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PRÓLOGO 
Este ebook es el resultado de un año de lectura, traducción y análisis de varios libros y un 
artículo, que han quedado reflejados en las entradas del blog. Es un esfuerzo por aportar 
lo mucho que se ha investigado y escrito sobre educación en el ámbito anglosajón a la 
educación en España. En medicina, literatura e historia, por ejemplo, existe la tradición de 
considerar algunos libros como elementales, como pilares de esa disiciplina, y se traducen 
habitualmente a los idiomas de cada país. Importar a nuestro idioma algunos libros 
importantes en el Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda puede ayudarnos a mejorar 
mucho como docentes.  

Este esfuerzo es posible gracias a la colaboración de mi estupenda familia y los amigos 
que comparten la misma inquietud, y a los reuniones en las que ponemos esto en común. 
Un agradecimiento especial al promotor de esas reuniones. También gracias a los 
seguidores del blog y de Twitter que tanto ánimo aportan, aún sin conocernos 
personalmente. 



Graham Huthall 

HIDDEN LIVES OF LEARNERS 
Graham Nuthall participó en uno de los estudios más exhaustivos sobre educación que se 
han realizado nunca, el "Project for Education" que organizó en la década de 1970 el 
gobierno neozelandés. 

El propósito de este libro definido por el propio autor, se focaliza en: "cómo los alumnos 
experimentan las actividades de aprendizaje de la clase y cómo aprender de esa 
experiencia" y en otra parte "en definitiva, entender por qué algunos alumnos aprenden y 
otros no". Además, todas las evidencias en las que se basa están aportadas por el propio 
autor. Se trata de un libro único, en el que un profesor que pisa aula expone las 
conclusiones de su propia investigación. 

En resumen: en este libro, de unas 160 páginas y que podéis encontrar en Amazon, el 
autor nos deja su legado después de dedicarse durante más de cuatro décadas al estudio 
del aprendizaje en el aula. En él se desgranan las principales conclusiones no sólo del 
"Project for Education", sino de sus estudios posteriores en Stanford y en la propia 
universidad de Canterbury. Si queréis consultar algo más acerca de su labor os dejo este 
interesante enlace. 

El método 

La premisa era reunir la mayor cantidad posible de datos antes de elaborar una estrategia 
educativa a largo plazo. Como podréis comprobar si consultáis en internet, esa estrategia 
se ha ido desarrollando con los años en diferentes planes plurianuales y permiten estar a 
Nueva Zelanda entre los países con mejores resultados en las pruebas PISA, por citar un 
ejemplo (aunque ya tendremos tiempo de discutir los resultados PISA). Pero no os quedéis 
con eso, sino con que se planificó a 20 años vista, preparando una fase de toma de datos 
anterior a la toma de decisiones. ¿Envidia sana? No, de la mala mala. 



Lo que Nuthall y su equipo hicieron fue desarrollar un sistema de cámaras, micrófonos, 
observación directa y entrevistas personales en diferentes centros educativos. Esto les 
permitió obtener información directa de qué se hacía en las clases. Por supuesto, antes de 
esta labor de absoluta "invasión" del aula había sesiones de formación a los alumnos, 
familias y profesores. Además, todo el sistema era instalado varias semanas antes de 
empezar para que, cuando se iniciara la toma de datos, todos los implicados estuvieran 
familiarizados con el sistema y se comportaran de la forma más auténtica posible. 

De este sistema de recogida de datos se obtuvieron grabaciones de las clases, y se 
recogieron todos los materiales que los alumnos habían elaborado en cada sesión. 
Además, todos los alumnos llevaban un pequeño micrófono pero se seleccionaron sólo 
cuatro alumnos (al azar y de manera anónima) para recoger la grabación de todo lo que 
habían dicho (en público y en privado) en clase. Una persona del equipo de investigación 
se sentaba en un rincón del aula y tomaba notas para complementar todo lo anterior y 
nunca intervenía ni hacía ningún comentario. Después de ese tiempo en el aula, se tenían 
entrevistas personales con los alumnos. Y un año después, se finalizaba con otra entrevista 
a esos mismos alumnos. La metodología era clara: recoger todas las evidencias que se 
pueden recoger en un aula del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La idea 

Como veis, ya sólo la recogida de datos resulta llamativa. Se trata de confeccionar una 
serie de evidencias de la manera más objetiva posible dentro del aula. No hay 
intervención ni corrección de ningún tipo. No hay ideología detrás. 

¿Y qué descubren? Eso lo dejamos para las siguientes entregas. Pero os dejo algunas de 
las frases del primer capítulo, que introduce el libro, y que dan una de cal y una arena a 
ciertas ideas que predominan en el panorama educativo actual: 

"Nuestras investigaciones muestran que la evaluación de la calidad de la enseñanza por 
observación directa no es efectiva."[...] 

"Primero, esta táctica tiende a estar fuertemente influenciada por las modas educativas. Si 
todos creemos que los profesores tienen que tener a los alumnos trabajando en grupos, 
evaluaremos positivamente a los profesores que estén haciendo precisamente eso. Si 



creemos que los profesores deben hablar poco y permitir que sean los alumnos los que 
hablen, volveremos a asignar una buena valoración a los profesores que hagan esto."[...] 

"Estos problemas provienen de la tendencia popular de pensar que los métodos son lo 
único que importa. Sin embargo, como demostraré luego, los métodos son ideas 
peligrosas cuando hablamos de enseñar de forma efectiva." [...] 

"Los alumnos aprenden lo que hacen, y aprenden más en las relaciones entre iguales que 
de cualquier otra manera" [...] 

"La efectividad de la enseñanza tiene que evaluarse midiendo lo que los alumnos sabían 
antes y lo que los alumnos saben después de las clases" [...] 

"Lo que importa es la habilidad del profesor para ajustarse a las necesidades y 
circunstancias de los alumnos particulares que tiene delante. Pero eso, además de los 
métodos, influye cómo los alumnos han aprendido a relacionarse con el profesor, si han 
aprendido a trabajar en grupo, si la asignatura es fácil o difícil, el horario, y así 
sucesivamente." 

En resumen, un libro basado en las investigaciones de un profesor sobre sus abundantes 
datos, recogidos en la labor diaria de muchos profesores de edades y colegios distintos.  

LA LABOR DE LOS DOCENTES 

Como dijimos en la entrada anterior, Nuthall busca evidencias sobre el proceso de 
aprendizaje. Él compara esta búsqueda con la idea de una dieta sana: todos tenemos 
preferencias en la comida que os gusta, pero los procesos metabólicos y los nutrientes 
que existen son similares en todos los seres humanos. Por tanto, los profesores y los 
alumnos pueden tener preferencias por un tipo de actividades. Pero el proceso de 
aprendizaje subyacente, es decir, cómo aprende el cerebro, es esencialmente el mismo. 

La forma en la que los alumnos adquieren nuevos conocimientos y habilidades se basa en 
cómo aprende el cerebro, y ésta tiene que ser generalmente la misma para la mayor parte 
de los alumnos. Esto es lo que se trata de averiguar. ¿Podemos decir algo acerca de la 
forma en que aprenden los alumnos? 



La motivación  

En los primeros capítulos se critica de forma extensa la formación que, normalmente, 
reciben los docentes. Para Graham Nuthall la motivación es un elemento más, pero no 
debe sustituir al modo en que ocurre el aprendizaje, como hemos acabado diciendo en el 
primer párrafo. 

Los alumnos pueden, por tanto, estar muy motivados e implicados en actividades 
interesantes pero sin estar aprendiendo nada. El aprendizaje requiere motivación, pero 
por sí misma la motivación no lleva al aprendizaje. Aquí tengo que hacer un inciso. 
Cuando leí por primera vez estas ideas, sinceramente me llevé una sorpresa. ¿Cómo no va 
a ser importante la motivación? Pero, si recuerdo mi experiencia como sujeto que 
aprende, comprendo que muchas veces he aprendido sin estar motivado. Por ejemplo, 
me costó mucho sacar el carnet de conducir. ¿Estaba motivado después de suspender 
unas cuantas veces? No. Pero aprendí, igual que he aprendido muchas cosas útiles que no 
quería aprender.  

