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Introducción   

El Proyecto Educativo de la Universidad define el proceso de aprendizaje como un proceso de 
descubrimiento, de búsqueda y de indagación, de solución de problemas y no de mera transmisión 
de información. En ese sentido, centra su atención en la persona que aprende, enfatizando el 
autoestudio y el trabajo colaborativo, tomando en cuenta su experiencia para enriquecerla. 

El docente es un facilitador (a) del aprendizaje, promueve procesos formativos con alto grado de 
autonomía y de creatividad, y se convierte en un mediador de contenidos (conceptuales, 
procedimentales y actitudinales). 
 
Los recursos que favorezcan el diálogo y la comunicación, tales como los documentos de 
estudio (físicos o electrónicos), mate- riales educativos multimediales, redes de información y 
portales  educativos,  entre otros, son medios adecuados para potenciar el aprendizaje 
significativo.  Éste demanda mejorar la utilización de los materiales, conociendo a fondo su 
finalidad y definiendo las estrategias  adecuadas  para potenciar su papel mediador de contenidos. 
 

 

La elaboración de materiales se ha mitificado, y existen algunas creencias con las cuales nos 
enfrentamos cuando los formulamos: 
 
 Consideramos que el material por si mismo forma y educa a las personas con el mejor 

ejercicio de leerlos. 
 

 Entre mas materiales entregamos a los (as) educandos somos mejores docentes 
 

 Se asume que el estudiantado dispone de hábitos y habilidades suficientemente 
desarrollados para realizar una adecuada lectura comprensiva.  

 
Las investigaciones educativas señalan que tales creencias están fundadas en una concepción 
tradicional memorística del aprendizaje, que privilegia el contenido  en  sí mismo, en 
detrimento de lo que la persona puede y debe aprender, según el alcance de los objetivos de 
aprendizaje y de las competencias que se desean  lograr en un tema o en una asignatura 
determinada. 
 

Reflexionar sobre  estas   creencias   desde nuestro  quehacer o  ejercicio docente es 
fundamental para avanzar en la calidad de la enseñanza y del aprendizaje, además de considerar 
algunas orientaciones o pautas que permitan mejorar la mediación didáctica de los materiales. 
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Nuestro proyecto curricular tiene una concepción del crédito académico que supone una 
manera distinta de planificar el proceso educativo, y nos invita a organizar actividades de 
aprendizaje que faciliten la comprensión y asimilación de los contenidos. Implica un cambio de 
enfoque del rol del docente y del estudiante. 
 

1. Justificación de los materiales  
 
El material didáctico se utiliza dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición de 
conceptos, habilidades, destrezas y actitudes. Es importante tener en cuenta que el material 
didáctico debe contar con los elementos que posibiliten un aprendizaje específico. Por eso, un 
libro sin mediación o adecuada instrucción en su lectura, no es un material didáctico. Por 
ejemplo, leer una novela sin realizar ningún tipo de análisis  o de trabajo al respecto,  no 
supone que el libro actúe como material didáctico, aun cuando puede aportar datos de la 
cultura general y ampliar la cultura literaria del lector. 
 
Las actividades planteadas deben ser coherentes con la perspectiva constructivista del 
aprendizaje, en la cual éste es un proceso de construcción personal, y supone que la persona 
que aprende tiene que atribuir un sentido o significado a los nuevos contenidos. 
 

2. Finalidad de los materiales   
 
Todo material didáctico conlleva una intencionalidad  formativa, se selecciona y diseña de acuerdo 
con los objetivos de aprendizaje del programa de estudio. Podemos utilizarlo para: 

 
 

a) CONOCER. Presenta a nivel general los con- tenidos de un tema de estudio, cuyo objetivo es 
exponer una determinada información. Se centra en el desarrollo del “saber”. 

b) MOTIVAR. Permite captar la atención del estudiante activando sus sentidos, con el fin de 
predisponerlo al aprendizaje. 

c) INTRODUCIR EL TEMA O EXPLO- RAR IDEAS PREVIAS. Ayuda a identificar 
los presaberes del estudiante. 

d) AFIANZAR O DESARROLLAR HABILI- DADES Y DESTREZAS.  Se centra en 
desarrollar el “saber hacer” en un contexto determinado, tomando en cuenta el “saber ser”. 
Trabaja objetivos en los niveles de comprensión y de aplicación. Se deben incluir mate- 
riales que permitan procesos de estructuración del contenido, de análisis y síntesis, de 
elaboración de conjeturas, de hipótesis y de juicio crítico, entre otros. 
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e) EVALUAR LOS CONOCIMIENTOS Y  HABILIDADES. Ayuda a valorar el 
aprendizaje, regulándolo. Los materiales para fines evaluativos pueden contribuir a: 

 
1) Desarrollar la evaluación formativa, cuya finalidad es detectar dificultades, 

proporcionar retroalimentación a los y las estudiantes e introducir 
modificaciones  que mejoren su aprendizaje. 
 

2) Puntualizar la evaluación sumativa  asignando una calificación o nota. Es necesario 
seleccionar materiales que ayuden a realizar una síntesis  final del contenido tratado, 
y permitan una evaluación de los objetivos de aprendizaje de la asignatura. 

 
3) Auto regular al estudiante en su aprendizaje: qué aprendió, cómo aprendió, por qué 

no aprendió. Además, debe ayudarle a valorar su progreso en el proceso de 
aprendizaje, de tal manera que le facilite la toma de decisiones, por ejemplo: 
repasar determinadas cuestiones,  buscar  más datos,  seguir  adelante, y contrastar  
sus puntos de vista con los de otros estudiantes, entre otros aspectos. 
Generalmente, una guía de preguntas  reflexivas contribuye a este propósito. 

 
3. Elementos para elaborar los materiales didácticos 
 
La elaboración de los materiales  es una responsabilidad  del docente. Para que el (la) estudiante  
pueda conducir su proceso de aprendizaje al interactuar con el material, se re- quiere que éste  
contenga los  siguientes elementos: 

 
3.01 Presentación y  just i f icac ión  del contenido 

 
El material tiene que ser presentado y justificado al estudiante. Se deben exponer las razones p o r  
las cuales se lecc ionamos  los materiales de la compilación de lecturas o el libro de texto referido al 
caso. Por ejemplo: 

 

 explicar la pertinencia,  la actualidad o los recursos que contienen las lecturas; 

 razonar su utilización y su importancia 
 incluir algunos datos de los autores (as) para destacar la relevancia de los textos. 

