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Coherencia 

Marco 
teóricoRealidad

Si consideramos que el significado de
un aprendizaje es el resultado de un
proceso, en el cual se enfatiza el
desarrollo de habilidades y la capacidad
de “aprender a aprender”, entonces se
hace necesario establecer un lenguaje
común que nos permita alinear las
acciones que los docentes deberán
llevar a cabo y que guiarán dicho
proceso teniendo en cuenta que el
marco teórico referencial, se condiga
con la realidad educativa y los objetivos
institucionales del centro escolar, de
modo de otorgar coherencia a nuestro
accionar.

El enfoque metodológico que
propone Marzano y que
plasma en sus Cinco
Dimensiones del aprendizaje
nos permite desarrollar una
propuesta metodológica que
orienta el proceso de
aprendizaje de los y las
estudiantes y plantea un
importante número de
condiciones que debiesen
estar presentes para su logro.

Dimensiones del aprendizaje. Marzano, R. y otros (2005)

Este documento busca ofrecer herramientas concretas de
diseño metodológico, centradas en los estudiantes para el
logro de los aprendizajes y que pueden ser implementadas en
clases en función de los objetivos de su programa de estudio.
Es un material que puede y debe ser flexible y adaptable y
busca ser un a la gestión del aula.

Introducción



Además de estar fundamentada en un desarrollo práctico que permite que los
docentes guíen de mejor forma el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, la
propuesta de Marzano se sustenta en la idea de que existen cinco “andamios” para el
aprendizaje, todos ellos enmarcados en el contexto sociocultural del estudiante y su
entorno:

La propuesta

1. La instrucción debe reflejar lo 
mejor de cuanto sabemos acerca 
de cómo se da el aprendizaje.
2. El aprendizaje tiene que ver con 
un sistema complejo de procesos 
interactivos, el que incluye cinco 
tipos de pensamiento, 
representados por las cinco 
dimensiones del aprendizaje. 
3. La planificación debe incluir la 
enseñanza explícita de las 
actitudes, las percepciones y los 
hábitos mentales que facilitan el 
aprendizaje.
4. Un enfoque completo de la 
instrucción incluye por lo menos 
dos tipos identificables de 
instrucción: una que es más 
dirigida por la o el docente y otra 
que es más dirigida por las y los 
estudiantes. 
5. La evaluación debe enfocarse 
en el uso que los alumnos hacen 
del conocimiento y de los 
procesos de pensamiento 
complejo más que en la 
información que recuerden. 

Marzano, R. “Dimensiones del 
aprendizaje. Manual para el maestro”. 
Pág 1

Esta propuesta se ha operacionalizado a través de una estructura de clase que ha diferenciando 3 pasos claves:
Yo te desafío, Tú practicas y Yo te oriento. Durante el recorrido por este documento de apoyo, veremos como
esos pasos se van incorporando y enmarcando en las dimensiones del aprendizaje.



¿A qué llamamos 
dimensiones del aprendizaje?

Enfoque 
didáctico

•Facilita la planificación del proceso enseñanza aprendizaje puesto
que abarca tanto etapas previas a la construcción del
conocimiento como las condiciones y elementos permanentes
que lo posibilitan

Carácter 
sistémico

•Esta noción implica que que el aprendizaje se producirá
si se observan en él dos dinámicas primordiales:
manifestación de actitudes y percepciones positivas
ante éste y desarrollo de hábitos mentales productivos.

Adquisición 
e Integración

•El aprendizaje debe transitar por una
ruta de adquisición e integración de
nuevo conocimiento, profundización y
aplicación, ahí diremos que ha habido
aprendizaje y que éste ha sido
significativo.

“El educar se constituye en el proceso en el cual una persona
(estudiante) convive con otra (docente) y al convivir con el otro se
transforma espontáneamente, de manera que su modo de vivir se hace
progresivamente más congruente con el otro en el espacio de
convivencia”. Maturana, H (1998)



I DIMENSIÓN: Actitudes y percepciones positivas 
sobre sí mismo y sobre el aprendizaje

Esta dimensión aborda aspectos relevantes para
el aprendizaje:
ü Aceptación de sí mismos y de los demás.
ü Percepción de cómo me ven los demás.
ü Clima de participación y confianza.
ü Sentido de las tareas a desarrollar.
ü Participación y compromiso en el

cumplimiento de normas.

Para implementar esta dimensión en el aula, debemos
preguntarnos: ¿Cómo se incentiva a los estudiantes hacia le
aprendizaje? ¿Cómo crear un clima participativo y de confianza?
¿Cómo se presentará el tema a tratar? ¿Qué normas se
establecerán?

Motivación - Anticipación, las claves de esta dimensión
La motivación es el interés que tiene el estudiante por
su propio aprendizaje o por las actividades que le
conducen a él. El interés se puede adquirir, mantener o
aumentar en función de elementos intrínsecos y
extrínsecos.

Función motivadora de las y los docentes:
sin motivación no hay aprendizaje.
Como factor extrínseco de la motivación, el 
profesor debe plantearse un triple objetivo 
en su acción motivadora:
ü Suscitar el interés.
ü Dirigir y mantener el esfuerzo.
ü Lograr el objetivo de aprendizaje 

prefijado.