Entonces, ¿qué debemos buscar? Debemos buscar un cambio entre lo que se sabía antes 
y lo que se sabe después. Una labor docente efectiva consigue que el alumno aprenda lo 
que el docente quiere que aprendan.   Y eso, inevitablemente, lleva a la motivación del 
alumno porque está aprendiendo. 

La situación previa de los alumnos 

Uno de los datos recabados en el estudio que más nos puede llamar la atención es que, 
de media, el alumno ya conoce el 50% de lo que se va a enseñar en clase. Como dicta el 
sentido común, no es uniforme. Algunos alumnos sabrán casi el 100% de esa sesión en 
concreto y no de otras. En una misma sesión habrá alumnos que sepan casi todo y otros 
cuyos conocimientos previos no lleguen al 15%. Pero, según el autor, es innegable que 
siempre saben algo. 

Lo que el autor ha comprobado: 4 premisas previas 
1. Los estudiantes aprenden lo que hacen, y esto incluye comportamientos e 
interacciones. Si el alumno aprende que amedrentando a sus compañeros consigue 
copiar unos ejercicios y tener una nota de clase muy alta, eso también es aprendizaje 
dentro del aula. Claro, esto implica que la labor del docente va mucho más allá de 



programar actividades y de metodología. También debería ejercer una supervisión sobre 
lo que los alumnos aprenden de sus interacciones.  
2. Las relaciones entre compañeros de aula determinan en gran medida el aprendizaje. 
Esta premisa reincide en la importancia de crear un ambiente en clase que mejore las 
oportunidades de aprendizaje de todos los alumnos y no al contrario. El colegio como 
organización y el profesor como responsable del aula deben poner toda la carne en el 
asador para cuidar este "mundo oculto" de relaciones entre los alumnos. Volveremos a 
ello en la siguiente entrada. 
3. Esta premisa está recogida en TODOS los libros que comentaremos en este blog: La 
labor docente mejora espectacularmente cuando conseguimos formular preguntas 
potentes. "Ask big questions". Que las preguntas no sean cerradas, induzcan al 
pensamiento y a la revisión de las ideas. También hablaremos de ello más extensamente 
en futuras entradas. 
4. Las actividades más efectivas son las que gestionan los propios alumnos.  

La actividad de aprendizaje ideal, en línea con las tres premisas anteriores, tendría estas 
características: 
• se enfoca a la solución de un problema o cuestionamiento que es significativo en las 

vidas y cultura de los estudiantes. 
• esa pregunta puede dividirse en problemas más pequeños y vinculados, que enganchan 

a los alumnos en un trabajo intelectual intenso (esto es importante: si el trabajo 
intelectual no requiere mucho esfuerzo, no funciona). 

• el profesor tiene oportunidad de monitorizar la evolución de los alumnos en cuanto a su 
comprensión de esos pequeños problemas y cómo los relacionan. 

Todo ello permite a los alumnos, de alguna forma, gestionar su aprendizaje resolviendo 
esos pequeños problemas y avanzando progresivamente hacia la solución del problema 
del primer punto. 

La evaluación 

La evaluación efectiva será uno de los puntos fuertes de este blog, comentando el libro 
"Formative Assesment" de Dylan William. Pero Nuthall ya nos dice algunas cosas 
interesantes. 
Para empezar, empecemos con un ejercicio curioso que el autor propone en el libro. Elige, 
sin consultar la wikipedia, la opción correcta a la pregunta: ¿Cuál es la capital de Laos? 
- Laotse              - Ban Nakang            - Viangchan             -Naphang 



¿No lo sabes? No te preocupes, yo tampoco. Ahora haremos la misma pregunta: ¿Cuál es 
la capital de Laos? Elige la opción correcta. 
- Londres           - Tokio                        - Viangchan            - París 

Evidentemente, con las últimas cuatro opciones, es Viangchan. Esto sucede por un tipo de 
función de la memoria que se llama de reconocimiento. Si el alumno responde a la 
primera pregunta es por "direct recall" o por recuerdo directo. Conoce la capital de Laos. 
Si el alumno responde a la segunda opción es porque reconoce las otras tres respuestas. 
Conoce París, Londres y Tokio; y su capacidad lógica le induce a escoger la opción 
correcta. Lo importante no es que una pregunta sea mejor que otra, sino que trabajan 
funciones diferentes de la memoria. Los docentes deberemos ajustar cuándo usar un tipo 
de pregunta y cuándo otro.  

De ahí la importancia de que en la evaluación se formulen al alumno preguntas muy muy 
bien pensadas. Cuando los alumnos trabajen para responder a esos cuestiones, deben 
hacer un uso considerable de sus conocimientos previos y enzarzarse en un proceso de 
deducción lógica y búsqueda inteligente. La respuesta no será elegida a no ser que tenga 
sentido en el contexto de los conocimientos del alumno. En sucesivas entradas nos 
acercaremos a la gran duda: ¿cómo conseguir esto? 

LLEGAMOS AL NÚCLEO 

Aunque todo lo que hemos expuesto hasta ahora me resulta (y espero que a vosotros 
también) tremendamente interesante, hoy vamos a hablar de la idea más sugerente del 
libro. En mi opinión, es una idea, un descubrimiento consecuente a este estudio 
ambicioso. Es útil y aplicable a muchos ámbitos, más allá de la educación a niños y 
jóvenes. ¿Queréis conocerla? 

Los tres mundos del aprendizaje 

        



 

En esta imagen tenéis un resumen de los tres mundos que, según Nuthall, concurren 
simultáneamente en el aula: un mundo guiado por el profesor, un mundo de relaciones 
entre iguales, y un mundo interno en la mente del alumno. 

En el mundo más "externo", el alumno se encuentra con actividades e informaciones 
planificadas y manejadas por el profesor. No creo que merezca la pena explicar mucho 
más este punto porque probablemente sea el más común y al que más habituados 
estamos todos, como "enseñantes" o "enseñados".  

Sin embargo, sí merece la pena ahondar un poco más en una de las conclusiones del 
autor. Según demuestran sus estudios, los alumnos más capaces son aquellos que menos 
necesitan la guía del profesor; mientras que los alumnos con dificultades dependen 
mucho más de estas actividades guiadas.  

En segundo lugar, está el "mundo entre iguales". De forma divertida y contando alguna de 
sus experiencias como profesor, Nuthall defiende que la transgresión de las normas de 
este mundo puede tener peores consecuencias que transgredir una norma puesta por el 
profesor. Por ejemplo, si un alumno decide delatar a un amigo suyo, las consecuencias 
pueden ser peores que si decide mentir u ocultar algo al profesor.  

Este es un argumento muy poderoso a favor de lo que dijimos en la pasada entrada del 
blog, que reproduzco brevemente aquí: "Las relaciones entre compañeros de aula 
determinan en gran medida el aprendizaje. Esta premisa reincide en la importancia de 
crear un ambiente en clase que mejore las oportunidades de aprendizaje de todos los 
alumnos y no al contrario. El colegio como organización y el profesor como responsable 
del aula deben poner toda la carne en el asador para cuidar este "mundo oculto" de 
relaciones entre los alumnos. Volveremos a ello en la siguiente entrada." Lo prometido es 
deuda, estamos en la siguiente entrada y por eso insistimos en su importancia. 
 

Reproduzco aquí una cita del libro: "UNA LABOR CLAVE DE LA ESCUELA ES REGULAR 
ESTE ASPECTO DE FORMA QUE EN EL MUNDO SOCIAL SE FOMENTE EL APRENDIZAJE, 
CREANDO UN AMBIENTE ADECUADO PARA ELLO”. 



 

En tercer lugar, el "mundo interno" es el que se desarrolla en el interior del alumno. 
Llegados aquí, la pregunta que surge es: ¿y cómo narices sabes lo que le pasa a una niña 
de 8 años por la cabeza? Si recordamos el método, Nuthall y su equipo pusieron un 
pequeño micrófono a los alumnos, que llegó a grabar en muchas ocasiones murmullos en 
voz baja de los alumnos hacia sí mismo. Aquí tenéis la transcripción de un ejemplo que él 
pone: 

Profesor: - ¿Por qué pensáis que pasa eso? 
Alumna (en voz baja): - Porque es más denso que el agua. 
Otro alumno, levantando la mano: - No flota porque es más denso que el agua. 
Profesor: - Muy bien, (nombre del alumno), exactamente. 
Alumna (en voz baja): ¡Sí señor, lo sabía! 