 
Algunas de las preguntas que nos pueden ayudar a seleccionar los materiales son: 
 

b) ¿Cuál es la importancia que tienen los materiales seleccionados para los objetivos de 
aprendizaje de la asignatura? 
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c) ¿Qué contenidos habilidades y valores contribuyen a desarrollar los materiales seleccionados? 
Por tanto, nos tenemos que preguntar si el contenido del material real- mente responde a lo 
que se pretende. Por ejemplo: 
 
 
 Si se  trata de enseñar  un  concepto, pregúntese: ¿el  material proporciona 

información y/o propone actividades o tareas que ayuden a entenderla? 
 

 Si se trata de enseñar una habilidad o un procedimiento, nos podemos preguntar si 
el material propone modelos y si presenta actividades de ejercitación o de práctica, 
ya que la única manera de desarrollar una habilidad es ejercitándola (a escribir se 
aprende escribiendo, a analizar, analizando, a resolver problemas, resolviéndolos). 

 

c) ¿Ayuda a plantear dudas e interrogantes? 
 

d) ¿Proporciona modelos o ejemplos adecuados? 
 

e) ¿Facilita la comprensión de la información? 
 
 

Se debe tomar en cuenta que los grupos de estudiantes son heterogéneos, de distintas disciplinas, 
edades, con diversidad de expectativas e intereses en la clase, por tanto, es importante incluir 
materiales y actividades que favorezcan la atención de los diferentes estudiantes, tales como: 
actividades opcionales, lecturas optativas o  complementarias, entre otras. 

3.02 Mediación didáctica del material 

Recordemos que no basta leer un material para aprender, por tanto, es necesario mediarlo con 
estrategias de aprendizaje acompañadas de instrumentos para su aplicación. 

La mediación didáctica requiere la elaboración de guías y de cuestionarios; la organización de 
actividades  individuales  y grupales,  las cuales  deberá realizar el (la) estudiante con el material, 
con el apoyo de un conjunto de estrategias, tales como: resúmenes, textos paralelos, 
investigaciones formativas, ensayos y portafolios, entre otros. 
 
En el cuadro No. 1 se presenta una matriz que contiene diferentes aspectos para la mediación 
didáctica del material, a partir de ejemplos de objetivos de aprendizaje. 
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Seguidamente, se presenta un esquema para mediar didácticamente, un conjunto de materiales. 
 
 

ESQUEMA BÁSICO PARA LA MEDIACIÓN DIDÁCTICA DEL MATERIAL 
 

a) Texto(s) de lectura 
 
b) Introducción del texto: Explica de manera sintética el contenido y expresa recomendaciones 

sobre cómo leer el material 
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c) Presentación del autor(a): Una breve descripción de su perfil académico o   profesional. 
 
d) Síntesis: Es el conjunto de preguntas, actividades e indicaciones que guían al estudiante en su 
proceso de comprensión. Las preguntas deben facilitar la conexión con los conocimientos previos 
y motivar al estudiante a aprender. Requiere habilidades de elaboración, esquematización, 
investigación puntual, apoyadas en distintas estrategias como el resumen, el mapa conceptual y el 
texto paralelo, entre otros. 
 
e) Reflexiones del  quehacer  profesional: Persigue la vinculación entre la teoría y la práctica 
profesional a través de preguntas que conecten con el entorno laboral, buscando la confrontación 
de conceptos y la puesta en práctica para soluciones de problemas. El (la) estudiante asume una 
postura o un juicio valorativo frente al contenido tratado. 

f ) Estrategias para promover la autorregulación de los aprendizajes. Facilita al estudiante 
valorar su progreso en el proceso de aprendizaje, a fin de tomar decisiones para mejorarlo. 

 

En conclusión  

Cada objetivo de aprendizaje debe estar respaldado por el material didáctico físico o virtual 
mediado pedagógicamente por el (la) docente. De esta manera el material cumple con su 
finalidad formativa. 

 
4.  Clasificación de los materiales didácticos 
 

4.01 Materiales convencionales 
 

 Impresos: compilación de artículos, textos o libros, pe r iód icos . Otros 
materiales impresos como guías de laboratorio y estudios de casos. Los 
más frecuentes son: 
 

a) Compilación de artículos 
b) Libros de texto 
c) Estudios de casos 

 

A) Compilación de artículos/documentos 
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Es una selección de lecturas conforme los objetivos de aprendizaje de la asignatura. Además, 
contiene apuntes o resúmenes técnicos  elaborados  por el profesorado, los cuales pueden 
ser parte de la selección de lecturas o de la presentación y justificación del material de 
estudio. La información seleccionada debe ser pertinente y actualizada tomando en cuenta 
que los conocimientos se incrementan y cambian rápidamente. 

 

 

Aspectos formales de presentación del material 
 

A.1) Partes del material: 
 

i) Portada. Actualizada con los datos necesarios para la identificación del contenido 
(nombre de la Universidad, nombre de la Facultad, asignatura; nombre y apellidos del 
docente, lugar y fecha de elaboración). 

 
ii) Sumario o índice. Presenta  las lecturas de la compilación del material de manera 

esquemática. Incluye una tabla de contenidos en la que se distinguen los distintos 
apartados por temas y subtemas. No hay que confundir el sumario con las referencias  
bibliográficas  de los materiales.  

 
    Aun cuando el índice de una compilación señale la página interna del material, según el 

orden en que aparecen los documentos, deberá colocarse al final una nota aclaratoria donde 
se informe que este índice no debe sustituir la paginación original del material, la cual se 
utiliza para las citas bibliográficas 

 
iii) Referencias bibliográficas. Se tienen que incluir  conforme  las  reglas establecidas por el 

manual de estilo de publicaciones de la American Psychological Association (APA), 
resolución aprobada por la Vicerrectoría Académica a partir de noviembre de 2008. 

