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Combinación y organización cronológica del conjunto 
de actividades y materiales escogidos para lograr 
ciertos objetivos. Comprenden todos aquellos recursos 
educativos que usa el docente en el aula, para lograr 
que el alumno alcance un nivel elevado de 
conocimiento. 



Tipos de estrategias
DE APOYO

se ubican en el plano motivacional y permiten al 
alumno mantener un estado propicio para el 
aprendizaje

DE APRENDIZAJE 
Secuencia de actividades, o planes dirigidos a la 
consecución de metas de aprendizaje. Tiene un 
carácter consciente e intencional por parte del 
alumno ajustado al objetivo que quiera conseguir. 
Plan de acción

DE ENSEÑANZA
Procedimientos o recursos utilizados por el 
docente para promover el aprendizaje 
significativo



Objetivos
Resumen
Organizador previo
Ilustraciones
Analogías
Preguntas intercaladas
Mapas conceptuales y redes semánticas

Estrategias empleadas por los docentes



La aplicación de las estrategias didácticas

Son fundamentales en el PEA

Desarrollo de 
alumnos/as 
Críticos, 
participativos, 
analíticos
y reflexivos

Nuevos conocimientos que puedan 
ser utilizados en beneficio a la 
comunidad y la sociedad



Algunas estrategias más 
utilizadas…
Exposición 
Trabajo por proyectos
Laboratorios
Estudio de casos
Juego de roles
Simulación y juego
Programa de jóvenes 
investigadores
Tutorías de estudiantes



Técnicas 
Las técnicas se refieren a la 
manera de utilizar los 
recursos didácticos para 
lograr la efectivización del 
aprendizaje en el educando

Técnica significa “cómo hacer 
algo ”. Se refiere a la 
comprensión, utilización o 
aplicación de los 
procedimientos.



Proximidad
Dirección

Marcha propia y continua
Ordenamiento

Adecuación
Realidad psicológica

Dificultad
Participación

Espontaneidad
Transferencia

Evaluación
Reflexión

Responsabilidad 



Los objetivos que se 
quieren alcanzar
Las asignaturas
El número de los 
alumnos
Los medios físicos
El tiempo disponible
La homogeneidad del 
grupo de alumnos

La pertinencia 
No dispersarse en 
cantidad de ellas
Saber lo que se 
pretende potenciar 
(habilidades 
cognitivas, destrezas 
motoras, aspectos 
sociales o valorativos, 
etc)



Formas de U
Mesa de conferencias
Círculo
Estaciones de trabajo
Agrupaciones separadas
Aula tradicional



Conjunto de técnicas lógicamente coordinadas para 
dirigir el aprendizaje hacia determinados objetivos. El 
método es quien le da sentido de unidad a todos los 
pasos de la enseñanza y del aprendizaje. Son los 
vehículos adecuados para la realización ordenada y 
metódica de todo proceso educativo. Método significa 
el camino más adecuado para lograr un fin.



Métodos de investigación: Son los que 
buscan acrecentar y profundizar nuestros 
conocimientos. 
Métodos de organización: Trabajan sobre 
hechos conocidos que buscan ordenar y 
disciplinar los esfuerzos para que exista 
eficiencia en lo que se desea realizar. 
Métodos de transmisión: destinados a 
transmitir conocimientos, actitudes o 
ideales, son los intermediarios entre el 
profesor y el alumno en la acción educativa



En cuanto a su forma de 
razonamiento

En cuanto a la coordinación de la 
materia

Deductivo Lógico

Inductivo Psicológico

Analógico 

En cuanto a la concretización de 
la enseñanza

En cuanto a la sistematización 
de la materia

Simbólico Rígida

Intuitivo Semirígida

Ocasional 



En cuanto a las actividades del 
alumno

En cuanto a la globalización de 
los conocimientos

Pasivo Globalización
Activo No globalizado

Concentración 

En cuanto a la relación entre el 
profesor y el alumno

En cuanto al trabajo del alumno

Individual Individual

Colectivo Colectivo

Recíproco Mixto



En cuanto al abordaje de tema de 
estudio

En cuanto a la aceptación de lo 
enseñado

Analítico Dogmático
Sintético Heurístico 



demostrativa

Se desarrolla en el contexto del aula en función de los alumnos 
con la participación del resto de los docentes 

instructiva

La cual exige de un análisis colectivo y profundo del programa de la 
asignatura, del plan de clase, de acuerdo con el objetivo y el problema 
metodológico seleccionado