Como vemos en este caso, la grabación con micrófono no sólo permitió recoger 
información de las interacciones entre alumnos, sino también de las expresiones de 
alegría o frustración que todos hacemos al trabajar. Esto es, en mi opinión, 
tremendamente interesante. Cuando la satisfacción o insatisfacción por un trabajo es tan 
grande que debe expresarse, aunque sea en un murmullo, es que debe tratarse de algo 
significativo. 

Las dos primeras entradas son el primer plato y los tres mundos presentados 
anteriormente son la ensalada. Aquí va el plato principal, el chuletón que realmente 
destaca de todas las ideas presentadas: 
Si el alumno se encuentra y trabaja con un concepto en los tres mundos (guiado por el 
profesor, el mundo entre iguales y el interno), al menos una vez, entonces el concepto será 
aprendido en la inmensa mayoría de los casos (80-85%). 

Reproduzco a continuación una tabla adaptada del libro, y que es un ejemplo de los 
muchos que él propone. Es decir, no es un ejemplo casual, es lo que científicamente pasa 
en la mayor parte de los casos.  



Resumiendo, el Alumno1 ha trabajado el concepto de la sequedad de la Antártida en el 
vídeo que propone el profesor, en las discusión de clase y por parejas, y también en el 
momento de escribir la redacción. Eso supone que un año después recuerde 
perfectamente el concepto aprendido, y esto sucede en un 80% de los casos donde ha 
sucedido. 

El Alumno2 participó en las discusiones en parejas, pero se perdió el momento del vídeo 
donde se explicaba el concepto y no lo trabajó en su redacción. Un año después, no 
recordaba nada acerca de la humedad y la cantidad de lluvia en la Antártida. 

Y quizás lo más interesante sea el caso del Alumno3, que atendió perfectamente en las 
actividades del profesor y con sus iguales (dos mundos) pero no fue capaz de recoger esa 
idea en su redacción. Un año después, tampoco recordaba el concepto. 

Es decir, para asegurar el aprendizaje de los alumnos, debemos pensar actividades 
propuestas por nosotros que les muestren el concepto de alguna forma. También 
debemos dejar un espacio para que exista interacción entre iguales acerca del concepto o 
la idea. Y finalmente, hay que proponer actividades que requieran del alumno un 
procesado individual. Sin estos tres elementos, el nivel de eficacia del proceso de 
aprendizaje baja espectacularmente.  

Resumen de las experiencias de tres alumnos relacionadas con aprender el concepto de que la Antártida es el continente más 
seco.

Experiencias de contenido relevante Alumno1 Alumno2 Alumno3

1. Video que explica que hay menos humedad que en 
el Sahara.

Atendiendo Pasando notitas con 
otro

Atendiendo

2. Discusión en clase en la que otro alumno dice que 
es el lugar más seco del planeta.

Atendiendo Atendiendo Atendiendo

3. Trabajo  en parejas: discuten las ideas principales 
del vídeo.

Implicado en la discusión Hablando de otro tema Hablando de otro tema

4. Recopilación de ideas:  varias parejas vuelven a 
decir que es el lugar más seco.

Atendiendo Atendiendo Atendiendo

5. Trabajo escrito:  Medio folio explicando sus 
conclusiones.

Ha escrito en su trabajo que 
la Antártida es el contienen 

más seco.

No figura esta idea en 
su trabajo.

No figura esta idea en 
su trabajo.

APARECE EN LOS TRES 
MUNDOS

APARECE EN UN 
MUNDO

APARECE EN DOS 
MUNDOS

UN AÑO MÁS TARDE… RECUERDA LA IDEA NO LA RECUERDA NO LA RECUERDA



Resumiendo 

Aunque he intentado sintetizar en una longitud manejable una información compleja, 
espero que más o menos hayáis recibido la idea. Existen tres mundos en el aula: 
Primero, un mundo público que el profesor ve y gestiona. Es el único mundo que la mayor 
parte de los docentes ven cuando entran en un aula. En este mundo, los alumnos (la 
mayoría) hacen lo que el profesor les dice que hagan, siguiendo una serie de normas y 
costumbres en cada caso. Este es el mundo estructurado por las actividades y rutinas que 
el profesor diseña y maneja. 

Segundo, el mundo semiprivado de las relaciones dinámicas entre iguales. Este es el 
mundo en el que los estudiantes establecen y mantienen sus roles sociales y estatus. Tiene 
sus propias reglas y costumbres, y los alumnos son muy conscientes de ellas. Romper esas 
normas puede suponer peores consecuencias que romper las normas y costumbres del 
profesor. Este mundo de relaciones entre iguales fluye dentro y fuera del aula, y así la 
formación entre iguales se descontrola (en sentido neutro, porque a veces es muy bueno). 
Por ejemplo, cuando un grupo de alumnos queda en una casa para hacer los deberes. 

Finalmente, hay un mundo privado dentro de la mente del niño o niña. Este es el mundo 
donde los concimientos, creencias y actitudes cambian y crecen, donde las visiones del 
mundo tienen su efecto, donde el aprendizaje y el pensamiento individual tienen lugar. 
Este mundo, continuo en todos los ámbitos de la vida del niño, lleva lo que vive en su casa 
al colegio y lo que vive en el colegio a su casa. 

No quiero terminar sin incidir en el gran número de datos, gráficas y tablas que el autor 
utiliza en su libro para demostrar la veracidad de estas ideas. No las reproduzco aquí por 
dos motivos. Uno es por no acabar en la cárcel por problemas en los derechos de autor. El 
segundo, y el serio, es porque el objetivo es expresar de forma breve, clara y concisa sus 
ideas. No quería enfarragar la exposición con esos datos, pero sí quiero terminar 
asegurando que existen y son claros. Numerosas citas bibliográficas de Grahan Nuthall 
están disponibles en internet, y si así lo deseáis, podéis comprobarlo por vosotros mismos. 



¿CÓMO SUCEDE EL APRENDIZAJE EN EL AULA? 

¿Qué sabemos entonces sobre el aprendizaje en el aula? 

Concluimos nuestra pequeña incursión en este gran libro, clásico de la pedagogía del 
siglo XXI. 

Sabemos que si la niña o el niño en cuestión hacen lo que el profesor espera de ellos, 
siguen las instrucciones cuidadosamente y completan todas las actividades propuestas, 
entonces aprenderán lo que el profesor quiere que aprendan. 

Pues no. Por las diferencias sustanciales en las habilidades y los conocimientos previos, y 
sobre todo por las relaciones entre iguales, cada alumno se enfrente a las tareas de forma 
diferente. Además, no hay pruebas que demuestren que, si se trabaja en las actividades 
de clase en la forma en la que el profesor quiere, se aprenda. 

Como hemos visto, el alumno necesita varias interacciones con el contenido relevante 
(mínimo 3, una en cada mundo que describimos en la entrada anterior). Debemos diseñar 
actividades en las que los alumnos no puedan evitar trabajar con la información relevante.  

De esta forma su memoria procesadora lo integrará en la memoria a largo plazo y pasará a 
formar parte de sus conocimientos. Sobre el funcionamiento de la memoria, y a modo de 
publicidad subliminal, otro de los libros que comentaremos es "Make it Stick" que trata de 
todo esto. 

Consecuencias en el diseño de actividades 

Como los profesores en general no tenemos esto de los tres mundos en cuenta, los 
alumnos aprenden o dejan de aprender cosas muy diferentes de las mismas actividades 
de clase. Imagino que todos tenemos esa experiencia. A la hora de diseñar actividades 
para el aula, Nuthall sugiere tres aspectos importantes para evitar esto: 

• La importancia de considerar y medir las diferencias en los conocimientos previos y en la 
comprensión (o la mala comprensión) que los estudiantes traen consigo.  

• El poder continuo de las relaciones entre iguales y el status social para determinar lo 
que los alumnos hacen y cómo evalúan la implicación de los demás y la suya propia en 



las actividades de clase. En un ambiente donde lo normal es implicarse, y lo hacen los 
alumnos líderes, eso redundará en el bien de todos. 

