaserr.html Analía Bosco. 

 

14.- MÉTODO ROBINSON 

El método Robinson es una de las técnicas de estudio de las universidades 

norteamericanas más tradicionales y cuya finalidad es la de asimilar los contenidos 

con la mayor claridad y rapidez posible. EPL2R son las siglas de este método de 

estudio y recoge las 5 fases de este proceso metodológico:  

1.- Explorar 

2.- Preguntar 

3.- Leer 

4.- Recitar 

5.- Repasar 

 

1. Explorar  

En esta primera fase, Robinson recomienda una lectura rápida en la que nos fijemos 

en los índices, sumarios y el prólogo, lo cual puede ayudarnos.  

2. Preguntar  

En una segunda lectura más detenida, pero también más activa, con una actitud 

crítica, se nos plantearán dudas. Estas cuestiones podrán ser resueltas bien por el 

profesor, bien por nuestros propios compañeros. De lo que se trata es que no haya 

dudas en nuestra cabeza en cuanto al tema que estudiamos.  

 

http://tecnicasdeestudio291primer.blogspot.com/2012/12/metodopaserr.html
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3. Leer 

Subrayar lo más importante, hacer esquemas y tener una visión bastante clara de 

lo que estamos estudiando.  

4. Recitar 

Contamos en voz alta y como si estuviéramos explicándolo a otra persona lo 

estudiado.  

5. Repasar 

Esta parte es fundamental, no sólo en vistas a los últimos minutos antes del examen, 

sino después de cada tema, para que todos los conocimientos queden fijados.  

Sin embargo, no debemos olvidar que es más importante captar y comprender lo 

estudiado, más que leer y repetir sin más y de forma mecánica. Así, para memorizar 

algo, lo más recomendable es entenderlo primero.  

En algunas ocasiones, esto no basta, tenemos tal cantidad de cansancio mental 

acumulado, de datos que memorizar y tan poco tiempo, que memorizar algo se nos 

hace casi misión imposible. No desfallezcamos, porque el éxito final llegará en 

breve.  

Fuente: https://www.orientacionandujar.es/2017/09/01/estrategias-aprendizaje-metodo-robinson-

epl2r-explorar-preguntar-leer-recitar-repasar/Orientación Andújar 

 

 

https://www.orientacionandujar.es/2017/09/01/estrategias-aprendizaje-metodo-robinson-epl2r-explorar-preguntar-leer-recitar-repasar/
https://www.orientacionandujar.es/2017/09/01/estrategias-aprendizaje-metodo-robinson-epl2r-explorar-preguntar-leer-recitar-repasar/
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15.- MÉTODO "MANEJO DE TÉCNICAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO" (T E C L AS). 
 

(Novak, 2004) menciona que el Método TECLAS es una herramienta que nos 

provee de técnicas para realizar una lectura cuya reflexión y análisis me lleve a tener 

un aprendizaje significativo. 

En la comprensión de un texto está implícita una lectura con significado, implica esto 

entender la totalidad de los caracteres, las ideas básicas y la interrelación de sus 

componentes. Esto potencia la capacidad del alumno para generar conclusiones 

propias y reflexión crítica de lo leído, igualmente le permite fijar posiciones y/o 

establecer criterios con relación al tema tratado, integrando este con el contexto 

general, las Fases del Método TECLAS son las siguientes: 

Explicación del Proceso: 

1.- Lee y subraya 

Cuando vamos a elaborar un trabajo, debemos leer todo el material, resaltando con 

color o subrayando lo más importante. 

Las ideas principales deben ir resaltadas con un color o un tipo de línea, que lo 

diferencie de las ideas secundarias (Novak, 2004)o complementarias. 

Paralelo a este proceso debemos ir tomando nota de lo considerado 

2.- Encierra  

En un círculo o ponle un signo de interrogación a las palabras desconocidas y luego 

busca en el diccionario, su significado. 
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3.- Extrae las ideas Principales y Secundarias: 

Selecciona cual es la idea más importante o el concepto principal del material que 

has leído y cuáles son las secundarias. 

4.- Lista 

Elabora una lista donde jerarquices las ideas o conceptos de acuerdo a su 

importancia. 

5.- Elabora esquema 

Elabora el mapa conceptual global o sub mapas, que después unirás con las líneas 

representativas de conexiones cruzadas. 

Definida la idea más importante o concepto, colócalo como centro o base dentro de 

un ovalo o un rectángulo 

Ubica los otros conceptos que estén relacionados con él de una manera 

subordinada, uniéndolos con líneas. Debe existir una clara relación conceptual de 

subordinación, teniendo cuidado en considerar dentro del nivel de jerarquía del 

mapa, ideas o conceptos que solo están encadenadas, más no subordinadas. 

Selecciona las palabras de enlace (el, es, son cuando entonces, donde...) que son 

las que van a unir los conceptos o ideas principales y a darle significado. "Las 

palabras de enlace se utilizan conjuntamente con los conceptos para formar frases 

que tengan significado" (Novak, 2004) 

Identifique cuales son los conceptos o ideas que pueden tener una relación cruzada 

y represéntelas con flechas. 



 

pág. 76 
 

"Las conexiones cruzadas que muestren relaciones válidas entre dos segmentos 

distintos de la jerarquía conceptual, posiblemente sean indicios de reconciliaciones 

integradoras importantes. Pueden, por lo tanto, servir... mejor que los niveles 

jerárquicos como indicadores de aprendizaje significativo" (Novak, 2004) 

Se permite utilizar ilustraciones, para hacer el mapa más gráfico y así reforzar y fijar 

mejor la información de cada óvalo o rectángulo. También se pueden emplear líneas 

de colores para resaltar mejor las ideas o conceptos básicos de los derivados, 

secundarios o inclusivos.... 

"Un buen mapa conceptual es conciso y muestra las relaciones entre las ideas 

principales de un modo simple y vistoso, aprovechando la notable capacidad 

humana para la representación visual…, los mapas conceptuales acentúan 

visualmente tanto las relaciones jerárquicas entre conceptos y proposiciones como 

las relaciones cruzadas entre grupos de conceptos y proposiciones" (Novak, 2004) 

6.- Resumen Argumentativo 

 Elaborado el mapa conceptual y siguiendo la estructura de este, se podrá elaborar 

un resumen argumentativo, del material leído ya que se tiene organizadas las ideas. 

El Resumen debe contener cuatro elementos en su estructura:  

La idea principal: se presentan datos y/o observaciones con respecto a la situación 

o hecho que reafirmen, consoliden o confronten, la idea principal. 
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7.- Reflexión Crítica 

El autor somete a un análisis el tema tratado (datos, observaciones, hechos) 

teniendo la capacidad de articular el conocimiento concreto al general, de establecer 

cuál es el problema o el punto central del tema tratado y la interrelación de los 

elementos, en un proceso de meditación que genera un conocimiento que avanza 

en espiral, de lo más sencillo a lo más complejo. 

Discernir y Postura: Producto de la reflexión, se discierne a partir del conocimiento 

obtenido la verdad o falsedad de hechos, procesos y opiniones o la relevancia de lo 

tratado; pudiendo así emitir juicios críticos asumiendo y fijando una posición y /o 

compromisos con relación a los fenómenos estudiados. 

El proceso sería el siguiente: Analizo <-> Reflexiono <-> Fijo una posición. 

El docente considerando el nivel de los alumnos, puede trabajar a partir del mapa 

conceptual, otros elementos de comprensión lectora como son: 

La inferencia, conclusiones y opiniones. Cuando el alumno, ha cumplido con todas 

las fases y llega a poder realizar un resumen argumentativo, que le permita emitir 

opiniones y fijar posición, bien fundamentada y apoyada en elementos teóricos, 

podremos afirmar que ha logrado comprender de manera significativa el material 

trabajado. 

