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Reflexión previa: 

• No importa la edad que 
tengamos; siempre 
podemos cambiar y 

debemos estar dispuestos a 
cambiar.

• En lugar de resistir al 
cambio debemos subirnos a 

la ola del cambio y 
convertirla en una 

oportunidad.
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Aprender a desaprender

• En estos tiempos de cambio 
disruptivo, hay que aprender a 

desaprender, es decir, tener 
apertura a miradas distintas a lo 

que habitualmente hacemos.
• Si nuestros estudiantes tienen 

que aprender a desaprender, 
los profesores somos los 

primeros que debemos hacerlo.
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Un primer ejercicio: 

• Valore del 1 al 10, siendo 1 (muy bajo), 5 (más o menos) y 10 muy alto, su 
conocimiento de estos tres conceptos:

1) Fragmentación 
2) Aprendizaje Multimedia

3) Recuperación

• Coloque sus tres números en el chat. Ejemplo: 3, 7 y 5 
• Gracias
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Primer Módulo
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¿Qué es la ciencia del aprendizaje?

• Es el proceso mediante el cual se estimula el conocimiento previo, el 
conocimiento nuevo y la creación de recuerdos. 

• Es un sistema cognitivo complejo compuesto por los siguientes 
elementos:

Entorno del aprendizaje
Memoria sensorial

Atención 
Memoria operativa

Codificación/procesamiento
Memoria a largo plazo

Recuperación 
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La Ciencia del Aprendizaje

• El objetivo de la Ciencia del 
Aprendizaje es estudiar las 

propiedades y los elementos 
acerca de cómo aprendemos

• Tiene dos ramas: 
Neurociencias/Neurobiología y 

Psicología/Ciencia Cognitiva
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Neurociencias/Neurobiología 

• Investigan cómo 
funciona el cerebro al 

aprender
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Psicología/Ciencia Cognitiva

• Analizan cómo funciona 
el pensamiento y el 
aprendizaje; buscan 

formas de aprender con 
mayor eficiencia. 
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¿Por qué es importante para nosotros los 
profesores?

• La mayoría de nosotros, 
profesores universitarios, tenemos 

experiencia enseñando, pero no 
somos pedagogos, ni psicólogos, 

ni educadores, por formación 
profesional de base.

• Por lo tanto, nos interesa tomar 
de estas disciplinas los aspectos 
sustantivos y avances que nos 

ayuden a mejorar el proceso de 
enseñanza para nuestros 

estudiantes.  
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Ejercicio No. 1: Preguntas para la reflexión

• ¿Cómo reacciono cuando 
me dicen que debo cambiar 

mi forma de enseñar?
• ¿Hace cuanto tiempo no 

reviso los métodos y 
procedimientos con los que 

conduzco la clase?
• ¿Hace cuanto tiempo no 
actualizo la bibliografía del 

sílabo?
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Tres principios de investigación en la Ciencia Cognitiva

1. Fragmentación
2. Aprendizaje 

Multimedia
3. Técnica de 
Recuperación 
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Principio No. 1: 
Fragmentación
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La Fragmentación 

• Consiste en dividir las clases en 
fragmentos más pequeños 
(cada 10 o 15 minutos). (*)

(*) En el Curso se habló incluso de fragmentar las clases entre 7-10 minutos.
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Aprendizaje multimedia

• Se centra en cómo presentar 
información a los estudiantes 

de manera eficaz.
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Técnica de Recuperación

• Consiste en extraer (recuperar) 
información de la memoria de 

largo plazo. 
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El objetivo es que, al final de 
este primer módulo, seamos 

capaces de fomentar el 
aprendizaje activo (no pasivo) 

entre los estudiantes usando los 
tres principios mencionados.  
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1. Fragmentar las clases para 
mejorar la experiencia del 

aprendizaje
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¿Por qué dividir la clase en secciones de 10 a 
15 minutos?