• La necesidad de monitorizar constantemente lo que los alumnos están o no están 
aprendiendo de las actividades y responder a eso consecuentemente. 

Consecuencias en la gestión del aula 

Como hemos dicho, la gestión del aula es fundamental y la piedra angular de nuestro 
quehacer diario. Durante muchos años, los investigadores han estado fascinados con la 
formación espontánea de grupos en las escuelas y los modos en las que los estudiantes 
trabajan según sus roles y estatus social. De hecho, se han desarrollado sociogramas para 
permitir a los profesores sabes el estatus relativo y la popularidad de los alumnos en su 
respectiva clase. Los estudiantes que confían en sus profesores y saben que la crueldad 
verbal o física no es tolerada en su clase suelen ser abiertos en sus percepciones y 
sentimientos hacia otros sentimientos. Este tipo de información es utilizada luego para 
elaborar, por ejemplo, los grupos cooperativos en clase. 

Sin embargo, esta información se vuelve más y más difícil de obtener en la adolescencia y 
los alumnos se sientes inseguros acerca de quiénes son y cuál es su lugar en la red de 
relaciones del aula. Nuthall nos presenta las investigaciones de Mehan y colegas (en su 
artículo de 1996). Estos autores encuentran que en las clases de primaria en las que el 
éxito académico era el único criterio de éxito a ojos del profesor, tienden a desarrollar una 
estructura jerárquica y fija. En este sistema, los alumnos con mejores notas estarán encima 
de la pirámide y los estudiantes con notas bajas en los niveles más bajos de la pirámide. 
Por otro lado, también demuestran que si los criterios de éxito del profesor son variables e 
incluyen otras habilidades, de forma que cada estudiante siente en alguna actividad que 
puede ser el mejor o el líder, la estructura jerárquica es muy escasa y no hay apenas 
clichés en los estudiantes. Por tanto, y como conclusión, los profesores influimos de 
manera notable en la construcción de la estructura social de la clase en el modo en el que 
otorgamos premios, recompensas y por tanto estatus. 

Acercándonos a la cultura oculta de sus relaciones sociales, los profesores podemos influir 
en su desempeño. Pero atención, estos mismos estudios también nos señalan   que si 
queremos grupos de trabajo efectivos, los estudiantes previamente tienen que adquirir 
una serie de actitudes y creencias. En otras palabras, hay una necesidad de inculcar en la 
cultura del centro escolar, desde el inicio, un sistema de evaluación que sea coherente con 



el trabajo en grupo y que permita que todos los alumnos desempeñen una función de 
liderazgo en algún momento. 

Conclusiones propias 

Llegamos al final del libro, espero que os haya servido para pensar. Incluyo aquí tres 
reflexiones propias. La primera es que debemos ser rigurosos con las fuentes, y tratar de 
usar la mejor bibliografía existente, y por eso existe este blog. Este libro, si lo consultáis 
por internet, es un clásico. Ha sido utilizado por numerosos autores después, y se basa en 
investigaciones probadas y publicadas por la editorial académica de Harvard, por poner 
un ejemplo. La segunda es que debemos diseñar actividades que obliguen al alumno a 
enfrentarse al concepto en los tres mundos: individual, social y grupal. Y debemos ser 
capaces de recoger evidencias que nos permitan medir si esto ha sucedido o no. Estas 
evidencias, quizás, nos eviten algunas ocurrencias en clase. 

Y la tercera idea es, para mí, la más importante: como docente, siento una exigencia 
enorme de adaptarme a ciertas metodologías. No quiero entrar a valorar ese esfuerzo, 
que en ocasiones es importante. Pero en ese esfuerzo de adaptación a la metodología, 
muchas veces se nos olvida, se me olvida, que lo que nos pide nuestra profesión y nuestra 
vocación es adaptarnos a los alumnos. Este libro que hemos presentado nos pide una y 
otra vez a los docentes  que nos adaptemos a nuestros alumnos y no a las 
metodologías.  Que cada aula, y cada sesión,   y cada actividad dentro de la sesión, 
requiere de cosas diferentes. 

Dediquemos nuestras energías a pensar cómo nos adaptamos a los alumnos que tenemos 
delante. Ampliemos nuestra formación para tener más recursos y más maneras de enseñar 
para que esa adaptación sea posible. No nos conformemos con adaptarnos a la 
metodología imperante pensando que eso funcionará para todo el mundo igual, porque 
ya hemos visto que simplemente no es así de sencillo. 
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THE LEARNING RAINFOREST 
Publicado en septiembre de 2017, es decir, muy reciente. En ese sentido encontraremos 
en él todos los debates actuales en educación. Lo podéis conseguir en cualquier librería 
online. Llegué a este libro a través de la sección de educación del periódico británico The 
Guardian, que suele ser interesante. 

El autor 

Os presentamos a Tom Sherrington, autor del blog teacherhead.com y de la cuenta de 
Twitter del mismo nombre. Ha sido profesor de Física y otras materias más de 30 años en 
distintos contextos de Reino Unido. Ha sido profesor en barrios de clase alta y en colegios 
totalmente desestructurados y a punto de cerrar. También ha trabajo en un colegio 
británico en Indonesia dentro del Bachillerato Internacional. Durante más de 11 años ha 
liderado colegios, y formando a otros profesores. Su blog tiene más de 3 millones de 
visitas de todas las partes del mundo, un poco lejos del que estás leyendo ahora. Por 
último, tiene como máximo reconocimiento poseer el National Baccaulaurate Trust. 

La doble metáfora 

El título del libro, que se podría traducir como "La selva tropical del aprendizaje", alude a 
una doble metáfora. Por un lado, el aprendizaje es como un árbol: necesita raíces que son 
las condiciones en las que ocurre (por ejemplo, la organización del aula, la metodología, 
etc.); luego crece el tronco que es la estructura de conocimientos, y finalmente las hojas 
que simbolizan las posibilidades creativas una vez se tienen esos conocimientos.  

De esta primera metáfora el autor resalta dos posibles tentaciones: por un lado, construir 
un árbol con muchas raíces pero con pocas hojas, que podemos asimilar a la escuela 
tradicional (estructura fija y establecida, poco lugar para la innovación). Por el contrario, 
construir un árbol donde todo son hojas pero se han descuidado las raíces y el tronco (una 
innovación como fin y no como medio del aprendizaje).  



Además, "la selva tropical" se refiere a la diversidad exuberante que existe en esos 
ecosistemas y que el autor defiende que también existe en un aula. Los alumnos son 
diversos y complejos como las especies de un bosque tropical, pero a la vez existen unos 
principios de crecimiento que todos siguen. Esa complejidad es la fuente de gozo que se 
puede dar al enseñar.  

La idea 

Al igual que hicimos con el primer libro que comentamos, Hidden Lives of Learners (HLL), 
también ahora me gustaría reseñar en una frase la idea principal de este libro, que 
llamaremos TLR. Ser un buen docente implica gestionar bien este bosque tropical (ya nos 
da una idea de la complejidad de la tarea). Los grandes docentes son buenos guías, 
nutren relaciones positivas, se divierten saliendo de la rutina y celebran el éxito con 
recompensas intrínsecas. Es mucha información y requiere explicación, lo que iremos 
haciendo en las sucesivas entradas dedicadas a este libro. Además, estos profesores 
tienen principios sólidos y diseñan activamente el currículum para que sea efectivo. 

En resumen, insistiendo en que iremos desgranando estas ideas, el libro defiende que los 
docentes seamos profesionales íntegros, llenos de conocimiento de nuestras materias, 
que desarrollemos asignaturas con contenidos desafiantes a la vez que trabajamos por las 
relaciones positivas entre los alumnos. 

DEBATE INNOVACIÓN VS TRADICIÓN 

Una falsa opción 

Todos los que nos dedicamos a la docencia vivimos más o menos intensamente este 
debate. Desde los que defienden que la mejor forma de enseñar es la tradicional, 
entendiendo este modelo como el que prioriza la disciplina y la atención de los alumnos 
en el aula; a los que defienden una nueva educación con escasa importancia del 
currículum y un futuro dominado por big data y el uso exclusivo de metodologías activas. 
Como siempre, posicionarse en estos temas es espinoso porque el debate se trivializa 
desplazándose a los extremos. ¿Qué dice nuestro libro? 

