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Resultados de Aprendizaje

En este módulo te proponemos que aprendas a:

Comprender que existen estrategias transversales de intervención

basadas en la evidencia que incrementan nuestra probabilidad de éxito,

más allá del contenido que pretendamos enseñar.

 

Diseñar un plan de intervención manteniendo el equilibrio entre la

evaluación, las metas y las actividades del aprendizaje.

 

Conceptualizar estrategias de feedback, aprendizaje colaborativo y

autorregulado como prácticas basadas en evidencia.
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En este tercer módulo te proponemos que aprendas a:



4
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Como venimos comprendiendo a lo largo del curso, las

conclusiones de la evidencia que proponemos como
recomendaciones no son una especie de mantra que
trasladamos a nuestra práctica profesional. Con Alexa
aprendimos a discernir que no toda recomendación es
válida para cualquier población o para cualquier contexto,
aprendimos a leer la evidencia científica de forma crítica,
pudiendo delimitar cada conclusión para su contexto
particular. Pero, sobre todo, que hay 3E que importan para
el éxito de una intervención. Así que vos que estás leyendo
para mejorar tu práctica profesional, no te olvides que hay
una evidencia que viene de tu experticia profesional y no la
vas a encontrar en estas líneas. Lo que sí pretendemos es
empoderarte para que, con lo que leíste sobre evidencia
científica, despliegues todo el potencial que está a tu
alcance con esos alumnos o pacientes en particular.

4

 
En este módulo vamos a conocer cuatro estrategias

transversales de intervención, que  tienen base en la
evidencia, y complementarán los componentes específicos
que vimos en el módulo anterior. La transversalidad alude
a que las estrategias son independientes del contenido o
habilidad que queramos enseñar: funcionan para lectura,
matemática o cualquier otro dominio del aprendizaje. Te
las presentamos en la siguiente figura.

INTRODUCCIÓN
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Diseñar el plan

Feedback para aprendizaje

Aprendizaje colaborativo 

Autorregulación

 
Figura 1.
Cuatro estrategias transversales de intervención.
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Dietrichson, Bog, Filges y Klint 
Jørgensen (2017) publicaron un meta-
análisis en The Danish National Centre for
Social Research. Realizaron un trabajo
riguroso e imponente, y resultan
sugerentes sus conclusiones sobre los
límites de lo que pueden saber y lo que
no. Encontraron que la colaboración
entre pares, la retroalimentación y el
monitorear el progreso, son prácticas
super efectivas y han obtenido efectos
muy robustos.
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¿Te acuerdas del modelo  PICO? Bueno, contextualicemos por qué estos hallazgos 

están referidos a un tipo de población en particular. El equipo se propuso revisar todas las  
intervenciones que tenían por objetivo mejorar el logro educativo para estudiantes con
bajos niveles socioeconómicos (NSE), tanto en Primaria como en  Secundaria. El metanálisis
incluyó 101 estudios con un diseño de control de tratamiento, usando medidas de impacto
estandarizadas en lectura y matemática. El estudio concluyó que hay intervenciones que
pueden mejorar el rendimiento educativo de los estudiantes con bajo NSE, pero  también, y
acá viene lo más interesante para nosotros los profesionales, que hay una variación
enorme en los resultados y efectos. Es decir, funciona, pero a veces un montón y a veces
apenas. ¿Y por qué? Dietrichson y el resto de los investigadores señalan que lo que explica
esta variación no está al alcance de las medidas experimentales.  En otras palabras,
todavía hay mucho que no se sabe, hay mucho por aprender acerca de cómo diseñar
intervenciones para estudiantes con bajo NSE que sean exitosas. ¿Qué les parece a
ustedes? ¿Qué puede hacer esta variación? ¿Cuántas cosas más pueden incidir en el éxito
del aprendizaje y no pudieron ser controladas por los investigadores? 
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En este módulo hemos seleccionado tres estrategias de intervención que tienen
fundamentos muy robustos por la evidencia científica: el feedback que le damos a
nuestros estudiantes, el aprendizaje colaborativo y la metacognición. Desde PIAM
decidimos incluir un cuatro componente, y de hecho vamos a comenzar por allí, que tiene
menor evidencia científica pero mucha evidencia de profesional y contextual: una
intervención exitosa necesita una buena planificación. Estamos convencidas de que diseñar
un plan de intervención es por dónde tenemos que comenzar, así que allí vamos...
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      El plan es como la brújula para el navegante, en tiempos
de turbulencia nos recuerda dónde estamos y adónde
queremos llegar. Así como no llegamos a buen puerto sin
rumbo, no podemos pretender enseñar o llevar adelante
una intervención exitosa sin un buen plan. Curiosamente, es
algo que todos nosotros hacemos pero pocas veces nos
enseñan, así que cada uno lo hace como puede. 

Otra dificultad asociada al diseño del plan es que lo con-
cebimos como un evento puntual, cuando debería ser parte
de un proceso. Invertimos mucho tiempo y energía en su
elaboración, pero no sabemos articularlo durante el
proceso de enseñanza. Esto conlleva un problema porque
así como la brújula se mira con frecuencia a medida que se
navega, lo mismo deberíamos hacer con el plan. Es algo
dinámico que se diseña, se implementa y se ajusta,
siempre. Un plan está cumpliendo su finalidad si lo
consultamos con frecuencia para hacerle algún ajuste o
agregarle algo, si lo conversamos con los actores
principales: colegas, familia, los alumnos. Un plan tiene
sentido si es visible, accesible y abierto a la mirada y
construcción colectiva. Sin embargo, es probable que
hayamos vivido experiencias donde el plan, en lugar de
cumplir a este propósito, sirve a un fin burocrático o es
usado para fiscalizar nuestro trabajo.

Nosotras hemos vivido en nuestra práctica profesional 
los efectos de no tener una buena brújula que nos sirva
para guiarnos y ajustar la marcha durante el camino.
Hemos estado confusas al darnos cuenta la energía
invertida en enseñar o hacer actividades que cuando nos
detenemos a reflexionar, nos preguntamos: ¿y esto por qué
lo hicimos? ¿y para qué le estoy poniendo tanta energía a
este tipo de actividades? Les confesamos que esto nos
pasó, y no sólo una vez, sino varias. Nos damos cuenta que
un buen plan hace falta, así que por ello proponemos el
diseño de un plan de intervención como la primera
estrategia transversal de este módulo.

ESTRATEGIA 1: DISEÑAR UN
PLAN DE INTERVENCIÓN
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EVALUACIÓN

METAS ACTIVIDADES 

PLAN

    No hay mucha evidencia científica sobre
cómo hacer un buen plan, por ello
alertábamos en la introducción que es el
componente que más carga en evidencia
profesional y contextual y menos carga en
evidencia científica. Hemos adaptado
algunas ideas del  Dr. L. Dee Fink, consultor
educacional en educación superior y autor
de varios libros y artículos sobre la temática,
que además hemos tenido el gusto de
conocer y en una conferencia en Montevideo.

 
  Nuestro plan, siguiendo y adaptando a Fink (2016), tendrá tres componentes que se
influencian recíprocamente: evaluación, metas y actividades de aprendizaje. 
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1

 
Figura 2: 
Componentes para el diseño de un buen plan.

 
Evaluación del Aprendizaje

  
La evaluación del aprendizaje es el punto de partida que posibilita conocer las fortale-

zas y debilidades con las que contamos para diseñar el plan. Los docentes,
psicopedagogos y técnicos hacemos evaluación diagnóstica al comenzar un proceso de
trabajo con un paciente o alumno. Si bien esto es adecuado, nuestra evaluación
diagnóstica no es inmutable, por más profunda y exhaustiva que podamos realizarla. A
medida que avanzamos, recogemos nuevos insumos que enriquecen nuestra capacidad
para comprender, interpretar e intervenir sobre la situación. Por esto proponemos 
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desarrollar una mirada procesual y dinámica sobre la evaluación del aprendizaje que se
enriquezca y sea permeada por los nuevos insumos que vamos recogiendo. La evaluación
psicopedagógica o educativa así entendida es una forma de describir y explicar la
situación del alumno o el paciente que es provisoria, de acuerdo a los conocimientos
conceptuales en relación al problema o dificultad en general, y específica en relación al
caso en particular. Así que proponemos una evaluación que se escriba con lápiz, como dice
la psicoanalista argentina Gisela Untoiglich, refiriéndose justamente a las consecuencias de
asumir evaluaciones diagnósticas como procesos irrevocables. Una evaluación provisoria y
dinámica, entonces, es el primer concepto fuerza que queremos compartir.
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Hagamos una evaluación que responda a un propósito concreto. Hay muchos motivos 
para realizar evaluaciones y la estrategia será diferente de acuerdo al propósito.
¿Queremos saber en cuál de los componentes de la lectura está situada la dificultad?
¿Queremos saber cuán severa es? ¿Queremos saber qué ha cambiado luego de
determinado tiempo de apoyo o intervención? Definir y clarificar un propósito nos
permitirá diseñar una estrategia consistente para el mismo y comenzar a realizar
evaluaciones más breves y periódicas. Existe una creencia arraigada que asocia la calidad
de la evaluación con la cantidad de test aplicados o extensión del informe
psicopedagógico. Nos gustaría que nuestra comunidad profesional se atreva a cuestionar
esta creencia y se pregunte cuál es el aporte de períodos de evaluación extensos y
onerosos, que además son accesibles a una élite que lo puede solventar económicamente.
Por lo tanto, nos gustaría proponer en PIAM que una buena práctica de evaluación es
aquella que responde a un propósito y, en función del mismo, delimita una estrategia y
arriba a una conclusión contextualizada en el tiempo y espacio que se circunscribe, sus
participantes y demandas.

