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Resumen 

Las estrategias de aprendizaje se sirven de tácticas o técnicas específicas de estudio. Las 

estrategias de aprendizaje pueden definirse como "aquellos comportamientos que el 

estudiante despliega durante su proceso de aprendizaje y que, supuestamente, influyen en 

su proceso de codificación de la información que debe aprender". En síntesis, las 

estrategias implican, por una parte, una secuencia de actividades, operaciones mentales 

o planes dirigidos a la consecución de metas de aprendizaje; y por otra, tienen un carácter 

consciente e intencional en el que están implicados procesos de toma de decisiones por 

parte del alumno ajustados al objetivo o meta que pretende conseguir. A lo dicho 

agregamos que, el concepto de estrategia implica previsión, organización 

La técnica supone que, en situaciones similares, repetir conductas o llevar a cabo un 

mismo procedimiento producirán el mismo efecto. Por lo tanto, se trata de una forma de 

actuar ordenada que consiste en la repetición sistemática de ciertas acciones. La 

aplicación de la técnica requiere de herramientas   y   conocimientos   muy   variados 

que pueden ser físicos como intelectuales. 

Método: en educación el método se define como la disciplina pedagógica de carácter 

práctico y normativo que tiene por objetivo la técnica por enseñanza como sistema para 

estimular y dirigir eficientemente el proceso de aprendizaje. 

La didáctica procura analizar, integrar y dirigir los efectos prácticos logrados por la 

combinación armónica de los elementos concurrentes en el proceso enseñanza- 

aprendizaje, representados por el educando, et profesor, los objetivos, las asignaturas y el 

método. 

Procedimiento 

La palabra procedimiento, en el proceso de enseñanza/aprendizaje, engloba la idea de 

estrategias y técnicas de aprendizaje, pero a su vez el diccionario de la Real Academia de 

la Lengua dice que procedimiento es método de ejercer, que estrategia es el arte para 

dirigir un asunto, y que técnica es el conjunto de procedimientos de que se sirve una 

ciencia, un arte y una habilidad para usar de esos procedimientos. 

Palabras claves 

Estrategias, métodos, técnicas, didáctica y aprendizaje. 
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