Tom Sherrington enfatiza repetidamente que educar integralmente a la persona debe ir 
más allá del debate innovación vs tradición, y que ambos tienen un papel en la educación 



de los alumnos, conociendo sus diferencias y distinciones. De hecho, en varias de sus 
páginas describe como un engaño dañino tener que elegir entre una cosa u otra. Por 
tanto, la propuesta es huir de los extremos y aceptar como óptima la propuesta de Peter 
Hyman de educar la cabeza, el corazón y la mano (Head, Heart and Hand): 
Una educación académica (cabeza) que aporta a los alumnos un conocimiento profundo 
de los conceptos clave y las formas de pensamiento científico en matemáticas, ciencias y 
diseño; así como en historia y cultura. Este conocimiento ha de ser un conocimiento que 
empodera, que se levanta sobre "lo mejor que se ha dicho, escrito y hecho en el pasado". 
Y todo ello debe ser presentado para aplicarlo a las necesidades del presente y el futuro.   
Una educación del carácter (corazón) que genera las experiencias y situaciones en las que 
los alumnos pueden desarrollar una serie de principios éticos, resiliencia, amabilidad y 
tolerancia. 

Una educación basada también en el hacer (mano) que nutre la creatividad y la solución 
de problemas, y que da una oportunidad a los jóvenes para entender el diseño de los 
procesos y para aplicar sus conocimientos a situaciones nuevas.  
Por tanto, ambos autores advierten contra la tentación de despreciar el conocimiento, que 
forma parte del tronco de nuestros árboles en la selva del aprendizaje. A propósito de 
esto, puedo contar una pequeña anécdota. El otro día visitando un colegio me enseñaron 
unos paneles que los alumnos habían preparado en inglés reflexionando sobre su 
aprendizaje. La reflexión era más o menos honda, dependiendo del grupo, pero lo que 
llamaba la atención era el número de faltas ortográficas y la incorrecta redacción de esas 
reflexiones. Y me acordé de esta parte del libro. Si las dinámicas de metacognición no 
apoyan al conocimiento sino que lo sustituyen, se generan aprendizajes erróneos, en este 
caso un uso del inglés bastante malo para el nivel en el que estaban esos chavales. 

Lecciones del pasado 

Una vez detallado este punto, el autor también propone como modelo el de Martin 
Robinson en su libro Trivium 21c. En este libro el autor trata de desglosar el tipo de 
educación que le gustaría para su hija, y llega a la filosofía griega del trío que constituyen 
la Gramática, la Retórica y la Dialéctica. 

La Gramática: conocimiento, habilidades, cultura. ¿Por qué esta pieza de arte es única? La 
relación entre el profesor y los chicos y chicas es clave, siendo el experto en la materia. 
Experto significa también vivirla con intensidad, apasionarse con ella. También incluye 



conectar ideas, la importancia de la visión global, y cómo los conocimientos se conectan 
entre sí. 
La Dialéctica: exploración, pensamiento crítico, análisis, cuestionamiento filosófico, 
razonamiento. El debate, la argumentación, el alumno estableciendo y creando sus puntos 
de vista, mediante la explicación y la defensa de ellos. 
La Retórica: la mirada al mundo, la creación de comunidades, las relaciones, el amor, el 
respeto. La gestión de sus emociones.  

Si recordáis las ideas de Graham Nuthall en HLL, la gramática correspondería al mundo de 
las interacciones alumno.profesor, la dialéctica al mundo interior, y la retórica al mundo de 
las relaciones sociales. Todo se conecta. 

¿Y el currículum? 

Para Tom Sherrington es imposible separar cómo se enseña de lo que se enseña. Es decir, 
el currículum configura una parte esencial de lo que pasa en el aula y se interrelaciona con 
los demás aspectos de la enseñanza. Señala también que por currículum podemos 
entender diferentes cosas. 

Por un lado, el currículum establecido, que son los conocimientos, aptitudes y 
procedimientos que corresponden a cada unidad de estudio. Esta suele ser la definición 
estándar, pero sin embargo hay otros niveles del currículum más interesante. Por debajo 
del currículum establecido está el currículum impartido, que es el que los estudiantes 
reciben de verdad. Es el que diseña cada profesor, enfatizando una parte y diseñando sus 
actividades propias, de forma que es una combinación única de recursos y actividades. 
Como vemos, el primer currículum es el que marca la ley, pero se queda pobre a la hora 
de describir lo que sucede en una clase. 

Además de estos dos, existe el currículum evaluado, que es la parte del currículum que los 
estudiantes encuentran en sus pruebas de evaluación. Al contrario de lo que se puede 
pensar, al ser evaluado este currículum permanecerá con más fuerza en las mentes de 
nuestros alumnos. Por eso hay que pensar bien cómo y qué se evalúa. Y finalmente el 
currículum aprendido, que es diferente en cada alumno de cada clase (ya lo demostró 
Nuthall).  



Conclusión 

Cuando algunos gurús de la educación desprestigian el currículum, lo hacen 
generalmente por dos motivos. El primer motivo es porque se posicionan en la falsa 
dicotomía tradición vs innovación y entienden que cualquier cosa que huela a educación 
tradicional es mala. El segundo motivo es que entienden el currículum sólo como el 
currículum establecido, el que figura en la ley. Sin embargo, todos los docentes 
desarrollamos (o deberíamos desarrollar, desde luego) nuestro propio currículum de 
actividades, curiosidades, y un largo etcétera que sucede en cada clase. Y pensar bien ese 
currículum es importante.  

Pensar bien qué vamos a hacer, qué deseamos transmitir, qué tipo de actividades se 
desarrollan en una sesión, eso es el currículum también. Y por supuesto, lo que evaluamos 
y finalmente lo que los alumnos aprenden también constituye otro nivel del currículum al 
que hay que prestar mucha atención. 

EL PAPEL DE LA CIENCIA 

Educación y ciencia 

Esta entrada está dedicada a una parte del libro "The Learning Rainforest" que resultó 
especialmente inspiradora a la hora de iniciar este blog. En ella, el autor defiende la 
necesidad de utilizar los métodos científicos en la investigación pedagógica, y aporta 
numerosos ejemplos de cómo se puede realizar esto. La búsqueda de evidencias del éxito 
(o, siendo pesimistas, del fracaso) es el motor que debe guiar la evaluación de nuestras 
prácticas docentes. 

Volviendo a Nuthall 

Esta parte empieza citando a Graham Nuthall en el libro que comentamos en las primeras 
entradas del blog. Según Nuthall, enseñar es una mezcla de sensibilidad y adaptación. Es 
ajustarse al aquí y ahora y a las circunstancias particulares de un grupo de estudiantes en 
concreto. Las cosas que funcionan un día pueden no funcionar al día siguiente. Lo que se 
hace rápido en un grupo, con otro se hace lento. Como profesor te adaptas. Debes 
hacerlo.  



La cuestión importante es entonces: ¿qué adaptaciones hacer? Puedes adaptarte 
siguiendo la práctica y error, avanzando ciegamente hacia lo que consideras mejor. 
Desgraciadamente, por la falta de tiempo muchas veces nos descubrimos haciendo esto. 
Sin embargo, será mucho mejor si, gracias a la investigación, sabemos previamente qué 
tipos de adaptaciones se necesitan y por qué. Esto nos permitirá adaptarnos antes de las 
clases, y no después. La idea de este libro es dotarnos de herramientas que nos ayuden a 
adaptarnos antes. Y concluye Tom Sherrington: usa la ciencia y lo que se está 
investigando. 

¿Aporta la ciencia algo a la educación? 

La ciencia no es fiable porque aporte certezas, es fiable porque nos provee de las mejores 
respuestas que tenemos en el presente para un problema concreto. Es esta apertura al 
cambio, este poner el conocimiento del presente en cuestión, lo que garantiza que nos 
ofrece las mejores soluciones posibles ahora.  