• La investigación científica 
enseña que los seres 
humanos podemos 

mantener la atención de 
forma continuada en una 

tarea. Pero, nuestra 
memoria operativa, donde 
se producen la conciencia y 
el pensamiento, tiene una 

capacidad limitada. 
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Memoria Operativa

• Capacidad de almacenamiento 
limitada

• Lugar donde se genera la 
conciencia activa  

Memoria de Largo Plazo

• Capacidad de almacenamiento 
casi infinita

• Lugar donde se almacenan de 
manera permanente los 

recuerdos. 
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• El aprendizaje consiste 
en crear recuerdos 
desde la memoria a 
largo plazo hacia la 
memoria operativa.
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Nuestros estudiantes tienen tres posibilidades

1. No hay aprendizaje (no se 
crean recuerdos)

2. Hay un aprendizaje superficial 
(recuerdos a corto plazo, 

frágiles y aislados)
3. Aprendizaje profundo 

(recuerdos fuertes a largo 
plazo).
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Ejemplo sencillo de recuperación 
1. Cierre los ojos

2. Visualice mentalmente un oso 
polar

3. Abra los ojos
4. ¿De qué color es la piel del 

oso?
5. Respuesta: blanca

Todo este proceso proviene de la 
memoria de largo plazo
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Efectivamente, aparece el oso polar blanco
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Otro ejemplo de recuperación usando la 
memoria sensorial

1. Cierre los ojos
2. Visualice una taza de café 

caliente
3. Saboree el café 

4. ¿Qué tal estuvo?

En este caso, también la 
información proviene de la 

memoria de largo plazo.
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Hasta podemos sentir el gusto al café
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Ejercicio No. 2: Preguntas de Recuperación

• ¿Cuál fue el primer juguete que 
me regalaron en mi cumpleaños 

o en Navidad?
• ¿Quién era mi profesor (a) 

favorito (a) en el Colegio? 
¿Cómo se llamaba? ¿Qué curso 
desarrollaba? ¿cuál era su frase 

favorita?

• Cuando buscamos responder a 
estas preguntas, buscamos 

(recuperamos) información que 
procede de la memoria de largo 

plazo; de allí se deriva a la 
memoria operativa y se genera 

la respectiva respuesta.
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Clase Tradicional 
• Hay un único flujo de información 

que se transmite en una sola 
dirección a lo largo de largos 
períodos de 45 a 60 minutos.
• Clase de 60 minutos o más 

• El riesgo es saturar la memoria 
operativa y provocar la escucha 

pasiva.

Clase Fragmentada
• Está compuesta por una serie de 

secciones, con una duración de 
diez a quince minutos, separados 

por pausas
• Clase fragmentada 10´-10´-10´-10´-

10´-10´
• Cada pausa puede ser de 30 

segundos a 2 minutos
• Se libera espacio en memoria 
operativa, lo que da tiempo para 
el análisis de lo que está diciendo 

el profesor. 
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¿Logramos la atención de nuestros alumnos? ¿Con un 
aprendizaje activo o pasivo?

• ¿Qué es lo que está
pasando en nuestras clases en

la Universidad?
• Tenemos clases que duran
entre 1 hora y media y tres

horas
• ¿Cuánto tiempo de real 

atención de nuestros alumnos
lograremos captar en tan 
largos períodos de clase?
• ¿Cómo se complica el
problema con las clases

virtuales?
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El “profesor solitario”, que habla para 
sí mismo

En tiempos de clases virtuales es muy difícil saber si estamos logrando la atención de los estudiantes con las 
cámaras apagadas. 
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¿Cuál es la importancia de fragmentar?

• Fragmentar una clase estimula 
el aprendizaje activo, lo que 

favorece que los alumnos 
retengan la información y 

puedan utilizarla en el futuro.
• Esto se logra sea una clase 
presencial, virtual o híbrida. 
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¿Cómo enseñaba Sócrates?

• Sócrates enseñaba a sus 
discípulos interrogándolos 
y haciéndoles reflexionar 

sobre sus argumentos 
(usaba la recuperación).
• Dada una afirmación, 

realizaba preguntas a sus 
alumnos y los entrenaba 

para que sean capaces de 
sostener sus argumentos 

(Mayéutica).
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¿Cómo aprovechar los espacios intermedios 
que genera la fragmentación?

