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Estrategias didácticas simples que incorporan los medios digitales de una forma significativa, efectiva, y 

práctica. 

MANTEL INDIVIDUAL 
Cuando los alumnos cuentan con el tiempo suficiente para pensar, la calidad 

de sus respuestas mejora. La estrategia del Mantel individual fue diseñada 

con el fin de otorgar a cada alumno un tiempo de reflexión. Además, les brinda 

un espacio para que compartan sus perspectivas, a la vez que los motiva a 

escuchar y valorar las ideas y pensamientos de los otros miembros del 

equipo. El resultado de la participación grupal en esta estrategia es un 

resumen de mayor calidad al que produciría un alumno de manera individual. 

Bennett, B. & Rolheiser, C. (2001). Más allá de Monet: El arte y la ciencia de la integración. Toronto, Ontario: Bookation. 

 

Materiales: contenidos digitales de Discovery Education (artículo de lectura, 

video, y/o imagen), una hoja de papel grande que pueda usarse como mantel 

individual, lapicera o lápiz 

1. Elija el material que se adapte a su asignatura. 

2. Revise el contenido y decida qué ideas son más importantes. Formule 

una pregunta o palabra clave relacionada a la temática para guiar el 

pensamiento del alumno. 

3. Divida a los alumnos en grupos. (Los grupos de cuatro funcionan bien.) 

4. Entregue a cada alumno un afiche o cartulina y asegúrese de que cada 
uno cuente con una lapicera o lápiz. 

5. Prepare el mantel individual pidiendo a los alumnos que dividan el papel en 

tantas partes como integrantes tenga el grupo, dejando un círculo o 

cuadrado en el centro. Además, pídale a cada alumno que elija una sección 

del organizador como área de trabajo. 
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Estrategias de enseñanza simples que incorporan los medios digitales de forma significativa, efectiva, y 

práctica. 
 
 

6. Comparta el material con los alumnos, junto a la pregunta o palabra clave 

que guiará su pensamiento y proceso de trabajo. 

7. Pida a los alumnos que reflexionen sobre el material anotando sus ideas en el 
espacio de trabajo que les corresponda. 

8. Una vez que hayan anotado sus ideas, pídales que las compartan con el 

grupo, para luego sintetizar las ideas en común en el área central del 

organizador. 
 
 

 

La estrategia del mantel individual enseña a los alumnos a incorporar las 

ideas de los demás y combinar los pensamientos comunes resumiéndolos 

en un solo enunciado. Al tener la oportunidad de debatir y reflexionar en 

una temática, los alumnos logran retener lo aprendido y se comprometen 

de forma activa en el proceso de pensamiento. 

 
 
 
 

Utilice la estrategia del Mantel individual como punto de partida para escribir 

un texto, como una oportunidad de investigación, o como proyecto final. 

Cuando generan sus propias ideas y pensamientos, los alumnos se 

comprometen más y logran apropiarse del resultado final. 