El autor señala, citando al propio Nuthall y a Dylan William (del que hablaremos en el 
futuro), algunas dificultades interesantes. Una de ellas es que los profesores en general  no 
somos buenos describiendo lo que hacemos. Ambos autores explican que en su 
trayectoria han visto a profesores haciendo cosas totalmente diferentes y sin embargo 
describiéndolas como iguales. O al revés, profesores que defienden que practican en 
clase métodos diferentes y sin embargo hacen lo mismo. Quizás nosotros tengamos la 
misma experiencia: muchos afirmamos que utilizamos el trabajo cooperativo pero seguro 
que hacemos cosas bien diferentes, algunas incluso contrarias. 

Un ejemplo de práctica docente basada en investigación 

El autor introduce el trabajo de Mary James y colegas en un artículo que tenéis en su 
versión original  en internet.  Se podría traducir como: Aprendiendo cómo aprender y 
evaluación para el aprendizaje (Assesment for Learning o AfL).  

Lo que defienden este grupo de investigadores es, primeramente, que las creencias y las 
prácticas tienen que desarrollarse juntas. Lo que hago en el aula tiene que formar parte de 
mi creencia, y entonces puede funcionar. En el libro hay abundante bibliografía que 
espero poder ir comentando poco a poco en este sentido.  Además, identifican tres 
elementos clave que según sus investigaciones son los que inciden de forma más directa 
en la calidad de nuestra práctica docente: 



• El clima de clase: incluye la actitud del profesor, las relaciones profesor-alumno y la 
gestión del comportamiento. Tenemos que diseñar actividades de toda la clase, de 
grupos e individuales (los tres mundos de Nuthall) bien pensadas y sistematizadas. Hay 
que buscar relaciones positivas, respeto mutuo y normas claras. Atribuir el éxito 
académico al esfuerzo más que a la habilidad. Valorar la resiliencia al fracaso. Como 
aportación adicional, incluye un enlace a una charla de Eduardo Briceño, de 10 minutos 
y muy interesante, y que os dejo en este enlace. Para entender esta frase tenéis que ver 
el vídeo, pero se trata de trabajar más en la zona de aprendizaje y menos en la zona de 
ejecución. 

• Algunos principios de la enseñanza: es muy importante el conocimiento de la materia 
que tenga el profesor (historia, lengua, biología), y también su conocimiento de cómo 
los alumnos interactúan entre sí. La mezcla de estos dos conocimientos es la clave. 

• Conocer el funcionamiento de la memoria: lo hablaremos más ampliamente cuando 
comentemos el libro "Make it Stick". A modo de introducción, consiste en diferenciar la 
memoria a corto plazo, la memoria operativa y la memoria a largo plazo. La memoria 
operativa se fomenta con actividades habituales que tratan de recuperar de la memoria 
a corto plazo pequeños fragmentos de conocimiento. En vez de recuperar una gran 
cantidad de conocimiento muy de vez en cuando (el examen), ir proponiendo 
actividades variadas y frecuentes que obliguen a recuperar conocimientos de la 
memoria a corto plazo, y esta forma trasladarlos a la memoria operativa y a la memoria a 
largo plazo, donde permanecerán con consistencia. Este aspecto de la memoria será 
motivo de futuras entradas en el blog. 

Para acabar, algunos consejos prácticos 

El autor concluye con una serie de consejos que se basan en las evidencias mostradas 
anteriormente.  
Explicitar previamente los objetivos para que los alumnos sepan a dónde se dirigen y 
puedan saber si llegan. 
Preguntar frecuentemente para comprobar la atención y el entendimiento de los alumnos. 
Además, preguntar a todos, no a los que levantan la mano. 
Estas preguntas pretenden obtener éxitos pequeños para los alumnos, y así lograr un 
equilibrio entre los retos continuos y la construcción de su autoestima. 



ALGO FUNDAMENTAL, LA EVALUACIÓN 

Evaluación 

Decía Heisenberg: "Tenemos que recordar que lo que observamos no es la naturaleza en 
sí misma, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de cuestionamiento". Sustituyamos 
en esa frase naturaleza por aprendizaje. La evaluación es nuestra forma privilegiada de 
entender si sucede o no el aprendizaje. Es, por decirlo de algo manera, nuestra manera de 
"observar" el aprendizaje. 

La evaluación como inquietud 

En el corazón de nuestra problemática relación con la evaluación subyacen dos 
contradicciones: la primera es la tensión (expuesta en la entrada sobre la parte primera de 
TLR) entre el currículum evaluado y el currículum mucho más amplio que impartimos en 
clase. Debemos reconocer que las evidencias confirman que la evaluación formal es 
importante y que sólo una parte del currículum puede ser evaluada de esta forma de 
manera fiable. Es por tanto fundamental pensar bien qué parte será evaluada y dedicar 
tiempo a reflexionar por qué. Además de la evaluación formal, debemos tener la 
determinación de dar valor a la experiencia del aprendizaje en toda su diversidad, yendo 
mucho más allá de lo que puede ser evaluado en un test o examen.  

La otra tensión es nuestro deseo de dar a todos los alumnos y alumnas la oportunidad de 
triunfar, a la vez que deseamos establecer estándares que serán cubiertos por todos los 
alumnos en un momento u otro. 

Una propuesta para solucionar estas tensiones 

El autor comienza su propuesta explicando la curva normal o campana de Bell según el 
dibujo de aquí abajo (adaptación propia). 



Frente a esta curva, lo que solemos desear es desplazar la curva a la derecha para mejorar 
los resultados de nuestros alumnos. Pero en cualquier curva de este tipo hay un 49% de 
alumnos por debajo de la media, y sólo el 2% consiguen el 2% de resultados más altos. 

La solución propuesta en The Learning Rainforest pasa por dar mucho más valor a cada 
posición en esta escala, porque el progreso de un alumno es relativo al punto de inicio, 
según vemos en esta nueva gráfica (también adaptación propia): 

Desde esta perspectiva, y aquí está lo interesante, la evolución del grupo ha sido positivo 
porque los resultados medios han mejorado. Pero cada alumno (1,2 y 3) ha realizado un 
proceso diferente.  

¿Para qué sirve esto? Algunos estudiantes, como el alumno 1, tendrán dificultades 
permanentes para superar el nivel medio (por diferentes circunstancias y aquí seguro que 
se nos ocurren ejemplos concretos de nuestros día a día). Pero si evaluamos su progreso 
relativo podemos al menos valorar cuánto ha avanzado respecto a su punto de partida. 



Puede pasar que alumnos con un punto de partida muy bajo logren mejoras 
sorprendentes y aún así no consigan atención porque siguen por debajo de la media.  

El autor reconocer que cuantificar así puede ser muy difícil, pero propone medidas de 
varios tipos en la línea de Graham Nuthall, ya que todas ellas pasan por averiguar bien 
(medir bien) qué sabía el alumno antes y qué sabe ahora. Este método nos servirá para 
identificar historias de éxito que ayuden a nuestros estudiantes. El progreso relativo del 
estudiante, termina el autor, es un método eficaz, al menos tanto como los usados hasta 
ahora. 

¿Qué se ha investigado sobre evaluación? 

Tom Sherrington acaba introduciendo tres ideas diferentes sobre la evaluación 
recogiendo las investigaciones recientes de diferentes autores. 

Evaluación formativa y evaluación sumativa 

Primero, introduce el libro de Daisy Christodoulou "Making Good Progress" que 
esperamos poder comentar detalladamente en el futuro. Las conclusiones se basan en el 
concepto de Evaluación formativa (Formative Assesment) que busca identificar las 
consecuencias de nuestras prácticas docentes en el grupo de estudiantes. Es decir, ¿qué 
consecuencias tiene para los alumnos nuestro método de evaluación? ¿Consiguen que 
aprendan más? 

La evaluación formativa, aplicable a un grupo de alumnos concreto, debe ser:  
• específica: a una parte concreta del currículum, pudiendo utilizar organizadores de 

conocimiento o listas de aprendizajes concretos que el alumno prepara con antelación  
• frecuente: ya hablamos anteriormente de que la memoria a largo plazo fija los 

conocimientos que se necesitan frecuentemente  
• repetitiva: para asegurar que las habilidades y la activación de la memoria se enfocan a 

un objetivo, como cuando practicamos una pieza musical en un instrumento o 
ensayamos una escena de una obra de teatro. 

