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¿QUÉ ES PENSAR?
Richard E. Mayer (psicólogo cognitivo) define el 

pensamiento de la manera siguiente: “el pensamiento es 
lo que sucede cuando una persona resuelve un 
problema, es decir, produce un comportamiento que 
mueve al individuo desde el estado dado al estado 
final o al menos trata de lograr ese cambio.”

Sostiene que incluye tres ideas básicas:
El pensamiento es cognitivo: ocurre internadamente en l a 

mente
Es un proceso que implica la manipulación de algo o la 

realización de operaciones en el sistema cognitivo
Se dirige a un fin y tiene como resultado la resolución de 

problemas



¿QUÉ ES PENSAR?
Resulta evidente la estrecha relación entre Inteligencia 

y Pensamiento, ya que una de las definiciones más 
comunes de inteligencia es la de “resolver problemas”.

El pensamiento es un proceso activo y reglado que 
procesa la información y el conocimiento (imágenes, 
conceptos, palabras, reglas) y tiende hacia una meta.

El pensamiento implica la reorganización e 
interpretación de los contenidos mentales.



ACTIVIDAD PARA PENSAR
Señalar cuál de estas actividades exigen pensar y 

cuáles se pueden realizar sin pensar.



UNIDADES DEL PENSAMIENTO





¿QUÉ ES UN CONCEPTO?
es una representación mental que agrupa y clasifica 

gran número de objetos o sucesos diferentes y ordena 
la experiencia

es una idea general bajo la cual quedan subsumidas 
varias ideas individuales que guardan una relación de 
semejanza entre sí



¿QUÉ ES UN CONCEPTO?



¿QUÉ ES UN CONCEPTO?
Las Categorías

Todos los ejemplares concretos de un concepto forman una 
categoría
Ayuda a identificar objetos fácilmente, reduce la complejidad 

del mundo, no hace falta aprender constantemente las 
características de los objetos, y sirve para organizar el 
contenido de los aprendizajes.

Un solo caso puede ser miembro de varias categorías a la vez: 
Periquito (ser vivo, pájaro, animal doméstico)



¿QUÉ ES UN CONCEPTO?
Los significados

los conceptos tienen dos tipos de significados. 
El significado denotativo de una palabra o concepto es 

su definición exacta. 
El significado connotativo es su significado emocional 

o personal



ACTIVIDAD PARA PENSAR
 Categoriza estas palabras:

1. Huesos del tronco
2. Húmero
3. Clavícula
4. Huesos extremidades 

inferiores
5. Huesos del cuerpo 

huamno
6. Columna vertabral
7. Rótula
8. Huesos de extremidades

9. Frontal
10. Peroné
11. Parietal
12. Huesos de la cabeza
13. Occipital
14. Huesos extremidades 

superiores
15. Tibia
16. Cúbito



SOLUCIÓN
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ORDENA ESTOS CONCEPTOS 
JERARQUICAMENTE

1. Armarios
2. Frigorífico
3. Sartenes
4. Muebles
5. Mesas
6. Útiles para el hogar
7. Rasera

8. Plancha eléctrica
9. Utensilios de cocina
10. Mesa camilla
11. Cacerolas
12. Mesa comedor
13. Electrodomésticos
14. Cucharas



SOLUCIÓN



¿CÓMO FORMAMOS CONCEPTOS?



¿CÓMO FORMAMOS CONCEPTOS?



¿CÓMO FORMAMOS CONCEPTOS?
Los prototipos

Suele ser más habitual elaborar los conceptos a partir 
de PROTOTIPOS.

Se llama prototipo al ejemplar más representativo de 
una categoría.



Vehículos

tractor

barco

patinete

canoa

triciclo





¿QUÉ ES RAZONAR?
Razonar consiste en establecer conexiones válidas 

entre unas proposicionesproposiciones y otras y comprobar si la 
verdad de la conclusión se deriva de las premisas.premisas.

¿QUÉ ES EL RAZONAMIENTO?
Es una actividad mental que permite extraer una 

conclusión a partir de una información previa 
(premisas), aplicando ciertas reglas...