16.- LLUVIA DE IDEAS 

La lluvia de ideas es una técnica que se utiliza para buscar soluciones de manera 

grupal. En ella se manifiestan las ideas, opiniones y conocimientos con el fin de 
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analizar y llegar de manera colegiada y colectiva a conclusiones o acuerdos 

comunes. Es un torbellino de ideas con la cual se establecen soluciones. 

Parra, I (2013) menciona que con la lluvia de ideas se desarrolla y ejercita la 

imaginación creadora, la cual se entiende por la capacidad de establecer nuevas 

relaciones entre hechos o integrarlos de manera distinta. Esta es una técnica de 

grupo que parte del supuesto básico de que si se deja a las personas actuar en un 

clima totalmente informal y con absoluta libertad para expresar lo que se les ocurre 

existe la posibilidad de que, entre el fragmento de cosas imposibles o 

descabelladas, aparezca una idea brillante que justifique todo lo demás es decir el 

grupo de trabajo aporta ideas sin considerar si son o no viables, buenas, pertinentes, 

etc. 

DISEÑO: 

 El facilitador incita a los participantes a dar ideas anotando todas las 

aportaciones. El torbellino de ideas tiene como función, precisamente, 

crear ese clima informal, permisivo al máximo, despreocupado, sin 

críticas y estimular el libre vuelo de la imaginación. 

  El grupo debe conocer el tema o área de interés sobre el cual se va a 

trabajar, con cierta anticipación con el fin de informarse y pensar sobre 

él.  

 El facilitador del grupo precisa el problema por tratarse, explica el 

procedimiento y las normas mínimas que han de seguirse dentro del 
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clima informal básico. Puede designar a un secretario para registrar 

las ideas que se expongan. Será útil la utilización del grabador.  

  Las ideas que se expongan no deben ser censuradas ni criticadas 

directa o indirectamente; no se discuten la factibilidad de las 

sugerencias; debe evitarse todo tipo de manifestaciones que coarten 

o puedan inhibir la espontaneidad; los miembros deben centrar su 

atención en el problema y no en las personas.  

 Terminado el plazo previsto para la ¨Creación¨ de ideas, se pasa a 

considerar - ahora con sentido crítico y en un plano de realidad - la 

viabilidad o practicidad de las propuestas más valiosas. Se analizan 

las ideas en un plano de posibilidades prácticas, de eficiencia, de 

acción concreta.  

 El facilitador del grupo hace un resumen y junto con los miembros 

extraen las conclusiones 

Imagen 16. Ejemplo de Lluvia de ideas. 

PROBLEMAS DE SALUD EN EL BARRIO Y LA CIUDAD 

1.- DETERMINAR UNA PREGUNTA 

¿Por qué se enferman tantos niños en el barrio y la 

ciudad? 

2. LLUVIA DE IDEAS 

 Falta de agua  

• No hay centro médico cercano • Mucha 

basura ocasiona epidemias  

• No hay recolector de basura  

• Hay mucha pobreza 

 • Falta de empleo 
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 • Falta organización 

 • No tenemos dinero  

• Muy poco conocimiento 

3.- AGRUPAR EN COLUMNAS IDEAS SIMILARES 

Condiciones de vida 

 atención médica otros  

Mala alimentación  

no hay doctores  

agua sucia  

Falta dinero  

medicinas caras  

sin cultura  

Falta de higiene  

sin centro de salud  

Alcantarillado malo  

Falta fuentes de trabajo 

4.-DISCUSIÓN SOBRE LAS IDEAS 

IDEAS DE ANÁLISIS: Los factores que influyen para 

que se presenten enfermedades infantiles son: mala 

alimentación falta de dinero y de doctores:  

RELACIONES ENTRE IDEAS: la falta de dinero, 

higiene y doctores influyen en la presencia de 

enfermedades infantiles. 

 IMPORTANCIA: Nos ha permitido identificar causas 

del problema y reflexionar sobre el qué hacer. 

CONCLUSIÓN FINAL: Los niños se enferman en 

nuestra ciudad y nuestro barrio porque viven en una 

difícil situación y condiciones de vida, no tienen 

empleo y por consiguiente no tienen acceso a un 

centro de salud; carecen de agua, alcantarillado, 

etc... 

Fuente: (Parra I. , Tesis Doctoral: Desarrollo de Habilidades de pensamiento crítico 

y su incidencia en la fluidez verbal en estudiantes de la facultad de filosofía, 2013). 

17.- TÉCNICA M. I. T MÉTODO DE INTERROGACIÓN AL TEXTO  

(Parra I. , 2013) Menciona que el Método de Interrogación al Texto, es una 

alternativa para abordar el análisis de textos. Transforma al alumno en actor y 

protagonista de su aprendizaje. Las conclusiones analizadas sirven para elaborar 

una síntesis de acuerdo a las ideas generadoras.  



 

pág. 81 
 

DISEÑO: 

• Escogido el texto, el estudiante debe conocer el o los objetivos del 

aprendizaje que desea lograr el profesor, debe estar por escrito en el mismo 

documento.  

• Exteriorizar los conocimientos previos del tema, a partir de la deducción del 

tema a tratar. El profesor le puede solicitar anotar en un cuaderno estos 

conocimientos.  

• Realizar una lectura silenciosa del texto, en clases para concentrarse en el 

tema.  

• Extraer el vocabulario nuevo y construir un glosario de términos.  

• Elaborar preguntas centrales, de investigación y de interpretación personal  

• Elaborar un informe final acompañado de las observaciones que le permitan 

hacer un juicio valorativo del tema aprendido. 

Imagen 17. Ejemplo de M.I.T. 

Los Sistemas Ecológicos 

1 PASO: ELABORACIÓN 

DE CONOCIMIENTOS 

PREVIOS 

2 PASO: LECTURA 3 PASO: VOCABULARIO Y GLOSARIO 

MIS CONOCIMIENTOS 

PREVIOS SON: En un 

ambiente natural donde 

conviven animales, plantas y 

el hombre. El ambiente está 

Los sistemas ecológicos. Libros. 

Ciencias y Educación Ambiental. 

Colección Grandes Logros 

GLOSARIOS DE TÉRMINOS NUEVOS  

Ecosistema: conjunto de elementos biológicos y 

abióticos. Productores: las plantas son los elementos 

productores de alimentos.  
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conformado por elementos 

naturales, vivos e inertes. 

Los elementos sin vida son 

las piedras, el agua, el 

viento, el suelo y el calor 

solar. 

Consumidores: los animales son los que dependen de 

los consumidores para vivir.  

Elementos abióticos: aquellos que no tienen vida, como 

el agua, la luz solar, el aire, la temperatura y la 

4 PASO: ELABORACIÓN 

DE PREGUNTAS 

5 PASO: INFORME FINAL  

Preguntas Centrales:  

¿Qué es un ecosistema?  

¿Qué elementos lo 

conforman?  

 ¿Cómo se relacionan? 

Preguntas de investigación: 

 Investigar que cuidados 

debe tener el ser humano al 

utilizar los recursos 

naturales.  

 ¿Qué le ocurrirá a los 

animales acuáticos cuando 

se contamina el agua?  

 Preguntas de 

interpretación personal:  

 ¿Se podría beber el agua 

contaminada? 

Ideas fuerzas: La comunidad 

biológica está conformada por 

elementos biológicos y abióticos. En 

la naturaleza se presenta un 

complejo sistema de relaciones entre 

las poblaciones. El completo 

conjunto de seres vivos, su ambiente 

y relaciones forman un ecosistema. 

Las relaciones están dadas en el 

consumo de alimento y cambios que 

presentan. En el ecosistema todo es 

orden y un gran equilibrio natural o 

ecológico. 

 

 

Fuente: (Parra I. , Tesis Doctoral: Desarrollo de Habilidades de pensamiento crítico 

y su incidencia en la fluidez verbal en estudiantes de la facultad de filosofía, 2013).  
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18.-TÉCNICA P.N.I. LO POSITIVO, LO NEGATIVO, LO INTERESANTE 

La técnica P.N.I. se utiliza para analizar ventajas y desventajas de una idea, saber, 

problema. Funciona al emitir por medio de la reflexión crítica un análisis que no esté 

basado en emociones. 

