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Estrategias Didácticas de Enseñanza.
❏ PROPÓSITO:

Contribuir con el mejoramiento de la calidad de desempeño docente en el 
manejo adecuado y pertinente de las estrategias didácticas de enseñanza a 
través del uso de herramientas tecnológicas para facilitar el aprendizaje del 
estudiantes en su proceso formativo.



Estrategias Didácticas de Enseñanza.
❏ Procedimientos y recursos para promover de mejor manera el aprendizaje 

significativo, facilitando el almacenamiento de contenidos nuevos.   
❏ Enseñanza en forma reflexiva y flexible promoviendo aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 
❏ Las estrategias didácticas deben ser resaltadas en momentos específicos de 

la clase. 



Estrategias sugeridas:
❏ Cuadro sinóptico.

❏ Mapas conceptuales

❏ Mapas mentales.

❏ Juego de roles.

❏ Lluvia de ideas.

❏ Líneas del tiempo.

❏ Infografía. 



Cuadro sinóptico 
¿Qué es? 

Representación gráfica de ideas o textos, implementado como una estrategia para 
organizar conocimientos. Identificando: la idea central, seleccionando ideas principales 
e ideas complementarios. 



Cuadro sinóptico. 

Ejemplo: 



Aplicaciones sugeridas para poder desarrollar un cuadro sinóptico:

❏ Lucidchart 

https://www.lucidchart.com/es-LA/users/login

https://www.lucidchart.com/es-LA/users/login


¿Qué son?

Estrategia didáctica que fomenta la capacidad de organización de los 
estudiantes. Así también es una manera efectiva de representar la 
capacidad de entendimiento de cada estudiante conocido como una 
estructura cognitiva. 

Los mapas mentales deben organizarse de acuerdo a un: título, 
conceptos claves, conectores entre conceptos y ejemplos explicando la 
importancia.

Mapas conceptuales  



Mapas conceptuales  
Ejemplo: 



Aplicaciones sugeridas para poder desarrollar mapas conceptuales:

❏ Lucidchart
❏ Goconqr

https://www.goconqr.com/es/


Mapas mentales  

¿Qué son?

Se reflejan las ideas centrales de un tema en específico, estableciendo relaciones 
entre ellas generando una combinación de formas, colores y dibujos. El mapa 
mental, forma parte de las estrategias que facilitan la presentación del 
pensamiento a través de una jerarquía.  

Es fundamental que los alumnos identifiquen los conceptos claves.



Mapas mentales.  
Ejemplo: 



Aplicaciones sugeridas para poder desarrollar mapas mentales. 

❏ Lucidchart
❏ Goconqr

https://www.goconqr.com/es/


Juego de roles  
¿Que son?

Dentro de esta estrategia, se simula una situación de la vida real, a fin de imaginar 
la forma de actuar y la toma de decisiones. Es una estrategia didáctica utilizada en 
diversas actividades pedagógicas. 

Dentro de este juego  se asignan roles a cada uno de los estudiantes y se determina 
la situación a la cual deberá enfrentarse. 

 



Ejemplo: 

Juego de roles  

➔ Trabajo en equipos 

(audios)

➔ Entrevistas

➔ Foros de debate

➔ Wikis

➔ Estudio de casos

➔ Grabación de videos en 

equipo



Lluvia de ideas  

¿Qué son?

Ideas propias de manera grupal, las cuales mejoran a través de un trabajo 
colaborativo, teniendo tres objetivos principales: crear ideas nuevas, 
promover la creatividad en participantes y motivar la generación de ideas en 
término de producción, cantidad e innovación. 

Lo fundamental es la cantidad de respuestas generadas por los alumnos. 
Dicha estrategia permite involucrar a la mayor parte de alumnos. 



Ejemplo: 

Lluvia de ideas  

➔ Foros de debate

➔ Preguntas guía



Líneas de tiempo  
¿Qué son?

Esta estrategia usa como base la estructura de un mapa conceptual, facilita y 
promueve el proceso de aprendizaje y entendimiento. Su objetivo principal es 
visualizar la duración de hechos específicos, las relaciones que pueden o no 
establecerse.

Dentro de las líneas del tiempo, se integran las fechas de dichos eventos de forma 
secuencial y lógica, lo que refuerza la capacidad de síntesis y de organización de 
hechos de manera coherente.  