 
A.2) Características del material: 

 

 

i) Extensión o volumen. El material debe ser atractivo para el lector(a) y estar en 
correspondencia con los objetivos de aprendizaje y con lo que la asignatura va a trabajar en 
el tiempo estipulado. En  la compilación elaborada no deben ser incluidos materia- les 
complementarios, hay que hacer uso de otros recursos como el Entorno Virtual de 
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Aprendizaje, el Portafolio Digital del Profe- sor, o entregarlos en un CD. 
 

ii) Calidad técnica y estética. El material tiene que ser claro y legible. Es recomendable 
combinar textos, gráficos e ilustraciones, cuando sea posible a colores, porque despiertan 
más el interés del estudiante y evo- can emociones. En cuanto al tamaño de la letra, se 
recomienda 12 puntos, de la letra Times New Roman, Arial o Courier. Las fotocopias 
tienen que ser legibles, sin manchones o borrones, y en caso necesario se debe volver a 
levantar el texto para ingresar- lo al dossier o compilación física o virtual. 

 

Los documentos/artículos en las compilaciones deberán incluir: 
 

   La fotocopia de la portada del libro, folleto u obra de donde fue extraído cada 
documento incluido en la compilación. Así mismo, la página correspondiente a los 
créditos de la obra, libro o folleto. 
 

   En aquellos documentos que carezcan de la portada y de los créditos de la obra 
correspondiente, se deberá incluir en la primera página del material su referencia 
bibliográfica de la siguiente manera: 

 
 
 

             Este documento deberá ser citado: CABARRÚS, C. (2001). La Perspectiva de 
Género  y  la Universidad.  Artículo no publicado. 
 

 

iii) Paginación. Los materiales de la compilación deben incluirse con la paginación original de los 
textos. Además, para facilitar al estudiante la ubicación de los materiales, se deberá colocar una 
paginación interna, diferenciándola o destacándola dentro del documento. Esta paginación  se 

colocará en el centro de la página con un tamaño mayor a la numeración del texto original.Ej.:   5   
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B) Libros de texto  

Se deben utilizar cuando exista correspondencia entre los objetivos de aprendizaje de la asignatura 
y los contenidos de al menos el 80% del mismo. Cuando el contenido a tratar por el o la docente 
no está vinculado con los contenidos del texto, subutilizamos este recurso. 
 
Cuando utilicemos un libro de texto debemos revisar si cuenta con las mediaciones didácticas 
apropiadas o, si fuese el caso, re- forzarlas con las estrategias y ayudas pedagógicas necesarias. En 
tal sentido, similar a las compilaciones, debemos mediar el material, siguiendo los pasos señalados 
en el acápite 3 del documento. 

 

C) Estudios de casos 

Esta estrategia  de enseñanza  y aprendiza- je consiste precisamente en proporcionar una serie de 
situaciones problemáticas de la vida real, para que se estudien, se analicen y den respuestas o 
alternativas de solución a la luz de las teorías. Un caso es una descripción escrita de una situación 
de la vida real o ficticia, pero posible, de una persona, familia, grupo o empresa. Debe estar bien 
redactado, es decir, ser conciso, claro y de estructura sencilla. 

 
El estudio de caso que acompaña el mate- rial didáctico debe explicar en qué consiste la actividad 
de aprendizaje, definir los procedimientos para su elaboración y señalar los criterios para su 
evaluación. 
 

¿Qué tipo de enseñanza facilita? 
 

Entrena al estudiantado a elaborar soluciones válidas para los problemas complejos que se 
presentan  en la realidad. 

 
Propicia la actividad investigativa y la gestión de la información. 

 
Desarrolla habilidades genéricas: análisis, reflexión, síntesis, lógica, creatividad, 
innovación y habilidades comunicativas. 

 
Esta estrategia requiere de ciertas competencias del docente: creatividad, 
metodología activa, habilidades para el manejo de grupos y buena comunicación con el 
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estudiantado. 
 
El estudio de caso debe ser motivante, provocador, significativo de acuerdo con la realidad y con el nivel de 
conocimiento del estudiante, tocar materias antes discutidas en clase, poseer una extensión adecuada y 
sin demasiados elementos incluidos. 
 
 
4.02 Materiales audiovisuales 
 

 Imágenes fijas proyectables: fotos, dia- positivas, transparencias. 
 

 Materiales sonoros  (audio): casetes, discos, programas de radio. 
 
 
 Materiales audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales,  películas, vídeos, 

programas de televisión. 
 

 Gráficos e ilustraciones: mapas conceptuales, redes semánticas, flujo gramas, 
etc. 

 
Los más frecuentes son: 
 

a) Transparencias y diapositivas. 
b) Gráficos  e ilustraciones: mapas conceptuales, redes semánticas, flujogramas, etc. 

 
A) Transparencias y diapositivas: es un material que sintetiza el contenido y presenta ideas 

claves o ideas fuerzas para afianzar conocimientos. No es un material que sustituye al docente en 
su explicación, es un apoyo para la misma; en ese sentido, se debe evitar que la intervención del 
profesor sea para leer textualmente la cita de la transparencia. 

 
Este tipo de material es un guión, no con- viene sobrecargarlo con excesivos textos o imágenes, 
por lo cual, debe presentar ideas claves  e imágenes que ilustren lo que se quiere presentar o 
explicar. 
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Es recomendable utilizar una sola fuente de letra, no inferior a 24 puntos, de preferencia presentar 
un máximo de tres conceptos básicos por transparencia, con un máximo de tres elementos por 
concepto. 

El título debería tener un máximo de 2 líneas, el texto un máximo de 10, y en caso de listas, no más 
de 2 líneas por elemento. La cantidad de palabras idóneas se puede calcular según la regla del 7x7: 
unas 7 líneas por transparencia y unas 7 palabras por línea. 

Cuando las tablas no se puedan leer, es preferible convertirlas en gráficos. Se debe agregar, 
además, esquemas, mapas conceptuales, imágenes, gráficos, etc. 

B) Gráficos e ilustraciones: tienen que ser coherentes con los objetivos del material y relevantes. 
Las ilustraciones en sentido amplio: fotografías, dibujos, esquemas, acompañan un texto para 
clarificar o destacar ideas importantes, por lo que constituyen un binomio armónico texto-
imagen. 

4.03 Materiales digitales 

a) Materiales educativos multimedia en CD o en línea. 

b) Recursos en línea: páginas web, weblogs, webquest. 

 

5.   Nueve consejos para una buena presentación  
 
Consejos para una buena presentación 
Adaptado  de  http://www.garrreynolds.com/Presentation/slides.html  y  de  http://  
sirfreakthemighty.wikidot.com/tips:presentacion  

 

A) Mantenga la simplicidad 
Lo más importante en una presentación es la audiencia. Céntrese en la información que 
compartirá con ella. Cuanto más sencilla y poco cargada cada diapositiva, mucho mejor. 