DISEÑO: 

(Parra I. , 2013)menciona el proceso de la siguiente forma: 

 • Escriba una idea o un problema para la discusión.  

• Distribuya una hoja en tres partes, cada una señalada P.N.I, según 

corresponda  

• Indique que escriban lo positivo, lo negativo y lo interesante de la idea 

planteada. 

 • Tabule los resultados en el pizarrón  

• Tome junto con los alumnos una decisión a la idea expuesta.  

• En el caso de un análisis de texto, forme junto a sus alumnos una síntesis 

o resumen.  
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Imagen 18: Ejemplo de P.N.I. 

LA MIGRACIÓN DE ECUATORIANOS AL EXTERIOR 

LO POSITIVO ES LO NEGATIVO ES LO INTERESANTE SERIA 

*El deseo de superación y de 

mejores días por parte de los 

ecuatorianos.  

*Las familias ecuatorianas 

alcanzan mejoren niveles de vida 

y mayores ingresos económicos.  

*Conocen otras realidades, 

costumbres y exigencias de 

trabajo.  

*Valoran su cultura y mantienen 

sus raíces etno culturales. 

*La descomposición y desintegración 

familiar.  

* La fuga de cerebros del país. *Alto 

niveles de frustración.  

* El endeudamiento de la persona y de 

la familia. 

 *El incremento de la desconfianza en 

el país.  

*El abandono familiar y casos de 

separación definitiva.  

* El riesgo de muerte por ir en calidad 

de ilegales.  

* La falta de garantías que ofrecen 

tramitadores y coyoteros. 

*Establecer una política social para 

los inmigrantes y deportados.  

* Diseñar convenios entre estados 

para garantizar la vida de los 

inmigrantes.  

* Mejorar la situación del país para 

evitar la migración.  

* Diseñar una pastoral del 

inmigrante, para atender a las 

familias ecuatorianas. 

 

Fuente: (Parra I. , Tesis Doctoral: Desarrollo de Habilidades de pensamiento crítico 

y su incidencia en la fluidez verbal en estudiantes de la facultad de filosofía, 2013). 
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RESUMEN: LA MIGRACIÓN DE ECUATORIANOS AL EXTERIOR 

El deseo de superación y de mejores días por parte de los ecuatorianos, el tratar de 

alcanzar mejores niveles de vida y mayores ingresos económicos, conocer otras 

realidades, costumbres y exigencias de trabajo, hacen que los ecuatorianos 

abandonen nuestro país. Esto acarrea algunos problemas, como: La 

descomposición y desintegración familiar. La fuga de cerebros del país. Alto niveles 

de frustración. El endeudamiento de la persona y de la familia. El incremento de la 

desconfianza en el país. El abandono familiar y casos de separación definitiva. El 

riesgo de muerte por ir en calidad de ilegales. La falta de garantías que ofrecen 

tramitadores y coyoteros. 

Fuente: (Parra I. , Tesis Doctoral: Desarrollo de Habilidades de pensamiento crítico 

y su incidencia en la fluidez verbal en estudiantes de la facultad de filosofía, 2013). 

19.- S.P.R.I. Situación, problema, resolución, información (SPRI).  

El SPRI es una técnica que funciona como herramienta para la construcción del 

conocimiento, su dominio implica que el estudiante tenga conocimientos previos del 

tema a tratar (comprensión profunda). Con esta técnica se toma conciencia de una 

situación insatisfactoria o una experiencia negativa. A partir de una situación 

concreta, imagina posibles soluciones, evalúa la más acertada y justifica su 

aplicación. Este recurso o estrategia de aprendizaje en el aula, facilita en el 

estudiante el rigor intelectual y la organización de sus conocimientos. 
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DISEÑO: 

(Parra I. , 2013) nos propone la forma de trabajar esta técnica: 

1) Observar la realidad y tomar conciencia de un problema.  

2) Imaginar, conceptualizar y definir el problema.  

3) Plantear algunas posibles soluciones, evaluarlas y decidir una línea de 

acción. 

4)  Proponer decisión sobre el qué se puede hacer indicando dónde obtuvo 

la información necesaria para dicha resolución 

5) Indicar dónde se encuentra la fuente de consulta bajo el título de 

información 

Imagen 19: Ejemplo de esquema S.P.R.I. 1 

SITUACIÓN   PROBLEMA 

Describa los hechos o situaciones más relevantes. 
Identificación de los problemas. Formulación de preguntas. 

Qué, dónde, cómo, para qué.. 

RESOLUCIÓN    INFORMACIÓN 

Soluciones y alternativas a los problemas identificados.  

Respuestas desde el punto de vista del estudiante. Se 

dan respuesta a las preguntas. 

Consulta a otros autores o fuentes de información. 

Otros puntos de vista. 

Confrontación de puntos de vista. 

Información sobre experiencias. 
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Fuente: (Parra D. , 2003; Parra I. , Tesis Doctoral: Desarrollo de Habilidades de 

pensamiento crítico y su incidencia en la fluidez verbal en estudiantes de la facultad 

de filosofía, 2013)  

Imagen 20: Ejemplo de esquema S.P.R.I. 2 

SITUACIÓN 

 

 

 

Sistema Nervioso Central 

PROBLEMA 

 

Que es el Sistema Nervioso Central 

Cómo se encuentra agrupado 

Qué tipo de células lo constituyen  

Cuál es su principal función. 

RESOLUCIÓN INFORMACIÓN 

    

Es un conjunto de tejidos nerviosos que se encargan de 

captar y procesar señales desde el cerebro y la medula 

espinal hasta diversas partes del cuerpo. 

 

Neuroanatomía Clínica. R. Snell. Ed. 

Panamericana 

Neuroanatomía Humana. García Porrero. Ed. 

Panamericano. 

Neuroanatomía Fundamentos. Carpenter. Ed. 

Panamericano. 

 

 

Fuente: Propia del autor. Licenciatura médico cirujano y partero. Centro de 

Estudios Superiores de Tepeaca. 

 

20.-TÉCNICA TRES ARGUMENTOS 

(Parra I. , 2013) refiere que es una técnica que sirve para el análisis de diferentes 

puntos de vista y la elaboración de argumentos y criterios personales que serán 

elaborados como conclusiones finales.  
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DISEÑO: 

• Se requiere una hoja de papel dividida en tres partes: una para el argumento 

de entrada; otra para los argumentos de investigación y la tercera, para los 

argumentos personales. 

• En la primera parte debe constar un argumento, texto o proposición de 

partida. Puede ser afirmativa, negativa o dubitativa. 

• En la segunda parte, el estudiante investiga en diferentes criterios y 

argumentos que tengan que ver con el tema propuesto.  

• Finalmente, después de un proceso de confrontación entre lo indicado y lo 

investigado, el estudiante debe elaborar sus propias conclusiones y redactar 

su propio argumento.  
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Imagen 21: Ejemplo de Tres Argumentos 

Tres Argumentos Tema: Peligros de la automedicación:  

ARGUMENTO DE PARTIDA  

A pesar de que los 

laboratorios ponen cuidado 

especial en el estudio de 

posibles efectos indeseables 

de los fármacos 

probablemente no exista un 

solo medicamento que no 

produzca alguna reacción 

adversa a corto o largo plazo. 

Cuando vemos la televisión 

¿Notas que se divulgan en los 

comerciales, médicas que se 

anuncian directamente al 

público en vez de informar 

únicamente a los médicos? 

¿Qué piensas, está bien o mal 

eso?, debemos saber que hay 

medicinas de uso delicado 

que pueden causar adicción 

como los sedantes, 

resistencia a los 

microorganismos como los 

antibióticos; alegrías mortales 

como la penicilina; o 

malformaciones como la 

cortisona 

OTROS ARGUMENTOS SOBRE EL 

TEMA  

No es necesario ir al médico por todo, 

basta con una sola vez y si le vuelve la 

misma dolencia ya sabe qué hacer y que 

debe comprar Rosario Pacheco Ambato. 