Es frecuente escuchar que la evaluación tiene que ser fiable, que mida realmente lo 
que pretende medir. Este concepto se asocia a las técnicas y herramientas de evaluación
que se utilizan porque es común, y más en nuestro contexto profesional, que no tengamos
las herramientas adecuadas por la sencilla razón de que no han sido creadas, o porque
son demasiado costosas y no todos los profesionales o instituciones pueden acceder a
ellas.  El diseño de herramientas de evaluación es un proceso complejo y laborioso, la
mayoría de las herramientas no son fiables porque o no siguen los procedimientos
estadísticos necesarios, o no están adaptadas para nuestra población. Los profesionales
que utilizamos técnicas de evaluación debemos mejorar nuestra competencia profesional
para discernir los alcances y limitaciones de una técnica. ¿Acaso sabemos qué técnicas de
las que usamos son fiables? Afortunadamente, cada vez más investigadores uruguayos
toman conciencia de esta debilidad y avanzan en el diseño de herramientas de evaluación
fiables. Es el caso del Dr. Ariel Cuadro quien ha liderado el diseño de diferentes
herramientas relacionadas con el lenguaje escrito: TECLE para evaluar lectura, TEO para
evaluar ortografía, y TECA para evaluar cálculo. Actualmente, está liderando junto a Alexa
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1. Decodificación

2. Fluidez

 
Figura 3: 
Componentes para la evaluación.

von Hagen, un nuevo proyecto de adaptación de herramientas de evaluación de origen
alemán para evaluar lectura de palabras, oraciones y textos.

Nos parece que una evaluación fiable no se agota en la existencia o no de pruebas es-
tandarizadas. Una evaluación puede mejorar su fiabilidad cuando delimita con precisión lo
que precisa evaluar. La figura 3 describe los procesos de alfabetización que repasamos en
el módulo 2 y otro conjunto de factores moderadores que proponemos evaluar. Desde la
evidencia científica, esta clasificación podría ser cuestionada y debatida por la academia.
Sin embargo, desde la evidencia profesional estamos convencidas de que estos siete
aspectos capturan, en gran medida, todo lo necesario para describir y explicar la situación
de los alumnos.
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3. Vocabulario

4. Inferencias verbales

5. Autorregulación

6. Contexto educativo 

7. Contexto familiar

Hagamos una evaluación sistémica que integre las informaciones provenientes de 
estos diez aspectos utilizando distintas vías. Aunque es diferente la evaluación que puede
hacer el maestro, el fonoaudiólogo o el psicopedagogo, casi todos usamos variantes de las
mismas herramientas: pruebas y test, entrevistas y conversaciones, observaciones y
análisis de tareas de forma sincrónica (por ejemplo cómo responde o resuelve una
situación que le estamos planteando), o también de tareas que fueron realizadas en otra
instancia y constituyen un importante insumo de evaluación (como una redacción o el
cuaderno de clase). La evaluación no se reduce al resultado numérico o a la
categoría diagnóstica que arrojan un conjunto de test. Tendremos que integrar esa 
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información con otras fuentes de observación y con distintas variables. Por ejemplo, un
niño puede tener el resultado descendido en la prueba Tecle, pero nosotros observamos
que se encuentra desmotivado para realizar la actividad, no persiste por mucho tiempo y
sabemos que se encuentra atravesando por una situación familiar compleja reciente.

      Finalmente, hagamos una evaluación basada en un modelo teórico. Las evaluaciones
no pueden terminar con una secuencia o lista de test y sus resultados. Aplicar técnicas e
informar sus resultados, es una herramienta de la evaluación, pero no es la evaluación. 
 ¿Se acuerdan del modelo simple que aprendimos en el módulo 2? 

Conocimiento 
literario

Conciencia
fonológica

Reconocimiento
visual Reconocimiento de 

la palabra escrita

Comprensión oral 
del lenguaje

Competencia 
lectora

Vocabulario

Estructura del
lenguaje

Conocimientos
previos

Inferencia 
verbal

Decodificación

incremento
estratégico

incremento
automático

Ejecución fluida y
coordinación del

reconocimiento de
palabras y compren-

sión del texto.

      Este modelo, por ejemplo, nos ayuda a interpretar si las dificultades se concentran en
los componentes asociados al lenguaje oral o a los componentes asociados al lenguaje
escrito. 

Nuestro modelo también nos sugiere que hay  otros componentes que tenemos que el
desafío de encajar como piezas de un puzzle para poder llegar a una conclusión
diagnóstica. La motivación, la persistencia, la capacidad de reflexionar sobre sus propios
procesos de aprendizaje (metacognición), así como el contexto familiar y educativo, serán
determinantes en la evaluación.

 
Figura 4: 
Modelo Simple de Lectura.
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      Si la evaluación del aprendizaje es nuestro punto de partida, las metas o resultados del
aprendizaje son nuestro punto de llegada. Las 3E que te presentamos en PIAM  juegan un
papel fundamental al momento de plantearnos las metas de forma flexible. ¿Se acuerdan?
Evidencia científica, Evidencia profesional y Evidencia del contexto sociocultural. Una
dificultad específica en comprensión tiene evidencia científica de cómo se atiende, sin
embargo, no por ello todos mejoran y resuelven sus dificultades de comprensión. Es más
complejo, son las 3E que importan. Cuando comprendemos este concepto es que
captamos que las metas de aprendizaje son singulares. Si somos docentes, por más que
las metas están establecidas en la currícula oficial, la diversidad del alumnado requiere
una atención diversa. En nuestro contexto hemos acuñado el concepto de "adecuaciones
curriculares". Proponemos cuatro rasgos para formular buenas metas de aprendizaje: 

 
(1) Situadas en la zona de desarrollo próximo. Las metas tienen que estar en un punto
equidistante, entre proximidad y distancia, respecto al punto de partida. En otras
palabras, ni tan fáciles ni tan difíciles. Cómo reconocer este punto equidistante supone
un fino trabajo de artesanía e ingeniería profesional que combina evidencia científica,
evidencia profesional y evidencia del contexto sociocultural y personal (3E). 

(2) Con distinta duración. Es deseable proponer metas anuales o al finalizar el curso
(como hacemos tradicionalmente), pero también metas que se alcancen al poco
tiempo (3 o 4 semanas). Alcanzar metas es motivador, por ello conviene elegir y
visibilizar metas que pueden conseguirse relativamente pronto, que produzcan en el
protagonista y su contexto experiencias de éxito gratificantes, y así seguir adelante con
otras más complejas. No subestimemos el poder de las pequeñas metas en la
motivación, los profesionales lo sabemos bien y la evidencia científica también apoya
esta estrategia.
 
(3) Formuladas con precisión y sencillez, para evitar interpretaciones muy disímiles
entre los distintos actores. Es frecuente perder tiempo con redacciones tan ambiciosas
que terminan por estresar todo el sistema en la búsqueda por alcanzarlas, o tan
pomposas que conspiran con la necesaria claridad. Es importante que nuestras metas
sean compartidas por todos los actores involucrados (padres, profesionales y el propio
protagonista). Deben ser lo más visibles y explícitas posible. Podemos ubicarlas en el
consultorio, cartelera de clase, heladera de la casa o la puerta del dormitorio.

      Nos gusta usar la imagen del faro para visualizar las metas: están visibles y su clave de
orientación es súper simple, alcanza con seguir la luz. Te guían y señalan el camino, pero
no te prescriben cuánto costará llegar, depende de tu equipaje, tus habilidades y los apoyo
que tengas. Esto mismo pasa con nuestros alumnos, ¿verdad?

Metas de aprendizaje
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(4) Evaluables. ¿Cómo saber si nos estamos aproximando? ¿Cómo saber si estamos a
buen ritmo o tenemos que tomar nuevas decisiones? La meta de aprendizaje tiene que
estar acompañada por una serie de indicadores evaluables que nos permitan darnos
cuenta si nos estamos aproximando. Desde un paradigma sistémico, es recomendable
co-responsabilizar a los actores involucrados en la construcción de indicadores. Si
queremos mejorar la comprensión lectora: ¿cómo nos podremos dar cuenta que lo
estás haciendo mejor? Compartamos esta pregunta con nuestros alumnos, pacientes y
sus familias, seguro tendrán ideas enriquecedoras para aportarnos. Las metas tienen
que poder ser evaluables por nosotros, pero también co-evaluables por otros
protagonistas. ¿Tiene iniciativa por leer sus cuentos? ¿Lee carteles impresos por
iniciativa propia? ¿Qsiste al centro educativo con mayor motivación?

     Las actividades de aprendizaje son el combustible que necesitamos para avanzar por
ese camino, más o menos largo, más o menos laborioso, que tenemos desde el punto de
partida (evaluación) al punto de llegada (metas). En PIAM te presentamos actividades de
aprendizaje propias. Algunas son extraídas y adaptadas de investigaciones que
demuestran que son técnicas que impactan de manera eficaz en el aprendizaje lector; y
otras provienen de nuestra evidencia profesional. Sin embargo, el repertorio de las
técnicas no se agota con esas actividades y el profesional tendrá que tomar decisiones
sobre la distribución, la intensidad y también podrá derivar nuevas propuestas a partir de
las mismas o complementarlas con su repertorio de actividades. En este apartado
mencionaremos tres aspectos importantes: criterio para la selección, coparticipación del
estudiante, organización de la sesión o jornada.

    El criterio de selección estará condicionado por la evaluación y las metas del apren-
dizaje. Por ello, la figura 5 muestra que tenemos que mantener relaciones de coherencia
recíproca entre los tres aspectos. Si la evaluación nos arrojó que las debilidades principales
están en los componentes asociados al lenguaje oral, tendremos que seleccionar más
actividades que estimulen este componente.
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Actividades de Aprendizaje

 
Figura 5: 
La evaluación condiciona la selección de actividades

Reconocimiento de 

la palabra escrita

Comprensión oral 

del lenguaje

Estrategias transversales de Intervención en educación



4
4

        También es importante asignar coparticipación, en la medida de lo posible, a nuestros
estudiantes o pacientes. Hay evidencia científica que demuestra alta correlación entre la
participación de los estudiantes en la elección de sus actividades de aprendizaje y su
implicación de forma más profunda y significativa. 

     Con estudiantes mayores la presentación podrá tener un formato diferente y será
importante complementar con explicaciones de por qué el docente las elige y para qué
sirven. La coparticipación no sólo se refiere a elegir la actividad de aprendizaje, también a
entender por qué la estamos realizando.

