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Cómo preparar una clase
con la teoría de aprendizaje 
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1. Atraer la atención y motivar

1. Comenzar con una historia atractiva o una anécdota.

2. Propon un reto o problema y añádele urgencia: que 
tengan que ponerse a ello de inmediato.

3. Provocar curiosidad desvelando información clave 
poco a poco.

4. Relacionar la actualidad con el tema principal.

5. Con un elemento visual atractivo y significativo.

6. Incluir alguna forma de interacción social: colaboración, 
juego, etc.
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1. Usar lenguaje convesacional.

2. Plantear un reto en un escenario.

3. Escribir un mensaje tipo “su misión, si decide aceptarla 
será...”.

4. Una historia del antes y después.

5. Mostrando el resultado de lo que serán capaces de 
hacer o los problemas que podrán resolver.

6. Con un dibujo o infografía que muestre las etapas.

2. Comunicar los objetivos
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1. Empezar con una ronda de preguntas con lo que ya 
sabemos sobre el tema o con lo que estamos de acuerdo.

2. Aportando contexto: dónde, cuándo, quién, etc. para que 
sepan dónde ubicar y organizar la nueva información.

3. Poniendo un mal ejemplo y que te digan qué está mal 
y por qué.

4. Repasar lo aprendido en lecciones anteriores.

5. Con un juego de preguntas.

3. Conocimientos previos



1. Exponer los contenidos en diferentes formatos para 
romper la monotonía.

2. Segmentar el contenido para evitar la sobrecarga 
de los temas muy largos.

3. Usa elementos visuales mejor que bloques 
largos de texto.

4. Las metáforas y analogías permiten comprar el 
material nuevo con algo familiar.

5. Poner ejemplos para darle contexto a la teoría.

4. Presentar los contenidos
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1. Andamiaje: construye soportes para que el aprendizaje 
sea más sencillo al principio y luego reduce los apoyos.

2. Consejos, trucos mnemotécnicos para ayudar a 
estudiar y recordar el material.

3. Lineas de tiempo, infografías paso a paso, gráficos, 
iconos y todos los apoyos visuales necesarios.

4. Incidir en los conceptos más complejos.

5. Facilitar el acceso a otras fuentes de información.

5. Estrategias de aprendizaje
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Practicar lo aprendido1. Ofrecer un lugar seguro donde equivocarse sin 
consecuencias.

2. Ponerle ante situaciones, problemas o escenarios 
reales ¿cómo es lo correcto? ¿qué podría salir mal?

3. ¿Cómo lo haría un experto paso a paso?

4. Aumentar la dificultad gradualmente con 
descansos.

5. ¿Cuánto tiene que practicar para ser competente?

6. Practicar lo aprendido
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1. Ayuda a entender al alumno qué está haciendo 
mal, qué está haciendo bien y por qué.

2. Como en un videojuego puede  ganar o perder 
vidas o puntos.

3. Evitar que el único feedback que encuentren sea 
al final del curso, aumenta la frecuencia.

4. Los compañeros también pueden comentar a 
través de un foro o una sesión en directo.

5. Usa criterios explícitos y estandarizados.

7. Proporcionar feedback
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1. Define lo que vas a evaluar de un modo claro en base 
a los objetivos.

2. Preguntas de opción múltiple basadas en escenarios 
o problemas.

3. Resolución de casos prácticos.

4. Crear prototipos o proyectos.

5. Presentar información realizando un análisis crítico.

8. Evaluar el desempeño
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1. Poner ejercicios, ejemplos o proyectos en situaciones 
de la vida real.

2. Vincular el aprendizaje al contexto para mejorar 
la retención.

3. Volver a introducir la información a intervalos 
regulares: repetición espaciada.

4. Enseñar, explicar a los demás lo que estás aprendiendo.

5. Que el alumno ponga ejemplos de su propia cosecha.

9. Retención y transferencia