Con la cara que está la vida ya no hay 

plata para el médico, basta con ir a la 

botica y preguntar si tienen algo para eso, 

o para aquello y suficiente. Jorge Vélez. 

Portoviejo. Mire caballero, aun siendo 

hijos de la misma familia, es necesario el 

chequeo respectivo, porque ninguno 

reacciona de la misma forma a las 

medicinas, lo que le sirve a su vecino a 

usted lo puede matar. Dr. Ángel Corral. 

Cuenca. 

 MI ARGUMENTO ES: Los criterios y 

las justificaciones que mencionan las 

personas, pasan por el asunto 

económico, siendo este un factor 

determinante que obliga a la 

automedicación, no obstante, lo barato 

sale caro y muchas veces se paga con 

el agravamiento de la enfermedad y la 

muerte. 

 

Fuente: (Parra I. , Tesis Doctoral: Desarrollo de Habilidades de pensamiento crítico 

y su incidencia en la fluidez verbal en estudiantes de la facultad de filosofía, 2013) 
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21.-REDACCIÓN PARA RESUMEN ARGUMENTATIVO 

Es una técnica en donde a partir de la lectura y de un trabajo de investigación, se 

permite elaborar resúmenes creativos en base a un tema de estudio.  

(Parra I. , 2013) Menciona la forma de trabajar esta técnica: 

 DISEÑO: 

1.- Leer varias veces un tema  

2.- Elaborar la misma matriz del telegrama, tres columnas: texto/ideas 

claves/redacción  

3.-Copiar textualmente un artículo y ubicarlo en la primera columna.  

4.-Subrayar en cada párrafo la idea clave o principal; puede utilizar la pregunta ¿de 

quién o de qué habla el párrafo?  

5.-Numerar cada frase. 

6.- En la segunda columna escribir en orden las ideas seleccionadas del casillero 

anterior.  

7.- En la tercera columna elaborar una redacción utilizando únicamente las ideas 

claves seleccionadas; respetar el orden de las ideas no es fundamental.  
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Imagen 22: Ejemplo La Redacción 

Tema: La Parroquia 

TEXTO IDEAS CLAVE REDACCIÓN 

Hace mucho tiempo: 1) Algunas familias 

comenzaron a ocupar un determinado 

territorio. Al pasar los años las familias 

aumentaron y otras vinieron a vivir y 

establecerse en el mismo sitio. Poco a poco 

fue creciendo y desarrollándose ya que con 

el tiempo crece en población, tamaño y 

servicios. 2) Los pobladores eligen una junta. 

3) La junta parroquial es el máximo 

organismo director de la comunidad, está 

conformada por el presidente, tres vocales 

principales y tres suplentes. 4) Desde el año 

2000 las juntas parroquiales son elegidas 

durante las elecciones seccionales, junto a 

los Alcaldes y Prefectos 5) La parroquia 

cuenta con un Teniente Político que 

representa al gobierno. 

1) Algunas familias comenzaron a 

ocupar un determinado territorio  

 

2) Los pobladores eligen una junta. 

 

 3) La junta parroquial es el máximo 

organismo director de la 

comunidad  

 

4) Desde el año 2000 la junta 

parroquial son elegidas durante las 

elecciones seccionales.  

 

5) Un Teniente Político que 

representa al gobierno. 

LA PARROQUIA. El origen de las 

parroquias se da cuando algunas 

familias comenzaron a ocupar un 

determinado territorio. Cuando la 

población creció, los pobladores 

eligen una junta.  

La junta parroquial es el máximo 

organismo director de la comunidad 

encargada de velar por la comunidad 

y por el control legal de todo el 

pueblo, la persona que lo dirige es un 

Teniente Político que representa al 

gobierno. Desde el año 2000 la junta 

parroquial son elegidas durante las 

elecciones seccionales. Dando un 

carácter democrático a la elección de 

las dignidades parroquiales. 

Fuente: (Parra I. , Tesis Doctoral: Desarrollo de Habilidades de pensamiento 

crítico y su incidencia en la fluidez verbal en estudiantes de la facultad de filosofía, 

2013) 
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22.- TÉCNICA C.T.F. CONSIDERE TODOS LOS FACTORES 

(Parra I. , 2013) menciona que es una técnica que puede ser utilizada toda vez que 

es necesario tomar una decisión, analizando los diferentes factores, alternativas que 

deben ser revisados. Si se omite alguno de estos puntos puede caerse en el error, 

por tanto, es importante realizar la técnica en grupo a fin de considerar el proceso 

de pensamiento de varias personas. 

DISEÑO: 

 Establezca o proponga un tema o idea 

 Discusión entre pares  

 Considere y manifieste los más factores posibles, elija posteriormente 

los más importantes. 

 Pregunten entre sí, es probable que se haya omitido algún factor. Si 

usted hace un CTF basado en el proceso de pensamiento de otra 

persona es posible que pueda decirle a esa persona cuales de los 

factores has sido omitidos. 

 Llegue a una conclusión y tome la decisión. 
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Imagen 23: Ejemplo C.T.F. 

IDEA DISCUSIÓN RESPUESTA A LA 

DISCUSIÓN 

TOMA DE DECISIÓN 

Se propone una nueva regla con 

respecto a los matrimonios: En lugar de 

casarse para siempre, los cónyuges 

pueden permanecer casados durante 5 

o 10 años, como ellos lo prefiera. 

¿Cuáles reglas son 

malas? ¿Quién 

determina las reglas?  

¿Para qué sirven las 

reglas?  ¿Cuándo son 

útiles? 

*Una regla debe ser 

ampliamente conocida y 

comprendida por todos, 

además, debe ser 

posible de obedecer.  

* Una regla no es mala 

simplemente porque no 

le guste a algunas 

personas.  

*Una regla debe 

establecerse en 

beneficio de la mayoría 

de aquellos que deben 

obedecerla.  

* Aquellos que tienen la 

obligación de obedecer 

una regla deben estar en 

capacidad de 

comprender su 

propósito.  

* Las reglas deben 

revisarse cada cierto 

tiempo para ver si 

todavía están vigentes 

*Una regla debe 

establecerse en 

beneficio de la mayoría 

de aquellos que deben 

obedecerla. 

 

Realizar una encuesta, 

referéndum, presentar 

ante las autoridades la 

propuesta con respecto 

a la nueva regla de los 

matrimonios, 

fundamentada en el 

argumento anterior. 

 

Fuente: (Parra I. , Tesis Doctoral: Desarrollo de Habilidades de pensamiento 

crítico y su incidencia en la fluidez verbal en estudiantes de la facultad de filosofía, 

2013) 
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23.- TÉCNICA P.B. PRIORIDADES BÁSICAS 

En la técnica de prioridades básicas es establecer de los diversos factores en una 

idea, problema o tema establecer cuales son más importantes que otros. Pueden 

ser objetivos, consecuencias, entre otros. 

(Parra I. , 2013) establece que en esta técnica es importante el proceso de 

pensamiento acerca de una situación, una vez que el alumno se ha formado un 

número determinado de ideas, debe decidir cuáles de estas son más importantes. 

Después de hacer un PNI, un CTF, se puede hacer un PB para escoger los aspectos 

más importantes, aquellos a los cuales debe darle prioridad y resolver primero.  

DISEÑO: 

 Establecer la idea, tema o situación 

 Presente los factores asociados a esa situación, tema o idea. Tenga 

tantas como pueda. 

 Elija a partir de un análisis minucioso su o sus prioridades, puede 

enumerarlas. 
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Imagen 23: Ejemplo P.B. 