Cada estudiante se motiva por razones diferentes.
Los factores intrínsecos de la motivación son tan variados como estudiantes hay en el aula. La misma
actividad incentivadora produce distintas respuestas en distintos individuos, o incluso en el mismo
alumno en diversos momentos.



¿Cómo motivar al colectivo de estudiantes y 
mantener dicha motivación?

Procurar un clima de 
aceptación y respeto. Variar los estímulos. Posibilitar el éxito.

El entusiasmo del profesor, las buenas
relaciones entre los miembros de una
clase, el gusto por ir a clases, la
influencia mutua, son factores que
inciden en el clima del aula.

Los periodos de concentración de los
seres humanos son acotados y el
entusiasmo se diluye en tareas sin
metas claras y definidas.
Variar las experiencias de aprendizaje
para un mismo objetivo favorece que
éste se incorpore por distintas vías
permitiendo su logro.

Anticipar las fases de una clase,
permite a los estudiantes situarse a
corto plazo y autorregularse mejor.
La evaluación debe ser siempre
conocida por los estudiantes, qué se
evaluará y cómo se evaluará y ésta
debe ser coherente con la metodología
del aula.

Un profesor que ha planificado su
clase, sabe lo que necesita para su
realización, no pierde el foco buscando
materiales o insumos pues los ha
conseguido con antelación y eso le
permite centrarse en sus objetivos.

Otro factor que incide en el clima de
una clase, es la postura del docente y
los alumnos ante el error. El error es
una oportunidad para aprender, se
puede usar para constatar una teoría,
generar un debate, incentivar la
búsqueda de una respuesta, jamás
debe ser motivo de burla o
descalificación, pues eso inhibe la
participación, factor clave en una clase
activa.

Transitar por distintas experiencias de
aprendizaje para un mismo objetivo,
permite que los estudiantes
mantengan la concentración y no
pierdan el entusiasmo por la tarea,
esto sobre todo, si las actividades que
le propone a sus estudiantes, les
permiten ser protagonistas, activarse
en una tarea y no ser solo
observadores.

Un profesor consciente de esta
necesidad, dirige las actividades que
sus alumnos desarrollan permitiendo
que ellos discutan, hagan, representen,
investiguen, actúen y no siendo él el
foco de atención.

Antes de iniciar una clase el profesor
debe dar a conocer el plan de ésta:
1) Objetivo de la clase.
2) Inicio, desarrollo y cierre de la clase
y las actividades que los estudiantes
realizarán, la duración de éstas y la
forma en que evaluarán los resultados
o la experiencia.

Esto permite anticipar recursos
cognitivos que se pondrán en juego
para el desarrollo de la clase lo que a
su vez permite que los estudiantes se
autorregulen mejor. Una clase puede
ser sorprendente pero no debe ser
una sorpresa.

La evaluación siempre debe ser
conocida en forma y fondo, es parte
del proceso formativo y no el fin.
Contemplar momentos post
evaluación es fundamental, pues el
foco es el aprendizaje y no la nota.

Las normas y los hábitos de clase se
van incorporando por medio de la
repetición. Es conveniente que al inicio
de cada clase, se discutan y acuerden
las condiciones óptimas (normas) tanto
de uso de materiales, de
aprovechamiento del tiempo, de
formas de comunicación, de modos de
trabajo, etc. Esto sería parte de su plan
de clases. Los acuerdos y las normas
claras favorecen el buen clima del aula.

Cabe señalar que los consensos
funcionan mejor que las imposiciones,
se sugiere que invite a sus estudiantes
a acordar normas que favorezcan el
clima por medio de una reflexión que
usted guíe para que ellos se apropien
de éstas.

Un mismo objetivo de aprendizaje se
puede abordar por medio del uso de
diferentes estrategias metodológicas,
es decir, usando distintas experiencias.

Es recomendable ir de actividades
menos activas a más activas. Puede
iniciar su clase con un video que
motive una reflexión, o ponga de
manifiesto una idea que usted quiere
desarrollar para continuar después con
un debate grupal, un actividad de
laboratorio (con uso de computadores
o herramientas propiamente tal) para
terminar con una exposición grupal de
los resultados. Lo relevante es
considerar un máximo de 30 min por
actividad, para que ésta sea
provechosa y coherente con nuestros
tiempos de contracción y entusiasmo.

El plan de la clase debería estar
siempre visible, ya sea que lo entregue
impreso a sus estudiantes o lo tenga
expuesto en el pizarrón. Este plan
debería ir chequeándose conforme
avance el tiempo, esto ayuda a
modelar en sus estudiantes, actitudes
de autorregulación en función de
metas académicas, las que luego serán
útiles en la vida en general.