Afirmaciones
Juicios  que 

son 
verdaderos



LÓGICA Y PSICOLOGÍA
Podemos distinguir entre el razonamiento como actividad de un sujeto actividad de un sujeto 

-el modo de razonar- y el razonamiento como producto o resultado resultado de 
esa actividad. De la primera acepción se ocupa la psicología del 
razonamiento, de la segunda trata la lógica(campo de las disciplinas 
filosóficas)



ACTIVIDAD PARA PENSAR
Son válidos o inválidos estos razonamientos



Tipos de Razonamiento



TOMA DE DECISIONES
Es elegir entre varias alternativas de acción sabiendo 

que las consecuencias de nuestra decisión son 
inciertas. ¿Me pongo pantalón o falda?. ¿Quedo con 
Juan o no?. ¿Estudiaré medicina o farmacia?.

Rara vez utilizamos tiempo y esfuerzo a elegir las 
decisiones mediante un razonamiento sistemático.

El hecho de elegir una alternativa supone la negación 
de muchas otras, pero…



TOMA DE DECISIONES
Los psicólogos Daniel Wheeler e Irving Janis 

recomiendan seguir estos pasos para tomar decisiones 
sensatas:



ACTIVIDAD PARA PENSAR
Reuníos en grupos para tomar una decisión sobre el caso 

siguiente. La decisión tiene que ser compartida por todos.
Un avión que realizaba el trayecto Nueva York-París ha 

caído en el océano Atlántico. Hay 15 supervivientes, que en 
este momento se encuentran en un ala del avión. Tienen 
una balsa salvavidas con capacidad para ocho personas. 
Deben ponerse de acuerdo sobre quiénes merecen salvarse. 
Disponen aproximadamente de veinte minutos para 
decidirse antes de que lo que queda del aparato se hunda 
arrastrándoles a todos.

Cada grupo tenéis que discutir y luego decidir qué pasajeros 
van a entrar en la balsa. A continuación, presentareis 
vuestra decisión al resto de la clase, comentando los 
criterios que haya empleado para tomar esa decisión.



Los pasajeros son:

1. Vendedor. Cincuenta y seis años, cinco hijos, de nueve a diecisiete años. Va a Bosnia para coooperar en el desarrollo de la zona.

2. Médico. Sesenta y tres años, tres hijos mayores de veintiún años. Se dice que ha descubierto una posible vacuna contra el sida.

3. Azafata. Veintidós años, soltera.

4. Músico. Treinta y cuatro años, negro. En viaje a Europa por una gira de conciertos.

5. Estudiante. Veintidós años, soltero. Estudia cuarto año de medicina; piensa ejercer su profesión en el tercer mundo.

6. Jugador de baloncesto. Es un excelente jugador. Treinta años, casado. Ha fichado por la N.B.A. Hace dos años se descubrió que era portador del sida.

7. Secretaria. Veintinueve años. Está embarazada de cuatro meses.

8. Agente secreto. Treinta y ocho años. Divorciado, dos hijos de 11 y 8 años. Ha memorizado información importantísima con respecto al 

derrocamiento de un gobierno.

9. Actor de cine, veintiocho años, sin familia. -Algunos lo consideran como uno de los mejores actores entre los de la nueva generación.

10. Sacerdote, cuarenta y tres años. Destacado representante del movimiento en pro de los derechos humanos en Hispanoamérica. Va a Europa a 

recibir el premio Nobel de la Paz.

11. Profesora. Veintiséis años, soltera, con una beca para estudiar en París. Acaba de publicar un libro y se la considera una gran escritora en potencia.

12. Ama de casa, viuda. Setenta y tres años. Viaja a Francia para cumplir la promesa hecha a su marido de  que visitaría una vez más su antiguo hogar. 

El viaje le cuesta los ahorros de toda su vida.

13. Chico de 13 años, de familia con muy buena posición económica. Se dirige a un internado en Suiza.

14. Ex-presidiario. Treinta y siete años. soltero. Acaba de salir de prisión donde cumplía sentencia por venta de droga. Busca situarse en un país 

extranjero para comenzar una nueva vida.

15. Ama de casa, cuarenta años, dos hijos de 12 y 10 años de edad. El marido está en paro y viven del subsidio del desempleo.





¿QUÉ ES UN PROLEMA?
Un problema surge cuando la persona tiene un 

objetivo pero no sabe cómo con seguirlo. Es decir, 
existe una meta más o menos definida, pero no existe 
un camino claro y sencillo que nos conduzca a ella. 



ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN



ETAPAS
Los psicólogos John Bransford y Barry Stein, señalan 

cinco etapas para resolver problemas, conocidas con el 
nombre IDEAL:



OBSTÁCULOS
Tendencia a la confirmaciónTendencia a la confirmación:

Consiste  en sentirnos inclinados a considerar 
únicamente la información que confirme nuestras ideas. 
(“siempre estamos en lo cierto”). Esto produce exceso de 
confianza.

La FijaciónLa Fijación:
Es la incapacidad de percibir un problema desde una 
perspectiva nueva ya que tendemos a repetir los 
procedimientos que fueron eficaces en el pasado
Fijeza funcional: se produce cuando la solución del problema 
requiere que empleemos un elemento de forma distinta a 
como lo hacemos habitualmente



ACTIVIDADES PARA PENSAR
1) Aplicar la técnica de resolución de problemas para 

resolver el problema siguiente:
Tres misioneros y tres caníbales quieren cruzar un rio y 

tienen únicamente un bote que puede llevar un máximo 
de dos personas. Si en algún momento hay más caníbales 
que misioneros, los primeros se comerán a los segundos. 
El problema consiste en transportar a los tres misioneros 
y los tres caníbales a la otra orilla de la forma más rápida 
y sencilla posible y, por supuesto, sin que los misioneros 
sean comidos por los caníbales.



ACTIVIDADES PARA PENSAR
2) ¿Cuántas flores tengo si todas son rosas excepto dos, todas 

son tulipanes excepto dos, y todas son margaritas excepto 
dos?

3) Para hacer galletas se necesitan tres tazas de harina. Sólo 
tengo un recipiente que mide dos tazas y otro que mide 
siete, y ninguno tiene marcas. ¿Cómo medir tres tazas 
exactas con esos recipientes?

4) ¿Qué día siguió al día de anteayer, si dentro de dos días es 
domingo?

5) En una calle hay 100 edificios. Se debe poner un número a 
cada edificio del 1 al 100. Sin usar lápiz ni papel, ¿podéis 
calcular mentalmente cuàntos 9 necesitará?



ACTIVIDAD PARA PENSAR

Traza sin levantar el lápiz del papel cuatro líneas rectas de tal forma que pasen 
sobre todos los puntos





¿QUÉ ES?
Definición de Guilford: “El pensamiento creativo es la 

capacidad mental caracterizada por la fluidez, la 
flexibilidad, la originalidad, por la disposición para 
establecer asociaciones lejanas, por tener sensibilidad por 
los problemas y por la posibilidad de redefinir las 
cuestiones”

Lo más característico del pensamiento creativo es la 
capacidad de observar las cosas con un nuevo enfoque, de 
reconocer los problemas que otros tal vez no ven, de 
proporcionar soluciones efectivas y poco comunes. 



CARACTERÍSTICAS



TIPOS DE PENSAMIENTO 
Según Guilord:

Pensamiento ConvergentePensamiento Convergente: Consiste en usar las 
destrezas académicas para hallar la solución de 
un problema. Es el medido por los test de 
inteligencia.
Pensamiento DivergentePensamiento Divergente: consiste en generar 
una variedad de respuestas ante un problema 
que contempla varias posibilidades en su 
respuesta. Es el llamado Pensamiento Creativo.Pensamiento Creativo.



ETAPAS DEL PROCESO CREATIVO
Graham Wallas:

Preparación
Incubación
lIuminación
Verificación



OBSTÁCULOS
Los obstáculos de la creatividad humana son nuestras 

propias limitaciones (inhibiciones) y la falta de 
estimulación de la imaginación en la enseñanza. Las 
inhibiciones pueden ser individuales, de grupo o 
culturales. Entre las individuales, destacan la 
timidez, falta de confianza en nuestra imaginación y 
las costumbres (“si siempre se ha hecho así, ¿para qué 
vamos a cambiar?”); las inhibiciones de grupo son el 
miedo al ridículo y a las críticas de los demás; las 
culturales, la desconfianza hacia lo nuevo o las 
normas que bloquean la imaginación



ACTIVIDADES PARA PENSAR
1) Probar vuestra flexibilidad de pensamiento. 

Nombrar una palabra que tenga en común las tres de 
cada renglón.