SITUACIÓN FACTORES 

ASOCIADOS A LA 

SITUACIÓN 

ENUMERE SUS 

FACTORES 

PRIORIDADES 

Alguien desea pedirle prestada cierta 

cantidad de dinero, usted 

*¿Tiene Ud. dinero? 

SI 

¿Puede permitirse 

prestarlo? SI 

*¿Confía Ud. en la 

persona que le pide 

el dinero prestado? 

No 

*¿Cuándo le 

devolverá la 

persona este 

dinero? En un mes 

*¿Es su amigo? Si 

1.- ¿Es su amigo? 

Si 

 2.- ¿Tiene Ud. 

dinero? SI 

3.- ¿Puede 

permitirse 

prestarlo? SI 

4.- ¿Confía Ud. en 

la persona que le 

pide el dinero 

prestado? No 

5.- ¿Cuándo 

podría devolverle 

la persona este 

dinero? En un 

mes 

 

Es su amigo y tiene el dinero para 

prestarle. 

 

Fuente: (Parra I. , Tesis Doctoral: Desarrollo de Habilidades de pensamiento 

crítico y su incidencia en la fluidez verbal en estudiantes de la facultad de filosofía, 

2013) 

24.- TÉCNICA C Y S CONSECUENCIAS Y SECUELAS 

La técnica C y S nos facilitan el considerar las consecuencias inmediatas a corto, 

mediano y largo plazo de una acción, escenario, acontecimiento. Es importante 
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prever en el momento las consideraciones acerca de esa acción. (Parra I. , 2013) 

Establece la forma de trabajar está técnica: 

DISEÑO: 

 Discusión entre personas que puedan ver la consecuencia de las 

acciones con más facilidad. 

 Es importante saber si las consecuencias son reversibles o no. 

 Las consecuencias inmediatas y las consecuencias a largo plazo 

pueden ser opuestas. 

 Es necesario ver las consecuencias, no solo en la forma en que éstas 

le afectan a usted mismo en la forma que afecta a otras personas. 

 Es importante decidir cuáles son las consecuencias de las cuales se 

deben preocupar. 

Imagen 24: Ejemplo C Y S 

DISCUSIÓN CONSECUENCIAS 

CORTO PLAZO 

CONSECUENCIAS 

MEDIANO PLAZO 

CONSECUENCIAS 

LARGO PLAZO 

CONSECUENCIA 

PRIORIDAD 

Un nuevo 

dispositivo 

permite detectar 

cuándo una 

persona está 

diciendo o no 

mentira. 

¿Tienen acaso 

importancia las 

consecuencias a corto 

plazo?  Si no es fácil 

darse cuenta de las 

consecuencias, ¿por 

qué preocuparnos por 

ellas? ¿Cuándo resulta 

más útil tomar en cuenta 

¿Tienen acaso 

importancia las 

consecuencias a 

mediano plazo?  Si no 

es fácil darse cuenta de 

las consecuencias, 

¿por qué preocuparnos 

por ellas? ¿Cuándo 

resulta más útil tomar 

¿Tienen acaso 

importancia las 

consecuencias a largo 

plazo?  Si no es fácil 

darse cuenta de las 

consecuencias, ¿por 

qué preocuparnos por 

ellas? ¿Cuándo resulta 

más útil tomar en cuenta 
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las posibles 

consecuencias? ¿Quién 

es el responsable de 

prever las 

consecuencias? 

en cuenta las posibles 

consecuencias? 

¿Quién es el 

responsable de prever 

las consecuencias? 

las posibles 

consecuencias? ¿Quién 

es el responsable de 

prever las 

consecuencias? 

 

Fuente: (Parra I. , Tesis Doctoral: Desarrollo de Habilidades de pensamiento crítico 

y su incidencia en la fluidez verbal en estudiantes de la facultad de filosofía, 2013) 

25.- TÉCNICA P.M.O. PROPÓSITOS, METAS Y OBJETIVOS 

La técnica P.M.O. nos permite tomar en cuenta que todo lo que el mundo hace 

obedecen a un “por qué”. Bajo algunas situaciones o escenarios, por tanto, es 

apropiado utilizar las palabras, propósitos, metas o los objetivos, todos los 

conceptos anteriores tienen el mismo significado. 

DISEÑO: 

(Parra I. , 2013) Establecer un escenario, situación, acción para llegar a llegar al fin 

deseado. 

 Identificar cuáles son los objetivos más fáciles para alcanzarlos 

 Identificar objetivos de mayor a menor importancia. 

 Identificar el objetivo final como la suma de los objetivos de menor 

importancia 

 Los objetivos deben ser reales y factibles para ser alcanzables. 

 Planificación del proyecto 

 Establecer programa y plan de acción 
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 ¿Es necesario siempre conocer perfectamente los propios objetivos? 

¿Cuándo resulta más útil conocer los objetivos? ¿Qué ocurre si usted, 

no tiene objetivos? ¿Qué importancia tienen los objetivos de los 

demás 

Imagen 25: Ejemplo P.M.O. 

ESCENARIO, 

SITUACIÓN, 

ACCIÓN. 

OBJETIVOS 

ALCANZABLES 

OBEJTIVOS DE 

MAYOR A MENOR 

IMPORTANCIA 

OBJETIVO FINAL ACCIONES PARA 

LLEVAR A CABO EL 

OBJETIVO FINAL. 

Todos tenemos que 

alimentarnos para 

vivir 

Alimentación 

balanceada 

Tres a cinco 

alimentos al día 

Tomar agua 

1.- Tres a cinco 

alimentos al día 

2.- Tomar agua 

3.- Alimentación 

balanceada 

 

VIVIR SANAMENTE ACCIÓN: (Plan de acción) 

Diseñar calendario con 

menús diarios, y horarios 

adecuados. 

Fuente: Jeanett Ulloa Ruíz. Departamento de Psicopedagogía. 
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26.-TÉCNICA A.P.O ALTERNATIVAS, POSIBILIDADES, ACCIONES 

La técnica A.P.O. nos permite pensar en un primer momento cuando no se tienen 

todas las alternativas deseadas al tomar una decisión. (Parra I. , 2013) menciona 

los pasos para trabajar está técnica: 

DISEÑO: 

 Identifique tres alternativas posibles  

 Analice y escriba las acciones llevaría a cabo en cada una de ellas 

 Revise las ganancias o pérdidas de cada una de ellas. 

 Tome una decisión. 

Imagen 26: Ejemplo A.P.O. 

ESCENARIO, 

SITUACIÓN. 

TRES 

ALTERNATIVAS 

ACCIONES 

PARA CADA 

ALTERNATIVA 

GANACIAS Y 

PERDIDAS DE CADA 

ALTERNATIVA 

TOMA DE DECISIÓN. 

El matrimonio civil entre 

homosexuales debería 

ser permitido 

1.- Si, por respeto a 

sus derechos 

humanos 

2.- No, porque la 

iglesia católica no 

lo permite 

3.- Si, es un 

derecho civil. 

1.- Si, por respeto 

a sus derechos 

humanos 

 

a) El derecho a 

formar una familia 

b) Por el respeto 

a la dignidad 

como personas 

Ganancia: Si, por que 

pueden llegar a 

establecer parejas 

más estables que los 

matrimonios 

heterosexuales 

Perdida: Aumentarían 

el índice de 

matrimonios 

homosexuales 

Si es conveniente el 

matrimonio civil entre 

homosexuales por el 

respeto a sus 

derechos humanos. 

Fuente: (Parra I. , Tesis Doctoral: Desarrollo de Habilidades de pensamiento 

crítico y su incidencia en la fluidez verbal en estudiantes de la facultad de filosofía, 

2013) 
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27.- TÉCNICA 6 SOMBREROS 

La técnica 6 sombreros permite pensar una idea a partir del sombrero elegido, que 

corresponde a adoptar un “papel “o “rol “. Edward Dono diseña esta técnica a partir 

de 6 sombreros (blanco, rojo, negro, amarillo, verde, azul) que representan 6 

maneras distintas de actuar. Por tanto, no facilita el abordar un problema desde 

diferentes puntos de vista o enfoques. 