La evaluación deberá ser anticipada, se
sugiere incluso que sea discutida con
sus estudiantes (decreto 67/2018).
Evaluar no siempre conlleva calificar,
es fundamental evaluar cada clase,
instar a la reflexión en relación a los
objetivos propuestos para ir regulando
los aspectos que influyen positiva y
negativamente en alcanzarlos.
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Estrategias metodológicas propuestas y su 
relación con la I Dimensión del aprendizaje:

Paso 1:
Yo te desafío

“La motivación en la gasolina de nuestro cerebro” y esta se debe activar en el primer momento
de una clase o secuencia metodológica. En el paso 1: “Yo te desafío”, les proponemos una
serie de estrategias metodológicas que usted puede aplicar en el aula ajustándolas según sus
necesidades, teniendo la certeza de que ellas están pensadas en favorecer la primera
dimensión del aprendizaje y ordenar los momentos claves de una clase facilitándole así la toma
de decisiones pedagógicas:

Permiten recrear situaciones o establecer la
viabilidad de un experimento. Con esta
estrategia didáctica, se logra visualizar
concretamente una idea que en general es
abstracta y esa experiencia real, favorece el
aprendizaje y la comprensión de procesos
dinámicos.
El sistema simulado es habitualmente más
sencillo que la realidad simulada y más
asequible al análisis, a la manipulación y al
estudio.

Existe amplia variedad de software
que convierten el espacio virtual en
un aliado donde un grupo de
estudiantes, con asesoría del o la
docente, exploran conceptos,
sistemas y fenómenos a través de
simuladores que permiten
manipular libremente diversas
variables, ver la respuesta de
manera numérica, gráfica y física,
discutir en clase los resultados,
cambiarlos, elaborar hipótesis y
probarlas de manera inmediata.
Un ejemplo de ello, es el programa
crocodile electrónica (en la imagen),
que permite hacer simulaciones de
circuitos eléctricos. Para ciencias y
matemáticas también hay una
amplia oferta gratuita de
simuladores en la web.



Esta estrategia metodológica está definida como un método
de aprendizaje basado en el principio de usar problemas
como punto de partida para la adquisición e integración de
los nuevos conocimientos (Barrows, 1986). En esta
metodología los protagonistas del aprendizaje son los
estudiantes quienes buscan respuestas creativas a
situaciones problema que plantea el o la docente ANTES de
formalizar sus contenidos, permitiendo la exploración libre y
sin restricciones a sus propuestas y posterior contraste con
el programa de estudio, haciendo del aprendizaje un
proceso dinámico de co- construcción.

Esta estrategia consiste en
proporcionar una serie de casos que
representen situaciones
problemáticas diversas de la vida real
para que se estudien y analicen. De
esta manera, se pretende entrenar a
los estudiantes en la generación de
posibles soluciones. Una variante de
esta estrategia, es el “role-playing” o
el sociodrama, donde la situación se
representa actuándola, lo que le
agrega un elemento lúdico a la
experiencia de aprendizaje.

Si el problema que se plantea considera el contexto del estudiante: el entorno, los
intereses, las habilidades, las vivencias, estamos frente a PROBLEMAS RICOS EN
CONTEXTO y con ello nos aseguramos el compromiso de los estudiantes con la/las
posible/s solución/es.

Si siempre limitamos las preguntas a respuestas
únicas e inequívocas, mostraremos que el saber es
rígido y no hay cabida al error o a la reflexión. Las
preguntas divergentes son aquellas que admiten
muchas respuestas. Son preguntas por lo general
abiertas y que invitan al intercambio de opiniones.
Iniciar la clase con este tipo de preguntas asegura la
participación, más aún si permite el diálogo
constructivo y los enfrenta a temas que son del
interés de sus estudiantes.



I DIMENSIÓN: Actitudes y percepciones positivas 
sobre sí mismo y sobre el aprendizaje

Saludar antes de iniciar una clase contando cómo
ha sido el día para usted y preguntando a sus
estudiantes por su día, por cómo están, le permite
acortar las distancias profesor-alumnos, mejorar
la relación y acercarse a la experiencia de sus
estudiantes, circunstancias que se deben
considerar al planificar una instancia educativa.

Sin importar la naturaleza de su clase, iniciar con un desafío que active a sus
estudiantes, es siempre una buena forma de motivar y muchas veces de
“despertar” a sus interlocutores de clase. Pensar, es independiente del tema a
tratar y ejercitar el pensamiento no tiene que estar necesariamente conectado con
la temática del día, ¡los desafíos son siempre bienvenidos!

Inicie las clases con exposiciones de sus estudiantes. Puede proponer temas de investigación a sus estudiantes al inicio de un módulo
de aprendizaje, los que pueden estar relacionados directa o indirectamente con sus clases, es recomendable que ellos escojan los
temas para que sientan cómodos y seguros con ellos. Esto permite reforzar la autoestima académica de sus estudiantes, la confianza
en ellos y los demás y las habilidades lingüísticas que están a la base de una exposición oral. Es relevante fijar en conjunto las reglas
para exponer como son no leer, usar imágenes más que texto, acotarse al tiempo previamente establecido, seguir un formato
consensuado, etc.

Lleve noticias relacionadas con su área de estudio a clases y
pida a sus estudiantes que las analicen en grupos de no más
de 4 personas para favorecer la participación de todos.
Posteriormente propicie un debate sobre la la noticia
asegurándose que todas las opiniones sean escuchadas y
que primen los argumentos.

Hemos señalado la importancia de planificar y dar a
conocer el plan de clases a sus estudiantes para
propiciar la motivación y la perseverancia en la tarea
con metas a corto plazo. Pues bien, respetar dicha
planificación es fundamental para mantener un buen
clima, en especial ser rigurosos con los momentos de
descanso, que son fundamentales para que el trabajo
se desarrolle eficientemente.



