


Apoyo pedagógico
Estrategias didácticas, facilitadoras del 

autoaprendizaje, parte I

Apreciados coordinadores académicos y docentes:

Con el ánimo de apoyar y acompañar el proceso de

aprendizaje en casa mediado por las TICs, a continuación

encontraran una serie de estrategias didácticas que puede

proponerles a los estudiantes en el momento de diseñar las

unidades de autoaprendizaje, de tal manera que ellos las

puedan adquirir y emplear de forma intencional para

aprender significativamente y solucionar problemas.

Las estrategias propuestas también se convierten en

“productos entregables” por parte de los estudiantes y por

lo tanto se convierten en estrategias de evaluación y

seguimiento a los aprendizajes adquiridos.

http://dinamicasgrupal.blogspot.com/2012/04/tecnica-grupal-estudio-de-casos.html


1. Estrategias Didácticas

Son un conjunto de acciones que se realizan para obtener un objetivo de aprendizaje
(Carles Monereo Font, 2000).Pueden ser de enseñanza y de aprendizaje.



Clasificación de las Estrategias según los 

momentos de la unidad de autoaprendizaje

Momento para el 
autoaprendizaje

Finalidad Tipo de estrategia 

Exploración y
contextualización

Activación de conocimientos
previos y generación de
expectativas apropiadas para el
aprendizaje.

▪ El discurso expositivo-instructivo del docente (Encuentro sincrónico).
▪ Actividad focal introductoria-compartir objetivos
▪ Preguntas previas, Lectura guiada
▪ Lluvia de ideas.  Matriz C-Q-A.  Preguntas intercaladas
▪ Analogías. Ilustraciones

Estructuración y
práctica

Integración y estructuración constructiva
entre los conocimientos previos y la
nueva información, apropiación del
conocimiento y puesta en práctica.
Estimula a nuevas reorganizaciones
conceptuales, procedimentales y
actitudinales.

▪ Enseñanza del docente: entre explicar y convencer (Encuentro 
sincrónico). 
▪ Lectura autorregulada
▪ Organizadores gráficos o ideogramas: cuadro sinóptico, mapa 
conceptual, mapa semántico, mapa mental, mentefacto, diagrama causa-
efecto,  línea de tiempo, organigrama, diagrama de flujo, diagrama de 
Venn,  La V de Gowin, Flor de Loto. 
▪ Producción de textos (Resumen, reseñas, ensayos, ponencias …)
▪ Portafolio, informes

Transferencia y
valoración

Promover aprendizajes situados para la
comprensión, experienciales y
auténticos – significativos.

• Aprendizaje basado en problemas (ABP)
• Aprendizaje basado en el análisis y estudio de casos (ABAC).
• Aprendizaje mediante proyectos (AMP)
• Aprendizaje cooperativo

Evaluación

Retroalimentar el proceso mediante la 
observación de los avances, retos y 
dificultades que presentan los 
estudiantes en su desempeño. 

Nota: Todas las estrategias de enseñanza, si son apropiadas por los 
estudiantes se convierten en estrategias de aprendizaje y por lo tanto 
pueden ser estrategias de evaluación. Se pueden particularizar: Rúbricas de 
verificación y desempeño, los cuestionarios, entrevistas, autoinforme

Nota. Su característica de flexibilidad y diversidad de estrategias didácticas, hace que se seleccionen
intencionalmente de acuerdo al desafío cognitivo para alcanzar un objetivo de aprendizaje.



1. Estrategias para la 

Exploración y contextualización

Activación de conocimientos
previos y generación de
expectativas apropiadas para el
aprendizaje.



