


Apoyo pedagógico
Estrategias didácticas, facilitadoras del 

autoaprendizaje, parte II

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


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 
▪ Lluvia de ideas.  Matriz C-Q-A.  Preguntas intercaladas
▪ Analogías

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 …)
▪ Ilustraciones,  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, portafolios, los cuestionarios, entrevistas, 
autoinforme

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



2. Estrategias para la 

estructuración y practica

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.



2.1. Lectura autorregulada

Colección sistemática y organizada de los productos 

elaborados por los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje, de acuerdo con las metas establecidas. 

Permite comprender el desarrollo de los 

instrumentos cognitivos (nociones, proposiciones, 

conceptos y categorías), efectivos (valores, 

actitudes, normas), y actuacionales, (procedimientos 

y técnicas). 

Favorece el desarrollo de habilidades para:

✓ Formular Hipótesis de lectura.

✓ Contrastar hipótesis con la información del texto.

✓ Interpretar y recuperar el sentido de un texto

✓ Sintetizar la información presentada.

✓ Evaluar la información proporcionada.

✓ Autorregular el proceso lector. 

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



2.2. Resúmenes

Permite comunicar las ideas de 

manera breve y precisa. 

Permite ubicar al estudiante 

dentro de la estructura o 

configuración general del saber 

que se va aprender, posibilita 

hacer énfasis en la información 

importante, organizarla, 

integrarla y consolidarla. 

https://www.importancia.org/wp-content/uploads/Resumen-

300x300.jpg

https://www.elbalcondemateo.es/wp-content/uploads/2018/09/curso-
de-resumenes-en-academia-gakko.jpg

https://www.importancia.org/wp-content/uploads/Resumen-300x300.jpg
https://www.elbalcondemateo.es/wp-content/uploads/2018/09/curso-de-resumenes-en-academia-gakko.jpg


2.3. Producción de textos (reseñas, ensayos, 

ponencias..) 

Ejercicio cognitivo y lingüístico 

que implica el conocimiento de los 

recursos gramaticales que posee 

la lengua y el seguimiento de un 

proceso sistemático de creación. 

Permite desarrollar capacidad 

para:

✓ Sintetizar información

✓ Construir y socializar 

conocimiento.

✓ Evaluar información presentada 

en un texto. 

✓ Argumentar posiciones propias.

✓ Trabajar de forma 
independiente y autorregulada.

https://pin.it/4JVNnnf
https://pin.it/4pXgLIn

https://pin.it/4JVNnnf
https://pin.it/4pXgLIn


2.4. Portafolio

Colección sistemática y organizada de 

los productos elaborados por los 

estudiantes , permite comprender el 

desarrollo de los instrumentos 

cognitivos.

Favorece el desarrollo de habilidades 

para:

✓ Conceptualizar 

✓ Construir y afianzar la capacidad de 

autocrítica.

✓ Autorregular el proceso lector 

(planificar, monitorear y evaluar) y el 

proceso de aprendizaje.

✓ Desarrollar el aprendizaje autónomo. 

https://pin.it/3RQJnsNFuente: Díaz, Camacho, López. Fundamentos y estrategias didácticas, evaluativas y 
curriculares. MAGISTERIO, 2007

https://pin.it/3RQJnsN


2.5. Informe

Son elaborados a partir de pautas de 

observación, y son especialmente valiosos 

cuando se trata de evaluar a un grupo de 

alumnos que trabaja en equipo. 

Para registrar la observación se puede utilizar 

un formato en el que se consideran aspectos de 

la planificación, ejecución y evaluación, estos 

criterios se evalúan en una escala cuantitativa 

de cinco grados, en el que uno indica la 

inexistencia de comentarios sobre el aspecto en 

cuestión, tres trabajan una referencia explícita, 

pero sin toma de decisiones, y la última, la toma 

de decisión consciente.

Permite el desarrollo de la evaluación y el 

aprendizaje autónomo y la regulación Meta 

cognitiva.

Portada 

Índice 

Introducción 

Desarrollo 

Conclusiones 

Bibliografía 

https://www.ejemplode.com/images/uploads/adm
inistracion/caracteristicas-informe.jpg

https://www.ejemplode.com/images/uploads/administracion/caracteristicas-informe.jpg


2.6. Organizadores gráficos o Ideogramas

Función: Son formas visuales 

de representación del 

conocimiento. Se construyen a 

partir de reglas especificas que 

determinan la construcción 

conceptual. Favorecen el 

aprendizaje significativo porque 

posibilitan el establecimiento de 

relaciones entre conceptos. 