La organización es otro aspecto importante de la presentación de actividades. En 
una sesión de apoyo psicopedagógico o en una jornada escolar podemos presentar
momentos de introducción, desarrollo y cierre. Los docentes de secundaria, que tienen
períodos muy breves de tiempo con sus alumnos o diferentes a lo largo de la semana,
podrían organizar estos tres momentos tomando la semana como unidad. La tabla 1 les
presenta algunas ideas para organizar cada momento:
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Cierre

Inicio

Desarrollo

Conversación libre: ¿Cómo han pasado? ¿Quién tiene algo para
compartir?
Conversación dirigida. Me gustaría conversar con ustedes sobre
algunos desafíos que tenemos por delante...

-Metas de Aprendizaje: Hoy (o esta semana) estaremos
trabajando sobre un texto que tiene palabras que no usamos con
frecuencia. 
-Criterios de logro: Vamos a conversar sobre estas palabras
nuevas y hacer varias tareas, hasta que ustedes, casi sin ayuda,
puedan compartir tres ideas donde las utilicen.

Selección de actividades y coparticipación fomentando
metacognición:

-Estas actividades nos van a servir para aprender las palabras
nuevas. Me gustaría que podamos decidir en qué orden, quién
prefiere hacerlas de forma individual...quizás nos quiera contar por
qué, etc.
-Como saben, todas las dudas se pueden plantear, nadie se queda
sin pedir ayuda cuando lo necesita, a otro compañero o a mí. No
estamos solos, para eso nos encontramos...

Evaluación: autoevaluación, coevaluación entre pares: 
-Vamos a realizar una actividad que nos va a servir para
pensar sobre lo que aprendimos y lo que todavía nos cuesta más.
-Hoy vamos a ayudar a un compañero con la reflexión,
le voy a dar esta ayuda para hacerle preguntas al compañero...

 
Tabla 1: 
Organización de actividades.
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    Finalmente, debemos advertir que hay otro conjunto de actividades que también 
forman parte del plan de intervención, más bien podrían llamarse acciones o decisiones,
que abarcan otros protagonistas, espacios o contextos, pero que también forman parte
del conjunto de medidas que se toman para alcanzar los resultados. Hay escenarios de
mayor complejidad, donde las actividades de aprendizaje no son suficientes para alcanzar
las metas, hay que hacer cambios estratégicos en el hogar o en el centro educativo o hay
que iniciar nuevos abordajes terapéuticos.
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El feedback o la retroalimentación -usaremos el término  
en español e inglés de forma indistinta- es el segundo
componente que proponemos en PIAM como estrategia
transversal de intervención. Investigadores y profesionales
estamos de acuerdo en que es una de las herramientas más
poderosas del cambio y la mejora en el aprendizaje. Es
probable que estés pensando que sabés de qué se trata,
que usás esta estrategia y seguramente tengas razón. Lo
que vamos a intentar es darte nuevas razones e ideas para
que la incorpores en tu planificación y seas agente
influyente para que otros actores como tus pares, docentes
y psicopedagogos o la propia familia, también la incorporen
en su vida cotidiana. Es tan importante que no puede
quedar librada a la intuición o alguna iniciativa espontánea.
También vamos a darte orientación sobre cómo hacerlo
porque cuanta más variedad de formas de
retroalimentación conozcas, más la vas a incluir en tus
prácticas y en las oportunidades de orientación y
colaboración con los otros protagonistas involucrados en la
vida del niño. En PIAM te acercamos algunas actividades
que usamos retroalimentar el aprendizaje. Pero
empecemos, repasando un poco de evidencia. 

No podemos comenzar a hablar de la evidencia sobre 
retroalimentación sin presentarte a John Hattie (2009)
quien publicó un libro llamado Aprendizaje Visible donde
realizó un trabajo descomunal. Reunió, analizó, criticó y
estudió el tamaño del efecto de 800 meta análisis.
Finalmente ordenó las 138 prácticas pedagógicas en un
ranking de mayor a menor impacto y el feedback ocupó el
décimo lugar. Imponente, ¿verdad? Desde ese momento,
Hattie (2009) es citado por cuanto estudio serio que
pretende abordar la temática del feedback. Te recomenda-

ESTRATEGIA 2: FEEDBACK
PARA EL APRENDIZAJE
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Mejor evidencia científica disponible en

retroalimentación
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   John Hattie y Helen Timperley (2007) reunieron 453 estudios 

y más de 60.000 participantes y encontraron que la retroalimentación incide en el
aprendizaje, aunque esta no puede entenderse de un modo único ni consistente, como
veremos más adelante. Destacaron también que los estudiantes con dificultades de
aprendizaje necesitan oportunidades frecuentes para practicar la tarea y recibir y
responder comentarios que les hagan sus maestros. Brindar muchas oportunidades de
respuesta y retroalimentación no sólo ayuda a los maestros a monitorear la comprensión
de los estudiantes sino que incide directamente sobre el aprendizaje de los alumnos (Hattie
y Timperley, 2007). Seguramente muchos de ustedes estén pensando: ¿Cuántas
oportunidades tenemos en el aula para intercambiar comentarios con los alumnos con
más dificultades de aprendizaje?

 
Hattie, J. A. C. (2009). Visible learning: A synthesis of over

800 meta-analyses related to achievement. Abingdon, UK:
Routledge.

 

   John Hattie y Helen Timperley en 2007 ya habían publicado  
"The power of feedback" y habían polemizado sobre algunos
aspectos interesantes que te vamos a contar en las siguientes
líneas.  Sólo a modo de adelanto te contamos que publicaron en
una de las revistas científicas de mayor impacto en revisiones
sistemáticas, nada más ni nada menos que en Review of
Educational Research. 

mos darle un vistazo a esa tabla (Apéndice B) que está al
final del libro que te presentamos a continuación y
entretenerte buscando en qué puesto se encuentran las
prácticas que utilizas con más frecuencia.  
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    Recordarás también las páginas que te presentamos en el módulo 1: Education 
Endowment Foundation,  SUMMA, como otras que también mencionamos en ese módulo.
Todas ellas destacan el impacto positivo del feedback. SUMMA que es la única de este
grupo que está dirigida para población latinoamericana,  muestra que ofrecer
retroalimentación aventaja 8 meses si se compara con grupos donde no se ofrece
retroalimentación. Te invitamos a seguir el hipervínculo y repasar algo de lo que viste en el
módulo 1 sobre esas etiquetas de alto impacto, evidencia moderada y bajo costo, aunque
esta vez aplicado a feedback.

 
https://www.summaedu.org/retroalimentacion-formativa/

  
      Bucear en la evidencia científica, no es sencillo y lleva mucho tiempo. En PIAM hemos
hurgado en los vericuetos, contradicciones y moderadores para facilitarte el acceso a la
mejor evidencia disponible, sin tener que leer los miles de papers que siguen publicándose
sobre el poder del feedback. Hay quienes dicen que la retroalimentación es una de las
características más poderosas de la enseñanza y menos comprendida en cuánto a cómo
implementarla. Ojalá que juntos, investigadores y profesionales, podamos contribuir en
mejorar esta situación. 
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Aunque nadie cuestiona que el feedback tiene que ser una estrategia transversal a 
todas nuestras intervenciones y en los diferentes contextos: familiar, educativo,
psicopedagógico, también es cierto que el popular tamaño del efecto, muestra resultados
muy dispares. Es decir, puede hacerse bien y mal. Puede haber mucho feedback, pero no
todo es de calidad. Un estudio más reciente indagó la perspectiva de los alumnos y
encontró que si pasamos un cernidor es mucho el feedback que se ofrece, pero poco el
que realmente es útil para el aprendizaje (Hattie, Gan y Brooks, 2017). Parece claro que
tenemos que enfocarnos en la calidad y no tanto en la cantidad. Incluso habría
comentarios que son perjudiciales y, no sólo no ayudan, sino que pueden obstruir el
aprendizaje dado que  movilizan procesos afectivos y cognitivos cuando el estudiante
recibe retroalimentación del docente (Wisniewski, Zierer, & Hattie, 2020).

     Decidimos organizar la evidencia en 5 preguntas clave que se muestran en la figura 6.
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1

 “Alguien se preocupó lo suficiente por mi trabajo como para leerlo y pensar sobre él”
(Brookhart, 2008).
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¿Qué tipo de
feedback hay?

¿Qué es?

1
2

¿Algo puede
salir mal?

3
¿Cuándo dar 
el feedback?

4
¿Cómo dar
feedback?

5

¿Qué es?

El buen feedback aporta información que un alumno precisa para entender en qué
momento está de su aprendizaje y qué necesita hacer después para avanzar (el factor
cognitivo). Pero cuando entiende lo que necesita hacer y la razón de por qué necesita
hacerlo desarrolla un sentimiento de tener el control de su propio aprendizaje (el factor
motivacional). Susan M Brookhart (2008).

Pensemos al feedback en un continuo con la enseñanza. En los extremos del continuo, y
sólo ahí, habría una clara distinción entre proporcionar enseñanza y proporcionar
feedback.

Hay una mirada del feedback que compara el estado real y presente del estudiante con
el estado objetivo y ofrece información para avanzar hacia allí. Otra mirada del
feedback es la que compara el estado real y presente del estudiante con el estado
pasado o anterior y le valora y explicita todo lo que ha logrado. (Hattie y Timperley,
2007).

Proporcionar retroalimentación es un proceso continuo en el que los maestros
comunican información a los estudiantes que les ayuda a comprender los cambios
necesarios para mejorar su aprendizaje (Hattie y Timperley, 2007).

 
Figura 6: 
Cinco preguntas clave para planificar un buen feedback.
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Hemos resumido e integrado los aportes de los grandes referentes del feedback con 

sus publicaciones más destacadas para hacerte una tipología del feedback. Esperamos
que te permita reconocer interacciones típicas que ya tienes con tus alumnos y poder
autopercibir tus habilidades para proporcionar feedback e, idealmente, crear nuevas
oportunidades y experiencias. 

Una clasificación súper amplia que nos puede servir es la que propone Black y
Wiliam (1998): feedback directivo o feedback facilitador. El primero, refiere a cuando le
decimos al estudiante de una forma más directa lo que necesita ser reparado o revisado.
Es una retroalimentación específica, que resuelve el problema. Los alumnos con
dificultades de aprendizaje cuando están empantanados, cuando intentaron resolver la
tarea y vienen por ayuda porque no lo consiguieron, se benefician de este feedback
directivo. El segundo, en cambio, proporciona comentarios y sugerencias que facilitan que
el estudiante revise su trabajo, invitándolos a pensar en algo que no pensaron. En
definitiva, no les resuelve el trabajo sino que les da más trabajo en qué pensar. No hay
recetas para decidir entre el momento oportuno para ofrecer un feedback directivo o
facilitador: es algo que se resuelve desde la evidencia profesional.

