
GUÍA DIDÁCTICA PARA USO DEL PROFESOR POLITÉCNICO

Se trata de una técnica didáctica que puede 
emplearse en los diferentes entornos de aprendizaje. 
El panel de expertos, el simposio y/o la mesa redonda 
consiste en presentar los puntos de vista de diferentes 
expertos para la divulgación y análisis de un tema en 
particular. A partir de la experticia que cada uno 
tiene sobre un tema que es guiado por un moderador. 
En el caso del panel de expertos, el diálogo es ameno 
y no tan formal como el simposio o la mesa redonda. 
Los expertos comentan sus los puntos de vista o         
experiencias personales en relación a un tema.

Esta técnica didáctica tiene como características 
importantes: ser expositiva, participativa y que se 
puede manejar con gran cantidad de personas. Al 
final, la construcción del conocimiento es grupal y se 
espera sea significativa. 

“Intervienen dos roles, el primero es del expositor que 
puede ser el docente, un experto o un estudiante; y el 

segundo es el grupo receptor de la información. Este último 
tendrá la responsabilidad de realizar actividades en forma 
individual que después compartirá al grupo en forma de 

resultados, conclusiones, preguntas, esquemas, por citar 
algunos ejemplos. Todo con el fin de provocar reacciones 

en los estudiantes, contrastar y juzgar de manera crítica las 
respuestas aportadas, que paralelamente serán enriqueci-
das con los aportes del grupo”. (Delgado y Solano, 2009)
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GUÍA DIDÁCTICA PARA USO DEL PROFESOR POLITÉCNICO
• Definición del tema y el objetivo a conseguir.
• Selección de los expertos. Se investiga sobre sus conocimientos y ex 
 periencias sobre el tema seleccionado.
• Selección del moderador. Manejo y experiencia sobre el tema central  
 del panel.  
• Reunión con cada experto y moderador para la coordinación del evento.
• Organización o coordinación de requerimientos especiales y logística.
 
Funciones del moderador

1. Presenta a los expertos invitados y les indica el tiempo que tiene cada  
 uno para su intervención.
2. Formula una pregunta a los expertos. Puede ser la misma para cada uno  
 o una individual de acuerdo a su expertiz.
3. Puede hacer una repregunta con el fin de enfatizar algún tema que no se 
 haya profundizado.
4. Al final de las intervenciones el moderador solicita a los expertos que  
 realicen un resumen o una conclusión de sus ideas. 
5. Luego da paso a la audiencia para que formule preguntas a los expositores. 
6. Finalmente, presenta las conclusiones finales. 

Beneficios

• Estimula el pensamiento crítico.
• Promueve la información variada.
• Permite el intercambio de ideas de información.

Planificación previa de los organizadores
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