II DIMENSIÓN: Adquisición e integración de conocimiento
Esta dimensión se refiere a la manera en que los estudiantes adquieren
el conocimiento, a través de:
ü Construcción de significados.
ü Contextualización de contenidos.
ü Rescate de conocimientos previos.
ü Búsqueda y organización de la nueva información.
ü Integración entre lo que se sabía y los nuevos conocimientos.

Para implementar esta dimensión en el aula, debemos
preguntarnos: ¿Cómo se recogerán los saberes previos de
nuestros estudiantes? ¿Cómo se organizará la nueva
información? ¿Qué tipo de asociaciones se espera establecer
entre los conocimientos previos y los nuevos conocimientos
adquiridos? ¿Qué actividades se ofrecerán para desarrollar las
destrezas necesarias en la adquisición de un procedimiento?

Organización y jerarquía, las claves de esta dimensión
Tomar en cuenta el contexto en que se ubican los diferentes
contenidos, permite establecer relaciones con el entorno y la
vivencia de las personas que son nuestros nuestros estudiantes.
Contextualizar es el punto de partida de un nuevo conocimiento.

¿Cómo alcanzar un nuevo conocimiento?
La forma en que se abordará este desafío son decisiones que debe
tomar el docente. Puede hacer una parte de la clase expositiva,
pedirle a los estudiantes que consulten diferentes fuentes para
luego contrastarlas, puede entregar información escrita o visual y
pedirles a los estudiantes que la analicen, sea cual sea la decisión, lo
importante es no perder de vista que son los estudiantes los que
deberán organizar la información.

La mejor forma de apropiarse de un nuevo conocimiento es
teniendo la oportunidad de buscar la información previamente,
antes de ser abordada por el profesor. Esto permite desarrollar
habilidades de selección, comprensión y análisis, además de
organización de la información. Todos recursos cognitivos
necesarios para “aprender a aprender”, es decir, desarrollar
metacognición.

La o el docente puede organizar esta manera de aprender,
llevando a clases recursos para que sus estudiantes desarrollen
investigación previa y de este modo, cuando llegue el turno de la
clase expositiva, donde el profesor comparte sus conocimientos
sobre el tema, sus estudiantes podrán contrastar lo que ya saben
con la información que la o el docente proporciona, lo que le
asegurará clases más participativas y efectivas.



¿Cómo permitir que nuestros estudiantes descubran y 
organicen sus nuevos conocimientos?

Contextualizar y 
buscar información 

nueva. 

Identificar 
información 
pertinente.

Comprensión, 
análisis y 

organización.
Antes del aprendizaje de cualquier
contenido, debemos tomar en cuenta
cómo ese conocimiento surgió, fue
producto de un quehacer individual o
colectivo, en qué época ocurrió, con
qué recursos se contaba, eso para
darle contexto al conocimiento y poder
posteriormente, contrastar este origen
con la nueva información. Siempre se
transita de lo general a lo particular y
de lo general a lo específico cuando se
construye un nuevo saber.

En un mundo donde la información
está a un click o literalmente “en la
palma de la mano” aprender a
seleccionarla es fundamental. Se
recomienda mantener vigentes las
fuentes escritas y compararlas entre sí.
Establecer criterios de búsqueda en
conjunto para evitar información poco
relevante o confusa.
Establecer fuentes confiables según
área a tratar y consultarlas
regularmente.

Si la información se puede organizar de
forma diferente a la forma en que ha
sido encontrada, entonces podremos
decir que ha habido comprensión,
análisis y síntesis, habilidades
fundamentales para la adquisición de
cualquier conocimiento.

Recomendamos usar ORGANIZADORES
GRÁFICOS para transformar la
información.

Pensamiento visual

Un organizador gráfico, es la forma 
más recomendable de trabajar la 
información, pues así aseguramos que 
haya transformación, lo que asegura 
comprensión y facilita la memorización 
de conceptos.  

Ejemplo de mapa mental

Proceso para la toma apuntes visuales o “sketchnote”

Ejemplo de mapa conceptual

https://www.youtube.com/watch?v=gY9KdRfNN9w

Los organizadores gráficos son esquemas que organizan la
información de una manera visual. Su aprendizaje implica la
capacidad de jerarquizar las ideas, así también son útiles como
técnica de estudio.

Los organizadores gráficos son representaciones que organizan la
información a través de esquemas, mapas conceptuales y
semánticos, diagramas de flujo, matrices de comparación y
contraste, etc. Es decir, la representación visual se convierte en un
recurso para organizar la información. Los usos de los
organizadores gráficos son diversos, ya que a través de ellos puede
demostrarse o profundizar la comprensión de lo leído o escuchado,
así como facilitar la retención y recuperación de la información.

https://youtu.be/1vWO7nCl5jc

https://www.youtube.com/watch%3Fv=gY9KdRfNN9w
https://youtu.be/1vWO7nCl5jc


II DIMENSIÓN: Adquisición e 
integración de conocimiento

Nos pasa a todos. Mantener la atención es difícil, sobre todo si tomamos
en cuenta los factores que afectan nuestra capacidad de concentración. Sin
embargo, una buena estrategia que ayuda a mantener el foco en una clase
expositiva, es la toma de apuntes. Incentive a sus estudiantes a tomar
notas de lo que observan o escuchan de manera de tener un rol más activo
en momentos de actividades pasivas. Si a la toma de apuntes le incorporan
imágenes, el poder de retención de esa información se incrementa.