Ahora te proponemos una tipología más detallada sobre el feedback que resumimos 
en la tabla 2 y explicamos con ejemplos que te permitan visualizar a continuación

2
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¿Qué tipo de feedback hay?

 
Tabla 2: 
Tipos de feedback

El feedback
que te ayuda

a saber a
dónde tenés
que llegar.

El feedback
que te

muestra cuál
es tu situación

actual.

El feedback 
que te da
pistas de

cómo
avanzar.

El feedback 
que se centra
en la tarea.

El feedback
que se centra

en las
estrategias

para llevar a
cabo la tarea.

a b c d e

a. El feedback que te ayuda a saber a dónde tenés que llegar. Dylan Wiliam, uno de los
referentes más importantes en temas de retroalimentación formativa, lo ejemplifica con
una pregunta que deberíamos ayudar a que se hagan nuestros alumnos: ¿A dónde voy?. 
 Muchas veces nuestros estudiantes están perdidos porque no tienen claro a dónde tienen
que llegar y un feedback sencillo que lo explicite con claridad dotando de sentido a la

Estrategias transversales de Intervención en educación



4
4

actividad es todo lo que precisan. Además de ser suficiente para destrabar al alumno
cuando está empantanado, las investigaciones señalan que incide en su motivación.
Imaginemos el ejemplo de un estudiante que está completamente aburrido de leer en voz
alta. Si le decimos: <“He notado que esta palabra y esta otra tiene unas letras que te
resultan difíciles de decodificar, por eso estamos haciendo estos ejercicios que te van a
ayudar. Cuando puedas leer este fragmento de texto sin equivocarte en estas tres
palabras, hemos terminado”.>

c. El feedback que te da pistas de cómo avanzar. En este tipo de feedback la investigación
no es concluyente. Es claro que cuanto más inmediata y asertiva, mejor. Sin embargo, hay
alumnos que se benefician de pistas muy concretas, es decir, de una retroalimentación
directiva, y otros, en cambio, se perjudican porque tal vez estaban elaborando una
estrategia de avance y la intervención del docente les interfiere y pueden vivirlo como
invasivo o hasta controlador. La evidencia científica tiene sus limitaciones, es la evidencia
profesional que resolverá cuál y cuándo es el momento para ofrecer retroalimentación
como las que sugerimos a continuación.

b. El feedback que te muestra cuál es tu situación actual.  La pregunta que nos propone
William esta vez es: ¿Dónde estoy ahora? Wiliam sugiere que el docente use diversas
estrategias: monitoreo continuo, observación, activar la colaboración entre pares como
excusa para observar dónde están y qué precisan. Cuando nuestros estudiantes se
enfrascan en discusiones para resolver sus tareas, podemos observarlos y darnos cuenta
de sus aciertos y errores, y dar así feedback oportunos. Aquí la evidencia aporta otro dato
muy esclarecedor para nuestras prácticas: cuando los estudiantes están absortos en
resolver una tarea difícil por sí mismos, la retroalimentación debe retrasarse; pero cuando
los estudiantes pueden utilizar la retroalimentación para completar una tarea, la
inmediatez ayuda. Un feedback de este tipo sería: <Es muy claro que cuando lees las
palabras te das cuenta que hay un significado a desentrañar que va más allá de que tan
rápido puedes decodificar. Sin embargo, hay palabras en las que percibo que quieres evitar
pensar en su significado. Tenemos que detenernos en este aspecto porque, aunque ahora
no te impida la comprensión, puede pasarte en otro texto más largo que sí te afecte. Es
importante que te esfuerces más en no pasar palabras por alto que no puedes entender.>

 
Ofrecer una pregunta abierta: <¿Puedes explicarme por qué pensás que esto es una
pregunta inferencial? ¿Qué te hace pensar eso?>
 
Describir el trabajo del estudiante. <Me gustó tu idea de empezar leyendo de forma
silenciosa. Esa forma de destacar en color la palabra que te cuesta recordar es muy
buena.>
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d. El feedback que se centra en la tarea. Un meta análisis realizado por Valerie Shute
(2008) destacó los beneficios de enfocarse en la tarea y proporcionar sugerencias sobre
cómo mejorar, en lugar de centrarse en características del estudiante que podrían ser más
difíciles de cambiar.  En palabras sencillas, una tarea que salió mal tiene que poder decirse
sin que el estudiante interprete que él hace todo mal. Por otro lado, el feedback tiene que
ser específico y, como propone Einstein, "lo más simple posible, pero no más simple de lo
que el alumno podría pensar por sí mismo". Relacionando con lo que vimos al principio, tan
facilitadora o directiva como nuestro alumno requiera. Este es todo un desafío que delega
nuevamente en la experticia profesional para tomar la mejor decisión. Una investigación
realizada por van Gorp, Serges y Verhoeven (2017) puso a prueba diferentes tipos de
feedback centrados en la tarea con una complejidad creciente y sugiere la siguiente
progresión: 

Valorar y ofrecer andamiaje. <Estás leyendo con una melodía espectacular, me
gustan los tonos de voz que estás usando. ¿Notaste que cuando la frase es más
extensa te perdés un poco? Si no hay una coma probemos hacer esto… (se modela).>
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Dar información extra: ejemplos, analogías que no
estaban presentes en el material de aprendizaje original.

Leer la parte de la consigna o el texto que contiene la
información principal respecto a la respuesta correcta.

Dar la respuesta correcta.

   Veamos un ejemplo. La tarea consistía en leer un libro y hacer un comentario del mis-
mo para compartir entre pares.  La docente, podría intervenir del siguiente modo:

   ¿Te interesó el texto? ¿Cómo decidiste registrar las ideas principales? ¿Qué te parece
si lo vemos juntas? 
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Le recuerda el uso de la rúbrica: ¿Chequeaste si cumpliste todos los criterios que te
pedían? Porque para saber si la tarea está bien siempre es bueno repasar qué
tenías qué hacer. Repasa eso y si encontrás algo que no te queda tan claro si se
refleja en tu tarea, me avisás que te ayudo.
 
Tu comentario no tiene la síntesis que se pedía, te saltaste y fuiste directo a la
opinión.
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 Pedirle a un par o a un adulto que lea una vez por él texto.
 Realizar una lectura silenciosa privada de un fragmento breve.
 Llevar el texto a casa y colocarlo a la vista para practicarlo al menos 2 o 3 veces.
 Hojear el libro antes de comenzar a leerlo: mirar el índice, tapa, dibujos, títulos.
 Anotar un par de preguntas que me surgen para confirmar con este texto.
 Respirar muy profundo cuando noto que la lectura me está cansando.

e. El feedback se centra en las estrategias para llevar a cabo la tarea. Los investigadores
han estado muy acertados al diferenciar las dificultades vinculadas a la tarea y los
conocimientos que moviliza de las dificultades asociadas a las estrategias. Los que
estamos en contexto educativos o clínicos hemos presenciado muchos estudiantes
frustrados por no poder resolver exitosamente una tarea y notamos que se debe a falta de
estrategias. Aun teniendo los conocimientos, no usan las estrategias que precisan. A
continuación, miramos ejemplos que podemos usar para retroalimentación que se basan
fundamentalmente en estrategias:

La investigación ha sido concluyente al respecto: el feedback
favorece el aprendizaje y es necesario, pero no da igual
cualquier feedback. Típicamente se lo piensa como un proceso
unidireccional donde el adulto proporciona información al
alumno. Esto está muy cuestionado, se ha constatado que la
provisión de retroalimentación no es garantía de aprendizaje
(Brookhart, 2012; Sadler, 2010). Gran parte de la
retroalimentación

3
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¿Algo puede salir mal?

retroalimentación impartida por los maestros rara vez es utilizada e implementada por los
estudiantes. Hay una metáfora que nos gusta mucho y es la de arrojar una botella con un
mensaje al mar: por más fantástico que sea el mensaje la probabilidad que se encuentre
con el destinatario que lo puede leer es mínima, ¿verdad? 

Por ello, otra rigurosa y reciente investigación de Hattie, Gan y Brooks (2017) argumen-
ta que es necesario reconceptualizar la retroalimentación en términos de cómo es recibida 
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por los alumnos en lugar de cómo se da por los profesores y empezar a verlo como un
proceso bidireccional. La comunidad académica tiene un debe en este aspecto y sabe poco
sobre las percepciones de retroalimentación de los estudiantes. Por lo tanto, un feedback
puede salir mal cuando los adultos estamos demasiado centrados en lo que queremos
decir y poco centrados en lo que ese estudiante en particular y si en esas condiciones -en
clase, frente a otros- está preparado emocionalmente para escuchar.
 

Algo más que puede salir mal es cuando la retroalimentación no logra situarse en la 
zona de aprendizaje. La figura 7 es muy popular, seguramente nuestros lectores la
recuerdan del módulo 1. Esta en particular ha sido tomada de la guía de uso para la
Evaluación Formativa, elaborada por la Agencia Calidad de Educación (2017) de Chile. La
zona de aprendizaje es una zona dinámica, pero está dentro de lo que el estudiante puede
comprender y hacer, aún sintiéndose desafiado por nuestro feedback.
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Figura 7: 
Situar el feedback en la Zona de Aprendizaje.

 
Si el feedback le proporciona información tan compleja que no puede entender, lo 

induce a entrar en la zona de pánico donde el estrés le impide aprender. Aún cuando el
estudiante no ingrese en zona de pánico, cuando un feedback no es útil para cambiar el
pensamiento o la estrategia, simplemente se lo ignora. 