ACTIVIDADES PARA PENSAR
2) En la obra El mercader de Venecia, de W. Shakespeare, 

Parcia tenía tres cofres, uno de oro, otro de plata y otro de 
plomo. Dentro de uno estaba su retrato. El pretendiente 
tenía que elegir uno de los cofres y si acertaba el que tenía 
el retrato, Parcia sería su esposa. En la tapa de cada cofre 
habrá una inscripción para ayudar al pretendiente a elegir 
con sabiduría y demostrar su inteligencia:

Oro: El retrato está en este cofre.
Plata: el retrato no está aquí.
Plomo: el retrato no está en el cofre de oro.

Parcia explicó al pretendiente que, de los tres enunciados, 
a lo sumo uno era verdad. ¿Qué cofre debería elegir?

Está en el 
cofre de 
plomo

Está en el 
cofre de 
plomo





RECONOCER MIS PENSAMIENTOS
La mayor parte de nuestras conductas son aprendidas así como nuestros 

pensamientos y sentimientos 
Aprendemos constantemente

A través de esta continua interacción con el entorno y con las 
personas con las que nos relacionamos, vamos estableciendo 
nuestras ideas y creencias acerca de nosotros/as mismos/as, de los 
demás y del mundo

Muchos factores influyen en nuestro aprendizaje 
Estamos en continua evolucion. Cuando nuestro aprendizaje nos 

permite ir buscando soluciones a los cambios que van sucediendo en 
nuestro entorno o en nosotras/os, nuestros comportamientos serán 
adecuados o adaptativos

No somos siempre conscientes de nuestra forma de pensar, sentir, y 
actuar

Aprendemos de maneras distintas que, con frecuencia, se combinan o 
superponen  



Aprendiendo a conocer nuestros pensamientos

Nuestras creencias e ideas forman nuestro lenguaje 
interno, nuestra autocharla. Estamos siempre 
pensando y dialogando con nosotras/os mismas/os.

En muchas ocasiones esta autocharla está plagada de 
pensamientos negativos que no reflejan 
adecuadamente la realidad. 

Para hacernos conscientes de nuestro lenguaje interno 
negativo, existen diversos procedimientos muy útiles:
Redactar una breve autobiografía 
Realizar una descripción de ti mismo/ a como si fuese 

una tercera persona 
Rellenar un registro de pensamientos. 



REGISTRO COGNITIVO-CONDUCTUAL 
FECHA SITUACIÓN PENSAMIENTO EMOCION CONDUCTA

1) Describe el 
acontecimiento o 
suceso que motiva la 
emoción 
desagradable

1) Anota los 
pensamientos que 
preceden a la 
emoción y también 
las imágenes y 
recuerdos que te 
pasan por la 
cabeza.

2) Evalúa el grado de 
creencia de esos 
pensamientos de 0 
a 100

1) Especifica si te 
sientes ansioso, 
triste, enfadado, 
deprimido..

2) Evalúa la 
intensidad de la 
emoción de 0 a 
100

3) Describe tus 
reacciones físicas

1) ¿Qué hago ante 
esta situación?

2) CONSECUENC
IAS. ¿Qué pasa 
después?

2-5-07 Mi pareja me mira de 
forma extraña cuando 
le digo que voy a hacer 
un trabajo

Siempre pone la 
misma cara de digna, 
debería decir algo, le 
importa un pito lo que 
yo tenga que hacer 
(90%)

Cólera 80
Me pongo colorado

Salgo de la casa 
dando un portazo.
Consecuencias: me 
siento culpable, se 
van deteriorando 
las relaciones



FECHA SITUACIÓN PENSAMIENTO EMOCION CONDUCTA

1-6-02 En un restaurante lleno
 de gente y con calor

Me estoy agobiando,
me estoy poniendo
fatal, me voy a
desmayar

Agobio 90
Respiro deprisa

Respirar más
deprisa. No querer
ir a restaurantes
Consecuencias:
tengo miedo a la
ansiedad y a estar
en sitios con gente

12-5-05 Me invita un amigo a su 
casa, no conozco a 
nadie

No sé de qué hablar, 
se van a dar cuenta de 
lo torpe que soy 
(100%)

Ansiedad 70
Sudor y rubor

Marcharme lo 
antes posible.
Consecuencias: se 
me quita la 
ansiedad en el 
momento pero a 
largo plazo tengo 
miedo a las 
relaciones sociales