 
B) Limite la cantidad de viñetas y de texto Las mejores presentaciones tienen muy poco texto, esto 

puede parecer contradictorio, pero las mejores presentaciones  son las que no se pueden 
entender sin un narrador. 
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 C) Animaciones y transiciones 
Utilice animaciones y transiciones con buen sentido. Las animaciones  se ven bien, pero hay 
que ser moderados  con su uso, debe procurarse que no haya más de tres tipos de 
animación en una lámina. Al efectuar la transición entre láminas, deben evitarse animaciones 
como aquellas que hacen dar vueltas a los objetos, etc. 

 
 D) Use gráficas de alta calidad 

Siempre use buenas fotografías y buenas imágenes que ilustren lo que quiere decir; usted 
puede hacer sus propias imágenes con una cámara digital y con un programa de edición, o 
puede usar los buscadores de imágenes de google, yahoo o mejor aún, en Flickr. 

 
    E) Use gráficos apropiados 

A veces uno incluye una gran cantidad de datos en un gráfico, lo cual lo vuelve confuso y 
poco comprensible. Lo recomendable es presentar los datos utilizando los gráficos más 
adecuados en cada caso. Algunas sugerencias: 

 
Use pasteles para mostrar  porcentajes. Puede resaltar cada parte con colores distintos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Barras verticales son utilizadas  generalmente para mostrar cambios en las cantidades a lo largo de un 
tiempo. No agregue muchas barras. 
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Barras horizontales son utilizadas,  por lo general, para comparar cantidades. 

 

 
 
Gráficos de líneas son utilizados en muchos casos para mostrar  tendencias. 
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F) Use bien la paleta de colores 
Los colores provocan sentimientos, son emocionales. Un color puede ayudar a motivar y a 
obtener atención. Hay estudios que comprueban que un color puede elevar el interés, ayudar a 
comprender y a retener información.  

 
No se necesita ser un experto en la teoría de colores, pero se sabe que hay colores que   
pueden provocar hambre, ansiedad y otros estados anímicos. Los colores se pueden 
dividir en fríos (azul, verde, morado) y cálidos (amarillo, rojo, naranja). Los colores fríos 
funcionan muy bien en el fondo, mientras que los cálidos se ven mejor al frente, como en 
el texto. Segura- mente han visto muchas veces la combi- nación fondo azul y letras 
amarillas, y si se fijan en una rueda de colores, se darán cuenta de que son colores 
complementarios, entonces, el  truco  se encuentra en crear contrastes. 

 
En algunas ocasiones conviene tomar en cuenta el lugar donde se va a presentar: si es un 
lugar oscuro, los colores fríos funcionarán bien en el fondo; pero si es un lugar iluminado, 
conviene intercambiar papeles y poner colores claros en el fondo y las le- tras en negro, para 
que se puedan ver. 
 
G) Escoja el tipo de letra 

Se recomienda usar como máximo dos ti- pos de letras en toda la presentación. Se 
puede usar tipos de letras complementarias, por ejemplo: Arial y Arial Bold. Hay 
que asegurarse de saber la diferencia que existe entre una fuente Serif (Times new 
Roman) y un Sans-Serif (Helvetica o Arial). Los tipos de letras Serif son usados 
generalmente en documentos con mucho texto, ya que este tipo de letra es más fácil de 
leer en pequeñas dimensiones, pero para presentaciones  en pantalla los  serif tienden a 
perderse por la poca resolución que ofrecen los proyectores. No importa cuál se escoja, 
pero sí, hay que asegurarse de que se vea desde el fondo del salón de presentaciones. 

 
H) Use material multimedia con buen criterio 

Hay que usar vídeos y sonido cuando sea necesario. Los vídeos ayudan a que las 
ideas queden más claras, además  de que son la manera como la mayoría de las personas  
aprenden sobre diversos temas.  El usar un vídeo ayuda a explicar algo mejor, y, 
además, incrementa el interés de la audiencia por la presentación. También se pueden 
utilizar archivos de sonido, como entrevistas o alguna parte de una canción. Algo que 
hay que evitar son  los efectos de sonido que vienen junto con el Power Point. El uso 
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de efectos de sonido que se agregan a las animaciones  es una manera segura de perder 
credibilidad. 

 
I) Hay que revisar las diapositivas 

De acuerdo con el principio de segmentación del aprendizaje multimedia, las personas 
comprenden mejor la información cuando es presentada en pequeños paquetes o 
proporciones. En Power Point se puede emplear el modo Slide Sorter view (en donde se 
muestran  todas las láminas en la pantalla), para poder observar la secuencia lógica de la 
presentación, y si en una de las  láminas  hay demasiada  información, decidir si se 
parte en dos o más. De este modo, se podrá incrementar la claridad de la presentación 
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6. Ejemplos 
 

Ejemplo de portada 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN 
 
 

GÉNERO Y DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 

Docente de la asignatura: 
Msc. Sandra Ruiz Almendárez 

 
 
 
 
 

Managua, 17 de septiembre de 2009 
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Ejemplo ÍNDICE  

 
ÍNDICE Página 

 
Syllabus    1 

 

1.  La secuencia de aprendizaje y otras actividades 
1.01 La práctica educativa. Cómo enseñar: 

 
   15 

A. Las secuencias didácticas y las secuencias de contenido 17 
B. Distribución del tiempo y del espacio.    55 

1.02 Interactividad, mecanismos de influencia educativa y construcción 
del conocimiento en el aula. 

   93 

 

2.  Orientaciones para diseñar propuestas metodológicas 
2.01 Cómo aprenden los niños.    129 
2.02 Enseñanza.    165 
2.03 Psicología de la educación:    205 

A. Capítulo V: Enseñar guiando los procesos cognitivos durante el 
aprendizaje. 

B. Capítulo VIII: Enseñar fomentando en el aula un aprendizaje 
cognitivo situado. 

   207 
 

242 

2.04 Aprender a regular el propio aprendizaje.    271 
2.05 Educar a alumnos competentes: recorrer conjuntamente el pensamiento.     276 

 

3.  La construcción del conocimiento y el desarrollo de competencias 
3.01 La conducción de la enseñanza mediante proyectos situados. 
3.02 Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de 

competencias (selección de páginas). Texto completo en EVA. 