El feedback también puede llevar al estudiante a una zona de confort que tampoco 
promueve el aprendizaje. Lo ideal es que el docente o profesional retroalimente al
estudiante cuidando de no llevarlo a zonas de confort ni de pánico, sino que los mantenga
en su zona de aprendizaje.  Para lograrlo es necesario que el aula se constituya y se viva
como un entorno seguro, donde el error se naturaliza y valida como necesario para
aprender. No se puede hacer algo bien si no se hace antes mal, es una expresión sencilla
que podría representar este clima. Nadie quiere exponerse a equivocarse si esto va a
provocar un contexto de tensión o de exposición que afecte su percepción de autoeficacia
y, en consecuencia, su autoestima. Por esto, es importante que el feedback se centre en la
tarea y no en la persona, que se centre en lo que se puede hacer o cambiar y no en lo 
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contrario. Susan Brokhart te sugiere evaluar el intercambio con la siguiente pregunta: ¿Va
a poder mejorar, saber corregir o avanzar en la actividad con lo que le he dicho?

4

Estamos acostumbrados a corregir teniendo la expectativa de que si nos esmeramos 
con lo que les escribimos les estamos dando un feedback de calidad a nuestros
estudiantes. La realidad es que los alumnos, especialmente los adolescentes,  no suelen
invertir tiempo en leer lo que les escribimos, solo miran la nota. Esto lo dice la evidencia
científica y la evidencia profesional. Lo sabe todo el mundo y, sin embargo, lo seguimos
haciendo. Hacemos pruebas, dedicamos horas a corregir, sacrificamos tiempo de clase y
tiempo de familia para una práctica que no es útil más que para la burocracia del sistema
de calificaciones. Docentes y psicopedagogos tenemos que hacer un cambio drástico: 
 corregir menos cuadernos y escritos en forma solitaria y diferida y a dar más feedback
de manera directa!! 

Hay un tiempo para dar el feedback. Ni muy tarde ni muy pronto: tenemos que
aprender a reconocer ese momento justo. ¿Y qué pasa si nos pasamos? ¿Si me encuentro
con 50 trabajos para corregir un domingo en mi hogar,sobre una tarea que realizaron una
semana atrás? ¿Qué pasa si no corrijo?  Cada uno sabrá lo que debe o puede hacer, 
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¿Cuándo dar el feedback? 

pero la evidencia científica señala que fuera de
timing, la corrección pierde valor. Una posibilidad
podría ser involucrar al estudiante en una
actividad de coevaluación: <Estoy muy expectante
por completar la evaluación de tu trabajo, te invito
a ser partícipe junto conmigo y elegir tus dos
mejores aciertos y tus dos dificultades más
importantes.>

En ocasiones, nos pasa al revés. Estamos fuera de timing porque nos adelantamos 
ofreciendo retroalimentación excesiva - e innecesaria-  al presentar la actividad: leemos la
consigna en voz alta, hacemos las pausas donde nos parece conveniente, decidimos qué
expresiones o palabras explicar, damos sugerencias de cómo empezar a realizar el trabajo,
nos hacemos y respondemos preguntas y, de repente, interrumpimos este monólogo para
mirar a nuestros alumnos que están en impávidos mirándonos -en el mejor de los casos-
pensando en… ¿les trae recuerdos este relato?

Un profesional que ofrece un feedback oportuno es observador, paciente y no presupone
que <todo lo debe explicar y a todos los alumnos por igual, y cada vez.> Hay evidencia
científica que retomaremos cuando hablemos sobre autorregulación, nuestra cuarta 
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estrategia de intervención transversal, que señala que si esperamos que los estudiantes se
enfrenten a los desafíos, identifiquen lo que saben y lo que desconocen y pidan ayuda
estaremos promoviendo aprendizajes autorregulados.

El Informe del National Reading Panel (2000), que también mencionamos en el módulo 
2, nos hace una sugerencia muy criteriosa para saber cuál es timing oportuno para ofrecer
el feedback. Nos invita a observar los errores de los estudiantes y sus intentos de
autocorrección por dos razones. En primer lugar, visualizamos mejor el error que en
ocasiones responde a un patrón recurrente: ciertas combinaciones de grafemas, la
respiración, la distracción, la hiperactividad motriz, entre otros. En segundo lugar, nos
aporta contenidos de calidad para nuestro feedback inmediato, es un dato relevante
saber si los estudiantes reconocen cuando han cometido errores en la lectura de palabras
e intentan corregirlos. Esto nos revela que están monitoreando la comprensión cuando
leen, lo cual es muy importante.

5
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¿Cómo dar el feedback? 

Para finalizar, queremos compartir con ustedes estrategias de feedback que adapta-
mos de investigaciones de alta calidad en temas de aprendizaje en general, y dificultades
de la lectura en particular. Verán que se ilustran situaciones muy frecuentes de diferentes
etapas de la adquisición y el desarrollo de la lectura.

    ¿Qué hacer cuando “lee mal”? Retroalimentación fonética e inmediata si la dificultad
está en la decodificación. No se debe alentar a los estudiantes a adivinar palabras en
lugar de aplicar estrategias de decodificación. Hay hallazgos que confirman la importancia
de la capacidad de los estudiantes para leer con precisión las palabras y sugieren que los
maestros no deben ignorar los errores de lectura de palabras simplemente porque se
ajustan al contexto. Esta recomendación sería muy adecuada para el inicio de la
adquisición de la lectura, quizás admite otras acciones en estudiantes con dificultades
lectoras severas y edades avanzadas.

¿Cómo facilitar una mejor fluidez lectora? Proporcionar un modelo de lectura fluida. 
Antes de que el estudiante se enfrente a la lectura, es un feedback recomendado por
varios estudios de calidad dado que permite al estudiante con dificultades de comprensión
centrarse inicialmente en el significado del texto. El modelo de lectura fluida no
necesariamente tiene por qué ser proporcionado por el adulto, en contextos clínicos es
muy sencillo, pero no tanto en contextos educativos. En estos casos, podemos usar un
compañero que oficie de tutor avanzado o la tecnología, grabando nuestro modelo de
lectura fluida.  
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¿Lo interrumpo si está leyendo mal pero muy interesado en el significado? El 
feedback en la comprensión lectora no tiene que ser inmediato, es recomendable esperar
a que el estudiante finalice el texto o el apartado, antes de corregir. Si el estudiante está
ocupando su memoria de trabajo en la construcción del modelo mental, activando sus
esquemas previos, actualizando el significado de las palabras, nuestro feedback podría ser
una intrusión y, por lo tanto, perjudicial para la comprensión lectora.

¿Puedo “corregir” los errores de lectura en etapas? Si, la progresión es un concepto 
que conviene tener presente siempre para no hacer por el estudiante lo que él puede
resolver por sí mismo. El Meadows Center for Preventing es una institución dedicada a
generar, difundir y apoyar la implementación de prácticas empíricamente validadas y
basadas en evidencia y propone la siguiente progresión:
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1) Dejar que el estudiante tenga unos segundos, pueda reconocer su error e intente
autocorregirse. Los intentos de autocorregir, aún siendo incorrectos, sugieren que el
alumno está monitoreando la comprensión y, por lo tanto, son un signo positivo que
debemos alentar. 

 
2) Si el estudiante no trata de autocorregirse o continúa con su esfuerzo (infructuoso),
el adulto subraya la palabra o el segmento que está leyendo de forma correcta y
vuelve a dejar que el alumno se autocorrija solo.

 
3) Leerle la palabra al estudiante debe ser el último recurso, excepto para las palabras
que claramente están más allá del nivel actual de decodificación del alumno.

 
4) El último paso, después de que el estudiante haya decodificado la palabra con éxito,
es hacer que el niño vuelva a leer la oración que contiene la palabra problemática para
establecer fluidez y comprensión.
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 El aprendizaje colaborativo es nuestra tercera estrategia
transversal de intervención. Cuánto tiempo leyendo y
oyendo esta recomendación, no es novedosa, ¿verdad? Sin
embargo, nuestras sesiones psicopedagógicas con
pacientes son básicamente individuales y en las aulas sigue
predominando una disposición del mobiliario poco amigable
al trabajo colaborativo, especialmente en tramos
avanzados del trayecto educativo. ¿Por qué seguimos
organizando la educación y las intervenciones
psicopedagógicas como actividades individuales? ¿Por qué
nuestros estudiantes nos siguen preguntando: “Se puede
trabajar en equipo”?  cuando podría ser al revés y el
permiso sea pedido para trabajar de forma individual. 

 Estamos convencidas que docentes y psicopedagogos
tenemos que fortalecer nuestra experticia para desarrollar
esta estrategia. Hemos creído que alcanza con decir que
trabajen en grupos o que se ayuden, sin darnos cuenta que
tenemos que enseñar a hacerlo ya que es una habilidad que
se aprende. El clima del aula se construye, cuando vemos
un aula donde predomina la colaboración autogestionada,
hay mucho trabajo detrás de escena. Conlleva una decisión
profesional, mucho trabajo intelectual y planificación,
puesta a punto, trabajo sostenido día a día, hasta que un
día la “magia” se produce. Ese día, observamos una docente
que puede sentarse a trabajar con dos o tres de sus
alumnos más vulnerables y no es interrumpida; ese día que
puede salir de la clase a buscar un café y, al volver, todo
sigue fluyendo tal como estaba. Hay causalidad y no
casualidad en ese momento.

 La sesión psicopedagógica, en un contexto educativo,
también requiere experticia para desarrollar esta estrategia
transversal de intervención. Podemos hacer intervenciones
con grupos pequeños, fuera del aula, durante tres o cuatro
semanas, y el encuadre del aprendizaje colaborativo es
fundamental, es parte de los objetivos de aprendizaje de
cada sesión.

ESTRATEGIA 3: APRENDIZAJE
COLABORATIVO
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 Les proponemos repasar la mejor evidencia científica disponible, conceptualizar algunos
términos que hacen a la red semántica del aprendizaje colaborativo y finalmente ofrecer
implicaciones prácticas que hemos extraído de los artículos científicos y consideramos se
adecuan muy bien a nuestra realidad educativa y psicopedagógica.

 
Mejor evidencia científica internacional en aprendizaje colaborativo

 
 El aprendizaje colaborativo es señalado en la Plataforma de Prácticas
Pedagógicas Efectivas de SUMMA como una práctica poderosa. De acuerdo a
SUMMA, tiene muy bajo costo económico de implementación, y evidencia
exhaustiva respecto a un impacto moderado, adelantando el aprendizaje en 5
meses cuando se lo compara con grupos que no usan la estrategia de aprendizaje
colaborativo. Invitamos a explorar la página de SUMMA y conocer más sobre la
metodología y recorrido que les permitió llegar a esta conclusión.