Incluir el uso de diferentes tipos de organizadores gráficos
en el proceso de enseñanza y aprendizaje otorga una
herramienta efectiva para que los estudiantes desarrollen
habilidades para jerarquizar, categorizar, ordenar y
relacionar información que necesitan comprender,
profundizar e integrar a su estructura de conocimiento. Por
otro lado, organizar la información de manera visual facilita
el almacenamiento y la recuperación de la información.

Propicie que sus estudiantes
indaguen antes de que usted
formalice un contenido, algunos
aspectos relevantes de éste. De este
modo favorecerá habilidades
selección de la información, análisis,
síntesis y representación de
información en un formato diferente
(organizadores gráficos).

Cuando usted formalice, la clase
podrá ser dinámica y más efectiva
pues usted habrá motivado a sus
estudiantes a buscar su propio
conocimiento a ser protagonistas de
su aprendizaje.

Beneficios de utilizar una estrategia visual para organizar la información: Para elaborar un
organizador gráfico en general, es necesario identificar ideas principales y secundarias, ordenar la
información distinguiendo relaciones jerárquicas entre ella, caracterizar causas y efectos,
representar relaciones entre conceptos estableciendo jerarquías y usando nexos entre ellos.
Relacionar conceptos, funciones, semejanzas, diferencias sintetizar información y eventualmente
darla a conocer comunicándola con claridad.



III DIMENSIÓN: Profundización y refinamiento
del conocimiento

Esta dimensión que permite profundizar en el
conocimiento, se incluye la:
ü Técnica de la pregunta.
ü Comparación.
ü Clasificación.
ü Análisis.

Para implementar esta dimensión en el aula, debemos
preguntarnos: ¿Cuál es la información que se va a profundizar?
¿Qué técnicas se usarán para profundizar el conocimiento?

Mediación a través de preguntas, la clave de esta dimensión
Una estrategia ampliamente estudiada y que potencia
el aprendizaje, es la formulación por parte del docente,
de preguntas que permitan a sus estudiantes transitar
desde un plano del conocimiento a otro. Supone tener
claridad sobre el o los contenidos que se quieren
profundizar para guiar adecuadamente a los
estudiantes a elaborar sus propias respuestas.

Gestión para el aprendizaje 

Actuar a favor del logro de los 
aprendizajes

Activando conocimientos previamente 
elaborados en la fase de adquisición de 

nuevos contenidos

Reconocer los niveles de avance y 
progreso de los nuevos contenidos a 

partir de preguntas claves (controles de 
avance, foros de progreso, etc)

Identificar las dificultades y problemas 
que tienen los estudiantes para mediar 
entre su dominio de conocimientos y el 

dominio que se quiere alcanzar

Tener flexibilidad para revisar 
procedimientos, volver sobre temas ya 

vistos y profundizar en etapas previas con 
tal de alcanzar los objetivos siguientes

Promover la retroalimentación y reflexión 
en los procesos de aprendizajes 

Se debe contemplar que antes de
esta etapa, los estudiantes han
elaborado ideas sobre los
contenidos que se quieren
abordar desarrollando por medio
de diferentes estrategias,
habilidades para la autogestión
del aprendizaje. Ahora es el turno
del docente, que ha formalizado
los contenidos que considera
centrales o más relevantes y debe
confrontar lo que los estudiantes
han logrado asimilar desde el
inicio hasta esta etapa.



El facilitador efectivo no es aquel que hace de la
experiencia docente una exhibición de sus
conocimientos a través de un monólogo y se convierte
en el centro del proceso, manteniéndose aislado y sin
capacidad para comunicarse con sus estudiantes. Hoy
en día, donde la comunicación y el conocimiento están a
libre disposición por las posibilidades que entrega la
globalización, el docente debe proveerse de una serie
de estrategias y recursos para incentivar y mantener la
participación de su grupo de estudiantes.

EJEMPLOS DE PREGUNTAS DE PROFUNDIZACIÓN:
ü Pregunta abierta. ¿ Qué opina de.......?
ü Pregunta aclaratoria ¿ Cómo cree que eso ayudara a .....?
ü Pregunta que suscita discusión ¿Cuáles creen que sean las causas de ....?
ü Pregunta que requiere respuestas múltiples ¿ Cuáles son las ventajas y desventajas de ......?
ü Pregunta Revertida ( devuelta a quien la formuló) ¿ Cuál es tu propia opinión?
ü Pregunta retransmitida al grupo ¿ Qué opinan Uds. de esa pregunta?
ü Pregunta de reflexión ¿ Cómo podríamos mejorar los...?

VENTAJAS
Ø Propicia el desarrollo del razonamiento abstracto.
Ø Estimula la participación y da retroalimentación.
Ø Promueve y centra la atención en el estudiante.
Ø Repasa lo aprendido. 
Ø Permiten diagnosticar deficiencias y fortalezas.
Ø Permiten determinar niveles de logro del proceso de aprendizaje.

