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ABSTRACT 

Las estrategias de aprendizaje son la forma en que 

enseñamos y la forma en que nuestros alumnos aprenden 

a aprender por ellos mismos. El siguiente manual pretende 

ser una guía para todos aquellos que nos adentramos en 

el maravilloso mundo del aprendizaje. 
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MAPAS CONCEPTUALES:  

• Es una estrategia mediante la cual los diferentes conceptos y sus relaciones 

pueden representarse fácilmente. Los conceptos guardan entre sí un orden 

jerárquico y están unidos con líneas identificadas por palabras (de enlace) que 

establecen la relación que hay entre ellos. 

Construcción:  

a) Leer y comprender el texto.  

b) Localizar y subrayar las ideas o 

palabras más importantes (palabras  

clave).  

c) Determinar la jerarquización de 

dichas palabras clave.  

d) Establecer las relaciones entre 

ellas.  

e) Es conveniente unir los conceptos 

usando líneas que se interrumpen con 

palabras que no son conceptos, lo cual facilita la identificación de las relaciones.  

f) Utilizar correctamente la simbología: 

I. Ideas o conceptos.  

II. Conectores.  

III. Flechas (se pueden usar para acentuar la direccionalidad de las 

relaciones).  

 

¿En qué consiste la estrategia? 

• Son representaciones gráficas de segmentos de información o 

conocimiento conceptual y suelen tener similitudes y diferencias. 

¿Cuándo hacer uso de la estrategia? 

• Pueden ser empleados antes, durante o después de la instrucción ya que 

permiten la incorporación de nuevos conceptos antes de profundizar en 

ellos. 

¿Cómo hacer uso de la estrategia? 

• Para la construcción de mapas conceptuales hay que tener presente lo 

siguiente: 

• 1) Los conceptos se representan por elipses u óvalos llamados 

nodos. 



Facilitan el 
aprendizaje. 

 

Permiten el 
avance 

tecnológico. 

Mal uso de 
redes sociales. 

 

Terrorismo, 
espionaje 

Emulan 
escenarios 

reales, juegos. 

 

Escritura por 
voz. 

• 2) Los nexos o palabras de enlace se expresan mediante etiquetas 

adjuntas a líneas (relaciones de jerarquías). 

 

SUPERNOTAS:  

• Busca captar el punto o puntos clave de 

la información que ha sido registrada por el 

cerebro. 

• Trata de organizar paquetes 

informativos en el que exista los componentes: 

• Verbal  

• Componente Simbólico 

• Búsqueda de lo principal:   “QUID” 

• Qué, Cómo, Cuándo, Dónde, Por qué, 

Para qué… 

 

MAPA COGNITIVO DE ALGORITMO: 

• Un mapa cognitivo de algoritmo es una representación gráfica, matemática de 

un problema a resolver y posee dos partes fundamentales: 

• El lado derecho: donde se escribe el procedimiento o método de resolución.  

• El izquierdo donde se escriben la 

lógica redactada 

del procedimiento es decir, el paso 

que se tomó. 

El título (que es el problema) se 

coloca en la parte de  arriba con 

letras mayúsculas y 

su procedimiento acompañado de 

su explicación van colocados en 

recuadros con un sentido de arriba 

hacia abajo conectado uno tras otro 

con una flecha ara mantener 

su colectividad. 

CUADRO P.N.I.  

• P.N.I significa Positivo, 

Negativo e Interesante. También es 

conocido como P.M.I (Plus, Minus, 

Interesting). Su objetivo es, antes de 

juzgar una idea o propuesta, 



considerar por separado sus aspectos positivos y negativos, así como otros que 

no caigan en ninguna de las primeras dos casillas.  

• Con el P.N.I se busca separar la exploración "positiva" de la "negativa", 

suspendiendo temporalmente las intuiciones globales sobre si una idea es buena o 

mala. Esto no significa no tomar decisión alguna, sino hacerlo después de una 

exploración más exhaustiva.  

CUADRO COMPARATIVO: 

¿Qué es un cuadro comparativo? 

• El cuadro comparativo es un organizador  de información, que permite identificar 

las semejanzas y diferencias de dos o más  objetos o eventos. 

¿Cuáles son sus características? 

• Está formado por un 

número  determinado  de columnas en 

las que se lee la información en forma 

vertical. 

• Permite  identificar  los elementos que 

se desea comparar. Por ejemplo 

semejanzas y diferencias de algo. 

• Permite escribir las características de 

cada objeto o evento. 

¿Cómo se elabora un cuadro comparativo? 

• Identificar los elementos que se desea comparar. 

• Señalar los parámetros a comparar. 

• Identificar las características de cada objeto o evento. 

• Construir afirmaciones donde se mencionen las afirmaciones más relevantes  de 

los elementos comparados. 

 

 

 

PREGUNTAS CLAVES:  

Es una estrategia que nos permite visualizar de una manera 

global un tema a través de una serie de preguntas literales 

quedan una respuesta específica. 

Características: 



a) Se Elige un tema. 

b) Se formulan preguntas literales o exploratorias (qué, cómo, cuándo, dónde, 

por qué). 

c) Las preguntas se contestan con referencia  a datos, ideas y detalles 

expresados en una lectura. 

d) La utilización de un esquema es opcional.  

 

LÍNEA DEL TIEMPO:  

¿Qué es una línea del tiempo y para qué sirve? 

• La línea del tiempo es la presentación grafica de periodos cortos, medianos o 

largos (años, lustros, décadas, siglos, milenios entre otros). En dicha línea 

podemos representar la duración de los procesos, hechos y acontecimientos y 

darnos cuenta cuales suceden al mismo tiempo, cuánto tiempo duran, como se 

relacionan y en qué momento se produjeron. 

¿Cómo elaborar una línea del tiempo? 

• Para elaborar una línea del tiempo, primero deberás leer previamente una unidad 

temática, seleccionar los aspectos que necesitas presentar y registrar el momento 

en el cual ocurrieron. Toma en cuenta que dichos aspectos pueden referirse al 

inicio o al fin de una guerra, al año en que se decreta una ley o se inventa una 

máquina, al periodo que abarca una revolución, al momento de auge de una 

corriente de pensamiento, al lapso del tiempo que comprende el desarrollo de una 

manifestación cultural como el cristianismo o bien, un sistema económico - como 

el del capitalismo-,  entre muchos más. 

Pasos para elaborar una línea del tiempo. 

• Determina la primera y última fecha a representar. 

• decide la escala de medición que utilizaras. 

• traza una línea recta horizontal señala las marcas temporales de acuerdo con la 

escala de medición que utilizaras. 

• Escribe sobre la línea las ideas claves que se refieran a los aspectos que 

seleccionaste; estos deben estar registrados en estricto orden cronológico. 



•  Es recomendable que utilices diferentes tiempos de líneas de colores para dirigir 

cada periodo o acontecimiento histórico, con el fin de logres una mayor ubicación 

de los datos en el tiempo. También puedes incluir ilustraciones.  

 