 Education Endowment Foundation (EEF) señala que desde hace más de 40
años, revisiones sistemáticas y metanálisis han proporcionado evidencia
consistente sobre los beneficios del aprendizaje colaborativo. 

 Un meta análisis realizado por Charles Igel y reportado por Beesley y Apthorp
(2010) en un informe super completo con un título cautivante: “Classroom
Instruction That Works”, involucró a más de 2,000 estudiantes en múltiples niveles
educativos y áreas temáticas, así como varias medidas de rendimiento
académico. Halló que el aprendizaje colaborativo correlaciona con una ganancia
media de aproximadamente 17 puntos percentiles en el rendimiento. En otras
palabras, un estudiante promedio, con una puntuación del percentil 50 en
medidas de rendimiento académico, que recibe instrucción a través de una
estrategia de aprendizaje colaborativo se espera que se desempeñe en el
percentil 67.

Otro estudio, en esta oportunidad un meta-análisis que filtró estudios en una
duración de 30 años, fue el conducido por Puzzio y Colby (2013) denominado
“Cooperative Learning and Literacy: A Meta-Analytic Review”. Observaron que el
aprendizaje colaborativo produce interesantes resultados en la alfabetización.
Luego de evaluar a través de con herramientas estandarizadas, encontraron
mejores resultados en vocabulario y comprensión en las intervenciones cuyas
actividades se estructuran de forma cooperativa y colaborativa.
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 No obstante, como ya hemos dicho, no debemos olvidar que trabajar en equipo es una
habilidad que se aprende. En concordancia, una importante revisión realizada por Slavin
(2013) denominada “Effective programmes in reading and mathematics: lessons from the
Best Evidence Encyclopedia”, reportó que las ganancias en el aprendizaje colaborativo
obtienen tamaños de efecto importantes, cuando sus docentes realizan desarrollo
profesional riguroso sobre cómo implementar esta estrategia. 

 ¿Nos formamos los docentes para enseñar a nuestros estudiantes a aprender
colaborativamente? ¿Sabemos los psicopedagogos cómo ayudar a los docentes a
implementar el aprendizaje colaborativo en sus aulas? ¿Sabemos los psicopedagogos
implementarlo en nuestras sesiones de clínica psicopedagógica? 

 Sin dudas hay algunos desafíos pendientes sobre cómo implementar el aprendizaje
colaborativo, que requieren trabajo mancomunado entre profesionales y científicos.
Esperamos que este encuentro mediante PIAM que reúne ciencia con expertos
profesionales en territorio, nos ayude a avanzar. Aprendizaje colaborativo, aprendizaje
cooperativo, aprendizaje mediado por pares, tutoría entre pares o aprendizaje basado en
equipos son expresiones con matices en la evidencia científica pero, a efectos de nuestros
intereses, vamos a considerar equivalentes. Veamos a continuación, algunos componentes
que hacen a su definición.
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Definamos el aprendizaje colaborativo.                                                                                        Hablamos de aprendizaje colaborativo
(AC) cuando dos o más estudiantes trabajan juntos en un objetivo de aprendizaje
compartido y la interacción entre ellos es de confianza. Varios meta-análisis señalan en sus
conclusiones que hacer que los estudiantes discutan preguntas enfocadas en un tema en
grupos pequeños, estimularía una comprensión más profunda y un mejor
aprovechamiento del “contenido” para resolver problemas más complejos y más
desafiantes. Cuando los grupos se vuelven altamente cohesivos y los miembros comienzan
a preocuparse por el bienestar de sus integrantes, no sólo aprenden más rápido sino
también de forma más profunda, como explicamos al citar los resultados de la mejor
evidencia científica disponible, en el apartado anterior.

 La tutoría entre pares es una variante del aprendizaje colaborativo, y puede utilizarse
tanto en contextos pedagógicos de aula, como en contextos clínicos de intervención
psicopedagógica. En la tutoría entre pares hay que definir el rol del tutor y su
responsabilidad. El tutor puede ser un estudiante de mayor edad o simplemente un
estudiante más avanzado en la habilidad que se pretende enseñar. También, se puede
proponer la tutoría recíproca entre pares, en la que los estudiantes alternan entre el papel
de tutor y tutelado.

Estrategias transversales de Intervención en educación
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La característica común es que los estudiantes asumen la responsabilidad de aspectos de
la enseñanza y de evaluar su logro. La evaluación de pares implica que el tutor de pares
brinde retroalimentación al estudiante en relación con su desempeño y puede tomar
diferentes formas, como reforzar el aprendizaje o corregir malentendidos.
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                                                                    La evidencia científica señala que los resultados
positivos en el aprendizaje de los estudiantes, no se obtienen mágicamente porque se
pongan a trabajar juntos sino cuando hay una planificación intencional subyacente del
profesional. El impacto del aprendizaje colaborativo, sólo se consiguen cuando los
profesionales tienen la competencia para liderar esta práctica de manera óptima. Así que,
por esta razón, desde PIAM hemos incluido AC como tercera estrategia transversal. 

 Se trata de una tarea exigente para el profesional (Van Leeuwen, Janssen, Erkens y
Brekelmans, 2015 ) porque comporta múltiples competencias que se deben desarrollar en
simultáneo: monitorear varios grupos al mismo tiempo, brindar apoyo con respecto a la
tarea a alumnos con diversidad de comprensión, mediar ante los desafíos emocionales que
se presentan durante el trabajo colaborativo, decidir si es necesario intervenir y, de ser así,
qué tipo de intervención es el más adecuado. Por lo tanto, el AC requiere mucho más del
profesional que simplemente agrupar a sus estudiantes y pedirles que trabajen juntos. 

 Por otro lado, la evidencia señala que en ocasiones el aprendizaje colaborativo se asocia
con el temor a perder el control de la clase, cuando en realidad subyace una escasa
familiaridad con las estrategias necesarias para llevarlo adelante. Otras dificultades con la
que se encuentran los docentes, es la propia resistencia de los estudiantes, así como la
ausencia de procedimientos y concepciones de evaluación coherentes (SUMMA, 2019)

En esta Guía Conceptual te ofrecemos algunas recomendaciones basadas en la mejor
evidencia científica disponible.

Desarrollo profesional para el AC.

 Atender la interdependencia positiva de los miembros del equipo.
 

1.

 Hablamos de interdependencia positiva cuando el equipo coopera para alcanzar el
objetivo y el éxito de uno promueve el éxito de otros en el grupo. La interdependencia
positiva es la condición sine qua non de cualquier estrategia de aprendizaje cooperativo.
En un metaanálisis que incluyó 629 estudios, Johnson, Johnson, Roseth y Shin (2014)
constataron que la interdependencia positiva lleva a que los estudiantes estén más
motivados y mejoren su rendimiento. 

Los docentes tenemos que proponer objetivos comunes y fomentar la cooperación,
cuidando que se distribuyan tareas entre los miembros del grupo con equidad, es decir, no
todos tienen que hacer lo mismo, pero todos tienen que poder hacer algo acorde a sus
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posibilidades. La interdependencia positiva requiere la asignación de roles y tareas. Por lo
tanto, la primera recomendación es asegurarnos que el éxito de uno promueva el éxito
entre otros integrantes del grupo y velar por una distribución de metas y tareas que
incorpore a todos reconociendo la diversidad.

La interdependepencia positiva requiere que nuestros estudiantes se conozcan, confíen
unos en otros, se sientan a gusto entre sí. Puedes planificar diversas actividades para
lograr la interdependencia positiva del grupo, desde PIAM te proponemos algunas
prácticas de intervención específicas que veremos más adelante.

Alejandra Balbi y Alexa von Hagen                                                                         31

 
2. Atender la responsabilidad individual de los miembros del equipo.

Es frecuente oír en ámbitos educativos a docentes críticos del aprendizaje colaborativo
apoyándose en el legítimo argumento, de que unos se comprometen más que otros y por
lo tanto el trabajo es muy desigual. Esto es así, por ello, cuando hablamos de planificación
intencional para que el aprendizaje colaborativo suceda de forma óptima, hay que diseñar
actividades para que los miembros del equipo sepan y asuman que tienen una
responsabilidad de contribución personal.

Este enfoque asociado al esfuerzo individual solemos descuidarlo porque, generalmente,
enfocamos nuestra energía en que nuestros estudiantes aprendan a cooperar y
descuidamos la responsabilidad individual. Sin embargo, la evidencia es concluyente
respecto a que es fundamental atender este aspecto para evitar que algunos
sobrecarguen a otros (Gilles, 2016). Se recomiendan prácticas de “rendición de cuentas”
como, por ejemplo, realizar cuestionarios muy breves (si, ¡pruebas!) donde se evalúe de
manera sencilla y ágil aprendizajes diversos, desde conocimientos hasta estrategias:
asegurándonos que el estudiante tiene clara la consigna, trajo el material, sabe cuál es su
contribución, etc. Las prácticas de intervención que proponemos desde PIAM también
permiten atender este aspecto.

La evidencia ha analizado también la relación entre el tamaño del grupo y la
responsabilidad individual. A medida que aumenta el tamaño de un grupo, se diluye la
responsabilidad porque las personas pueden llegar a creer que su contribución agrega
poco valor y es posible que no vean un vínculo entre sus esfuerzos y el objetivo del grupo.
Sorprendentemente, hay poca investigación sobre el tamaño ideal para grupos, sin
embargo, la mayoría recomiendan de tres a cinco miembros para lograr el equilibrio
adecuado entre esfuerzo individual e interacción interpersonal. Nuestra segunda
recomendación entonces es, en suma, asegurar que todos contribuyen con algo hacia el
logro de la meta, establecer el tamaño óptimo e incluir evaluaciones individuales.

Estrategias transversales de Intervención en educación



4
4

Una investigación realizada por Webb et al. (2008) mostró que los maestros de educación
primaria difieren en la frecuencia con la que les piden a los estudiantes que expliquen sus
respuestas. Estas diferencias posteriormente afectaron las discusiones de los estudiantes:
cuando el docente estimuló explicaciones elaboradas como por ejemplo, explicar un
concepto dando argumentos en lugar de simplemente proporcionar la respuesta correcta;
los estudiantes realmente dieron explicaciones más elaboradas en comparación con
situaciones en las que el docente no estimuló estas explicaciones. Por lo tanto, existe
evidencia empírica que muestra que la interacción entre los miembros del grupo está
asociada a la consigna que ofrecemos. No cualquier consigna es generadora de
colaboración enriquecedora.

