
La División de Estudios Profesionales y la División del Sistema Universidad 

Abierta y de Educación a Distancia (DSUAyED) invita a los profesores de la 

Facultad de Economía a participar en el Curso “Estrategias y técnicas de 

aprendizaje”, cuyo propósito es que los docentes aprendan a diseñarlas y a 

utilizarlas con temas de Economía para obtener mejores resultados con sus 

alumnos. Asimismo, que les apoyen para que vayan adquiriendo o 

fortaleciendo sus habilidades al estudiar.  

  

El curso tendrá una duración de 30 horas, distribuidas en 10 sesiones de 3 

horas cada una, los viernes de 17:00 a 20:00 horas. Se levará a cabo los 

siguientes viernes: 1, 8, 15, 29 de abril; 6, 13, 20, 27 de mayo y 3 y 10 de junio. 

  

Se extenderá constancia de participación a quienes cumplan con los requisitos 
establecidos. El curso será impartido por la Pedagoga E. Margarita Fregoso 
Iglesias. Se les avisará sobre la sala en que se impartirá. 

  

Les pido me envíen un correo electrónico para su inscrpción. 

  

Lic. José Alberto Rodea Colín  

Secretario Académico SUAyED  

FAcultad de EConomía-UNAM 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE ECONOMÍA 

 
PROPUESTA DE PROGRAMA PARA EL CURSO 
ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

 
PROFESORA: EMMA MARGARITA FREGOSO IGLESIAS 

 
Justificación: 
 

Las estrategias y técnicas didácticas son herramientas muy útiles para el 
trabajo educativo,  ya que generan dinámicas que pueden resultar muy divertidas 
y propiciar así un aprendizaje efectivo para el desarrollo integral de los individuos. 
Asimismo, se pueden abordar infinidad de temas mediante éstas. De esta manera, 
se puede provocar s imultáneamente la adquisición de conocimientos y la reflexión 
individual, la cooperación, la superación de conflictos, el desarrollo de habilidades,  
la solución de problemas, entre otros aspectos.  

 
Cabe destacar la diferencia entre los juegos y las técnicas educativas. Los 

primeros tienen como objetivo que el o los participantes se diviertan y 
frecuentemente que algunos de ellos ganen. Un juego puede ser dirigido por uno o 
varios líderes que surgen de los mismos participantes o bien por una persona que 
funge como árbitro. Sin embargo, las técnicas educativas tienen diversos 
propósitos como los mencionados en el párrafo anterior, también pueden resultar 
divertidas o incómodas y algo muy importante es que,  éstas deben formar parte 
de una estrategia que lleve a los participantes a lograr uno o varios objetivos de 
una sesión de aprendizaje. Por tanto, las técnicas deben ser coordinadas por 
personas experimentadas para no crear confusiones, resistencias o conflictos. 
 
 
Objetivo general  
 
Al finalizar el curso los participantes serán capaces de integrar una estrategia 
educativa, en la que integren cuando menos cinco técnicas de aprendizaje. 
 
Objetivos específicos: 
 

1. Explicarán qué es una estrategia pedagógica y qué aspectos debe 
considerar. 

2. Identificarán los elementos de una técnica. 
3. Participarán en las técnicas de aprendizaje. 
4. Analizarán los resultados obtenidos con la aplicación de las técnicas. 
5.  Aplicarán algunas de las técnicas aprendidas. 
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Temario  
 
1. Estrategias y técnicas de aprendizaje. Lineamientos     
  
 
2 Técnicas de integración y de apertura de cursos o de sesiones  

 2.1. Fiesta de presentaciones      
 2.2 Acto de presencia       

 2.3 Técnica: La telaraña o la estrella       

 2.4 Presentación indiscreta     
 2.5 Estrategia de encuadre       

  Técnica: Plenario de acuerdos y organización operativa  

  Ejercicio: Plenario de acuerdos y organización operativa  

 2.6 La buena nueva         

 

3. Técnicas para comprender mejor.      

 3.1 Presentaciones en PowerPoint     
 3.2 Técnica: Lectura comentada   

 3.3 Técnica: Presentación de videos     

  

4. Técnicas de mapeo para aprender mejor.      
 4.1 De Fuentes Documentales    

 4.2 Mapas Mentales y Conceptuales    

 

5. Técnicas para diseñar un plan de vida con base en metas.  

 5.1 Técnica del Árbol   

 5.2 Planteamiento de metas con PNL   

 5.3 Técnica para organizar el tiempo con base en metas  

 

6. Técnicas de relajación.       
 6.1 Técnica de respiración para relajación   

 6.2 Técnica: Giros del cuello     
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7. Técnicas de Gimnasia Cerebral      

7.1 Pistolitas  
7.2 A B        

 7.3 Ocho perezoso       

 7.4 Marcha Cruzada     
 7.5 Los colores     

 7.6  Engrane       

 7.7 Cuernitos     

 7.8 PACE         
 
 
Estrategia  
 
La estrategia general de aprendizaje consistirá en abordar las técnicas, éstas les 
serán aplicadas primero, para que ellos las vivan; posteriormente se analizarán los 
resultados obtenidos, se harán sugerencias y después se les pedirá que las 
apliquen a sus alumnos dentro de una estrategia de aprendizaje. Por último, se 
llevará a cabo la retroalimentación con el propósito de que puedan llevar a cabo 
las modificaciones que consideren pertinentes. 
 
 
Evaluación y acreditación del curso 
 
La evaluación tendrá como propósito descubrir los aciertos y los errores que 
surjan para mejorar el desarrollo individual y colectivo, por lo que se realizará un 
seguimiento periódico de los compromisos establecidos dentro de la estrategia de 
encuadre. 
 
La asistencia mínima será del 80%. Para la acreditación del curso.   
 
Asistencia y participación en clase      50% 
Mapa y exposición de un libro      25% 
Trabajo de integración        25% 
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