Son las respuestas, las conductas que el alumno da 
frente a las situaciones planteadas por el docente y al 
mismo tiempo, el punto de partida del aprendizaje. 
Pueden ser externas y observables por ejemplo: 
correr, leer, participar de un grupo, realizar una 
exposición oral, o pueden ser una actividad interior no 
observable por ejemplo: pensar, reflexionar, tener una 
vivencia estética, sentir alegría, etc.



Deben cumplir una función específica y deben ser 
útiles para el profesor y los alumnos
Apropiado al grado de madurez (psicoevolutivo) del 
alumno/a
Deben ser variados y contener recursos atractivos 
para el alumno/a
Han de promover el aprendizaje activo y 
participativo del alumno/a
Debe estimular al alumno/a a comprometerse en la 
investigación y en su posible aplicación en su vida 
personal



Criterios para la elección de las 
actividades de los alumnos/as

Debe atender a las diferencias 
individuales. Deben permitirse 
a los alumnos la realización de 
actividades propuestas por 
ellos. Una actividad es mejor 
que otra si exige que los 
estudiantes escriban de nuevo, 
revisen y perfeccionen sus 
esfuerzos 



Técnicas de dirección de las Actividades de 
los alumnos/as

Fase de aplicación proyectar y organizar las 
actividades teniendo en cuenta: objetivos, tiempo, 
material, medios auxiliares y nivel de dificultad
Fase de realización dirigir y coordinar las 
actividades, lo cual exige: tareas claramente 
definidas dar instrucciones claras, fijar el tiempo, 
asistencia y supervisión del profesor
Fase de evaluación necesario controlar y verificar 
la realización de las actividades corrección y 
análisis de las tareas realizadas, la valoración 
objetiva de dichas tareas y la realización de 
informes periódicos



motivación
averiguar qué experiencias comunes puede utilizarse como estímulo 
para el aprendizaje 

explicación
preverse los puntos que de cada unidad, son convenientes explicar a 
grupos medios o pequeños, y los momentos destinados a posibles 
explicaciones individuales.

orientación
lo importante es el trabajo de los alumnos, y el docente debe 
orientarles uno a uno para que aprendan a trabajar solos, de acuerdo 
con su propio ritmo.



Actividades de los Alumnos/as
Gran grupo: se presta para motivaciones generales, 
explicaciones amplias, introducciones a los temas o 
unidades, proyecciones, festivales, asambleas 
generales, visitas culturales, exposición de los objetivos 
a alcanzar.

Grupo medio:  es el que se ha venido realizando 
tradicionalmente en: explicar más a fondo conceptos 
fundamentales, aclaras dudas comunes, establecer debates y 
coloquios, constituir los equipos de trabajo, conocer y 
comparar los resultados de los trabajos en equipo.



equipos de trabajo: destinados a la realización de 
una obra común entre varios, realizan, entre otras, 
las siguientes actividades: corrección y análisis, 
recoger, seleccionar, clasificar y organizar los 
materiales, confrontar ideas, opiniones
trabajo independiente: es el que se realiza de 
modo individual. Es el más fácil de determinar, y se 
pueden citar como actividades propias de esta las 
siguientes: estudiar, leer, realizar comparaciones 
escritas, contestar a preguntas y por último, realizar 
y describir experimentos previa recogida de datos.



Actividades curriculares: son aquellas que se 
desarrollan dentro del currÍculum.
Ej: elaboración de una monografÍa
Actividades cocurriculares: son las que se desarrollan a 
la par del curriculum pero complementan el curriculum.
Ej: un seminario sobre un tema del programa a cargo 
de un profesional.
Actividades extracurriculares: son las actividades que 
salen de la estructura del curriculum,y no guarda 
relación con el curriculum.
Ej: festival de danza
Actividades intraclase y extraclase



es una estrategia dinámica, un recurso para 
generar protagonismo inmediato del alumno, en 
estos procesos el docente utiliza estrategias 
metodológicas para enseñar y estas estrategias se 
sustentan en actividades lúdicas que realizan los 
alumnos para apropiarse de nuevos saberes.