• El método de las pausas
• Encuesta o test sobre el 

contenido
• Redacciones de un minuto
• Debates entre estudiantes 
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El método de la pausa

• Consiste en realizar pequeñas 
pausas de 30 a 60 segundos, a 

fin de darles a los estudiantes la 
oportunidad de procesar toda la 

información que se le ha 
transmitido hasta ese momento 
y liberar espacio en su memoria 

operativa. 
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Encuestas o test sobre el contenido

• Realizar encuestas o test 
durante las pausas puede ser 
una herramienta eficaz, para 
que los estudiantes liberen 

espacio en su memoria 
operativa, asimilen el contenido 
presentado en clase y disfruten 

de la experiencia. 
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¿Cómo debe ser la encuesta o test?

• La encuesta o test no debe 
tener más de 1 o 2 preguntas.
• El alumno puede escribir la 

respuesta en un papel
• Puede ser un test con 

respuestas múltiples
• Se puede recurrir a la 
instrucción entre pares. 
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A tener en cuenta: 

• En las preguntas con opciones 
múltiples de respuesta, la 

investigación científica señala 
que las opciones “Ninguna de 
las anteriores”, o, “Todas las 

anteriores” no son 
convenientes, pues no 
estimulan ni miden el 
aprendizaje activo del 

estudiante. 
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Redacciones de 1 minuto

• Combina el método de la pausa y 
las preguntas de respuesta 

abierta.
• Se les solicita a los estudiantes 

que escriban durante 1 minuto 
sobre algún aspecto del contenido 
que les haya parecido interesante. 
• Otra posibilidad es pedirles que 

anoten todo lo que recuerden 
sobre el contenido hasta el 

momento.
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Debates

• Muy buena opción para las 
pausas, principalmente en 

entornos online
• Hay aplicaciones (Canvas, 

Moodle, Blackboard) que 
permiten organizar foros de 

debate en donde los 
estudiantes pueden interactuar 

entre sí y responder a las 
preguntas planteadas. 
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Un  método muy sencillo para que los estudiantes hagan 
una autoevaluación y el profesor tenga una línea de base

• Al inicio el profesor menciona 
tres conceptos que se van a 

tratar en clase:
Ejemplo: Eficiencia, 

Productividad, Competitividad
• Solicitar a los estudiantes que, 
para cada concepto escriban un 

número:
10 9   8   7   6   5   4   3   2   1

Siendo: 10 bastante; 5 más o menos; 1 Nada

• Cuando termina la clase, el 
profesor solicita a los 

estudiantes que vuelvan a 
calificar su nivel de 

conocimiento de los mismos 
tres conceptos:

10 9   8   7   6   5   4   3   2   1
Siendo: 10 bastante; 5 más o menos; 1 Nada
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Intermedio de descanso

• Si la clase es de muy larga 
duración (más de dos horas), en 
adición a la fragmentación y las 

pausas, podemos hacer un 
descanso de 5 a 10 minutos 

para que profesor y estudiantes 
descansemos un poco y 
“estiremos las piernas”.

• Podemos poner música 
ambiental mientras se 
desarrolla el descanso. 
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Principio No. 2: Aprendizaje 
Multimedia 
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Es cierto que una imagen vale más que mil palabras
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• La evidencia científica 
señala que se obtienen 

mejores resultados 
cuando se combina 

adecuadamente 
imágenes dinámicas y 

palabras. 
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• Se trata de utilizar 
adecuadamente texto e 

imágenes para mejorar el 
aprendizaje.

• La evidencia indica que se 
aprende de forma más eficaz a 
través de palabras e imágenes

• En el proceso de aprendizaje 
mediante la escritura (ejemplo, 
esta diapositiva) y mediante el 

lenguaje oral. 
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• La idea es que aprendemos 
mejor si se usan palabras e 
imágenes para transmitir 

información en vez de utilizar 
solo palabras. 

• Las palabras pueden estar 
escritas (lo que está escrito en 

el PPT) u orales (lo que el 
profesor dice)

• Los elementos gráficos pueden 
ser estáticos o dinámicos
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Evitar PPT congestionados 
¿Cómo no debe ser un PPT?
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Ejemplos de cómo no deben ser las diapositivas en PPT
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¿Cómo tratar una cita textual?

• Si es una cita textual, el 
profesor debería leerla 

como tal. En ese caso, se 
recomienda que sea un 

estudiante quien lo lea a fin 
de mantener la atención del 

auditorio, y luego el 
profesor comente. 
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Evitar ser profesores “karaoke”
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Lo mínimo que debemos hacer
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¿Imágenes solo decorativas?