Es buena costumbre que nuestros estudiantes se habitúen a ciertas consignas y se
conviertan en rutinas. Lejos de aburrirlos, las rutinas a los estudiantes les encantan, a
continuación ofrecemos algunas sugerencias basadas en el reporte Classroom Instruction
That Works (Beesley y Apthorp, 2010), que hemos adaptado al contexto de alfabetización.

Tabla 3. 
Consignas para promover la discusión en los grupos.
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3.Ofrecer consignas explícitas y generadoras de colaboración

Leo atentamente y busco motivos para reforzar la idea de mi
grupo.

 

Leo atentamente y busco motivos para cuestionar la idea de mi
grupo.

Buscamos tres fuentes de información distintas para reforzar la
idea de mi grupo.

Ordenamos las fuentes de información de mayor a menor
importancia y nos preparamos para explicar por qué.

 

Identificamos la estructura de la narración: introducción,
conflicto y resolución de forma individual. Lo compartimos en el
grupo, comparamos y elegimos la mejor opción.

A estimular la creatividad: cambiamos el desenlace de la
narración.
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Figura 8
Ejemplo de organizador gráfico.

Leo y busco motivos para 

reforzar la idea de mi grupo.

cuestionar la idea de mi grupo.

Cuando la consigna se hace rutina, facilitamos la comprensión y por lo tanto la distribución
de responsabilidades. Los docentes tenemos la falsa creencia (¡o la ilusión!) de que porque
explicamos ya comprendieron. Que decepción cuando vemos lo que están haciendo… o
peor aún, cuando corregimos y nos frustramos al evaluar trabajos que distan tanto de
nuestras expectativas. Los estudiantes tienen que tener accesible la consigna explícita por
diferentes canales y formatos, tanto verbales como visuales. Los organizadores gráficos
son un buen recurso visual para cumplir este objetivo, en la siguiente figura te mostramos
un ejemplo para que puedas inspirar tu práctica.

Otra estrategia muy útil para proponer consignas generadores de colaboración, es
presentar con la mayor transparencia lo que se espera que hagan, la evidencia científica
muestra una asociación entre la explicitación de criterios de logro y orientación del
esfuerzo hacia el objetivo. Veamos un ejemplo a partir de la consigna número 3:

Tabla 4.
Consignas explícitas que incorporan criterios de logro.

Consigna: Identificar 3 fuentes de información de calidad sobre algún tema y justificar en
qué se basaron para valorarla así.

1. Cuánta más
variadas las fuentes

de información
mejor: libro de texto,

enciclopedia o
wikipedia, artículo

de prensa, revista de
divulgación

científica, fuente
oral calificada, etc.

2. Cada fuente tiene
que estar bien

presentada: su título,
de dónde la obtienen,

qué información
extraen.

3. Pueden elegir
explicar la

justificación,
enseguida de cada
fuente o al final del

texto.

4. Justificaciones
que no sirven:

porque me gustó,
porque lo encontré
enseguida, porque
lo usó xxxx, porque
tiene colores y letra

     atractiva.
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La cuarta y última recomendación se refiere a nuestra mediación o intervención
profesional. ¿Cuántas veces hemos observado a nuestros alumnos discutir acaloradamente
y mantener nuestra presencia “detrás del telón”? Seguramente muchos de nuestros
lectores están recordando este tipo de decisiones que los docentes tomamos basado en
nuestra evidencia profesional. 

 

4.Nuestro rol: ni muy presente ni muy ausente.  

Una revisión sistemática parece haber hallado
evidencia científica que ratifica esta práctica
habitual. Anouschka van Leeuwen realizó su tesis
doctoral la Universidad de Utrecht, una de las
universidades más antiguas, más grandes de los
Países Bajos y una de las más prestigiosas de
Europa. Ella descubrió, en una rigurosa revisión
sistemática realizada en 2019, que cuando los
docentes están demasiado presentes durante el
proceso de colaboración, los estudiantes
experimentan dependencia de la opinión de su
docente.  Parece ser que se requiere que los
docentes caminen una línea muy fina entre mostrarque están presentes pero, simultáneamente, transferir el control a los estudiantes
sobre su propio proceso de aprendizaje. Cuando los docentes toman menos
control, los estudiantes toman más control y viceversa (van Leeuwen y Janssen,
2019). 

Nuestra presencia e intervención es necesaria para contribuir en la creación de
entornos seguros donde el error se valora como oportunidad de aprendizaje. Los
grupos tienen que ser espacios seguros para preguntar y proponer ideas
disruptivas y se logra naturalizando y validando la disidencia y la diversidad. Esto
lleva tiempo, trabajo y liderazgo docente. Nuestras intervenciones ayudan a
nuestros alumnos a reconceptualizar el conflicto desde una perspectiva saludable.
La evidencia científica encuentra que los beneficios del aprendizaje colaborativo
van más allá del aprendizaje académico, también influyen positivamente en la
mejora de la autoestima, mayor motivación y compromiso con la escuela y mayor
resistencia a los sentimientos de aislamiento social. El estudio que mencionamos
de Anouschka señala que sin la orientación adecuada del maestro la interacción
positiva entre los estudiantes está en riesgo. 

Cuando los profesionales no identificamos problemas a tiempo y no intervenimos
oportunamente, la calidad del proceso de colaboración y los resultados de
aprendizaje resultantes pueden verse obstaculizados. Otra pregunta que solemos
hacernos con frecuencia los profesionales, es si los dejamos trabajar con sus ami- 

Dra. Anouschka van Leeuwen
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gos o los inducimos a entretejer nuevas relaciones con otros integrantes de la clase. Como
se estarán imaginando, no hay una respuesta única para esta situación. Hay muchas
variables que pueden habilitar tomar una decisión o la contraria. No obstante, no
queríamos dejar de compartirles que Wentzel, Jablansky y Scalise (2018) realizaron un
meta análisis guiado por la pregunta <¿En qué medida la amistad está relacionada con el
desempeño y habilidades cognitivas académicamente relacionadas?> y halló que el clima
positivo y la sensibilidad interpersonal, que a menudo caracteriza las interacciones entre
amigos, facilita la resolución de tareas cognitivas.
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Llegamos a la cuarta y última estrategia transversal de 
ntervención basada en la evidencia. Se termina el 4 x 4 de
PIAM y elegimos para terminar una estrategia que también
ha recibido diferentes nombres: meta aprendizaje,
metacognición, autorregulación. Aunque con matices, todas
hacen referencia a la importancia de ayudar a nuestros
estudiantes a reconocer sus procesos mentales y actuar
sobre ellos. 

ESTRATEGIA 4:
AUTORREGULACIÓN DEL

APRENDIZAJE

 
Mejor evidencia científica disponible en

autorregulación del aprendizaje
 

La Plataforma de Prácticas Efectivas de SUMMA presen-
ta esta estrategia, usando ambas expresiones como
equivalentes: Metacognición y Autorregulación y señala
que utilizarla adelanta el aprendizaje 7 meses si lo
comparamos con grupos donde no se implementa la
práctica de metacognición y/o autorregulación. Al igual que
cuando presentamos las estrategias anteriores, te
invitamos a explorar la página de SUMMA e informarte un
poco más. 
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https://www.summaedu.org/metacognicion-y-
autorregulacion/

La autorregulación del aprendizaje es un área de inves-
tigación bastante reciente en educación. Afortunadamente,
en Uruguay hace un tiempo que estamos aproximándonos
al constructo, gracias a Daniel Trías y Karina Curione, dos
investigadores uruguayos que se han dedicado a
profundizar en el tema y acercarlo a nuestras prácticas
profesionales tanto en educación, como en psicología y en
psicopedagogía. Daniel, en particular, ha publicado un libro 
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especialmente dirigido al campo profesional de acceso libre que puedes descargar en este
link.

Trías, D., & Huertas, J. A. (2020). Autorregulación en el aprendizaje. Manual para el
asesoramiento psicoeducativo. Madrid: Ediciones Universidad Autónoma de Madrid.

Otra de las páginas más consultadas por los profesiona-
les cuando queremos revisar la evidencia científica al
momento de tomar decisiones, y también hemos
presentado en módulos anteriores, es la de Education
Endowment Foundation (EEF).  Esta fundación, ha generado 

guías que sistematizan y resumen la evidencia para que podamos consultarla con
más facilidad y lo han hecho en particular para esta temática. Acceden a la guía
completa en inglés aquí.

Constituye una revisión tan rigurosa y completa que hemos realizado una 
adaptación de la misma para nuestros lectores de PIAM, incorporando algunos
aportes de otras fuentes de evidencia científica. 

La autorregulación es un constructo bastante complejo ya que incluye estrate-
gias cognitivas, metacognitivas y motivacionales, y difiere según el contexto y tipo
de tarea. Es decir, es una característica poco estable en la persona en
comparación con otras como velocidad lectora o la capacidad para comprender el
texto. Un estudiante puede realizar aprendizajes autorregulados en una situación
y dejar de hacerlo en otra. Zimmerman (2010), uno de los investigadores más
importantes en el tema, dice que estudiantes que autorregulan su aprendizaje son
proactivos en sus esfuerzos por aprender porque son conscientes de sus
fortalezas y limitaciones, y porque se guían por objetivos y estrategias
establecidos personalmente, monitorean su comportamiento en función de sus
objetivos y se reflejan a sí mismos en su creciente efectividad. Esto aumenta su
autosatisfacción y motivación para continuar mejorando sus métodos de
aprendizaje. Bastante claro, ¿verdad?