Los juegos se 
dividen en

Juegos 
creativos
Juegos 
didácticos
Juegos 
profesionales



Método Estrategia Técnicas Actividades

Es el sistema 
de 
pensamiento 
que orienta 
la acción 
educativa.

Es el conjunto de 
procedimientos, 
apoyados en 
técnicas de 
enseñanza que 
tienen por objeto 
alcanzar los 
objetivos de 
aprendizaje.

Son 
procedimientos 
didácticos que 
se prestan a 
ayudar a realizar 
una parte del 
aprendizaje que 
se persigue con 
la estrategia

Son parte de las 
técnicas y son 
acciones 
específicas que 
facilitan la 
ejecución de la 
técnica. Son 
flexibles y 
permiten ajustar 
la técnica a las 
características 
del grupo.



Para el curso de Desarrollo Humano se ha determinado 
como estrategia el aprendizaje colaborativo. Se han 
elegido como técnicas el uso de casos , el trabajo en un 
proyecto en la comunidad y el debate en clases. Para 
ello, los alumnos deben recolectar, analizar y sintetizar 
información, discusiones grupales, tareas en grupo e 
individuales

Método Estrategia Técnica Actividad

Característica Rígida e 
independiente del 
objetivo

Flexible y 
orientada la 
meta

Puntual, se utiliza 
en una parte del 
curso

Variada y ordenada

Curso ejemplo Deductivo e 
inductivo

Aprendizaje 
Colaborativo

Método de Casos
Método de 
Proyectos
Debates

Síntesis de información
Discusiones grupales
Redacción de hipótesis
Tareas 



La metodología que durante todo el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, mantiene una relación 
solidaria con el medio social, intercambiando el 
conocimiento y retroalimentando al individuo, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida y hacerla más 
libre.



Extensión académica
Orientada a contribuir a la formación de los miembros de la 
universidad y sociedad en general, con el propósito de aportar a la 
solución de los problemas nacionales

Extensión social
Conjunto de actividades que realiza la universidad con el fin de 
integrarse a la colectividad, crear conciencia sobre la realidad 
nacional, su proceso histórico y social

Extensión cultural
Es la actividad de fomento y aprendizaje de la cultura popular 
nacional, que contribuye a forjar una identidad nacional, sobre la base 
de nuestras propias raíces históricas e incorporando los avances y 
aportes de la cultura universal.



ACADEMICA
Cursos de correspondencia, radio, video, cine y televisión, de capacitación popular, 
de capacitación en el ámbito técnico, institutos tecnológicos, de orientación 
vocacional.

SOCIAL
Pasantías curriculares, estudios multidisciplinarios producción de bienes y 
prestación de servicios a la comunidad, actividades y relaciones con la industria, 
prácticas de campo y visitas técnicas 

CULTURAL
Actividades artísticas (música, teatro, literatura, artes visuales, folklore), publicación 
y difusión de monografías, organización de foro, simposio, congresos exposiciones, 
concursos y ferias, organización de y convenios culturales



Favorecen la participación de estudiantes, 
familiares y docentes en la tarea de concebir y 
proveer en práctica programas educativos 
orientados a formar ciudadanos democráticos.
Abre oportunidades de un intercambio a nivel de 
los diferentes sectores de la sociedad



Impulsar el interés en la necesidad de potenciar 
el debate intelectual respecto a situaciones 
económicas y sociales.
Favorecen el desarrollo de aptitudes como la 
valoración de la democracia, compromiso 
cívico, solidaridad social, valoración de la 
resolución pacífica de los conflictos



Pueden ser:
Comunidad educativa
Docentes 
Profesionales 
Estudiantes
Empresarios 
Representantes estudiantiles 
Egresados universitarios, etc.



La mayoría de las actividades que son proyectos 
de extensión universitaria son de tipo académico, 
pero no se los consideran generalmente en esta 
modalidad, sino más bien como el fortalecimiento 
del conocimiento, mientras que los otros proyectos, 
como los culturales y sociales, si se las toma como 
basados en una proyección social universitaria, 
siendo en realidad todos los tipos de extensión 
(académica, cultural y social) como una meta u 
objetivo de proyección social. 