Favorecen el desarrollo de 

habilidades cognitivas y de 

procesos meta cognitivos por que 

potencian la reflexión sobre los 

resultados del propio aprendizaje.  
https://pin.it/5uKxIaeFuente: Aplicación de Nuevas Tecnologías en la Educación Superior en Salud” (1ra v., 2011) 

Facultad de Medicina - UMSS 

https://pin.it/5uKxIae


Utilidad 1

Permite desarrollar 

habilidades para:

✓ Analizar y sintetizar 

información.

✓ Observar y establecer 

relaciones.

✓ Categorizar y organizar la 

información.

✓ Conceptualizar.

✓ Hacer una reflexión meta 

cognitiva. 

https://i.pinimg.com/564x/68/37/e8/6837

e8d2d703324076c7f683b2d2a1b1.jpg https://pin.it/3PJ6yYh
https://pin.it/5amwfKG

2.6. Organizadores gráficos o Ideogramas

https://i.pinimg.com/564x/68/37/e8/6837e8d2d703324076c7f683b2d2a1b1.jpg
https://pin.it/3PJ6yYh
https://pin.it/5amwfKG


2.6. Organizadores gráficos o Ideogramas

Utilidad 2

✓ Clasificar el pensamiento

✓ Reforzar la comprensión

✓ Integrar nuevo conocimiento 

✓ Retener y recordar nueva 

información

✓ Identificar conceptos erróneos 

✓ Evaluar 

✓ Desarrollar habilidades de 

pensamiento de orden 

superior 

Fuente: Aplicación de Nuevas Tecnologías en la Educación Superior en Salud” (1ra v., 2011) 
Facultad de Medicina - UMSS 



Representaciones visuales que 

comunican la estructura lógica 

del material educativo, brindan 

una estructura global coherente 

de una temática y sus múltiples 

relaciones.

CUADROS SINOPTICOS

https://www.cuadrosinoptico.com



Representan relaciones significativas 

entre conceptos en forma de 

proposiciones.

Constituyen no solo una forma de 

sintetizar información sino una 

herramienta para comunicar 

conocimientos. Están conformados por:

- Conceptos 

- Palabras enlaces 

- Proposiciones 

- Líneas y flechas de enlace 

- Conexiones  cruzadas 

- Representaciones por elipses u 

óvalos 

MAPAS CONCEPTUALES 

https://pin.it/465g7yD

https://pin.it/465g7yD


Permiten el análisis  de textos, 

pueden utilizarse como apoyo previo 

a la lectura o como organizadores 

de la información que contiene un 

texto. 

Parten de una idea central a partir 

de la que surgen varias líneas de 

trabajo con diferentes aspectos 

complementarios entre si. 

A diferencia del mapa conceptual, 

los mapas semánticos no llevan 
enlaces para formar proposiciones.

MAPAS SEMANTICOS 

https://constructivismoyaprendizaje.files.wordpress.
com/2014/08/1.png?w=554



Son representaciones graficas de una idea o 

tema y sus asociaciones con palabras clave, de 

manera organizada, sistemática, estructurada y 

representada en forma radial. 

Se caracterizan por:

• Se cristaliza en una imagen central. 

• Los principales temas del asunto irradian de la 

imagen central en forma ramificada. 

• Las ramas comprenden una imagen o una 

palabra clave impresa  sobre  una línea 

asociada.  Los  puntos de menor importancia 

también están representados como ramas  

adheridas a las ramas de nivel superior.

• Las ramas forman una estructura nodal 

conectada.

MAPAS MENTALES 

https://pin.it/69v4WxP
Fuente: Aplicación de Nuevas Tecnologías en la Educación Superior en Salud” (1ra v., 2011) 
Facultad de Medicina - UMSS 

https://pin.it/69v4WxP


Permiten extraer las ideas 

fundamentales y re-escribir 

visualmente las ideas principales 

obtenidas. 

Las isoordinadas muestran lo que le 

es propio al concepto, sus 

características; las supra ordinadas 

son el grupo o clase a que pertenece 

al concepto; las exclusiones indican 

conceptos similares que formalmente 

no pueden incluirse; y las infra 

ordinadas son subclases del concepto 

o etapas de un proceso. 

