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Los 4 grandes pilares
En esta ficha se abordarán 4 
grandes pilares :1

• Foco
• Involucramiento
• Error y realimentación
• Consolidación

A continuación  exploraremos  en  mayor  detalle  estos  4  pilares 
para el aprendizaje.

Foco
Estamos expuestos permanentemente a múltiples estímulos que 
son  captados  por  nuestros  5  sentidos,  además  de  las  ideas  y 
pensamientos  que  circulan  en  nuestras  cabezas.  Solo  podemos 
concentrarnos en una sola actividad de alta demanda cognitiva, el 
resto  pasa  a  ser  secundario  e  incluso  completamente  invisible. 
Esta habilidad le da al ser humano la capacidad de enfocarse en lo 
que  se  encuentra  interesado,  descartando  todo  el  resto.  Si  un  

estudiante  se  enfoca  en 
lo que no debería  en una 
actividad de aprendizaje, 
puede no darse cuenta de 
lo  que   le  serviría  para 
lograr un aprendizaje. El 
primer  reto  de  quién 

enseña  es  lograr  la  atención  del  estudiante  en  aquello  que  es 
relevante para su aprendizaje. Para ello el estudiante debe conocer 
lo que se espera en términos de aprendizaje, no estar expuesto a 
distractores  innecesarios  e  involucrarse  en  una  actividad  de 
aprendizaje que no presente ambigüedades,  que vaya directo al 
grano. A menudo más es menos.

 Dehaene (2019)1
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El aprendizaje vs la enseñanza 

El aprendizaje es una capacidad 
innata del ser humano, quién puede 
aprender muchas cosas en su 
interacción con el mundo y con otros 
seres humanos. Sin embargo, este 
aprendizaje se encuentra limitado 
por el tipo de interacciones, no 
necesariamente deliberadas para 
promover ciertos aprendizajes. Este 
tipo de aprendizaje “natural” se da 
e n b u e n a m e d i d a p o r 
descubrimiento estrategia poco 
eficaz para la mayoría de los 
aprendizajes escolares . Basta 
reflexionar sobre los siglos que le 
requirió a toda la humanidad para 
lograr ciertos aprendizajes que se 
buscan promover en la escuela en un 
corto tiempo. 

Una enseñanza eficaz orienta y 
potencia el aprendizaje de forma 
e x p l í c i t a , d i r e c t a y s i n 
ambigüedades, por ejemplo, con 
estrategias que cumplen con 
condiciones de la instrucción 
explícita (ver ficha de instrucción 
e x p l í c i t a ) . S i n e m b a r g o , l a 
experiencia muestra que muchas 
act iv idades de enseñanza no 
d e s e m b o c a n e n l o g r a r l o s 
aprendizajes que se buscan.  

Enseñar no implica que el estudiante 
aprenda. En esta ficha se exploran 4 
grandes condiciones o pilares que 
deben ser tenidos en cuenta para 
q u e l a e n s e ñ a n z a i m p l i q u e 
aprendizajes.

PILARES DEL APRENDIZAJE 
Aprendizaje | Enseñanza | Cognición
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Involucramiento cognitivo
Además de que el estudiante esté enfocado, debe involucrarse cognitivamente para aprender. Ello implica 
estar frente a una actividad que le interese, por la que sienta curiosidad, que lo enganche, por ejemplo, 
porque le ha creado una molestia cognitiva. La actividad debe 
retar, pero ser posible y además no ser demasiado larga para la 
edad.  Sin involucramiento cognitivo,  no hay aprendizaje.  El 
involucramiento cognitivo es un término más apropiado que 
aprendizaje  activo.  El  estudiante  podría  verse  activo,  por 
ejemplo  kinestésicamente,  sin  que  esté  cognitivamente 
involucrado.

Error y realimentación
Aprendemos del error cuando somos capaces de detectarlo y de la realimentación apropiada y oportuna 
recibida de otros. Ello implica que el estudiante debe realizar actividades en las que pueda darse cuenta 

por sí mismo de los errores y corregirlos o que el docente pueda 
levantar evidencias de lo que sabe y de lo que no, para que pueda 
orientar con explicaciones, preguntas o cambios de actividad. En 
este pilar está la evaluación formativa, la cual solo toma forma 
cuando el estudiante puede avanzar en sus aprendizajes gracias a 
una realimentación correcta y oportuna.