Ahora bien, cuando el objetivo de la evaluación es comparar grandes muestras de 
alumnos, con consecuencias a nivel nacional o internacional, es definida por la autora 
como evaluación sumativa y debe ser:  



• estandarizada en sus condiciones, para poder comparar grupos de alumnos diferentes 
• con una puntuación escalada que permita su tratamiento estadístico 
• abarcando una gran parte del currículum 
• infrecuente, porque los profesores deben gastar su tiempo en la evaluación formativa 

De forma resumida, esta autora propone un método de evaluación pensado en el día de 
día de nuestros clases, y otro modelo de evaluación para la elaboración de estadísticas y 
estrategias nacionales. 

La evaluación inmediata y el feedback 

Ya hemos hablado antes de Dylan William y su magnífico libro "Embedded Formative 
Assesment" que también comentaremos próximamente. Para William, el feedback 
inmediato durante la clase es la clave para el aprendizaje. Supone que los profesores 
interaccionemos con los alumnos en actividades que les digan dónde están (en cuanto a 
su proceso de aprendizaje) y entonces ajustemos nuestro enseñar en base al punto donde 
se encuentran. Algunos ejemplos de estrategias concretas para lograr esto serían: 

• Clarificar, comprender y compartir con los estudiantes los objetivos y las intenciones de 
cada sesión o actividad, por ejemplo en una redacción escrita. 

• Elaborar discusiones de clase, actividades y tareas efectivas para recoger evidencias de 
aprendizaje, por ejemplo mediante métodos de cuestionamieno que involucren a toda 
la clase y permitan recoger el punto en el que se encuentra cada estudiante. 

• Activar a cada alumno como recurso de aprendizaje para los demás alumnos, por 
ejemplo mediante críticas en clase, evaluación por parejas o trabajo en grupo. 

• Activar a cada alumno como propietario de su propio aprendizaje, por ejemplo 
mediante la elaboración de cuestionarios para uno mismo, o la evaluación del propio 
trabajo. 

La evaluación auténtica 

Finalmente, y como colofón a este largo artículo, el autor concluye que la auténtica 
evaluación es aquella que promueve, en sí misma, el aprendizaje de los alumnos. Para ello 
es fundamental reflexionar no sólo sobre la frecuencia del feedback, sino sobre la forma 
en que damos ese feedback a los alumnos. Algunos ejemplos concretos que propone 
son: 



• Al repartir una prueba escrita, dejar a los alumnos la posibilidad de reescribir un párrafo 
con indicaciones concretas para que puedan explicarlo mejor. 

• De igual manera, se puede pedir a los alumnos que completen su respuesta con una 
conclusión, dando instrucciones precisas de cómo debe estar presentada o redactada. 

• Como vemos, se trata de utilizar las formas de evaluación más comunes de una forma 
distinta. Re-elaborarlas con ellos, utilizarlas como instrumentos de discusión, para que 
puedan aprender de sus errores y haya posibilidad de aprendizaje. 

Conclusión 

Ha resultado difícil resumir la complejidad de este asunto, y la idea es presentar un 
resumen a modo de invitación para profundizar más en el asunto de la evaluación. Como 
siempre, el objetivo es que nos haga pensar, además de acompañarlo esta vez de algunas 
sugerencias prácticas. Os esperamos en la siguiente entrada, ya estamos terminando con 
este Learning Rainforest. 

VOLVIENDO A LA METÁFORA ORIGINAL 

Cada uno de los especímenes del Learning Rainforest está representado en el maravilloso 
entramado de árboles. Cada árbol tiene su sistema complejo de raíces, troncos y ramas 
que le dan fuerza y estructura. La canopia, el impresionante conjunto de hojas de todos 
los árboles juntos (la imagen aérea que tenemos de la selva) es donde el carácter 
complejo y fascinante del Rainforest encuentra su máxima expresión. 

Esta selva tropical ha de ser gestionada para evitar que los especímenes más débiles sean 
ahogados por los más exuberantes. También para asegurar la supervivencia del 
ecosistema frente a las perturbaciones. Por tanto, no se trata de dejar crecer libremente 
esta selva, sino saber intervenir cuándo y dónde sea necesario.  

Este modelo se contrapone a los dos opuestos: una plantación, donde todos los árboles 
son iguales y sólo se busca la productividad, y la selva libre, que tiene los riesgos que 
hemos planteado. La propuesta es trabajar los tres elementos de cada árbol. 



Las raíces: establecer las condiciones previas 

Promoviendo las actitudes y los hábitos necesarios como base para que los estudiantes 
puedan alcanzar la excelencia. Retomando a Nuthall, se trata de crear una cultura de 
centro en el que el propio ambiente favorezca las interacciones positivas y el aprendizaje 
en todas sus formas. 

Estableciendo rutinas de comportamiento efectivas. Siendo claros con las normas y 
ajustándonos a ellos con sentido común. Comunicando estas normas (explícita e 
implícitamente) cada vez que sea necesario, y siendo los docentes los primeros en 
cumplirlas. 

Diseñando el currículum, conociendo los tipos de currículum que hemos visto, 
reflexionando sobre el que impartimos realmente en el aula y sobre todo pensando bien 
qué parte del currículum es la evaluada. 

El tronco: construir la estructura del conocimiento 

Usando métodos de enseñanza efectivos, respaldados por la investigación y las evidencias 
científicas. Manteniendo una actitud constante de búsqueda crítica de nueva información 
que apoye nuestros métodos. 

Usando métodos de evaluación formativa y feedback inmediato. Siguiendo a Dylan Wiliam 
otros autores, utilizar la evaluación como herramienta para potenciar el aprendizaje. 
Reflexionar sobre las consecuencias de la evaluación sobre la forma y el grado de 
aprendizaje de nuestros alumnos. 

Enseñando con conocimiento de cómo funciona la memoria a largo plazo y cómo fijar el 
aprendizaje en ella. Utilizar el cuestionamiento y la práctica frecuente para trasladar de la 
memoria operativa a la memoria a largo plazo. 

Las hojas: explorando las posibilidades 

Promoviendo oportunidades para experiencias de aprendizaje auténtico que impliquen el 
manejo real de conocimientos, habilidades y actitudes. Salir de lo esperado, midiendo 
cuándo y cómo, para implicar a los alumnos en la resolución de problemas del mundo 
real. 



Usando herramientas online y otros recursos para ayudar a los estudiantes a ser 
autónomos. 

Dando mucha importancia a las actividades de expresión oral y celebrando la excelencia 
en todas sus formas. Para ello, reconocer el progreso relativo de cada alumno en función 
de su punto de partida. 

¿Por qué conclusión parcial? 

Porque con esto acabamos la primera parte del libro, más teórica. La segunda parte 
supone un compendio de estrategias para trabajar los puntos formulados en esta entrada. 
Los comentaremos en la próxima entrada, última de las que dedicaremos al Learning 
Rainforest de Tom Sherrington. Os esperamos. 

UN COMPENDIO DE ESTRATEGIAS TLR: LAS RAÍCES 

Las raíces/condiciones previas. Cuidando nuestras raíces 

Empezamos este compendio de estrategias cuidando las condiciones previas del 
aprendizaje. He tratado de resumir y ser eminentemente práctico, de forma que pueda ser 
una guía fácil para repensar lo que hacemos en nuestro día a día.  

A. Actitudes y hábitos para la excelencia 

Goza, disfruta y maravíllate: uno de los principios que más acuerdo generan es que cuanto 
más entusiasmo demuestra el profesor por lo que está explicando mejor lo comunica, y 
mejor es la experiencia de todos en el aula. Se trata por tanto de seguir entusiasmándote 
por aquello que explicas, y de cuidar este entusiasmo como la fuente de la que beben tus 
alumnos y compañeros.  

Enseña pensando en los mejores. No sé si este principio genera tanto acuerdo, pero Tom 
Sherrington defiende que, en su experiencia, bajar el nivel sólo sirve para que todos bajen 
el nivel. Por tanto, propone que nuestra visión se sitúe en el nivel más alto, de forma que 
empujemos a todos los alumnos a subir su propio nivel. A propósito de esto, conozco 
varios alumnos que cambiaron de centro para mejorar sus notas de cara a la selectividad. 