DISEÑO: 

(Parra I. , 2013) menciona las diferentes modalidades de abordar: 

 Sombrero Blanco significa actuar objetivamente proporcionando datos 

objetivos. 

 Sombrero Rojo, significa actuar emocionalmente, dando pasos a las 

intuiciones o sentimientos cuando se está trabajando en el 

planteamiento o solución de un problema 

 Sombrero Negro es representar el enjuiciamiento crítico centrado en 

las desventajas, carencias o factores negativos. 

 Sombrero Amarillo, significa adoptar la visión optimista, la visión 

centrada en las conveniencias y factores positivos. 

 Sombrero Verde, significa adoptar el papel de la creatividad, de la 

generación de ideas. 

 Sombrero Azul, corresponde al papel del director de la orquesta, del 

coordinador. 
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28.- MESA REDONDA 

La mesa redonda es una técnica que nos funciona cuando se requiere conocer el 

punto de vista de diferentes personas-expertos sobre un tema específico. Es una 

técnica grupal que facilita la interacción, el dialogo, el debate y el consenso. 

DISEÑO: 

Los pasos para llevar a cabo una mesa redonda los menciona (Parra I. , 2013) 

Preparación: 

 a) Se debe motivar y determinar con precisión el tema que se desea tratar 

en la mesa redonda  

b) Un miembro o dirigente del equipo puede encargarse de invitar a las 

personas que expondrán en la mesa redonda.  

c) Preparar el local con afiches, carteleras, recortes de revistas o periódicos, 

relacionados con el tema a discutir.  

d) Efectuar una reunión previa con el coordinador y los expositores para 

estudiar el desarrollo de la mesa redonda, establecer el orden de exposición, 

el tema y subtemas que serían interesante tratar. 

Desarrollo:  

a) El coordinador inicia la mesa redonda. 

b) Hace una breve introducción del tema que se va a tratar.  

c) Explica el desarrollo de la mesa redonda.  

d) Presenta a los expositores. 
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 e) Explica el orden de intervención de los expositores. 

 f) Comunica al auditorio que, una vez concluida las intervenciones de cada 

expositor, pueden formular preguntas.  

g) Luego cede la palabra al primer expositor. Los Expositores: Cada expositor 

habla durante el tiempo estipulado, en la cual el coordinador avisará 

prudentemente al expositor cuando su tiempo se prolongue. Al concluir las 

exposiciones de todos los participantes, el coordinador hace un resumen de 

las ideas formuladas por cada expositor y destaca las diferencias. Luego los 

expositores pueden aclarar, ampliar, defender sus puntos de vistas, durante 

unos minutos, después el coordinador emite un resumen final y concluidas 

las intervenciones, el auditorio puede formular sus preguntas a la mesa 

redonda, pero no se permitirá discusión alguna. 

Sugerencias: En esta parte la mesa redonda no debe prolongarse más de 

dos horas, en la cual establecerán sus sugerencias sobre el tema ya 

discutido, también en esta parte el coordinador debe ser imparcial y objetivo 

en cada una de sus conclusiones. 

29.- PANEL 

El Panel es una técnica parecida a la mesa redonda, sin embargo, en esta no se 

debate el tema, es decir, cada uno de los expositores presentan un punto o aspecto 

del mismo, ampliando, complementando, si es necesario lo expuesto por los otros 

participantes. 
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En la técnica del panel los participantes pueden ser de 4 a 6 personas, cada una 

especializada o capacitada en el área que corresponde. Así mismo un coordinador 

se encarga de dirigir el panel. De acuerdo  (Parra I. , 2013)el diseño se lleva a cabo 

de la siguiente forma. 

DISEÑO: 

Preparación: 

El equipo elige el tema que quiere tratar. Se selecciona a los participantes del panel 

y el coordinador. Hacen una reunión con los expositores y el coordinador para: 

Explicar el tema que quiere sea desarrollado. Explica el tema que le corresponde a 

cada uno de los expositores. También se acondiciona el local con láminas, recortes 

de periódicos, afiches, etc. Desarrollo: El coordinador inicia el panel, presentando a 

los miembros y formula la primera pregunta sobre el tema a desarrollar.  

Desarrollo: 

Después que cada uno de los miembros del panel ha intervenido, el coordinador 

hace nuevas preguntas que puedan ayudar a tocar puntos que aún no se han 

mencionado. Luego al finalizar el tiempo de exposiciones el coordinador pedirá a 

los expositores que hagan un resumen de sus ideas y posteriormente el coordinador 

dará sus conclusiones finales y dará paso al grupo de preguntas de los miembros 

del auditorio para los integrantes del panel.  

En este caso es conveniente tener un grabador a la mano, permitiendo con esto 

que, al momento de realizar una observación, la misma esté mejor formulada 
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30.- DEBATE 

Es una técnica (Parra I. , 2013)en la que se propone una discusión entre dos o más 

personas sobre un tema determinado, este tiene como objetivo conocer todos los 

aspectos de un tema o asunto, a través de la exposición de las opiniones que sobre 

el tema tienen todos los integrantes de un grupo. 

DISEÑO: 

• Cooperación, los miembros deben manifestar mutuo respeto.  

• Orden, los participantes aguardan el uso de la palabra para permitir la 

participación de todos.  

• Compromiso, se debe actuar con sinceridad y responsabilidad.  

 El debate está integrado por:  

1.-Un director o coordinador encargado de declarar abierta la sesión, 

presenta el tema, conoce el tema y concluye el tema.  

2.-Un secretario que anota a las personas que van participando y el 

tiempo de intervención de cada una, esto con la finalidad de darle la 

oportunidad de participar a todos los integrantes.  

3.-Los participantes encargados de hablar del tema objeto de debate. Un 

moderador representante de cada grupo y quien prepara el tema y 

concede la palabra a los participantes; procura que se traten los puntos 

importantes sin salirse del tema; aclara dudas; finaliza la actividad con el 
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resumen de las diferentes opiniones y saca las conclusiones obtenidas en 

la discusión con ayuda de los demás. 
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ANEXOS. 

EJEMPLOS DE RÚBRICAS 

Ejemplo rúbrica 1.  

VALORACIÓN 2 PUNTOS I PUNTO 0 PUNTOS TOTAL 

Profundización del 

tema 

Descripción clara y 

sustancial del esquema 

y buena cantidad de 

detalles 

Descripción ambigua del 

esquema, algunos detalles 

que no clarifican el tema. 

Descripción incorrecta del 

esquema, sin detalles 

significativos o escasos 

2 

Aclaración sobre el 

tema 

Esquema bien 

organizado y claramente 

presentado así como de 

fácil seguimiento. 

Esquema bien focalizado 

pero no suficientemente 

organizado. 

Esquema impreciso y poco 

claro, sin coherencia entre 

las partes que lo 

componen. 

2 

Alta calidad del 

diseño 

Esquema sobresaliente 

y atractivo que cumple 

con los criterios de 

diseño planteados, sin 

errores de ortografía. 

Esquema simple pero bien 

organizado con al menos 

tres errores de ortografía. 

Esquema mal planteado 

que no cumple con los 

criterios de diseño 

planteados y con más de 

tres errores de ortografía 

1 

Elementos propios 

del esquema 

Se usaron frases cortas, 

se destacaron 

títulos/subtítulos de la 

misma forma y la 

alineación de las ideas 

fue correcta. 

Las frases utilizadas 

fueron extensas, aunque si 

hubo alineación correcta 

de las ideas. 

No se destacaron 

títulos/subtítulos, la 

alineación no muestra 

orden y no existieron 

títulos/subtítulos 

destacados. 

