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Nota: Esta conferencia recoge un resumen de las notas que el 
expositor hizo cuando llevó el curso “Innovation in Teaching”, 

organizado por Laspau, organismo afiliado a Harvard 
University, Cambridge, Massachusetts, EE.UU. 2021. 
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Segundo Módulo
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Ejercicio No. 1 de autoevaluación: 

• 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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Ejercicio No. 2 de Recuperación y Reflexión
(Grupos de Trabajo) 

Contestar las siguientes preguntas:
• ¿Cuáles son los tres principios de la Ciencia del Aprendizaje que 

analizamos en el módulo anterior?
• ¿Qué ejemplos concretos de aplicación de estos principios puedo 

hacer en los cursos que enseño en este ciclo?
Instrucción entre pares:

• Comente sus respuestas con un colega 

Participación en la Plenaria:

• Comparta lo discutido en el pleno de la clase
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Vamos a 
grupos 
(Aprendizaje 
entre pares) 
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El Aprendizaje efectivo
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Recuperación y Aprendizaje Efectivo

• Está demostrado que la 
recuperación repetida ofrece 
mayores ventajas para que el 

aprendizaje sea efectivo y 
poderoso.

• El aprendizaje efectivo o 
aprendizaje activo permite abrir 

espacio en la memoria 
operativa de los estudiantes, 

haciéndoles preguntas, 
obligándolos a pensar sobre el 

contenido. 
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¿Qué es el aprendizaje efectivo?
(Un participante lo lee)

• “Lograr que el estudiante entre 
al entorno del aprendizaje, que 
su memoria de trabajo pueda 

poner información en la 
memoria operativa y luego 

recuperar información desde la 
memoria de largo plazo, con 
preguntas y estimulándolo a 

pensar”.
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Hay que aprovechar la experiencia de los estudiantes

• Cuando se activa la memoria 
sensorial, el estudiante se da 

cuenta que hay nueva información 
y presta atención. 

• Por ejemplo, cuando 
recomendamos una lectura, ¿qué 

les recuerda?
• La nueva información conectada 

con recuerdos antiguos es clave y 
si conectamos con las emociones 

es aún mejor. 
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Potenciar el pensamiento del estudiante

• Debemos construir conexiones 
(“ganchos”).

• Cuando les pedimos a los 
estudiantes definir algo, incluso si 

no tienen la respuesta correcta. 
• Una pregunta (¿qué recuerdo le 
suscita?) o una reflexión personal 
de 2 minutos, son muy potentes 

para ello.
• Solo se necesita un papel en 

blanco. 
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Ejercicio No. 3 para potenciar el pensamiento del 
estudiante

• A esta altura del curso, ¿Qué 
cambio concreto me he 

propuesto hacer en el curso que 
iniciaré en el Semestre 

Académico 2022-1? 
• Escribir la idea concreta en el 

chat de este enlace Zoom 
(Tienen 02 minutos) 
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Principales aportes de los participantes 
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¿Cómo creamos aprendizaje efectivo 
en nuestras clases?
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Cinco Estrategias para lograr el aprendizaje 
efectivo en nuestras clases

1. Entender los mitos sobre el 
aprendizaje activo

2. Captar la atención de los 
estudiantes

3. Entender los límites de la 
memoria operativa

4. Conocer los canales a través de 
los cuales el cerebro procesa la 

información
5. Usar la recuperación, para que 

los estudiantes creen recuerdos. 
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1. Entender los mitos sobre el aprendizaje 
efectivo

• Primer Mito: No significa actividad 
física, sino actividad mental 

(cognitivo)
• Segundo Mito: Requiere 

demasiado tiempo (pero un breve 
descanso de 60 segundos puede 

ayudar)
• Tercer Mito: Requiere demasiada 

planificación (pero, también se 
puede hacer espontáneamente; 
solo con un pedazo de papel y 

sencillas indicaciones). 
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Tres verdades sobre esos mitos:

• Puede emplear actividad física, 
pero lo importante es lo que 

sucede en el cerebro del 
estudiante

• Puede requerir tiempo, pero 
también se puede hacer en 60 

segundos
• Puede requerir planificación, 

pero también se puede 
improvisar
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2. Captar la atención de los estudiantes

• No solo lograr que el estudiante 
tenga interés en el tema, sino 

que profundice en el contenido 
y tenga un pensamiento crítico 

sobre el mismo. 
• Para lograrlo puedo estimular la 

lectura de un párrafo, hacer una 
pausa de 30 segundos, poner 

una herramienta visual, 
preguntar si hay alguna duda 

sobre el tema.
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Un ejemplo práctico:

Lo que no debemos hacer 

• El profesor habla por 15 
minutos y luego 

pregunta a la clase: 
¿Alguien tiene alguna 
duda? Silencio total. 