Clasifica los siguientes elementos situándolos en las 
columnas correspondientes

1. Me voy a desmayar
2. En casa
3. Agobiado
4. Lloro
5. Enfadado
6. Por la tarde
7. Él no me tiene en cuenta
8. Esto no funcionará
9. Durante el verano
10. Hablo con mi jefe
11. Antes de ir al teatro
12. Avergonzado
13. Seguro que lo haré mal
14. Triste
15. Me voy dando un portazo
16. Preparo la comida

A. SITUACIÓN

B. PENSAMIENTO

C. EMOCIÓN

D. CONDUCTA



Pensamientos Automáticos
Los pensamientos automáticos son nuestra charla 

interna o auto dialogo interno con nosotros mismos, a 
nivel mental, expresados como pensamientos o 
imágenes y que se relacionan con estados emocionales 
intensos (como la ansiedad, la depresión, la ira o la 
euforia). A menudo forman "versiones" subjetivas de 
las cosas que nos ocurren que suelen ser bastantes 
erróneas, en el sentido de dar una falsa imagen o 
interpretación de las cosas y los hechos, por lo que se 
le dice que están basados en "distorsiones cognitivas". 



Características
Son charla interna referida a temas muy concretos: 

"La gente me mira y me ve estúpido". "Tengo que tirar 
esta conserva, seguro que está contaminado. "Seguro 
que nuestro noviazgo termina mal". 

Aparecen como mensajes recortados en forma de 
"palabras claves" 

Los pensamientos automáticos son involuntarios 
Con frecuencia se expresan en forma de palabras 

como "debería de tendría que...” 
Tienden a dramatizar o "exagerar las cosas". 



Hacen que cada persona adopte una forma por 
donde interpreta los acontecimientos de forma 
rígida

Los pensamientos automáticos son difíciles de 
controlar 

Son aprendidos 



Aprendiendo a diferenciar pensamientos 
razonables y no razonables

 Características de los pensamientos razonables
Características de los pensamientos no 

razonables

 l
Se apoyan en datos de nuestras experiencias y, por 

tanto, son contrastables
l

No se apoyan en datos de nuestras experiencias. 
Utilizan muchas suposiciones no demostrables.

2.
Describen las realidades que vivimos sin 

exageraciones.
2.

Describen las realidades que vivimos de forma 
distorsionada, dramática, o catastrófica.

3. Se expresan en términos de deseos o preferencias. 3.
Están planteados en términos de necesidades y 

exigencias

4.
Producen emociones moderadas, de baja intensidad 

y corta duración, siempre en consonancia con lo 
ocurrido.

4.
Producen emociones negativas de fuerte intensidad 

y larga duración.

5.
Facilitan la resolución de nuestros problemas y nos 

ayudan a conseguir nuestras metas y objetivos.
5.

Obstaculizan la resolución de nuestros problemas y 
la consecución de nuestras metas y objetivos.



Ideas irracionales mas frecuentes
1. Necesito ser amado/ay aceptado/ a por las personas significativas de mi entorno.

 2.
Para considerarme valioso/atengo que ser muy competente y conseguir mis objetivos en todos los aspectos 
posibles.

 3.
Hay personas que son inmorales y perversas y deben ser acusadas y castigadas por sus defectos y malas 
acciones.

 4. Es tremendo y catastrófico que las cosas no salgan como uno quiere.

 5.
La desgracia humana se origina por causas externas y no tenemos capacidad para controlar los trastornos que 
nos produce.

 6.
Si algo es o puede ser peligroso o amenazante, debo sentirme muy inquieta/o y preocuparme constantemente 
por la posibilidad de que ocurra lo peor.

 7.
Es más fácil rehuir las dificultades y responsabilidades de la vida que afrontarlas. La vida tiene que ser fácil.

 8.
Dependemos de los demás, por tanto necesito tener a alguien más fuerte que yo en quien poder confiar y de 
quien depender.