MENTEFACTOS

https://pin.it/6JnDqbS

https://pin.it/6JnDqbS


O espina de pescado, busca que los 

estudiantes piensen tanto en las causas 

reales o potenciales de un suceso o 

problemas, como en las relaciones causales 

entre dos o mas fenómenos. 

Favorecen el análisis, la discusión grupal y la 

aplicación de conocimiento a diferentes 

situaciones o problemas, identificar posibles 

soluciones, tomar decisiones y , organizar 

planes de acción.   

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO

https://pin.it/3JUFtVa

https://pin.it/3JUFtVa


Permite ordenar una secuencia de 

eventos o hitos sobre un tema, de 

tal forma que se visualice con 

claridad la relación temporal entre 

ellos.

Demanda de los estudiantes 

identificar unidades de medida del 

tiempo (siglo, década, año, mes. 

Día, hora, minuto, etc.); 

comprender como se establece las 

divisiones del tiempo(eras, 

periodos, épocas, etc.); utilizar 

convenciones temporales (ayer, 

hoy, mañana, antiguo, moderno, 

nuevo)

LINEA DE TIEMPO 

https://pin.it/7AWSTXR

https://pin.it/7AWSTXR


Sinopsis  o esquema de la 

organización de una entidad, 

de una empresa o de una 

tarea. 

Como aprendizaje visual, 

permite representar la 

relación jerárquica (vertical y 

horizontal) entre los diversos 

componentes de una 

estructura o de un tema .

ORGANIGRAMAS 

https://pin.it/G7ycj77

https://pin.it/G7ycj77


Representa esquemáticamente bien sea la secuencia de 

instrucciones de un algoritmo o los pasos de un proceso.

Utilizar algoritmos en el aula, para representar soluciones 

de problemas, implica que los estudiantes: se esfuercen 

para identificar todos los pasos de una solución de forma 

clara y lógica (ordenada); se formen una visión amplia y 

objetiva de esa solución; verifiquen si han tenido en cuenta 

todas las posibilidades de solución del problema; 

comprueben si hay procedimientos duplicados

DIAGRAMA DE FLUJO

https://pin.it/cYOhybH

https://pin.it/cYOhybH


Permite entender las relaciones 

entre conjuntos y entre los 

elementos de cada conjunto. 

DIAGRAMA DE VENN

https://1.bp.blogspot.com/-r2TGf_5nvd8/T1V27E1-
i2I/AAAAAAAAAAM/O8wDWfrkSoc/s1600/diagrama+venn+exito+cool+ruler.JPG



Flor de Loto  

El Diagrama de la Flor de Loto (Lotus Blossom

Diagram) fue desarrollado por Yasuo Matsumura.

Es una herramienta cognitiva-analítica que

proporciona un medio visual para registrar la

relación entre un concepto central y los

subconceptos asociados. Usarlo, desarrolla el

pensamiento analítico y puede fomentar el

pensamiento creativo.

http://www.innovaforum.com/tecnica/biografi_e.htm#MATSUMURA


Flor de Loto  

Acciones estratégicas:

1. Escribe tu problema o tema central en el centro

del diagrama.

2. Piensa en ideas o aplicaciones relacionadas y 

escríbelas en los círculos que están alrededor

3. Usa las ideas escritas en los círculos de la A a la 

H como temas centrales para los recuadros-círculos 

que están alrededor.

4. Intenta pensar en ocho nuevas ideas que 

impliquen el nuevo tema central 

5. Continúa el proceso hasta que hayas completado

todo lo que puedas del diagrama.

6. Evalúa tus ideas



Busca que los estudiantes aprendan a 

aprender y a pensar. Se trata de un 

diagrama en forma de V, en el que se 

representa de manera visual la 

estructura del conocimiento.

Permite hacer análisis de actividades 

experimentales y relacionar lo que cada 

estudiante observa con sus 

conocimientos teóricos y explicarse el 

fenómeno o acontecimiento que 

investiga y al final logre elaborar y 

estructurar un informe argumentado que 

relaciona teoría y practica.

LA V DE GOWIN 

https://pin.it/6LiEnUc

https://pin.it/6LiEnUc


Bayardo Rosero, Director de Formación y Desarrollo 
formacionydesarrollo@conaced.edu.co 3152538423  

mailto:formacionydesarrollo@conaced.edu.co

