
Lineamientos para la entrega de trabajos escritos  
 

 

CRITERIOS 

En la experiencia de Lectura y Redacción sólo será considerada una cuartilla el 
documento de procesador de textos WORD que cumpla los siguientes requisitos: 
 

Fuente Times New Roman 
Tamaño 12 puntos 

Interlineado 1.5 
Márgenes  2.5 en cada lado 

Texto justificado 
Color de fuente: Negro 
Letras en mayúsculas y minúsculas 

Espaciado entre 
párrafos 
(anterior y 
posterior): 

0 

 
 
 
Esto en cuanto al texto. Los esquemas, mapas mentales o cualquier otro tipo de 
diagramas puedes realizarlos como gustes, siempre y cuando sean claros y fáciles 
de comprender. 
 
 
Ver ejemplo en la siguiente hoja: 
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Mapas Mentales 
El mapa mental es una técnica que permite la organización y la manera de 
representar la información en forma fácil, espontánea, creativa, en el sentido que 
la misma sea asimilada y recordada por el cerebro. Así mismo, este método 
permite que las ideas generen otras ideas y se puedan ver cómo se conectan, se 
relacionan y se expanden, libres de exigencias de cualquier forma de organización 
lineal. 
 
Es una expresión del pensamiento irradiante y una función natural de la mente 
humana. Es una poderosa técnica gráfica que ofrece los medios para acceder al 
potencial del cerebro, permitiéndole ser aplicado a todos los aspectos de la vida ya 
que una mejoría en el aprendizaje y una mayor claridad de pensamientos 
refuerzan el trabajo del hombre. 
Aunado a estas características, los mapas mentales se pueden mejorar y 
enriquecer con colores, imágenes, códigos y dimensiones que les añadan interés, 
belleza e individualidad, fomentándose la creatividad, la memoria y la evocación 
de la información. 
 
Cuando una persona trabaja con mapas mentales, puede relajarse y dejar que sus 
pensamientos surjan espontáneamente, utilizando cualquier herramienta que le 
permita recordar sin tener que limitarlos a las técnicas de estructuras lineales, 
monótonas y aburridas. 
 
Para la elaboración de un mapa mental y tomando en consideración las 
características esenciales el asunto o motivo de atención, se debe definir 
identificando una o varias Ideas Ordenadoras Básicas (IOB), que son conceptos 

claves (palabras, imágenes o ambas) de donde es posible partir para organizar 
otros conceptos, en este sentido, un mapa mental tendrá tantas IOB como 
requiera el "cartógrafo mental". Son los conceptos claves, los que congregan a su 
alrededor la mayor cantidad de asociaciones, siendo una manera fácil de descubrir 
las principales IOB en una situación determinada 
 
Una vez que se han determinado las ideas ordenadoras básicas se requiere 
considerar otros aspectos: 
 
Organización: El material debe estar organizado en forma deliberada y la 

información relacionada con su tópico de origen (partiendo de la idea principal, se 
conectan nuevas ideas hasta completar la información). 
 
Agrupamiento: Luego de tener un centro definido, un mapa mental se debe 

agrupar y expandir a través de la formación de sub-centros que partan de él y así 
sucesivamente. 
 
Imaginación: Las imágenes visuales son más recordadas que las palabras, por 

este motivo el centro debe ser una imagen visual fuerte para que todo lo que está 
en el mapa mental se pueda asociar con él. 