 
   308 
                 339 

3.03 Nuevos métodos de enseñanza en las universidades de los Países Bajos. 378 
3.04 Introducción a la teoría y práctica de la V heurística de Gowin.    418 

 

4.  Referencias bibliográficas                                                                              440 
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5.  Anexos                                                                                                          445 
Anexo 1 
Anexo 2 

 

*Nota: L a  paginación interna del material señala el orden en que aparecen los 
documentos en la compilación. No debe tomarse en cuenta para realizar citas 
bibliográficas. 
 

Ejemplo 
PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN  DEL MATERIAL 
ASIGNATURA: Aprendizaje significativo y sus aplicaciones 
 

Texto 1 

Mauri, T.  (2002) ¿Qué hace que el alumno y  la alumna aprendan los contenidos  escolares? En César 

Coll. El constructivismo en el aula. Barcelona: Edit. Grao (pp. 65‐86). 

En esta asignatura presentamos este tema clave, del “aprendizaje significativo”, desde la 
teoría de la asimilación de Ausubel y sus colaboradores: Novak, Hanesian, Gowing, etc. 
 

Primero estudiaremos los tipos de aprendizaje en el contexto escolar, y, en particular, el 
aprendizaje significativo, sus condiciones y sus contribuciones a los avances en la educación. 
En segundo lugar, veremos cómo se logran los aprendizajes significativos, es decir, 
conoceremos mejor la teoría y la práctica de las “estrategias” para lograrlos. Para ello 
tendremos dos textos que nos ayudarán a tales fines. 
 

Texto 2 

Martín, E. y Solé, I. (2001). El aprendizaje significativo y la teoría de la asimilación. En C. 
Coll, J. Palacios y A. Marchesi (Eds.). Desarrollo psicológico y educación 2. Psicología de la 
Educación Escolar, Madrid: Alianza (pp. 89-116). 
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Uno de los méritos de estos autores, y tal vez la gran razón de su éxito en la educación en 
estos últimos decenios, es que no se contentaron con resumir las investigaciones 
experimentales y frías de los autores conductistas, sino que, superando   ese paradigma de 
la “glaciación conductista”, como Pozo la bautizó, se lanzaron a estudiar  los tipos  de 
aprendizajes que se dan en las aulas,  en los contextos específicos y en los procesos 
cotidianos de aprendizaje-enseñanza de las clases a todos los niveles. 
 

Ejemplo 1 
MEDIACIÓN DIDÁCTICA DEL MATERIAL CARRERA: Ingeniería  del Impacto  
Ambiental ASIGNATURA: Desarrollo Sostenible UNIDAD: Teorías del Desarrollo 
 

I N T R O D U C C I Ó N A L A G U Í A D E TRABAJO  

 
Hemos seleccionado el primer texto que se estudiará: “Principales teorías del desarrollo 
económico y social y su aplicación en América Latina”, de Giovanni E. Reyes, porque en 
él se aborda una síntesis de los aspectos fundamentales de las cuatro teorías del 
Desarrollo: Modernización, Dependencia, Sistemas Mundiales y Globalización, con 
ejemplos  ilustrativos  de aplicación teórica que permitirán conocer sus postulados y 
enfoques fundamentales,  para  interpretar las condiciones y los esfuerzos realizados  para 
el desarrollo en las naciones pobres como Nicaragua. 
 

 

C ONOCIENDO  AL AUT OR  DEL TEXT O:  

 
Giovanni E. Reyes PhD: es profesor en la Universidad de Pittsburgh; graduado de la 
Escuela de  Asuntos Públicos e Internacionales en esta misma Universidad, con 
numerosos estudios en las áreas de Economía del Desarrollo y Asuntos Políticos; ex 
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Director Ejecutivo del Centro Internacional para la Pre-Inversión y el Desarrollo en 
América Central; ex representante ante la Organización Internacional del Café con sede en 
Londres; ex consultor de la Comisión Económica para América Latina, Banco 
Interamericano, y la Organización de Naciones Unidas. Entre sus publicaciones más 
conocidas mencionaremos: Cuatro décadas en la historia económica de América Latina; 
Teoría de la Globalización: Bases Fundamentales,  y El Euro y ALC: Política 
Macroeconómica e Integración, entre otras. 
 

 

SÍNTESIS 

 
El texto “Principales teorías del desarrollo económico y social y su aplicación en América Latina” da 
una panorámica muy interesante de las distintas teorías sobre el desarrollo, propuestas desde las 
Ciencias  Económicas,  y en estrecha relación con la Sociología  y la Antropología, que abordan los 
fenómenos culturales de los pueblos. 

 
Presenta las teorías una a una: sus orígenes, autores,  supuestos y características, así como 
las fortalezas y críticas que han recibido. Al final de la presentación de cada una, identifica 
algunas corrientes y diferencia las actuales tendencias de las más ortodoxas. 
 
Por último, intenta ir haciendo las comparaciones pertinentes entre una y otra, tratando de 
delimitar los puntos en común y las divergencias, también intenta comparar las realidades 
económicas entre los países del Tercer Mundo, latinoamericanos entre sí y entre éstos y los 
surorientales. 
 
RECOMENDACIONES PARA REALIZAR LA LECTURA: 
 
Antes de leer este documento, es recomendable que lea primero las orientaciones de la tarea que se 
realizará  con él, también que lo hojee y se detenga únicamente  en los subtítulos del mismo. 
 
Lea todo el documento,  preferiblemente la primera vez sin interrupciones  y todo de una vez. Luego 
vuelva a leerlo, ahora de forma más pausada y aplicando algunas estrategias de estudio que le 
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recomendaremos a continuación: 
 
 

• Mientras lee, es aconsejable que vaya sub- rayando las ideas que le parecen más importantes 
o interesantes, también aquéllas que crea útiles para realizar la actividad de evaluación. 

 
• Es recomendable que a la par de lo que no comprenda, coloque con signos de interrogación 
y posteriormente busque significados que desconozca o información complementaria que 
requiera para comprender mejor. 

 
• Otra estrategia útil, es que vaya “clasifican- do”, al margen de ciertos párrafos, el contenido de 
los mismos, por ejemplo: /definición, características /diferencias, etc., en donde le vayan 
apareciendo. 
 