• El principio multimedia 
aconseja no usar imágenes solo 
decorativas, porque no ilustra 

de verdad el concepto.
• Lo que sucede es que, cuando 

un estudiante ve este tipo de 
imagen e intenta interpretarla, 
debe procesar información que 

no es importante, 
especialmente si enseñamos 

conceptos complejos. 
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¿Qué se aconseja?

• Es mejor usar imágenes más 
informativas, que no sirvan solo 

para ocupar espacio en la 
pantalla, pues usamos espacio 

valioso de la memoria operativa 
por gusto.

• Usar elementos gráficos 
dinámicos; profesor se mueve 

físicamente o en la pantalla (los 
alumnos lo perciben como un 
elemento gráfico dinámico, a 
través de la voz y la imagen).

Estereotipo
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Conociendo nuestro cerebro

• Nuestro cerebro procesa 
información a través de los 

canales distintos:
a) Canal de las palabras

b) Canal visual
Si presentamos palabras y 

elementos gráficos a la vez, la 
información llegará por dos 

puntos de entrada y facilitará el 
aprendizaje activo.
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(Adiós a las clases o lecciones magistrales)
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Debemos tener cuidado de no sobrecargar 
ambos canales: el de las palabras y el visual

• Cuando recibimos contenido a 
través de palabras (en formato 

escrito u oral), la información se 
procesa a través del canal 

textual (es cuando un profesor 
habla a la vez que muestra un 

texto en pantalla como material 
de apoyo).

• Cuando vemos imágenes, estas 
se procesan por el canal visual.  
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Tres últimas recomendaciones con respecto a  
este principio

1. Nunca leer lo que está a la vista en una diapositiva o pantalla para 
los estudiantes 

2. Las imágenes estáticas, pero principalmente las dinámicas, 
pueden ayudar a explicar mejor los conceptos. Buscar imágenes 

informativas, no solo decorativas.
3. Revelar el texto y las imágenes progresivamente 
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Ejercicio No. 3: Pregunta de reflexión 

• Piense en un concepto que le 
gustaría recordar sobre lo 

aprendido hasta ahora. 
• Escríbalo en un papel 

• Compártalo en este momento 
en el chat de la conferencia
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Principio No. 3: Aprendizaje 
mediante recuperación  
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¿Qué es la recuperación?

• La recuperación es el acto de 
recordar la información que 

hemos aprendido 
anteriormente.

• Un ejemplo de recuperación 
sería la siguiente pregunta para 

ustedes: ¿En qué consiste el 
principio de la fragmentación 

para lograr un aprendizaje 
activo?
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• Mediante la 
recuperación se puede 
duplicar o triplicar la 

probabilidad de que los 
estudiantes recuerden lo 

que han aprendido. 

https://enriquecornejoramírez.com 62



Recuperación versus Repetición 

• Recuperación es lo opuesto a 
repetición.

• La repetición (introducir 
información en la memoria) es 

lo que los estudiantes 
comúnmente usan como 

mecanismo de aprendizaje.
• Ejemplos de repetición: repasar, 

memorizar, leer, releer. 
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• En un entorno presencial les 
doy a los estudiantes una hoja 

para escribir la respuesta
• En un entorno virtual, les 
solicito a los estudiantes que 

respondan por el chat o que lo 
hagan en una hoja de 

classroom.  
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La teoría de la recuperación es una herramienta muy 
potente para mejorar la experiencia del aprendizaje

• La evidencia señala que, al 
realizar una pausa y pedirles a 
los estudiantes que recuperen 
información en su cerebro y lo 

escriban, duplicamos las 
posibilidades de que la 

recuerden en el futuro y la 
apliquen en un contexto 

práctico. 
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¿Cómo aplicar la teoría de la 
recuperación en clase?
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1) Utilizar preguntas para promover el aprendizaje activo

• En vez de que los alumnos 
traten simplemente de 

memorizar toda la información 
transmitida en una clase, 

preguntar permite que asimilen 
mejor el conocimiento.

• Aunque en nuestra clase solo 
apliquemos la teoría de la 
recuperación, estaremos 

usando una de las teorías más 
consolidadas de la ciencia del 

aprendizaje. 
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• Las preguntas que se hacen al 
practicar la técnica de la 

recuperación no tienen por qué 
tener una respuesta única.