Lo que sí debemos hacer
• El profesor habla por 15 

minutos y les da a los 
estudiantes un tiempo 

de 1 minuto para pensar 
en alguna pregunta o 
duda sobre el tema 

analizado.
https://enriquecornejoramírez.com 19



Otro ejemplo práctico:

• Piense por un momento en los 
dos consejos que acabamos de 
dar para llamar la atención del 

estudiante;
1) Entender el aprendizaje activo

2) Captar la atención
• ¿Tiene alguna pregunta sobre 

estos dos temas?
• Proceder a responder
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Lo que tenemos que hacer es cambiar lo que 
estamos haciendo ¿Cómo?

• Usar el chat de la clase
• Hacer una pregunta

• Conformar grupos con los 
estudiantes

• Poner música agradable de 
fondo

• Contar una 
experiencia/compartir

• Pedir que reflexionen y escriban  
en una hoja de papel.
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3. Entender los límites de la memoria operativa

• ¿Cuál es la forma tradicional como 
se desarrollan nuestras clases?
• Lo común han sido clases 

expositivas de 60 minutos o más, 
con interrupciones solo cuando 
algún estudiante hace alguna 

consulta. 
• Generalmente, los estudiantes no 

hacen preguntas porque su 
memoria operativa está 

sobresaturada. 
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Algunos consejos prácticos:

• Se puede organizar la clase como 
queramos.

• Lo importante es que, después de dar 
un concepto, tomar una breve pausa.

• Pregunta (+) instrucción entre pares 
es muy potente.

• En clases virtuales pedirles a los 
estudiantes frotarse los ojos, por 
estar mucho tiempo frente a la 

pantalla.
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¿Cómo liberar la memoria operativa?

• Lo que ya sabemos que 
debemos hacer es:

• Usar la fragmentación (10´ -10´-
10´- 10´- 10´- 10´)

• Emplear el método de pausas
• Redacción de 1 minuto (ensayo 

de un concepto)
• Aprendizaje entre pares

• Test
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4. Conocer los canales a través de los cuales el 
cerebro procesa la información

• Se explica cuáles son los dos 
canales a través de los que el 

cerebro procesa la información y 
cómo hacer que trabajen a la vez. 
• Hay dos canales diferentes. El 

canal 1: verbal y escrito; y, el canal 
2: imágenes.

• Se aprende mejor si combinamos 
palabras e imágenes sin abrumar 

al alumno.
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Ejercicio No. 4

• Buscar en Google una 
diapositiva muy mala (terrible) 
de una presentación de Power

Point y compartirla con la clase. 
• Preguntas para la discusión:
¿Por qué es mala la diapositiva 

que ha elegido?
Piense en un cambio que 
podría hacer para mejorarla.
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¿Por qué es mala la diapositiva?

• El profesor desarrolla un 
concepto

• Diapositiva que tiene mucho 
texto

• Diapositiva con imagen 
decorativa

• Diapositiva con profesor 
karaoke (lee el texto de la 

diapositiva)
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Ejercicio No. 5

• Buscar en Google una buena o 
muy buena diapositiva de una 

presentación de Power Point, o,
• Compartir una diapositiva que 

utiliza en su curso, que 
considera que está bien 

planteada
• ¿Qué podemos decir de esa  

diapositiva?
• ¿Cómo podemos mejorarla?
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Algunos consejos prácticos para 
no saturar ninguno de los 

canales:
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Algunos consejos prácticos para no saturar 
ninguno de los canales:

1. Usar texto o explicaciones orales, no ambos
2. Utilizar imágenes y texto para lograr un aprendizaje 

efectivo
3. Cuando haya listas largas, presentarlas progresivamente

4. Dejar que los alumnos lean, no leerles nunca el texto
5. Hablar primero y después mostrar la diapositiva en 

pantalla
6. Usar una idea principal para centrar la atención en el 

contenido importante cuando haya demasiado texto. 
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1. Usar texto o 
explicaciones orales, no 

ambos
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2. Utilizar imágenes y 
texto para lograr un 
aprendizaje efectivo
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3. Cuando haya listas 
largas, presentarlas 

progresivamente
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4. Dejar que los 
alumnos lean, no 

leerles nunca el texto
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5. Hablar primero y 
después mostrar la 

diapositiva en pantalla
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6. Usar una idea principal 
para centrar la atención 

en el contenido 
importante cuando haya 

demasiado texto. 
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Cambio Climático 
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Presencia Cognitiva

• La presencia cognitiva ocurre 
cuando estamos pensando 

activamente acerca del 
contenido. 

• Una imagen, un vídeo solo se 
anima con las indicaciones del 
profesor; son esas indicaciones 

las que van a encender esa 
presencia cognitiva en los 

alumnos (lo más importante). 
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¿Qué significa en la práctica esto para nuestras clases?