Preguntar como estrategia de profundización del conocimiento, cumple la función de proporcionarnos información
sobre dominios conceptuales y habilidades cognitivas de nuestros estudiantes, además de aportar datos sobre
sentimientos, experiencias, etc.

Comparar es una destreza del pensamiento que consiste en
identificar y articular semejanzas y diferencias esenciales entre
dos o más entidades para alcanzar un propósito específico.

Para la enseñanza explícita del proceso de comparación se
debe:

v Precisar el concepto de comparación mediante la aclaración del concepto, y establecimiento de una forma gráfica para representar
la comparación (tabla, lista, dibujo, etc.).

v Identificar los elementos a comparar.
v Establecer un propósito, ya que los criterios de comparación dependen del propósito establecido.
v Identificar las semejanzas de acuerdo a categorías y criterios, tratando de desafiar al pensamiento logrando la mayor cantidad

posible de ellas, es decir, se debe ir más allá de las características más obvias (pensamiento inductivo).
v Establecer las diferencias de acuerdo a categorías o criterios, fomentando la flexibilidad y creatividad.
v Sacar conclusiones de acuerdo al propósito establecido.

ESTRATEGIA DE COMPARACIÓN PARA LA PROFUNDIZACIÓN DE UN CONTENIDO

Las habilidades de Análisis y Clasificación están implícitas en ambas
estrategias de profundización propuestas. Se sugiere usar estas
estrategias tanto en forma individual como grupal, de manera oral y
escrita.



Estrategias metodológicas propuestas y su 
relación con la II y III Dimensión del aprendizaje:

Paso 2:
Tú practicas

Para adquirir y profundizar el conocimiento, es necesario continuar en la línea de poner en
centro del quehacer pedagógico al estudiante y proporcionarle experiencias de aprendizaje
significativas y sobre todo, activas. En el paso 2: “Tú practicas”, les proponemos una nueva
serie de estrategias metodológicas para llevar al aula en el momento de profundización y
formalización del contenido.

Esta estrategia didáctica, también denominada interrogación
socrática, consiste en una actividad intelectual conjunta entre
docente y estudiantes basada en el análisis profundo de ideas y
valores a partir de la lectura de un texto (el que puede variar a otro
recurso que proporciona información como son los de carácter
visual, auditivo, audiovisual o plástico).
Durante este intercambio de ideas, el docente utiliza
estratégicamente las formas interrogativas de manera que incitan
al estudiante a pensar de manera original y creativa. Se trata de un
diálogo intelectual que por medio de las preguntas va guiando al
estudiante hacia los conocimientos.

Importante: requiere planificación y participación activa tanto de docentes como de estudiantes, pues como la
preguntas tratan sobre un tema en específico, es fundamental que los estudiantes hayan tenido tiempo de
preparar el material que servirá de base para usar este método y que el docente haya fijado con claridad sus
objetivos para que las preguntas que formula sean lo suficientemente estratégicas para conseguir estimular a sus
estudiantes. Se sugiere complementar este tipo de actividades con pautas de evaluación que guíen el correcto
desempeño de los participantes.

El psicólogo Elliot Aronson
inventó esta estrategia para
solucionar los conflictos
raciales que enfrentaba en su
escuela (1971). La idea detrás
de la técnica del
rompecabezas es que, como
en un rompecabezas, cada
pieza (estudiante) es
esencial para comprender y
completar el puzle
(aprendizaje).

Consiste en dividir en grupos a los
estudiantes y asignar un tema dividido a
su vez en subtemas para terminar con un
informe del tema general. La suma de las
partes con el desarrollo de los subtemas,
permitirán la mirada global y
cumplimiento de la meta. Este método
fomenta la cooperación y la
responsabilidad entre estudiantes



Es un método didáctico que consiste en involucrar a
los estudiantes en su propio aprendizaje usando
para ello un modelo de clase invertida, es decir, se
invierten los tiempos y propósitos. El mayor tiempo
de trabajo lo desarrollan en forma colaborativa
estudiantes en el aula y el docente asume el rol de
guía, dejando de lado el rol tradicional en el cual
dictaba la clase y los estudiantes escuchaban de
forma pasiva.

Mazur, profesor de Harvard creador del método
señala: “nada, clarifica mejor las ideas y
conceptos, que las explicaciones que ellos se dan
entre sí”.

Cómo aplicarla en clases:

Todas las estrategias que se han modelado
para el paso 2 “Tú practicas” se enmarcan en
las llamadas “ESTRATEGIAS GENERATIVAS”
que son un conjunto de capacidades
fundamentales para la enseñanza. Si se
despliegan con habilidad, estas prácticas
aumentan la probabilidad de que la enseñanza
sea efectiva para el aprendizaje de nuestros
estudiantes.



III DIMENSIÓN: Profundización y refinamiento
del conocimiento 

Hacer preguntas e incentivar a nuestros
estudiantes a hacerse preguntas sobre lo
aprendido, permite profundizar en el
conocimiento y darle sentido al aprendizaje.