• ¿Dónde leer con más detenimiento? 

 
i. En la página #1 encontrará una definición de desarrollo y los tipos de desarrollo. 

 
ii. En la página #2 hallará una introducción de la Teoría de la Modernización y  las 
condiciones que le dieron origen (ver número de página en margen superior derecho). 

 
iii. En la página #3 podrá leer los supuestos de esta teoría, sus características, y más 
adelante sus fortalezas y debilidades; finaliza esta teoría señalando los viejos y los nuevos 
enfoques de la misma. 

 
iv. En la página #7 encontrará la Teoría de la Dependencia: su autor y las 
condiciones que requiere para generar el desarrollo. Más adelante, sus fundamentos, 
las viejas y nuevas tendencias,  sus similitudes con la teoría anterior, y sus fortalezas y 
críticas. 

 
v. En la página #11 se hablará de la Teoría de Sistemas Mundiales: en su introducción nos 
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presentan las condiciones de sus orígenes y su autor. En la página siguiente, sus supuestos y 
características. Más adelante, sus críticas y las diferencias que mantiene con  la Teoría de la 
Dependencia. 

 
vi. En la página # 14 llegará a la última teoría: la Teoría de la Globalización. En su primer 
párrafo encontramos  sus fundamentos  y en los siguientes sus características. Más adelante se 
establecen  las semejanzas  y diferencias que mantiene con la Teoría de la Modernización, 
semejanzas con la Teoría de Sistemas Mundiales y, finalmente, los aspectos que estudia el enfoque 
de esta teoría. 

 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 
1. De manera  individual,  elabore un cuadro comparativo de las diferentes teorías del desarrollo, 
donde: 

 
i. Establezca al menos dos similitudes entre la Teoría de la Modernización  y la de la Dependencia. 
 

 
 
 
 
 
 

ii. Señale al menos dos diferencias entre la Teo- ría de Sistemas Mundiales  y la de la 
Dependencia. 

 
iii. Exprese al menos dos diferencias y dos semejanzas entre la Teoría de Sistemas Mundiales y la de la 
Globalización. 

 
iv. Elabore un párrafo de al menos 10 líneas donde explique cuáles son las condiciones  nacionales 

 
 
Modernization

Teoría Autor/es Principio 
Enunciado 

Fundamento

Características Ventajas Debilidades
Críticas 

Dependencia

Sistemas 
Mundiales       
Globalización
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fundamentales que se requerirían para que la Teoría de la Globalización aporte al desarrollo de 
nuestro país, y cómo ha influido en nuestra cultura y en nuestra economía. 
 
De lo estudiado en esta unidad: 

 
2. ¿Qué fue lo que más le impactó, cuestionó o motivó en el desarrollo y estudio de este texto? 
¿Por qué? ¿A qué le motiva en su vida personal? 
¿Qué deseos o reflexiones suscitó en usted? 

Ejemplo 2 

MEDIACIÓN DIDÁCTICA DEL MATERIAL PROGRAMA: Maestría en Educación y 
Aprendizaje ASIGNATURA: Aprendizaje significativo y sus aplicaciones UNIDAD: 

Teorías del Desarrollo 
 

INTR ODUC CI Ó N A L A G UÍ A D E TRABAJO  
 
 
CONOCIENDO A LAS AUTORAS 
 
El aprendizaje significativo  es  una teoría que explica las condiciones que necesita un 
estudiante para aprender. Muchas veces los conocimientos que estudiamos pasan al olvido 
porque los (las) estudiantes efectuaron un aprendizaje memorístico. 

 
Las lecturas seleccionadas de Teresa Mauri y Elena Martín Ortega señalan que el estudiante 
aprende cuando sigue un proceso de construcción personal del conocimiento que asimila. 
En efecto, el que aprende bien no se limita a hacer, en su mente, una copia de los 
contenidos, sino que, desde sus presaberes, elabora una representación personal de las 
informaciones  recibidas de su texto o de un profesor que expone en la clase. 

 
¿Qué  condiciones  necesitamos  para  que los conocimientos  no se nos olviden? Esta 
asignatura, a través de las autoras nos hace reflexionar sobre la pregunta, y sitúa en un lugar 
prominente el aprendizaje significativo, sus condiciones y sus procesos de asimilación. 
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Teresa Mauri: Doctora en Psicología y Catedrática de Escuela Universitaria  del 
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de 
Barcelona. Ha investiga- do, impulsado y codirigido trabajos sobre el desarrollo del 
currículum escolar, sobre el análisis de los procesos de interacción en situaciones 
educativas y sobre la evaluación de los aprendizajes  escolares. Ha participado 
activamente en el desarrollo de reformas educativas y en proyectos de innovación de la 
práctica educativa y psicopedagógica en ámbitos de atención a la diversidad, de la 
evaluación de los aprendizajes y de las comunidades de aprendizaje de ámbito 
territorial. Su investigación actual está centrada en el análisis del discurso educativo en la 
incidencia de las tecnologías de la información  y  de  la comunicación  en   las  
prácticas educativas, y en la innovación docente universitaria. 

 
 

 

Elena Martín Ortega. Es Doctora en Psicología y profesora titular  del Departamento de 
Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, donde 
enseña materias relacionadas con la Psicología de la Educación, el asesoramiento  
psicopedagógico y la evaluación de centros educativos. Sus trabajos se centran 
fundamentalmente en el ámbito del currículum y de la práctica educativa escolar. Ha 
investigado en estos mismos ámbitos desde la perspectiva de los procesos de cambio 
educativo. La profundidad de sus estudios en estos procesos se refleja en obras como 
“Calidad de la enseñanza en tiempos de cambio” (escrita con Álvaro Marchesi)  o “Aprender 
contenidos, desarrollar capacidades” (junto  a  César Coll). Elena Martín se desempeñó en 
cargos directivos en el Ministerio de Educación y Ciencia de España durante 11 años, 
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período en que se puso en marcha la innovadora ley educativa LOGSE. Actualmente forma 
parte del Instituto de Evaluación y Asesoramiento  (IDEA), que lleva a cabo evaluaciones 
de establecimientos escolares y de programas educativos en España y en varios países de 
América Latina. 
 