• Se pueden plantear preguntas 
que tengan respuestas correctas 

o incorrectas, de respuesta 
múltiple o ejercicios de 

escritura libre. 
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Conocer la respuesta correcta

• Independientemente del 
formato, los estudiantes deben 
siempre conocer al final de la 
clase la respuesta correcta o 
incorrecta correspondiente.

• La teoría de la recuperación es 
tan eficaz que los alumnos 

recordarán  la información que 
recuperen aún si la respuesta 
que dieron fue la incorrecta. 
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2. Test para los estudiantes 

• Elaborar test (crearlos sobre la 
marcha o considerarlos como 

parte de la presentación)
• Los test mejoran 

significativamente la capacidad 
de retener lo aprendido. No 
hace falta poner una nota; la 

idea es que extraigan la 
información de la memoria.
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3. Instrucción entre pares

¿Cómo funciona?
1. El profesor hace una breve 

explicación y plantea una 
pregunta.

2. Solicita a los estudiantes que 
escriban la respuesta en un papel 

en forma individual
3. Después, cada estudiante comenta 

su respuesta con un compañero y 
la fundamenta

4. Luego, se le pide que vuelvan a 
responder la misma pregunta

5. Finalmente, se le pide que lo 
comparta con la clase
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¿Qué es lo que realmente han hecho los estudiantes?

1. Han respondido una vez
2. Han compartido su respuesta con sus compañeros

3. Han respondido una vez más (pudiendo cambiar su respuesta 
original o mantenerla)

4. Lo comentan en el pleno de la clase

Lo que han hecho es recuperar información varias veces
Es un método muy sencillo y ofrece muchas ventajas
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Otras formas sencillas de practicar la 
recuperación 
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• Pedirles a los 
estudiantes que escriban 
algo (por ejemplo, todo 
lo que han aprendido en 

los últimos cinco 
minutos)
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• Escribir una redacción en 
1 minuto sobre algo que 
queramos que recuerden 

y se haya visto en esta 
clase en concreto
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• Hacer una pausa y 
preguntar: ¿qué les 

gustaría recordar de lo 
que hemos visto en la 

clase de hoy?
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• Que hagan presentaciones 
(la capacidad de explicar 

un concepto suele ser una 
muestra del conocimiento 

sobre el tema). Hacer 
presentaciones requiere 

muchas acciones por parte 
de la persona que 

presenta. 
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¿Qué puede dificultar que 
apliquemos estos principios?
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Algunas actitudes de resistencia al cambio

• “Yo enseño hace muchos años y me va bien, los estudiantes siempre 
me califican alto” (¿Y el costo de oportunidad de no hacerlo mejor?)

• “A mi edad yo no voy a cambiar” (No hay edad para seguir 
aprendiendo)

• “Esto me va a demandar más tiempo y no lo tengo” (Piénsalo como 
una inversión, cuyos beneficios los verás en clase)

• “Yo no soy tan hábil manejando plataformas multimedia” (Permite 
que te ayuden, consulta y verás que no es tan difícil)
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A manera de conclusiones de 
este módulo
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1. Fragmentar clases en 
secciones de 10 a 15 

minutos es una manera 
sencilla y efectiva de crear 

un entorno de 
aprendizaje que mejore 

radicalmente la 
experiencia de los 

estudiantes.
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2. Entre un fragmento y 
otro, se pueden utilizar 

las herramientas 
mencionadas para animar 

a los estudiantes a 
aprender en forma activa 

y ayudarles a liberar 
espacio en su memoria 

operativa. 
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3. El principio multimedia 
significa que los 

estudiantes aprenden 
mejor a partir de palabras 

e imágenes, en vez de 
solo palabras.
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4. Hay que equilibrar el 
uso de palabras e 

imágenes en Multimedia
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5. La recuperación 
consiste en sacar 
información de la 

memoria del estudiante, 
en vez de meter la 

información.  
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Para cualquier coordinación:

• Muchas gracias por su atención
• Cualquier comentario o pregunta adicional, 

favor dirigirse a la siguiente dirección 
electrónica: ecornejor@unmsm.edu.pe

• También pueden visualizar: 
https://enriquecornejoramírez.com
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