Un ejercicio interesantes, es
elaborar comparaciones entre lo
que el/los estudiantes
averiguaron por cuenta propia
sobre un contenido antes de ser
formalizado y posterior a la
formalización que hace el
docente.

Esta comparación le permite al
estudiante autoevaluar su
desempeño y favorece la
metacognición.

Las conexiones que establecen los estudiantes con
los conocimientos previos y con sus interese
personales, serán más significativas si se comparten
con el grupo.

Permita que las respuestas y resultados del uso de
estas estrategias, sean compartidas o elaboradas en
grupo.

El pensamiento no funciona en el vacío, necesita de un
contenido. Siempre que pensamos, pensamos en algo, es decir,
aplicamos nuestro pensamiento a un tema en particular sobre el
que realizamos distintas operaciones mentales. El contenido es el
medio para desarrollar estrategias de pensamiento.

"Es necesario desarrollar una pedagogía
de la pregunta. Siempre estamos
escuchando una pedagogía de la
respuesta. Los profesores contestan a
preguntas que los alumnos no han
hecho"

Paulo Freire



IV DIMENSIÓN: Uso significativo del conocimiento

En esta dimensión se consideran algunas
estrategias relacionadas con la:
ü Toma de decisiones.
ü Solución de problemas.
ü Investigación.
ü Indagación experimental, técnicas 

participativas.

Para implementar esta dimensión en el aula, debemos
preguntarnos: ¿A través de qué técnicas o estrategias se se
aplicará lo aprendido? (resolución de problemas, proyectos,
investigación, invención, etc.) ¿De qué forma se presentarán los
productos elaborados? (exposiciones, disertaciones, noticias,
publicaciones, fotos, etc.)

Aplicación de lo aprendido, la clave de esta dimensión
Si usamos el conocimiento para estudiar o resolver problemas
específicos que nos interesen, nos involucramos profundamente
en el aprendizaje.

Ante problemáticas que 
usted proponga a sus 
estudiantes, permita 
generar instancias de 

planteamiento de 
soluciones colectivas, 

donde el conocimiento 
adquirido sea la base de 
dichas ideas y el clima 
del aula favorezca el 

intercambio de 
abordajes. 



Metodología de proyecto como estrategia para el uso 
significativo del conocimiento

Cualquier actividad, individual o grupal que permita utilizar el
conocimiento adquirido, se puede enmarcar en la metodología de
proyecto.

Esta metodología recoge una serie de pasos que van desde la
planificación hasta la evaluación de los resultados, permitiendo a
los estudiantes elaborar respuestas creativas a problemáticas que
el docente les plantea.

Algunos proyectos finalizan con un producto concreto (tangible o
intangible), otros con una idea novedosa y otros con una
investigación. Dependerá de los objetivos que el programa
proponga y que docente quiera ejecutar de forma activa.

Las etapas de un proyecto en
términos generales son las
siguientes, aunque siempre
es posible redefinirlas en
función de los intereses y
objetivos del docente y sus
estudiantes.

Considere que la metodología de proyectos invita a un cambio radical de la
práctica educativa. Es un cambio en la manera de enseñar, en que el
profesor deja de ser el que posee todo el conocimiento, para transformarse
en un mediador, que desarrolla en los estudiantes las competencias
necesarias para apropiarse del conocimiento por sí mismos.



Estrategias metodológicas propuestas y su relación con 
la IV Dimensión del aprendizaje:

Paso 3:
Yo te oriento

La dimensión de uso significativo del conocimiento se operacionaliza en el paso 3: “Yo te
oriento”, donde el acompañamiento del docente será central para transformar toda la
secuencia didáctica explorada hasta ahora, en aprendizaje. El desafío es saber mediar este
maravilloso proceso.

La retroalimentación contiene
la información necesaria para
transitar desde un dominio de
aprendizaje a otro y por ende,
permite acercar la brecha
entre éstos dado que tiene la
capacidad de influir en el
proceso de aprendizaje.

Una definición simple de
retroalimentación se refiere a un
proceso de comunicación y ajuste
de resultados lo que conduce al
error de supeditar la
retroalimentación a los resultados
de la evaluación. Esta estrategia
didáctica es una herramienta
crucial para la Evaluación para el
aprendizaje siendo su
componente fundamental.

“la retroalimentación debería ayudar al estudiante a comprender mejor el objetivo del aprendizaje, el
estado de sus logros, en relación con ese objetivo y las maneras de acortar las diferencias entre su estado
actual y el estado deseado” (Sadler, 2010).
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Es constructiva

Es importante saber que la
retroalimentación se puede
transformar en prealimentación,
Esto significa que es posible
convertirla en una herramienta de
carácter anticipatorio que permita
la mejora en futuras ocasiones
dado que cada vez que se emplea,
se aprende de esa experiencia.



HACER PREGUNTAS requiere la
habilidad del docente para
utilizar diferentes clases de
preguntas según su finalidad
educativa. Es un método de
enseñanza ampliamente
estudiado y hacerlas a sus
alumnos, pero SIN dar las
respuestas, es sin duda una
manera de potenciar el uso
significativo del conocimiento.

Para ello, es necesaria la adecuada formulación de éstas, ya
sean en forma oral o escritas en cuestionarios. Si su clase
requiere memorización de conceptos, se recomienda aplicar
cuestionarios en forma sistemática, pues la memoria se
favorece con la repetición.