Preguntas previas y formulación de propósitos 

Consiste en plantear 

diversas preguntas 

relacionadas con el tema, 

y luego formular un 

propósito para ser 

alcanzado en el proceso 

de aprendizaje. Permite 

el profesor conocer el 

nivel de desarrollo de las 

competencias de sus 

alumnos y utilizar estos 

saberes previos para la 

promoción de nuevos 

aprendizajes 

Fuente: Díaz, Camacho, López. Fundamentos y estrategias didácticas, evaluativas y 
curriculares. MAGISTERIO, 2007



Lluvia de ideas 

Los estudiantes expresan lo 

que conocen sobre un tema 

antes de iniciar con un 

tópico objeto de estudio. 

Permite el desarrollo del 

aprendizaje cooperativo, 

pues posibilita el aprendizaje 

entre pares en el proceso 

académico. Igualmente, es 

útil como actividad de 

apertura a una unidad 

temática para potenciar el 

enlace entre conocimientos 

previos y nuevos. 

Fuente: Díaz, Camacho, López. Fundamentos y estrategias didácticas, evaluativas y 
curriculares. MAGISTERIO, 2007



Matriz C-Q-A
Los estudiantes focalizan su 

atención en tres preguntas:

• ¿Qué conozco sobre el tema?

• ¿Que quiere aprender?

• ¿Qué aprendí? 

Las dos primeras preguntas activan 

el conocimiento previo de los 

estudiantes y permiten establecer 

los propósitos frete al tema, 

generando preguntas que ellos 

desean responder. La ultima 

pregunta permite hacer una 

reflexión meta cognitiva, y 

establecer una comparación entre 

las expectativas generadas y los 

logros alcanzados.

¿Qué conozco?

¿Qué quiero 
aprender?

¿Qué aprendí?

Fuente: Díaz, Camacho, López. Fundamentos y estrategias didácticas, evaluativas y 
curriculares. MAGISTERIO, 2007



Ilustraciones

Representa la realidad 

visual que nos rodea, 

permite dirigir y mantener 

la atención de los 

estudiantes, explicar en 

términos visuales lo que 

seria difícil comunicar en 

forma puramente verbal. 

Favorecen la retención e 

integración de la 

información, así como el 

interés y la motivación de 

los alumnos. 

https://media.gettyimages.com/vectors/happy-smile-kids-

flying-big-book-vector-id1136557734?s=2048x2048

https://media.gettyimages.com/vectors/happy-smile-kids-flying-big-book-vector-id1136557734?s=2048x2048


Lectura dirigida 
El docente establece los 

parámetros a seguir para 

desarrollar el proceso lector y 

proponer las herramientas 

mas adecuadas para cada 

nivel. Permite orientar el 

proceso lector para que, a 

partir de este  modelo, el 

estudiante pueda 

desarrollarlo luego de forma 

autónoma, logrando altos 

niveles de comprensión 

mediante una lectura 

estratégica. 

Fuente: Díaz, Camacho, López. Fundamentos y estrategias didácticas, evaluativas y 
curriculares. MAGISTERIO, 2007



Preguntas intercaladas

Se plantean 

interrogantes al 

estudiante con la 

intención de facilitar su 

aprendizaje. Permite 

mantener la atención y el 

nivel de activación del 

estudiante a lo largo del 

proceso. Posibilitan dirigir 

su atención hacia la 

información mas 

relevante, además 

favorece el aprendizaje 

significativo del 

contenido.

https://slideplayer.es/slide/3479473/12/images/1/Co

pia+y+completa+el+texto.jpg

https://slideplayer.es/slide/3479473/12/images/1/Copia+y+completa+el+texto.jpg


Analogías

Es una comparación entre dos 

elementos, se puede emplear cuando la 

información que se ha de aprender se 

preste para relacionarla con 

conocimientos aprendidos 

anteriormente. Puede estar reforzada 

por medio de ilustraciones. Permite 

incrementar la afectividad en la 

comunicación, proporcionar experiencias 

concretas o directas que preparan al 

alumno para experiencias abstractas y 

complejas; además, favorecen el 

aprendizaje significativo.

Fuente: Díaz, Camacho, López. Fundamentos y estrategias didácticas, evaluativas y 
curriculares. MAGISTERIO, 2007
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