Consolidación
Los aprendizajes logrados deben consolidarse. Dos  estrategias: aplicar y usar lo aprendido en múltiples 
ocasiones con mucha frecuencia al comienzo y dormir bien. En la noche 
del  día en el  que sucede un aprendizaje,  e incluso durante un par de 
noches  mas,  nuestro  cerebro  trabaja  en  la  consolidación  de  los 
aprendizajes logrados. Por ello es importante aprender un poco cada día 
en sesiones cortas que son frecuentes y dormir bien.
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Cuatro acciones que apoyan los 4 pilares 

Una gestión de aula eficaz
Aunque un estudiante este enfocado en el aprendizaje e involucrado cognitivamente durante un tiempo, si 
este tiempo es muy corto, aprenderá poco.

Lograr suficiente tiempo en tarea implica una actividad de enseñanza bien planeada y preparada, que empieza 
a tiempo y en la cual el manejo de material se ha automatizado con la colaboración de los estudiantes. Así, 
se reduce el tiempo que se pierde gracias a un manejo adecuado de las normas y rutinas, se evitan las 
interrupciones de todo tipo, incluidas las visitas que no forman parte de la actividad, la necesidad de 
repetir  instrucciones  mal  comunicadas  o  la   resolución  de  problemas  de  indisciplina.  Les  sugerimos 
consultar la ficha de gestión de aula para más detalles.

Otro aspecto en la gestión de aula es garantizar un ambiente seguro, sin ruido, sin gritos, sin maltratos,  ni 
ningún otro elemento que genere  inseguridad o distraiga.  Los  humanos,  por  naturaleza  respondemos 
primero a lo que nos amenaza o a lo que nos llama la atención. Aprender es una tarea cognitiva que 
requiere de concentración y auto regulación.

Una enseñanza paso a paso, explícita, directa y sin ambigüedades
Cuando nos enfrentamos a mas de una tarea que tiene una alta demanda cognitiva, no podemos atender a 
todas  las  tareas.  Esto  sucede  cuando  en  un  contexto  esperamos  que  un  estudiante  logre  dos  o  más 
aprendizajes  complejos  al  mismo  tiempo.  Por  ello  se  deben  ir  “andamiando”  y  secuenciando  los 
aprendizajes, paso a paso, y así evitar una sobrecarga cognitiva que es improductiva para el aprendizaje.

Cuando embebemos el aprendizaje en medio de contextos complejos esperando que el estudiante aprenda 
al ser expuesto al contexto, es probable que poco o nada suceda.

Decisiones basadas en investigación: didácticas apropiadas para los contenidos abordados
Cada objetivo de enseñanza se logra mejor con didácticas apropiadas, las cuales se han ido identificado 
como efectivas. No existe ningún método o estrategia que sirva para todo. Descubrir qué sirve, qué no y 
para qué, es un campo de investigación que ha requerido grandes recursos y esfuerzos de equipos de 
investigación.  Uno de  los  aspectos  que  definen a  una  profesión  es  el  uso  sistemático  de  prácticas  y 
protocolos avalados por la comunidad profesional con base en evidencias para cada caso concreto.

Acciones de aula basadas en evidencias de aprendizaje
El seguimiento de los aprendizajes de cada estudiante y la toma de decisiones basada en este seguimiento 
es fundamental. Es la única forma de colocar los aprendizajes en el centro. La evaluación formativa de 
calidad es  una  de  las  estrategias  que  ayudan,  así  como contar  con estrategias  de  diferenciación para 
atender a estudiantes en dificultad en un aprendizaje en particular.  El docente debe individualizar las 
falencias en los aprendizajes e identificarlas con nombre propio para aplicar los correctivos mas efectivos.
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Errores y trampas comunes
Los medios se convierten en fines: las modas 