V DIMENSIÓN: Hábitos mentales productivos

Se refieren a:
üLa autorregulación.
üEl razonamiento crítico.
üEl razonamiento creativo.
üLa metacognición.

Para desarrollar esta dimensión, debemos pensar:
¿Qué preguntas orientarán la reflexión sobre el
propio aprendizaje de mis estudiantes?

Reflexión permanente, la clave de esta dimensión
Al igual que la primera dimensión, esta adquiere un
carácter de continua y simultanea a las otras,
conlleva la reflexión permanente sobre los propios
procesos de aprendizaje.

El hecho de autoevaluar nuestras
actitudes, capacidades, logros,
dificultades, nos hace tomar conciencia de
la necesidad de modificarlos, de
enriquecerlos, de superarlos. Todas ellas,
actitudes necesarias para el desempeño
exitoso en la vida cotidiana.



Los hábitos mentales productivos se pueden dividir en tres categorías generales:

Un buen pensador es una
persona cuya mente se observa
a sí misma. Aquél que se
observa, guía y evalúa a sí
mismo intelectualmente. Es
aquél que puede organizar sus
propios procesos de
pensamiento con eficacia, que
puede dar un paso atrás
mentalmente, detenerse a
observar su pensamiento
mientras se desarrolla,
diagnosticar sus debilidades y
ver sus puntos fuertes.

¿Cómo incorporar la meta cognición a la cultura del aula?

Modelar: mostrar a los estudiantes cómo reflexiona usted sobre su propio pensamiento y
como se guía a sí mismo para ser un mejor pensador. Mostrar cómo otras personas
reflexionan sobre su pensamiento: artistas, científicos, técnicos, músicos, escritores, etc.

Organizar oportunidades para interacciones alumno/alumno y docente/alumno:
mediante discusiones y trabajos grupales, dar la oportunidad hablar con otros sobre su
pensamiento individual y grupal, de trabajar juntos para mejorar su metacognición.

Asegurarse de que los alumnos reciben retroalimentación: mostrar que la
metacognición es valorada en el aula: criticar, estimular y elogiar la metacognición de los
alumnos cuando aparezca y organizar oportunidades para que se realimenten entre ellos
sobre sus prácticas de metacognición.

La metacognición es el fin último de todo proceso educativo, es esencial desarrollarla
para el éxito académico y personal.



A modo de síntesis:
Esta propuesta contempla estrategias metodológicas para
implementar en el aula basadas en las cinco Dimensiones del
Aprendizaje de Marzano. Dichas dimensiones proporcionan
una secuencia coherente con los procesos biológicos y
psicológicos que se encuentran a la base del aprendizaje y
que, de ser comprendidos y aplicados correctamente, pueden
favorecer la adquisición de nuevos conocimientos.

De las cinco dimensiones, tres de ellas deberían ser incorporadas a la planificación de su clase y
utilizar las estrategias metodológicas que en ellas se sugieren.
La primera dimensión debe estar contemplada en cada una de las clases que usted desarrolle y la
última dimensión es el objetivo final del propósito educativo.

Cada clase debe abordar esta dimensión. Las
actividades que propician la motivación hacia el
aprendizaje y el buen clima del aula deben estar
siempre contempladas en su planificación.

Esta dimensión se aborda cuando enfrentamos
un nuevo contenido, pues se sugiere que los
estudiantes tengan la posibilidad de indagar y
construir su aprendizaje usando para ellos
organizadores gráficos.

Esta dimensión se incorpora en etapas donde el
conocimiento ya ha sido abordado por los
estudiantes y formalizado por el docente.

Esta dimensión se incorpora una vez por módulo
de aprendizaje pues supone tiempo en su
ejecución. Consiste en usar significativamente lo
aprendido, se sugiere el desarrollo de proyectos.

Esta dimensión es global, está siempre presente
y engloba el fin último de un proceso educativo:
la metacognición.



Sobre la autora de este cuadernillo metodológico, Evelyn Cordero Roldán,
quien es Fundadora y Directora Académica de Fundación Educacional
Arrebol:



Como Fundación Educacional, nuestro objetivo es
proporcionar Asesoría Técnico Pedagógica de
excelencia, basada en evidencia educativa y con
probada efectividad, mejorando las competencias
del profesorado para afectar positiva y
directamente en el proceso de aprendizaje de sus
estudiantes.

Nos distingue la calidad de nuestros relatores,
todos personas con un fuerte compromiso con la
educación, amplia trayectoria académica y
experiencia laboral educativa tanto en aula como
en investigación y formación docente.

Así mismo, estamos comprometidos a ser un
agente activo en la divulgación de buenas
prácticas pedagógicas, avances en investigación
educativa y actualización docente a través de
nuestras plataformas digitales y por medio de
charlas presenciales y actividades de extensión.
Este documento, es otro esfuerzo por hacer
divulgación educativa, que porpenda a renovar las
prácticas docentes con foco en lo formativo.



La Educación no cambia al mundo, 
cambia a las personas 

que van a cambiar el mundo. P. Freire

www. fundac ionar rebo l .c l
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