SÍNTESIS 

 
Lea comprensivamente el capítulo de Teresa Mauri, y vaya  tomando notas sobre  las ideas 
principales, de manera que al final de la lectura haya recogido suficientes elementos para redactar su 
texto paralelo, reaccionando a los siguientes puntos: 

 
1) Las autoras formulan tres concepciones habituales del aprendizaje “escolar” (“escolar” en sentido 
amplio, es decir en Primaria, Secundaria y Universidad). Describa por escrito, lo que supone tanto la 
función de aprendizaje como de enseñanza en cada una de las tres condiciones: “conocer las 
respuestas correctas”; “adquirir los conocimientos relevantes”; “construir conocimientos”. 

 
2) A partir de los conocimientos  previos, que adquirió en las dos asignaturas anteriores, 
redacte un juicio (negativo o positivo) de cada una de las tres concepciones antes descritas. 
En el seminario tendrá que defender sus puntos de vista. 

 
3) Sintetice lo que debe ser la naturaleza activa de la construcción de conocimientos: qué es 
actividad constructiva, qué conlleva la actividad culturalmente mediada, etc. 
 

4. ¿Qué se le ha aclarado, con esta lectura, sobre qué son los “esquemas de conocimiento” y su 
modificación; y en qué consiste “la atribución de sentido”? 

 
5. ¿En qué sentido se puede decir que la construcción de conocimientos, mediante el 
aprendizaje significativo, conforma y ase- gura la “memoria comprensiva” y su permanencia? 

 
Con el previo estudio del capítulo de Teresa Mauri, usted va a sentirse preparado/a para leer, 
comprender y asimilar el texto de Elena Martín e Isabel Solé, titulado “El aprendizaje 
significativo y la teoría de la asimilación”; tal vez sentirá que, en este escrito, se repiten algunas 
ideas ya tratadas,  en  r e a l i d a d, r es u l t a muy  práctico  el  revisar y  profundizar  en estos 
temas fundamentales, que  son tan fecundos y ricos en significado. Siempre se acaba por 
encontrar en ellos algo nuevo e interesante; sucede como en las películas, o  como en las 
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novelas o como en los paisajes de la naturaleza, cuya realidad y contenido hay que 
redescubrirlos en sucesivas fases. Trate de recoger la esencia del texto, de manera que pueda 
comentar o responder a los siguientes puntos: 
 
1. ¿En qué sentido la teoría del Aprendizaje Significativo (A.S.) es “elegante” y “transgresora”? 
 
2. A la luz de las explicaciones que dan las autoras, analice despacio en la figura 3.1., la 
relación entre tipos de “aprendizaje” (eje vertical) y de “instrucción” (eje horizontal). 
 

REFLEXIÓ N  DEL QUEHACER PROFESIONAL 

 
Tomando en cuenta lo estudiado en esta 1ª. Unidad, las tres concepciones sobre el 
aprendizaje (conocer las respuestas correctas a las preguntas que formula el profesorado, 
adquirir los conocimientos relevantes de una cultura y construir conocimientos), y haciendo 
una sincera autoevaluación de su práctica educativa, responda a partir de los siguientes puntos 
de reflexión: 

 
En las evaluaciones que regularmente hace, ¿qué concepción predomina? Ejemplifique y 
justifique. 

 
¿Qué  piensa  de todo  esto?  ¿Desde  esta tercera concepción del aprendizaje, qué 
cambios debe realizar? 
 
De acuerdo con su práctica educativa o con la práctica educativa de los profesores y 
profesoras que tiene a su cargo, ¿por qué considera que para un profesor o profesora es 
difícil aceptar la tercera concepción de aprendizaje, particularmente en  ambientes 
superiores de éste? 

 
Teresa Mauri desarrolla ampliamente la naturaleza activa de la construcción  de 
conocimientos. Según ella, la actividad a la que se refiere  es una “actividad mental 
intensa” y “culturalmente mediada”. Considerando la explicación  de Mauri sobre este tipo 
de actividad, y haciendo una sin- cera autoevaluación de su propia práctica educativa, 
¿considera que sus alumnos realizan una  “actividad mental intensa” durante sus clases? 
Ejemplifique qué tipo de actividades llevan a cabo regularmente. 
¿Estas actividades están adecuadas al nivel del desarrollo del alumno? Justifique. 
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ACTIVIDADES DE AUTORREGULACIÓN 
 
De lo estudiado en esta unidad: 
 
1) ¿Qué  aprendí?  ¿Qué  no  aprendí?  ¿A qué me motiva la asignatura? ¿Qué cambios 
debo hacer en mi práctica educativa? 
 
3. ¿Qué dudas o inquietudes le quedaron luego del estudio de esta asignatura? ¿Hay algo 
de lo estudiado en que no esté de acuerdo? ¿Por qué? 
EJEMPLOS 
DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
1. Publicaciones periódicas. Las publicaciones periódicas son aquellas que aparecen con 
cierta regularidad: diarios, revistas, boletines ilustrados y otros semejantes. 

 
Para citarles podemos seguir el siguiente formato: 

 
Autor, A. A., Autor, E. E. & Autor, C. C. (Año de publicación). Título del artículo. 
Titulo de la revista científica en cursiva, volumen sin utilizar  abreviaturas y en cursiva 

(número entre paréntesis sin utilizar abreviaturas), p. o pp. y el número de la página. 

 
Ejemplos: 

 
Born, M., Chevalier, V. & Humblet, I. (1997). Resilience, desistance and delin 
quent   career of adolescent offenders. Journal of Adolescence, 20 (6), pp. 679-694. 

 
KERNIS, M. H., COMELL, D. P., SUN, C. R., BERRY, A. & HARLOW, T. (1993). There’s 

more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability 
of self-esteem.  Journal of Personality and Social Psychology, pp. 65, 1190- 1204. 

 
2. Publicaciones no periódicas. Las publicaciones no periódicas son las que se publican 
por separado: libros, informes, folletos, ciertas monografías, manuales y medios audiovisuales. 

 

2.1. Libros: 
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APELLIDO, INICIAL DEL NOMBRE AUTOR. (Año de publicación). Título: Subtítulo. 

(Mención de edición en caso de que tenga más de dos ediciones). Lugar de publicación: 
Editorial. 

 
Por ejemplo: 

 
SÁNCHEZ, M. V. (2006).  ¿DR-CAFTA: Una panacea o fatalidad  para el desarrollo económico y 

social en Nicaragua?. México: CEPAL. 
 