En  educación,  a  menudo  el  foco  está  en  los  medios:  el 
aprendizaje  por  proyectos,  la  indagación,  el  aprendizaje  por 
descubrimiento,  la  enseñanza  para  la  comprensión,  la 
transversalización o la  pedagogía  conceptual,  por  ejemplo,  se 
proponen como estrategia para enseñarlo todo y el sistema se 
desgasta en su implementación a ultranza, al punto de poner el 
currículo al servicio de esta perversa generalización del medio. 
Por ejemplo, tanto un abordaje por proyectos como estrategias 
de  transversalización  a  menudo  enfrentan  al  estudiante  a 
contextos  que  distraen  y  generan  sobrecargas  cognitivas  que 
entorpecen  el  aprendizaje  en  lugar  de  favorecerlo.  Les 
invitamos a consultar las fichas sobre indagación y ABP.

La innovación educativa 
La  innovación  educativa  se  presenta  como la  solución  a  los 
problemas de aprendizaje. Ello está llevando a forzar estrategias 
y metodologías de enseñanza que distraen de los aprendizajes. 
En  otras  disciplinas,  donde  el  ser  humano  puede  resultar 
afectado o beneficiado por innovaciones, como en la medicina, 
estas  posibles  innovaciones  solo  se  autorizan  cuando  se  han 
conducido  rigurosas  investigaciones.  La  mayoría  de 
profesionales  se  capacitan  continuamente  para  usar  prácticas 
seguras.  En educación, en contrapartida,  se considera normal 
que  cada  cual  pueda  aplicar  una  ocurrencia  o  una  moda  y 
experimentar  el  el  aula,  a  menudo con menores  de edad.  La 
realidad es que muchos problemas de aprendizaje ya han sido 
investigados y se conocen en buena medida las estrategias más 
apropiadas  para  lidiar  con  estos  problemas.  Les  invitamos  a 
consultar la ficha relacionada con la innovación educativa.

Para saber más
Dehaene, S (2019) Cómo aprendemos: los cuatro pilares con los que la educación puede 
potenciar los talentos de nuestro cerebro, Siglo XXI editores.
Marzano, R (2003) Classrom management that works: research-based strategies for 
every teacher, ASCD.
Gómez, M, Duque, M. (2019) Instrucción explícita, https://www.stem-academia.net 
Gómez, M, Duque, M. (2020) Gestión de aula: ideas y buenas prácticas en gestión de 
aula https://www.stem-academia.net
Canu, M. Duque, M. Gomez, M. (2020) Innovación educativa, https://www.stem-
academia.net
Gómez, M Canu, M. Duque, M (2020) ABP: mitos y realidades, https://www.stem-
academia.net
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Ejemplo de falta de foco 

En una clase para mejorar las 
habilidades de lectura y escritura se 
utiliza un proyecto de creación de una 
obra de títeres. El docente enfoca el 
trabajo hacia la creación de títeres 
con medias viejas. Los estudiantes 
pasan horas haciendo sus títeres sin 
leer o escribir una sola línea. 

Ejemplo de falta de 
involucramiento cognitivo 

Los estudiantes deben aprender de 
memoria las tablas de multiplicar una 
por una cada día.  

Para los estudiantes no es claro lo que 
esto significa, ni cual es su utilidad. La 
situación los estresa lo cual les hace 
perder foco, pero además no sienten 
ningún interés o curiosidad para 
hacerlo. Se limitan a repetir y repetir 
mecánicamente.  

Ejemplo de problemas de 
consolidación 

En una sesión de matemáticas en 
bloque (2 sesiones seguidas) se 
aborda el concepto de porcentaje. 
Posteriormente y por varios días no se 
realiza ninguna actividad que tenga 
relación con los porcentajes.  

E n e s t e e j e m p l o l a d o s i s d e 
aprendizaje en un solo momento 
puede ser muy alta, violando varios 
pilares, además de no brindar 
contextos de aplicación rápida de 
estos aprendizajes. Aquello que no 
usamos, lo olvidamos. 

Ejemplo de problemas de 
realimentación 

El docente regresa un trabajo de hace 
dos semanas con la nota sin brindar 
ninguna información que le permita al 
estudiante saber cómo avanzar.
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