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Módulo de aprendizaje 3 

Tema: Criterios de selección 
 
Objetivo: Definir un criterio de selección 
 
 
Ejemplificación: 
 
Si tomamos como base el ejemplo del módulo anterior, tenemos que, frente a la 
necesidad planteada, esto es “cubrir, proteger y abrigar el torso de una persona”, se 
plantearon 7 posibles soluciones, que, miradas con más cuidado, carecían de 
especificidad ya que el planteamiento de la necesidad también. Lo anterior, las 
múltiples opciones, se puede corregir si agregamos o establecemos criterios de 
selección. Siguiendo el hilo del  ejemplo, un criterio podría ser que la solución esté 
circunscrita a la primera capa de abrigo, esto es la prenda que va pegada a la piel, en 
cuyo caso sólo quedarían las camisetas, tanto la de manga corta como la de manga 
larga,  ya que se usan debajo de todas las opciones anteriores. 
 
Si el criterio fuese otro, como por ejemplo que la prenda pueda aguantar algo el agua, 
en caso de una lluvia, la seleccionada sería la parka. 
 
Ejercitación: 
De acuerdo a las necesidades planteadas por ti, eran 3 las pedidas, crea 3 criterios de 
selección que sirvan para hacer más específicas las soluciones. 
 
Corrección: 
1.- El criterio de selección no impide que aparezcan soluciones viables. 
2.- El establecer un criterio me ha permitido clarificar la necesidad planteada 
3.- El establecer un criterio me ha permitido dar soluciones específicas y puntuales 
4.- El criterio establece una característica propia de un aspecto de la necesidad 
Si tu planteamiento cumple con lo requerido, has establecido un buen criterio de 
selección. Si analizas el ejemplo con estos 4 requerimientos, verás que se cumple, 
ahora, a pensar. No olvides que los tuyos te pueden ayudar a corregir, pregúntales y 
hazlos participar.  