 

2.2. Tesis: 
 
Apellidos, Iniciales del Nombre del Autor. (Año). Título: Subtítulo. La 

palabra Tesis y grado obtenido, Nombre de la institución ante la que presentó. Lugar. 

 
Por ejemplo: 

 
Laytung Padilla, L. G. Y Villagra  Díaz, L. M. (2008).  Propuesta  de diseño 

arquitectónico de hospital especializado en cáncer, Nejapa-Municipio  de Managua. Tesis 
de Arquitecta no publicada, Universidad Centroamericana. Managua. Nicaragua. 

 
Luna Avilés, I. E. (2007).  Determinación  del daño al ADN de los comerciantes  de 

plaguicidas en el Departamento  de Matagalpa. Tesis de Ingeniero no publicada, Univer- 
sidad Centroamericana. Managua. 

 
Martínez Sanabria, B. (2008). Dogmática del arbitraje comercial: Contornos en el 

derecho nicaragüense. Tesis de Licenciada no publicada, Universidad Centroamérica- 
na. Managua. 

 

2.3. Conferencias, congresos, seminarios, etc.: 
 
Apellidos, Iniciales del Nombre del Autor. (Año). Título: Subtítulo del 

trabajo presentado  en  el Congreso, Lugar, días y mes de celebración (paper) para 



Digesto Académico UCA
 
 

  Página 551 
 

indicar que no ha sido publicado. 

 
Por ejemplo: 

 
Pérez Gómez, Á. (1992). La formación  del profesor como intelectual.   Trabajo presentado 

en el Simposio Internacional sobre Teoría Crítica e Investigación Acción, Valladolid, 
1-4 abril, (paper). 

 
Ravazzola, C. (1993). La perspectiva del género en psicoterapia.  Trabajo presentado en el 

Seminario realizado en la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile. 
Chile, abril, (paper). 

 
 

2.4. Capítulos o partes de un libro 
 

Apellido del Autor de la parte o capítulo, Iniciales del Nombre. 
(Año de publicación). Título: Subtítulo del capítulo. En nombres y apellidos del autor 
del libro. Título: Subtítulo del libro (páginas del capítulo p. o pp). Lugar de publica- 
ción. Editorial. 

 
Por ejemplo: 

 
Guba, E. (1983). Criterios de credibilidad en la investigación naturalista. En J. Gimeno Sacris- 

tán y  Pérez Gómez (Comps.). La enseñanza: Su teoría y su práctica (pp. 148-165). 
Madrid. Akal. 

 

2.5. Artículos de una revista (edición impresa) 
 

Apellido del autor, Iniciales del nombre. (Año de publicación del artículo). 
Título: Subtítulo del artículo. Título de la revista: Subtítulo,  número del volumen 
(núm.),  páginas del artículo. 

 
Por ejemplo: 
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Hernández, H. O., Y Esquivel,  E. (2008). Las disertaciones filosóficas en la Universidad Cen- 
troamericana.  Encuentro, 404, pp. 247-255. 

 

2.6. Artículos de un diario (periódicos) 
 

Apellidos, Iniciales del nombre del autor. (Año, día y mes del artículo). Título: Subtítulo del 
artículo. Título del diario, páginas del artículo. 

 
Por ejemplo: 

 
Sánchez Rizo, E. (2000, 28 de septiembre). Sombrío panorama económico: Dos reputados 

profesionales en dramáticas exposiciones. El Nuevo Diario, p.15. 
 

 

2.7. Cinta de película o vídeo 
 
Apellido del Productor, Iniciales del Nombre. (Productor) y Director, D. D. (Director). 

(Año de publicación). Título de la película. Ciudad de origen de publicación: 
Estudio o distribuidor. 

 
Por ejemplo: 

 
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (Productor). (1988). El largo camino 

hacia la paz. Managua: I.H.N.C.A. 
 

2.8. Libros electrónicos 
 
Apellidos, Iniciales del Nombre del Autor. (Año de publicación). Título del documento.  

Recuperado el día, mes y año, de http:// dirección de la pagina Web. 

 
Por ejemplo: 

 
Karper, E. (2002). El Uso del Formato de la Asociación Americana  de Psicología (APA) 

(Actua- lizado para la Edición No. 5). Recuperado el 10 de octubre de 2008, de 
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http://www. nutricion.ucr.ac.cr/TFG/APA%20refs.pdf 
 

2.9. Capítulo/Secciones de un documento electrónico 
 
Apellidos, Iniciales del Nombre del Autor. (Año de publicación). Título: Subtítulo del 
capítulo. 

En el Título del documento (capítulo o sección número). Recuperado el día, mes y 
año, de http:// dirección de la página Web. 

 
Por ejemplo: 

 
Fernández Gil, P. (1999). La Gestión documental. Algunas cuestiones sobre los documentos 

y los archivos. En Manual  de organización de archivos de gestión en las oficinas 
municipales (Capítulo 1). Recuperado el 20 de octubre de 2008, de 
http://www.cemci.org/archivos. pdf 
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ANEXO # 1 

 

Abreviaturas: ejemplos que se usan en el estilo APA. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
                   Abrev.                    Significado                     Abr.                        Significado 
                   Inglés                     inglés                              español                      español   
 
 

chap. 

Rev. Ed. 

Ed. (Eds) 

n.d. 

Vol.

Sup 

Ed. 

2nd ed. 

Trans. 

p. (pp.) 

Chapter 
 

Revised edition 
 
Editor (Editors) 

No date 

Volume 
 
Supplement 
 
Edition 
 
Second edition 
 
Translated by 
 
Page (pages) 

cap. 
 

Ed. Rev. 

Ed. (Eds.) 

s.f. 

Vol. 

Supl. 

Ed. 

2° ed. 

Trad. 

p. pp. 

Capítulo 
 

Edición revisada 
 
Editor (Editores) 

Sin fecha 

Volumen 

Suplemento 
 
Edición 
 
Segunda edición 
 
Traducción de 
 
Página (páginas) 

 
Vols. Volumes Vols. Volúmenes 

 
 

Pt. 
 

Rep. Tech. 

et al. 

Part. 
 

Technical re- 
port Rep. 
 

“et alia” 

Pt. 
 

Rep. Téc. 

y cols. 

Parte 
 

Reporte 
técnico 
 

y colaboradores 
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