 9.
El pasado me determina. Algo que me ocurrió una vez y me conmociono debe seguir afectándome 
indefinidamente.

 10. Debo preocuparme constantemente por los problemas de los demás.

 11
Existe una solución perfecta para los problemas humanos y es catastrófico si no se encuentra.



PENSAMIENTOS IDEAS 
IRRACIONALES

1. Nada de lo que hago me sale bien y por tanto soy un/una 
incompetente que no vale para nada

2. No puedo cambiar, siempre me ha pasado lo mismo, y lo 
mismo me pasará en el futuro

3. Tengo que conseguir salvarlo/la, es mi obligación

4. Sin mi marido yo no puedo hacer nada

5. Es malo y debe tener su merecido

6. Seguro que le ha pasado algo. Hasta que no llegue a casa no 
puedo estar tranquilo/a

7. Ése es mi destino y no puedo hacer nada para cambiar las cosas

8. Será mejor no pensar wen el problema, ya lo resolveré otro día

9. No soporto que mis amigos no me llamen y no me tengan en 
cuenta

10. Seguro que si hubiese elegido la otra opción hubiese sido 
mucho mejor

11. Si le digo que no a su petición, me rechazará



PENSAMIENTOS IDEAS 
IRRACIONALES

1. Nada de lo que hago me sale bien y por tanto soy un/una 
incompetente que no vale para nada

2

2. No puedo cambiar, siempre me ha pasado lo mismo, y lo 
mismo me pasará en el futuro

9

3. Tengo que conseguir salvarlo/la, es mi obligación 10
4. Sin mi marido yo no puedo hacer nada 8
5. Es malo y debe tener su merecido 3
6. Seguro que le ha pasado algo. Hasta que no llegue a casa no 
puedo estar tranquilo/a

6

7. Ése es mi destino y no puedo hacer nada para cambiar las cosas 5
8. Será mejor no pensar wen el problema, ya lo resolveré otro día 7
9. No soporto que mis amigos no me llamen y no me tengan en 
cuenta

1

10. Seguro que si hubiese elegido la otra opción hubiese sido 
mucho mejor

11

11. Si le digo que no a su petición, me rechazará 1



Distorsiones cognitivas 
Pensamiento dicotómico (todo o nada)
Hipergeneralización
Abstracción selectiva
Inferencia arbitraria
Razonamiento emocional
«Deberías»
Personalización
Magnificación o minimización
Evasión de control
Conclusión precipitada
Descalificación de lo positivo
Etiquetación



PARA PENSAR
 Determina la Distorsión Cognitiva que hay en cada frase

1. Es amable conmigo y con los hijos, pero en el fondo sé que no le 
importo.

2. Tu entrenador te dice: “O estás conmigo o estás contra mí”.
3. Si quieres triunfar en la vida tendrías que ser más competente.
4. Desde que ella me dejó me siento frustrado, ya no volveré a 

encontrar otra mujer
5. No se puede hacer nada para cambiar los problemas sociales, no 

dependen de nosotros
6. Como la corrupción es general y hoy no tenemos valores seguros, 

el futuro será miserable
7. ¿Para qué estudiar, si mi prima es licenciada y no encuentra 

trabajo?



SOLUCIONES

FRASE 1: ABSTRACCIÓN SELECTIVA
FRASE 2: PENSAMIENTO DICOTÓMICO
FRASE 3: “DEBERÍAS”
FRASE 4: HIPERGENERALIZACIÓN
FRASE 5: EVASIÓN DE CONTROL
FRASE 6: INFERENCIA ARBITRARIA (adivinar el 

futuro)
FRASE 7: HIPERGENERALIZACIÓN O 

MAGNIFICACIÓN



¿Cómo detecto y modifico mis pensamientos 
irracionales?

Puedo utilizar diversas técnicas como:
DEBATE DE PENSAMIENTOS O REESTRUCTURACiÓN 

COGNITIVA
 Puedo aprender a debatir mis pensamientos e ideas poco razonables

AUTOINSTRUCCIONES 
 Puedo aprender a decirme otros mensajes alternativos

OTRAS TÉCNICAS 
 Puedo utilizar cualquier otra técnica que me ayude a identificar, 

cuestionar y cambiar mis pensamientos e ideas no razonables.



Otras Técnicas
PARADA DEL PENSAMIENTO
ACORDAR UN TIEMPO PARA PREOCUPARSE
UTILIZAR  A LOS DEMÁS COMO PUNTO DE 

REFERENCIA
TÉCNICA DEL PAPEL CAMBIADO
TÉNICA DE LAS TRES COLUMNAS
BÚSQUEDA DE EVIDENCIAS EN NUESTRA VIDA 

COTIDIANA
TÉCNICAS DISTRACTIVAS
TÉCNICAS DE EXPOSICIÓN
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