2 

Presentación del 

esquema 

La 

presentación/exposición 

fue hecha en tiempo y 

forma, además se 

entregó de forma limpia 

en el formato pre 

La 

presentación/exposición 

fue hecha en tiempo y 

forma, aunque la entrega 

La 

presentación/exposición 

no fue hecha en tiempo y 

forma, además la entrega 

1 
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establecido (papel o 

digital). 

no fue en el formato pre 

establecido. 

no se dio de la forma pre 

establecida por el docente. 

   CALIFICACIÓN DE 

ACTIVIDAD 

9 

Fuente: Vargas, E., Tello, A., & Rivera, J. (2012). Catálogo de Rúbricas para la evaluación del Aprendizaje. Enero 

2018, de Centro Universitario de Desarrollo Intelectual Sitio web: 

http://evirtual.uaslp.mx/FCQ/estrategias/Material%20de%20Apoyo/cat_rúbrica.pdf 

 

  

http://evirtual.uaslp.mx/FCQ/estrategias/Material%20de%20Apoyo/cat_rúbrica.pdf
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Ejemplo rúbrica 2.  

VALORACIÓN 2 PUNTOS I PUNTO 0 PUNTOS TOTAL 

Profundización del 

tema 

Descripción clara y sustancial 

del tema y buena cantidad de 

detalles. 

Descripción ambigua, algunos 

detalles que no clarifican el 

tema. 

Descripción 

incorrecta, sin 

detalles 

significativos o 

escasos 

 

Aclaración sobre el 

tema 

Resumen bien organizado y 

claramente presentado así 

como de fácil seguimiento. 

Resumen bien focalizado pero 

no suficientemente 

organizado. 

Resumen 

impreciso y poco 

claro, sin 

coherencia entre 

las partes que lo 

componen.. 

 

Alta calidad del 

diseño 

Resumen sobresaliente y 

atractivo que cumple con los 

criterios de diseño planteados, 

sin errores de ortografía. 

Resumen simple pero bien 

organizado con al menos tres 

errores de ortografía. 

Resumen mal 

planteado que 

no cumple con 

los criterios de 

diseño 

planteados y con 

más de tres 

errores de 

ortografía. 

 

Elementos propios 

del Resumen 

El resumen fue breve y las 

ideas se relacionaron entre sí 

en un solo texto. Solo fueron 

plasmadas las ideas más 

importantes. 

Se seleccionaron las ideas 

más importantes pero no se 

relacionaron coherentemente, 

el resumen carece de sentido. 

El resumen es 

extenso y no se 

distinguen las 

ideas más 

importantes de 

las ideas 

secundarias. 
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Presentación del 

Resumen 

La presentación/exposición fue 

hecha en tiempo y forma, 

además se entregó de forma 

limpia en el formato pre 

establecido (papel o digital). 

La presentación/exposición fue 

hecha en tiempo y forma, 

aunque la entrega no fue en el 

formato pre establecido. 

La 

presentación/ex

posición no fue 

hecha en tiempo 

y forma, además 

la entrega no se 

dio de la forma 

pre establecida 

por el docente. 

 

   CALIFICACIÓN 

DE ACTIVIDAD 

 

Fuente: Vargas, E., Tello, A., & Rivera, J. (2012). Catálogo de Rúbricas para la evaluación del Aprendizaje. Enero 

2018, de Centro Universitario de Desarrollo Intelectual Sitio web: 

http://evirtual.uaslp.mx/FCQ/estrategias/Material%20de%20Apoyo/cat_rúbrica.pdf 

 

  

http://evirtual.uaslp.mx/FCQ/estrategias/Material%20de%20Apoyo/cat_rúbrica.pdf
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Ejemplo rúbrica 3 

VALORACIÓN 2 PUNTOS I PUNTO 0 PUNTOS TOTAL 

Profundización del 

tema 

Descripción clara y 

sustancial del tema y 

buena cantidad de 

detalles. 

Descripción ambigua, 

algunos detalles que no 

clarifican el tema. 

Descripción incorrecta, sin 

detalles significativos o 

escasos 

 

Aclaración sobre el 

tema 

El cuadro bien 

organizado y claramente 

presentado así como de 

fácil seguimiento. 

El cuadro bien focalizado 

pero no suficientemente 

organizado. 

EL cuadro impreciso y 

poco claro, sin coherencia 

entre las partes que lo 

componen.. 

 

Alta calidad del 

diseño 

El cuadro sobresaliente 

y atractivo que cumple 

con los criterios de 

diseño planteados, sin 

errores de ortografía. 

El cuadro simple pero bien 

organizado con al menos 

tres errores de ortografía. 

El cuadro mal planteado 

que no cumple con los 

criterios de diseño 

planteados y con más de 

tres errores de ortografía. 

 

Elementos propios 

del Cuadro de 

Doble entrada 

El título del cuadro da 

una idea clara del tema 

y todos los conceptos se 

relacionan entre si y 

están bien 

jerarquizados. 

El título del cuadro es 

ambiguo y no todos los 

conceptos se relacionan 

entre si y hay confusión en 

la jerarquía de los 

conceptos 

No existe título y los 

conceptos no tienen 

relación ni coherencia 

entre sí debido a que no 

existe orden entre ellos.. 

 

Presentación del 

Cuadro de Doble 

entrada 

La 

presentación/exposición 

fue hecha en tiempo y 

forma, además se 

entregó de forma limpia 

en el formato pre 

establecido (papel o 

digital). 

La 

presentación/exposición 

fue hecha en tiempo y 

forma, aunque la entrega 

no fue en el formato pre 

establecido. 

La 

presentación/exposición 

no fue hecha en tiempo y 

forma, además la entrega 

no se dio de la forma pre 

establecida por el docente. 
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   CALIFICACIÓN DE 

ACTIVIDAD 

 

Fuente: Vargas, E., Tello, A., & Rivera, J. (2012). Catálogo de Rúbricas para la evaluación del Aprendizaje. Enero 

2018, de Centro Universitario de Desarrollo Intelectual Sitio web: 

http://evirtual.uaslp.mx/FCQ/estrategias/Material%20de%20Apoyo/cat_rúbrica.pdf 
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Ejemplo rúbrica 4 

VALORACIÓN 2 PUNTOS I PUNTO 0 PUNTOS TOTAL 

Profundización del 

tema 

Descripción clara de los 

conceptos que 

componen el tema y 

buena cantidad de 

detalles. 

Descripción ambigua de 

los conceptos, cuenta con 

algunos detalles que no 

clarifican el tema. 

Descripción confusa de los 

conceptos que componen 

el tema y con detalles 

escasos. 

 

Aclaración sobre el 

tema 

Mapa Conceptual bien 

organizado y claramente 

presentado así como de 

fácil seguimiento. 

Mapa Conceptual con 

información bien 

focalizada pero no 

suficientemente 

organizada. 

Mapa Conceptual 

impreciso y poco claro, sin 

coherencia entre las partes 

que lo componen. 

 

Alta calidad del 

diseño 

Mapa sobresaliente y 

atractivo que cumple 

con los criterios de 

diseño planteados, sin 

errores de ortografía. 

Mapa con estructura 

simple pero bien 

organizada con al menos 

tres errores de ortografía. 

Mapa mal realizado que no 

cumple con los criterios de 

diseño planteados y con 

más de tres errores de 

ortografía. 

 

Elementos propios 

del Mapa 

Conceptual 

Se identifican los 

conceptos principales y 

subordinados. Todos los 

conceptos han sido bien 

vinculados y 

etiquetados. 

Los conceptos principales 

fueron bien identificados y 

subordinados pero no han 

sido bien vinculados ni 

etiquetados. 

No se pueden identificar 

los conceptos principales y 

subordinados ni existe 

relación entre los 

conceptos. 

 

Presentación del 

Mapa Conceptual 

La 

presentación/exposición 

fue hecha en tiempo y 

forma, además se 

entregó de forma limpia 

en el formato pre 

 La 

presentación/exposición 

fue hecha en tiempo y 

forma, aunque la entrega 

no fue en el formato pre 

establecido. 

