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Descubrir las ideas clave 
 
En este caso las ideas clave se re- 
fieren a los procedimientos y descri- 
ben los pasos que se deben seguir, 
así como el orden para realizarlos. 

 
Formular preguntas para cada 
idea clave 

 
Con las interrogantes básicas cómo, 
cuáles, porqué, para qué va, antes o 
después, cuánto, cuándo, con qué, y 
de otras que te sean útiles, formula 
preguntas para cada idea clave, de 
manera que al responderlas te pue- 
das dar cuneta si conoces y puedes 
usar el procedimiento para llegar al 
producto o resultado esperado. 

 
Formula preguntas para repasar los 
pasos del procedimiento, los otros 
procedimientos, si existen y las cir- 
cunstancias y restricciones de su 
uso. 

 
Releer el tema a partir de la guía 
de estudio 

 

Determinas las cuestiones esencia- 
les del contenido de la enseñanza y 
puedes afianzar y generalizar tu 
aprendizaje. 

 

Mientras mas preguntas formules, 
más útil será tu guía. 

 
Puede resultarte atractivo intercam- 
biar con algún compañero sus guías 
de estudio, responderlas y regresar- 
las para que cada uno las califique. 
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     EJERCICIOS   PARA   ELABORAR   GUÍAS   DE   ESTUDIO  
 

Elaborar guías orienta tu aprendizaje, 
tu repaso y tu autoevaluación. Las 
guías de estudio te ayudan además a 
desarrollar tu pensamiento crítico. Cri- 
ticar es cuestionar con fundamento. 

 

 
PASOS PARA ELABORAR GUÍAS 

DE ESTUDIO DEL CONOCIMIENTO 
TEÓRICO “SABER” 

El conocimiento teórico está referido 
al aprendizaje de conceptos, datos, 
hechos, principios, acontecimientos, 
lugares. Se refiere a lo que tú  “sabes” 
no lo que tú “sabes hacer”. 

Las interrogantes más usadas para 
formular las preguntas son: qué, 
quién, cuándo, dónde, porqué, para 
qué, cuál. 

Los pasos para elaborar guías de es- 
tudio son los siguientes: 

 

 
 Leer el tema o unidad completa 

 Descubrir todas las ideas clave 

Formular varias preguntas de 

casa idea clave 

Releer el tema a partir de la guía 

de estudio. 

Leer el tema o unidad completa 
 

Leer en forma completa es indispen- 
sable para tener la visión global para 
comprender el tema. 

 
 

Descubrir todas las ideas clave 
 

Una idea clave se refiere al aspecto 
esencial de un párrafo, un inciso o un 
apartado. 

 
Formular varias preguntas para ca- 
da idea clave 

 
Con las interrogantes básicas qué, 
quién, cuándo, dónde, porqué, cuáles, 
entre otros, y con algunas otras que te 
convengan, formula preguntas para 
cada idea clave, las cuales, al respon- 
derlas te permitan: 
- reconocer o recordar al idea clave 
- expresar la idea en forma diferente 
- interpretar la idea clave 
- comparar y relacionar entre sí varias 
ideas clave 
- ejemplificar la idea clave. 

 
Releer el tema a partir de la guía de 
estudio 

 
Volver a leer el tema para tratar de 
contestar la guía de estudio te permite 
afianzar tu aprendizaje, autoevaluarte 
y darte cuenta si puedes formular más 
preguntas. 
 

“PASOS PARA ELABORAR GUÍAS 
DE ESTUDIO DEL CONOCIMIENTO 

PRÁCTICO “SABER HACER” 

 
 

El conocimiento práctico se refiere al 
aprendizaje de procedimientos para 
resolver problemas, elaborar ensayos 
o informes, analizar textos, o para 
desempeñar cualquier otra actividad 
práctica. 
Al estudiar un conocimientos práctico 
te aprendes su procedimiento, sus pa- 
sos, cuándo lo debes usar y cómo, así 
cómo cuándo no lo debes usar y có- 
mo, así como cuándo no lo tienes que 
usar y qué otra forma existe para 
desarrollarlo. 

 
Los pasos para su elaboración son los 
siguientes: 

 

 Leer el tema o unidad completa 

 Descubrir las ideas clave 

 Formular preguntas para cada idea 
clave  

 Releer el tema, a partir de la  guía de 
estudio 

 
 

Leer el tema o unidad completa 
 

Leer el trema o unidad es indispensa- 
ble para su comprensión. 

 

Tomado de: Ejercicios para Elaborar guías de estudio 