• Confiando en nuestros 
conocimientos y nuestra 

experiencia, muchas veces 
improvisamos.

• Siempre preparar notas con 
“ideas principales” que 
promuevan la presencia 

cognitiva en los estudiantes.  

•No improvisar 
una clase 
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• Cuando utilizamos malas 
diapositivas de PPT, 

arruinan la presencia 
cognitiva en los 

estudiantes. 
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5. Usar la recuperación para 
crear recuerdos 
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•Se trata de utilizar la 
recuperación para 

ayudar a los 
estudiantes a crear 

recuerdos.
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Ejercicio No. 6
(Ejercicio entre pares)

• Describa en un 
comentario una forma 

que ya utilice para 
aplicar la recuperación 
en clase. Explique las 

herramientas que usa. 
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Cinco estrategias a utilizar para 
promover la recuperación

¿Cómo crear recuerdos profundos mediante la 
recuperación?
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1. Repetir la recuperación
2. Proporcionar 

retroalimentación  sobre la 
respuesta correcta

3. Espaciar la recuperación
4. Intercalar la recuperación
5. Potenciar la recuperación 
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1.Repetir la recuperación

• Extraer información de la 
memoria fortalece la memoria

• La instrucción entre pares es lo 
más eficaz en este punto. 

• Se trata que los estudiantes 
hagan la recuperación por sí 

mismos. 
• Es la mejor manera de estudiar 

para los exámenes. Un examen 
es una recuperación. 
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Sugerencias concretas:

• Al empezar la clase hacemos una pregunta a los 
estudiantes: Por ejemplo: ¿Qué es la 

competitividad?
• Al finalizar la clase volvemos a hacer la misma 

pregunta: ¿Qué es la competitividad?
• Les pedimos a los estudiantes que comparen sus 

propias definiciones.
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Sugerencias concretas:
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• Podemos seguir la siguiente 
secuencia con la pregunta a 

nuestros estudiantes:
Responda individualmente a la 

siguiente pregunta: ¿Qué es la 
competitividad?

Comparta su respuesta con un 
compañero de clase (instrucción 

entre pares)
Revise su respuesta o manténgala
Comparta con el pleno de la clase.



2. Proporcionar retroalimentación  sobre la 
respuesta correcta

• Proporcionar la 
respuesta correcta al 

final de la clase es muy 
importante; de lo 

contrario los estudiantes 
grabarán en su memoria 
la respuesta incorrecta. 
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3. Espaciar la recuperación

• Se puede espaciar la 
recuperación a través de 2 o 

más clases.
• Olvidar es muy beneficioso para 

la memoria. 
• Cuando tenemos espacio para 

olvidar, esto es muy positivo 
para la memoria de largo plazo. 
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Ejercicio No. 7 espaciado de recuperación
(Ejercicio entre pares) 

• Escriba en dos minutos ¿cuáles 
son los principios de investigación 
en la ciencia cognitiva?. Mostrar lo 

escrito en una hoja mirando a la 
cámara.  

• Es bueno que sea difícil recuperar 
esta información en la memoria.

• Está demostrado que este ejercicio 
aumenta hasta tres veces la 

posibilidad de recuperar en el 
futuro. 
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4. Intercalar la recuperación

• Intercalar la recuperación 
supone preguntar temas acerca 

de diferentes tipos de 
contenido.

• Mezclar contenido es una forma 
de espaciarlo.

• Hablar del tema A en la clase en 
la que estamos hablando del 

tema D.

https://enriquecornejoramírez.com 52



5. Potenciar la recuperación 

• Pedirles a los estudiantes 
que definan o expliquen 

algo que todavía no se les 
ha explicado.

• ¿En qué consiste la 
competitividad? Si no lo 
sabe, intente definirlo. 
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A tener en cuenta: 

• Todo lo anterior implica 
revisar permanentemente 

los contenidos de los 
sílabos e identificar las 

ideas sustanciales sobre las 
que debemos incentivar su 

recuperación en la memoria 
de los estudiantes. 
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La recuperación ayuda a un aprendizaje eficaz: 
el caso de la película Karate Kid (1984)

• En esta película el joven Daniel le 
pide al Sr. Miyagi que lo entrene 

en karate. 
• El maestro le dice primero que 

lave carros (con movimiento 
circular hacia afuera de ambas 

manos); luego que lije el piso (con 
círculos hacia adentro) y después 

que pinte la pared (de arriba hacia 
abajo y de lado a lado).

• Le estaba enseñando los 
movimientos básicos del karate. 
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Recapitulando: 

Estrategia para la recuperación:
1. Repetir

2. Retroalimentar
3. Espaciar

4. Intercalar
5. Potenciar
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Ejercicio No. 8
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Reflexione y califique del 1 al 10 su conocimiento 
sobre la respuesta a tres preguntas:

1) ¿Qué es el aprendizaje y cómo 
funciona?