La revisión de la Education Endowment Foundation propone como primera 
recomendación, que los profesionales adquieran comprensión conceptual y
habilidades para desarrollar autorregulación en sus alumnos. Por ello decidimos
incluirla en el 4 x 4 de PIAM. La figura 8 fue extraída del capítulo 2 del libro de
Trías y Huertas (2020) que mencionamos antes. Esta sirve para introducirnos en
ideas que nos permitan aproximarnos a la comprensión de la autorregulación, al
tiempo que nos vamos imaginando cómo implementarlo en nuestras prácticas
profesionales. Al visualizarla en tres etapas podemos creer, equivocadamente,
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que son pasos discretos, cuando no lo es. Se trata de un ciclo continuo. A medida que se
avanza en la tarea y se sabe más de lo que hay que hacer, se actualiza la información,
entonces se revisa y se replanifica. Cuando somos expertos en una tarea, estos procesos
son inconscientes y automáticos, sin embargo, cuando somos novatos, es fundamental
enseñarlos. Así que en las siguientes páginas vamos a dar algunas recomendaciones sobre
cómo hacerlo. Invitamos a nuestros lectores a detenerse en la figura del modelo cíclico de
autorregulación y analizar todos los procesos y subprocesos que implica. Seguramente
podrán comenzar a proyectar qué cambios podrían introducir en sus aulas para promover
aprendizajes cada vez más autorregulados.
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Figura 8: 
Modelo Cíclico de Autorregulación (Trias y Huertas, 2020)

 
La planificación, monitoreo y reflexión del aprendizaje se enseña de

forma explícita.
  

    Aunque últimamente se oye, cada vez más, que ciertos aprendizajes requieren de
“instrucción explícita”, no siempre nos damos cuenta cómo hacerlo sin caer en relatar o
describir cómo si de una clase magistral se tratara. 

La instrucción explícita en la planificación, proceso clave del ciclo de autorregulación,
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supone animar a los alumnos a pensar en el objetivo de su aprendizaje, considerar cómo
abordarán la tarea, activar conocimientos previos relevantes sobre la tarea, conversar
sobre cuáles serían las estrategias o el procedimiento apropiado y, por qué no, ayudar a
distribuir el esfuerzo en un calendario. Esto puede llevar 15 minutos o tal vez más,
sugerimos planificarlo y asignarle el tiempo que sea necesario.

La instrucción explícita para enseñar a los alumnos a monitorear su aprendizaje, impli-
ca hacerles preguntas o proponerles situaciones para que evalúen el progreso que están
haciendo, con actividades de coevaluación o autoevaluación, animando a discutir entre
pares o con el adulto sí, tal vez, no sería conveniente hacer ajustes en las estrategias u
otras decisiones tomadas durante la planificación.  El monitoreo y el autocontrol, aparecen
en la figura 8 en la fase de ejecución de la tarea. Cuando la tarea les resulta difícil o
tediosa, tienen que ejercer el autocontrol para no abandonar y “tirar la toalla”. Persistir en
el esfuerzo resistiendo a las tentaciones del ambiente, es uno de los grandes desafíos que
la evidencia científica ha encontrado que parecen hacer muy bien quienes autorregulan su
aprendizaje. 
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Diseñar actividades con el desafío apropiado
para nuestros estudiantes.

 
El desafío apropiado es clave para desarrollar autorregulación y está muy ligado a la 

motivación. El desafío apropiado los motiva e impulsa a poner en acción estrategias
nuevas o los impulsa a desistir si la tarea resulta muy difícil. En general, son pocos los
estudiantes que cuando ven una tarea difícil se sienten motivados, la gran mayoría
necesita sentirse apoyado emocionalmente y motivado a perseverar. Intervienen varios de
los subprocesos que la figura 8 reúne en torno al autocontrol, cuando esto acontece. Hay
un juicio que hace el propio estudiante sobre qué tan desafiante es la tarea para sí mismo
que, con frecuencia, los docentes no nos enteramos - y sería importante saberlo-. Si
considera que la tarea es difícil el estudiante precisará percibirse con autoeficacia y tener
confianza de que podrá hacerlo, así como poder pedir y gestionar la ayuda que necesita
para avanzar.

Es muy sencillo decir que tenemos que establecer el desafío apropiado, pero lo que no 
es nada sencillo es hacerlo. Mucho más difícil es para los docentes cuando en un grupo
nuestros estudiantes necesitan desafíos diferentes. ¿Cuál es el nivel apropiado? Cuál es ese
nivel Ricitos de Oro, ni demasiado fácil ni demasiado difícil, como señalan en la guía de la
EEF. El desafío apropiado es aquel que no sobrecarga la memoria de trabajo, que es donde
procesamos la información y es limitada.     

Aquí les dejamos algunas estrategias para ayudar a nuestros alumnos a maximizar su 
memoria de trabajo.
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Dosificar la cantidad de conocimientos nuevos y conocimientos previos que tiene la
tarea que proponemos. Si todo es nuevo y además queremos que planifiquen,
monitoreen y reflexionen, no le estamos facilitando el aprendizaje a nuestros alumnos,
sino todo lo contrario. El conocimiento previo importa y es la base de por qué es tan
importante que planifiquemos enseñar primero y activar el conocimiento previo
después. No se puede activar lo que no se tiene. 
 
Tampoco se puede activar conocimiento previo que es relativamente nuevo y ya estar 

pronto para desplegar estrategias metacognitivas. En ocasiones, con la mejor de las
intenciones, distraemos a los alumnos pidiendo que reflexionen sobre su aprendizaje,
cuando apenas están logrando poner en juego sus nuevos aprendizajes. La memoria de
trabajo se vería demandada si queremos que desarrollen nuevas habilidades cognitivas y
metacognitivas al mismo tiempo.

Enseñar estrategias para hacer frente a tareas exigentes, por ejemplo, utilizar
diagramas, tomar notas, hablar en voz alta o descomponer la tarea en pasos más
simples. Es decir, debemos ayudar a nuestros estudiantes a no enfrentarse a todo al
mismo tiempo. Un buen comienzo es empezar por nosotros y no dar demasiada
información al mismo tiempo.
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Modelar nuestro pensamiento y estar prontos para retirar el andamio.

La evidencia científica revela que es muy efectivo el modelado por parte de los 
adultos: docentes o psicopedagogos mostrando las acciones o estrategias que
realizamos para resolver una tarea. La eficacia de esta acción aumenta
significativamente si además los alumnos tienen oportunidad de practicarlo
inmediatamente después del modelado. La evidencia también señala que los
docentes rara vez planifican este tipo de situaciones: modelado, práctica guiada y
práctica independiente; porque consideran que es algo que se da naturalmente.
¿Qué opinan ustedes?

Para que nuestros estudiantes aprendan a autorregular sus aprendizajes, tene-
mos que ayudarlos. Son novatos en esto de planear, monitorear, distribuir el
tiempo y reflexionar sobre cómo lo hicieron. Lo aprenden viendo a expertos que
les modelan y luego los acompañan mientras practican, hasta que están prontos
para hacerlo de forma independiente. Esto es lo que se conoce como el momento
donde el docente retira el andamio. El modelado es algo en que los investigadores
se han detenido mucho. Hay alumnos que logran incorporar la estrategia con una
única explicación, hay otros que ni siquiera necesitan modelado: les mostramos la
tarea y ya saben cómo abordarlos... pero hay varios alumnos que precisan
sucesivos y frecuentes modelados antes de estar prontos para la etapa de
práctica guiada. 
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¿Cuál es la finalidad del modelado? Preparar el momento en que retiremos el andamio. 
El profesional tiene que tener este objetivo siempre presente, en cada intervención, en
cada mediación, tiene que calibrar si puede retirar un poquito el andamio y observar qué
capacidad tiene su alumno de poder seguir avanzando con autonomía.

El nivel apropiado del desafío es otro aspecto en que la investigación se ha detenido 
mucho. Si la tarea es demasiado fácil o demasiado aburrida, los alumnos no son
desafiados, y no desarrollarán estrategias ni harán reflexiones que las enriquezcan. Si la
tarea es demasiado difícil, el alumno se sentirá estresado, querrá abandonar la tarea y el
registro en su memoria de la experiencia de fracaso probablemente condicione su
motivación para volver a intentarlo en un evento futuro. Estas son las creencias
motivacionales que se ilustran en la figura 8 que, como vimos, actúan al momento de
comenzar una tarea. Si mi recuerdo es de fracaso, mi motivación para abordarla hará que
emplee estrategias de aprendizaje superficial: hacer la tarea para cumplir con el docente y
no para involucrarme en una experiencia de aprendizaje profunda y verdadera. 

1 Activar el conocimiento
previo

Instrucción de
estrategia explícita

3 Modelado de la
estrategia aprendida

Memorización de la
estrategia

5

7
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2

4
Práctica guiada

6 Práctica independiente

Reflexión estructurada

Estudiante Docente

 
Figura 9: 
Modelo de siete pasos para enseñar estrategias metacognitivas.

 
1. Activar el conocimiento previo: Si se trata de la elección de un libro para leer, mirar la
tapa y la contratapa, dejar que hojee sin leer y animar a anticipar: ¿De qué se trata esta
historia? ¿Cómo te das cuenta? ¿Sabés que ayuda mucho hacernos estas preguntas antes 
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de ponernos a leer? Quizás nos permita decidir que no es un buen libro para nosotros y no
frustrarnos cuando empezamos a leerlo.

 
2. Instrucción de estrategia explícita. Si nos cuesta leer, vamos a hacer lo siguiente; cada
sonido lo alargamos mucho, hasta que no podamos enganchar con el siguiente sonido no
terminamos el primero. 

 
3. Modelado de la estrategia aprendida: es así MMMMMMMMMOOOOOOOOTTTTO, ahora
vamos a tratar de unir por sílaba, mirá cómo lo hago MO TO! ¿a ver cómo te sale por
sílaba?

 
4. Memorización de la estrategia:   Así que probamos dos formas de leer una palabra,
primero alargando sonidos: MMMMMOOOOOO y después atrapando sílabas

 
5. Práctica guiada: ...vení vamos a practicar las dos pistas con esta palabra nueva.
MMMMMEEEEESSSSSSAAAAAA, ahora la otra ME SA!

 
6. Práctica independiente: súper bien!!! ahora te voy a poner otra palabra y lo vas a hacer
tú solita mientras yo te acompaño… 

 
7. Reflexión estructurada. ¿Te sirvieron las pistas que te enseñé para leer? ¿Cuál te sirvió
más? Yo las llamo así, alargar sonidos y atrapar sílabas, ¿te parece bien? ¿Querés
cambiarle el nombre a cada pista? ¿Qué tal si hacemos un dibujo para cada pista y lo
colgamos en esta cartelera para no olvidarnos?
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