Líneas de tiempo.  
Ejemplo: 



Aplicaciones sugeridas para poder desarrollar líneas del tiempo. 

❏  Lucidchart

Líneas de tiempo  



¿Qué es?

Es una información de manera gráfica, con una combinación de imágenes y texto 
a fin de transmitir un mensaje, informar o impactar a las personas, es fácil de 
entender y con gran capacidad de síntesis. 

Su objetivo siempre ha sido el de volver más sencilla la información compleja, las 
infografías pretenden sintetizar de una forma clara y creativa los procesos que se 
pueden llevar a cabo en una empresa, restaurante, lograr llamar la atención de 
sitios turísticos, entre otras cosas. 

Infografía  



Infografía.   
Ejemplo: 



Aplicaciones sugeridas para poder desarrollar infografía. 

❏ CANVA https://www.canva.com/login

❏ PIKTOCHART https://piktochart.com/formats/infographics/

https://www.canva.com/login
https://piktochart.com/formats/infographics/


   Guía de Aplicaciones 
Online, para Crear 

Estrategias Didácticas. 



Ingresa al link: 
https://www.lucidchart
.com/users/login#das
hboard

   Lucidchart ● Cuadro sinoptico. 
● Mapa Mental 
● Mapa conceptual
● Línea del tiempo.

Ingresa tu correo 
electrónico 
correctamente . 

O ingresando 
directamente de Google.

   Registrándome

https://www.lucidchart.com/users/login#dashboard
https://www.lucidchart.com/users/login#dashboard
https://www.lucidchart.com/users/login#dashboard


   Lucidchart

Da clic en tu 
correo electrónico 
correspondiente. 

Da clic en 
plantillas según 
necesites. 



   Lucidchart
Una vez seleccionada la 
plantilla a usar, aparecerán 
distintas opciones según se 
requiera. 

Da clic en: abrir 
plantilla. 



   Lucidchart

Una vez creada la 
estrategia didáctica, para 
descargar, da clic en 
archivos

Da clic en exportar según 
el formato que requieras. 



   Lucidchart
Comparte con otros usuarios.

Paso 1: Asignar un 
nombre y guarda. 



   

Paso 2: Elige una 
opción  

Paso 3: Ingresa los 
correos de usuarios 
a compartir.



   Lucidchart

Por último da clic en: 
descargar y busca en tus 
archivos. 



   Gocongr

Paso 2: Da clic, en 
Registrate gratis

Paso 1: accede al link: 
https://www.goconqr.com/e
s/

Paso 3: Ingresa con tu 
correo electrónico dando 
clic en: Google.

   Registrándome

https://www.goconqr.com/es/
https://www.goconqr.com/es/


   Gocongr

Paso 4: Selecciona tu 
correo electrónico. 
Google.

Paso 5: Da clic en: 
Empezar. 



   Gocongr

Paso 6: Responde lo 
siguiente y da clic en:  
Próximo paso.

Paso 6: Responde lo 
siguiente y da clic en:  
Próximo paso.



   Gocongr    Creando:
● Mapa Mental
●  Mapa conceptual 

Da clic en insertar media 
para generar tu mapa 
mental con imágenes. 

Da clic en crear.



   Gocongr
Da clic para ir a tus 
archivos y generar tus 
imágenes. 

Selecciona

Da clic en 
Insert



Editar recursos 
recientemente.

Selecciona 
el recurso 
a editar.

   Gocongr



   Gocongr
Para finalizar da clic en: 
Download PNG. Y 
descarga. 



   
CANVA

Da clic en 
iniciar sesión 
con Google



Da clic en 
iniciar sesión 
con correo 
institucional 



Da clic en 
opción: 
Infografía



Da clic en las 
diferentes 
opciones para 
editar 
Infografía

Da clic en la 
flecha para 
descargar 
Infografía



PIKTOCHART

Da clic en 
iniciar sesión.



PIKTOCHART

Da clic en 
Google



PIKTOCHART

Da clic en 
Infographics



Da clic en Use Template (una 
vez elegida la plantilla)



PIKTOCHART

Da clic en las 
diferentes 
opciones para 
editar 
Infografía

Da clic en la 
flecha para 
descargar 
Infografía
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LINK de herramientas tecnológicas

https://www.lucidchart.com/es-LA/users/login

https://www.goconqr.com/es/

 https://www.canva.com/login

 https://piktochart.com/formats/infographics/
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