La 

presentación/exposición 

no fue hecha en tiempo y 

forma, además la entrega 

no se dio de la forma pre 

establecida por el docente. 
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establecido (papel o 

digital). 

   CALIFICACIÓN DE 

ACTIVIDAD 

 

Fuente: Vargas, E., Tello, A., & Rivera, J. (2012). Catálogo de Rúbricas para la evaluación del Aprendizaje. Enero 

2018, de Centro Universitario de Desarrollo Intelectual Sitio web: 

http://evirtual.uaslp.mx/FCQ/estrategias/Material%20de%20Apoyo/cat_rúbrica.pdf 
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Ejemplo rúbrica 5 

VALORACIÓN 2 PUNTOS I PUNTO 0 PUNTOS TOTAL 

Profundización del 

tema 

Descripción clara y 

sustancial del tema y 

buena cantidad de 

detalles 

Descripción ambigua del 

tema, algunos detalles que 

no clarifican el tema. 

Descripción incorrecta 

del tema, sin detalles 

significativos o escasos. 

 

Aclaración sobre el 

tema 

Tema bien organizado y 

claramente presentado a 

través de los cinco pasos 

que consiste la técnica 

Tema bien focalizado pero 

no suficientemente 

organizado, carencia en el 

contenido de uno o más de 

los pasos de la técnica. 

Tema impreciso y poco 

claro, sin el adecuado 

desarrollo de los pasos 

de la técnica. 

 

Alta calidad del 

diseño 

Técnica que cumple con 

los criterios de diseño 

planteados, sin errores 

de ortografía. 

Técnica simple pero bien 

organizada con al menos 

tres errores de ortografía. 

Técnica mal planteado 

que no cumple con los 

criterios de diseño 

planteados y con más de 

tres errores de 

ortografía. 

 

Elementos propios 

de la  

Cuenta con el escenario 

o situación bien 

planteada, así como las 

preguntas y respuestas 

que dan una clara idea 

del evento en cuestión. 

Cuenta con el escenario o 

situación, sin embargo las 

preguntas no están bien 

planteadas y no 

ejemplifican el escenario 

en cuestión. 

Las preguntas de la 

situación o escenario no 

son coherentes con el 

tema en cuestión. 

 

Presentación de la 

Técnica S.P.R.I. 

Cada docente detalla las 

especificaciones de la 

presentación  trabajo 

Cada docente detalla las 

especificaciones de la 

presentación  trabajo 

Cada docente detalla las 

especificaciones de la 

presentación  trabajo 

 

   CALIFICACIÓN DE 

ACTIVIDAD 
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Fuente: Vargas, E., Tello, A., & Rivera, J. (2012). Catálogo de Rúbricas para la evaluación del Aprendizaje. Enero 

2018, de Centro Universitario de Desarrollo Intelectual Sitio web: 

http://evirtual.uaslp.mx/FCQ/estrategias/Material%20de%20Apoyo/cat_rúbrica.pdf 
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Ejemplo rúbrica 6 

VALORACIÓN 2 PUNTOS I PUNTO 0 PUNTOS TOTAL 

Profundización del 

tema 

Descripción clara y sustancial 

del tema a tratar y buena 

cantidad de detalles 

Descripción ambigua del tema 

a tratar, algunos detalles que 

no clarifican el tema. 

Descripción 

incorrecta, sin 

detalles 

significativos o 

escasos 

 

Aclaración sobre el 

tema 

El Ensayo bien organizado y 

claramente presentado así 

como de fácil seguimiento. 

El ensayo con información bien 

focalizada pero no 

suficientemente organizada. 

El ensayo  

impreciso y 

poco claro, sin 

coherencia 

entre las 

partes que lo 

componen. 

 

Alta calidad del 

diseño 

Ensayo escrito con tipografía 

sencilla y que cumple con los 

criterios de diseño planteados, 

sin errores de ortografía. 

Ensayo simple pero bien 

organizado con al menos tres 

errores de ortografía y 

tipografía difícil de leer 

Ensayo mal 

planteado que 

no cumple con 

los criterios de 

diseño 

planteados y 

con más de 

tres errores de 

ortografía. 

 

Elementos propios 

del Ensayo 

El ensayo cumple claramente 

con los cuatro criterios de 

diseño (Resumen, palabras 

clave, cuerpo del ensayo y 

referencias bibliografías) 

El ensayo cumple  los cuatro 

criterios de diseño pero no con 

la extensión solicitada o bien, 

estos puntos no han sido 

correctamente realizados 

El ensayo no 

cumple con 

todos los 

criterios de 

diseño 

planteados o 

bien no están 
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claramente 

ordenados o 

definidos ni 

cumple con la 

extensión 

mínima. 

Presentación del 

Ensayo 

La presentación/exposición fue 

hecha en tiempo y forma, 

además se entregó de forma 

limpia en el formato pre 

establecido (papel o digital). 

La presentación/exposición fue 

hecha en tiempo y forma, 

aunque la entrega no fue en el 

formato pre establecido. 

La 

presentación/

exposición no 

fue hecha en 

tiempo y 

forma, 

además la 

entrega no se 

dio de la forma 

pre 

establecida 

por el docente. 

 

   CALIFICACIÓ

N DE 

ACTIVIDAD 

 

Fuente: Vargas, E., Tello, A., & Rivera, J. (2012). Catálogo de Rúbricas para la evaluación del Aprendizaje. Enero 

2018, de Centro Universitario de Desarrollo Intelectual Sitio web: 

http://evirtual.uaslp.mx/FCQ/estrategias/Material%20de%20Apoyo/cat_rúbrica.pdf 
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Ejemplo rúbrica 7 

VALORACIÓN 2 PUNTOS I PUNTO 0 PUNTOS TOTAL 

Profundización 

del tema 

Descripción clara y 

sustancial del tema y 

buena cantidad de 

detalles 

Descripción ambigua del 

tema, algunos detalles 

que no clarifican el tema. 

Descripción incorrecta 

del tema, sin detalles 

significativos o escasos. 

 

Aclaración sobre 

el tema 

Tema bien organizado y 

claramente presentado a 

través de los cuatro 

pasos que consiste la 

técnica 

Tema bien focalizado 

pero no suficientemente 

organizado, carencia en 

el contenido de uno o 

más de los pasos de la 

técnica. 

Tema impreciso y poco 

claro, sin el adecuado 

desarrollo de los pasos 

de la técnica. 

 

Alta calidad del 

diseño 

Técnica que cumple con 

los criterios de diseño 

planteados, sin errores 

de ortografía. 

Técnica simple pero bien 

organizada con al menos 

tres errores de ortografía. 

Técnica mal planteado 

que no cumple con los 

criterios de diseño 

planteados y con más de 

tres errores de ortografía. 

 

Elementos 

propios de la 

técnica S.P.R.I. 

Cuenta con el escenario 

o situación bien 

planteada, así como las 

preguntas y respuestas 

que dan una clara idea 

del evento en cuestión. 

Cuenta con el escenario 

o situación, sin embargo 

las preguntas no están 

bien planteadas y no 

ejemplifican el escenario 

en cuestión. 

Las preguntas de la 

situación o escenario no 

son coherentes con el 

tema en cuestión. 

 

Presentación de 

la Técnica 

S.P.R.I. 

Cada docente detalla las 

especificaciones de la 

presentación  trabajo 

Cada docente detalla las 

especificaciones de la 

presentación  trabajo 

Cada docente detalla las 

especificaciones de la 

presentación  trabajo 

 

   CALIFICACIÓN DE 

ACTIVIDAD 
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Fuente: Vargas, E., Tello, A., & Rivera, J. (2012). Catálogo de Rúbricas para la Evaluación del Aprendizaje. 

Enero 2018, de Centro Universitario de Desarrollo Intelectual Sitio web: 

http://evirtual.uaslp.mx/FCQ/estrategias/Material%20de%20Apoyo/cat_rúbrica.pdf 
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