2) ¿Qué es el aprendizaje 
efectivo o activo?

3) ¿Cómo puedo introducir el 
aprendizaje efectivo en mis 

clases?

• Reflexione
• Escriba su puntuación en los 

tres casos
• Compártalo en el chat de la 

conferencia
(Ejemplo: 7, 9 , 8)

https://enriquecornejoramírez.com 58



Referencias 
• Ahumada, P. (2005) “La evaluación auténtica: un sistema para la obtención de evidencias y vivencias de los aprendizajes”, Perspectiva Educacional, Formación

de Profesores, No. 45, pp. 11-24

• Canu, M., Duque, M. y de Hosson, C. (2016) “Active Learning session based on Didactical Engineering framework for conceptual change in students equilibrium
ans stability understanding”, European Journal of Engineering Education, No. 42, pp. 32-44. https://doi.org/10.1080/03043797.2016.1190689

• Crimmins, M.T. y Midkiff, B. (2017) “High Structure Active Learning Pedagogy for the Teaching of Organic Chemistry: Assessing the impact on Academic
Outcomes”, Journal of Chemical Education, No. 94, pp. 429-438. https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.6b00663

• Crouch C. y Mazur E. (2001) Peer Instruction: Ten Years of Experience and Results https://web.mit.edu/jbelcher/www/TEALref/Crouch_Maz…

• Fagan, A (2002) Peer Instruction: Results from a Range of Classrooms https://www.physics.smu.edu/sdalley/Reform1K/Refre…

• Freeman, S. et. al. (2014) “Active learning increases student perfomance in science engineering and mathematics”. Proceedings of the National Academy of
Sciences, No. 111, pp. 8410-8415. https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111

• Garrison, R. (2011). E-Learning in the 20th Century.

• Jerez, O. et.al. (2015) Aprendizaje activo, diversidad e inclusión. Enfoque, metodologías y recomendaciones para su implementación. Santiago: Ediciones
Universidad de Chile.

• Jerez, O., Hasbun, B. y Rittershaussen, S., (2015) El diseño de Syllabus en la educación superior. Una propuesta metodológica. Santiago: Ediciones Universidad 
de Chile. 

https://enriquecornejoramírez.com 59

https://doi.org/10.1080/03043797.2016.1190689
https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.6b00663
https://www.physics.smu.edu/sdalley/Reform1K/Refre%E2%80%A6
https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111


Referencias
• Jerez, O. et. al. (2021) “Wich Conditions facilitate the effectiveness of large-gropup learning activities? A systematic review of research in higher education”. Learning

Research and Practice, No. 7, pp. 1-18 https://doi.org/10.1080/23735082.2020.1871062

• LaCosse, J. et al. (2017). “An Active-Learning Approach to Fostering Understanding of Research Methods in Large Classes”, Teaching of Psychology, No. 44, pp. 117-123
https://doi.org/10.1177/0098628317692614

• Mazur, E (1997) Comprensión o memorización: ¿Estamos enseñando lo correcto? https://idu.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2013/04

• Miller, K., Schell, J., Ho, A., Lukoff, B. y Mazur, E. (2015). Response Switching and Self-Efficacy in Peer Instructions Classrooms

• Nerantzi, C., (2020) The Use of Peer Instruction and Flipped Learning to Support Flexible Blended Learning During and After the Covid-19 Pandemic

• Prince, M. (2004) “Does active Learning work? A review of the research”, Journal of Engineering Education, No. 93, pp. 223-232 https://doi.org/10.1002/j.2168-
9830.2004.tb00809.x

• Schell, J. y Butler, A. (2018). Insights from the Science of Learning Can Inform Evidence-Based Implementation of Peer Instruction

• Suarez Guerrero, C (2010) Cooperación como condición social de aprendizaje

• Suhre, C.J.M., Winnips, J.C., de Boer, V., Valdivia, P. y Beldhuis, H. J. A. (2019). Students experiences with the use of a social annotation tool to improve learning in flipped
classrooms.

• Takeuchi, H. et. al. (2015). “Effects of Team-Based Learning on Fixed Prosthodontic Education in a Japanese School of Dentistry”. Journal of dental education, No. 79, pp. 417-
423.

https://enriquecornejoramírez.com 60

https://doi.org/10.1080/23735082.2020.1871062
https://doi.org/10.1177/0098628317692614
https://idu.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2013/04
https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2004.tb00809.x


Para cualquier coordinación:

• Cualquier comentario o 
pregunta adicional, favor 

dirigirse a la siguiente dirección 
electrónica: 

ecornejor@unmsm.edu.pe
• También pueden visualizar: 
https://enriquecornejoramirez.

com
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