Y cuando en el nuevo centro les exigieron menos, trabajaron menos y siguieron con la 
misma media. 

Rigor: enseña con rigor, siendo honesto con las cosas que no sabes y con las cosas 
que aún nadie sabe. El rigor también implica no conformarse con la mediocridad en las 
realizaciones de tus alumnos, en sus respuestas y pensamientos. En este sentido, se 
vincula con la anterior. 

Sube el nivel, también como componente del número 2. Elige textos desafiantes que 
pueden no ser entendidos del todo pero por eso mismo generan ganas de saber más. 
Transmite a tus alumnos y alumnas el desafío que supone el conocimiento. 
Vigila el efecto Pigmalión, que es el cumplimiento de las autoprofecías. Si tus expectativas 
con una clase o una alumna son malas, inducirás a que se hagan realidad. Por tanto, 
practica la esperanza.  

B. Relaciones y comportamiento 

Establece relaciones positivas, de cuidado y bien definidas, basadas en el respeto mutuo, 
donde no hay dudas sobre el comportamiento que se espera de cada uno. Se perdonan 
los errores  y se tienen en cuenta las respuestas emocionales al desafío y la inseguridad. La 
relación es asimétrica porque no es de igualdad, y como las fronteras están bien definidas 
hay espacio para todos.  

Establece rutinas para la excelencia. Nada más entrar a una clase, lo que permites se 
convierte en lo que está permitido. Explica lo que esperas explícitamente, modelando tus 
expectativas incluso por escrito. Refuerza tus expectativas continuamente, si bajas la 
guardia el mensaje puede ser que ya no te importa tanto. 

Señaliza, pausa, insiste. Utiliza una señal de atención que hayas incorporado y practicado. 
Guarda una pausa, adoptando una actitud asertiva y tratando de mirar a los ojos a todos, e 
insiste en aquello que debe ser reforzado. 

Crear un marco positivo de lenguaje, utilizando siempre frases que expliquen lo que 
quieres que ocurra. Por ejemplo, en lugar de decir: "Deja de darte la vuelta y molestar" 
puedes usar: "Por favor, me gustaría que miraras a la pizarra y atendieras" y cuando se 
corrija el comportamiento, acaba siempre diciendo "Gracias".  



Usa los sistemas de normas como una escalera, no como un arma. Los reglamentos que 
tenemos en los centros deben promover el buen comportamiento y no únicamente 
dedicarse a castigar el mal comportamiento. Por ejemplo, cuando un alumno es 
sancionado por escrito es importante explicar de manera detallada y despersonalizada lo 
que ha ocurrido, tratando siempre de conservar el sentido común. Siguiendo el punto 1, 
también es fundamental charlar calmadamente con el alumna para explicarle que nos 
preocupa, que esperamos algo mejor de él. 

El silencio es oro. Una de las estrategias que el autor propone utilizar durante 5 minutos 
de cada clase es el trabajo en silencio. Explica que este silencio no es pasivo sino "el 
sonido" de las mentes pensando. Ayuda a los alumnos a mejorar su concentración y a 
disfrutar con el trabajo intelectual, a la manera de las bibliotecas o aulas de estudio. El 
autor también defiende que el profesor tampoco debe interrumpir ese silencio. 

Mantén la perspectiva: prioriza primero lo primero, recuerda siempre los momentos 
positivos, trabajo como equipo y si es necesario, empieza de nuevo cuando una situación 
o un grupo de alumnos se te haya ido de las manos, explicando desde cero las rutinas y 
normas que esperas de ellos. 

C. Pensando el currículum 

Piensa en lo grande, piensa en lo pequeño. La psicología cognitiva explica que el 
conocimiento nuevo se inserta en nuestro cerebro en alguna estructura previa relacionada 
con él. Por tanto, la idea o el modelo general debe entenderse bien para luego poder 
insertar los detalles.  

Planifica los pasos: simplificando el problema, no podemos multiplicar si antes no 
aprendemos a sumar. ¿Cómo progresarán tus estudiantes desde un nivel "novato" al 
"experto"? Para ello, el autor propone la semejanza con un entrenamiento deportivo: 
continuamente repasar lo aprendido incorporando conocimientos nuevos y recalcando su 
relación con la ya sabido. También pone de ejemplo, en esta y muchas otras partes del 
libro, la educación musical.  

Especifica el conocimiento. Es importante que nuestros alumnos sepan hacia dónde se 
dirigen, y para ello es importante especificar bien lo que necesitan saber. Es muy útil, 
defiende Tom Sherrington, dedicar una sesión a explicar bien lo que deberán saber al 



finalizar una unidad. A los alumnos les aporta un mapa para que ellos mismos puedan 
evaluar en qué punto del aprendizaje se encuentran. 

Objetivos vs Tareas. Cuando planificamos nuestras clases, los profesores tendemos a 
pensar más en qué tareas vamos a proponer que en los objetivos que perseguimos 
(generalmente por falta de tiempo). Para el autor, pensar primero qué objetivos buscamos 
con esas tareas. Esto, según lo que ha observado, ahorra energías y resulta mucho más 
eficiente a largo plazo. Además, como ya hemos dicho en el punto anterior, clarifica a 
todos lo que esperamos lograr en ese periodo de tiempo. 

Andamiajes y estabilizadores. Cuando aprendemos a montar en bici, al principio, usamos 
unos estabilizadores para minimizar el daño producido por un error. En clase a veces 
también tenemos que usar estos estabilizadores, pero saber cuándo utilizarlos es un arte 
porque pueden generar dependencia (por ejemplo, el excesivo uso de los diccionarios en 
el aprendizaje de una lengua extranjera). El andamiaje o scaffolding se basa en dar la 
ayuda, pero diciendo siempre: "ahora te ayudo, pero luego vas tú solo". Por tanto, se trata 
de tener siempre en mente que después de la práctica guiada viene la práctica 
independiente. Si esto no pasa, antes o después desaparecerán los estabilizadores, y para 
entonces... mejor si han aprendido a hacerlo ellos solos. 

Habilidades y simulacros. Como hemos desarrollado en entradas anteriores, la tarea para 
los docentes es desmenuzar las tareas complejas en habilidades simples que pueden ser 
practicadas repetidamente en simulacros. Se enlaza con el punto 2 de planificar los pasos, 
de forma que el aprendizaje de cosas nuevas se intercale con la práctica de lo que ya se 
conoce. 

Construye las palabras, planifica la lectura. Muchos de los problemas que nuestros 
alumnos y alumnas tienen en todas la materias son dificultades con la lectura. Sin 
embargo, por lo general el uso de vocabularios y libros de lectura se restringe a las 
asignaturas de lengua e idiomas. Tom Sherrington propone trabajar un vocabulario 
específico para cada asignatura (por ejemplo, la biología) mediante la lectura, de forma 
que los estudiantes se apropien, hagan suyo, el lenguaje de la materia en cuestión.  

Construye una línea del tiempo. Una de las sugerencias más eminentemente prácticas. El 
autor sugiere que la construcción de una línea del tiempo, sea la materia que sea, siempre 
será útil. Ayuda a planificar los pasos, especifica el contenido y genera una imagen global 
(piensa en lo grande, piensa en lo pequeño). Hay multitud de detalles concretos que 



podemos definir cada uno, pero requiere poco tiempo y ayuda a la consecución de 
muchos de los puntos sugeridos. 

Y aquí dejamos esta entrada hablando de las condiciones previas, en nuestra próximo 
entrada veremos qué estrategias nos aporta este libro para construir la estructura del 
conocimiento. Os esperamos. 

ESTRATEGIAS TLR: EL TRONCO O CÓMO ESTRUCTURAR 
EL CONOCIMIENTO 

El tronco / La estructura de conocimiento. Cuidando nuestro tronco 

Como hemos explicado anteriormente, para Tom Sherrington en conocimiento es una 
parte fundamental de la enseñanza. Es también un requisito previo para generar la 
creatividad y la innovación que, en nuestra metáfora del árbol, se encuentran en las hojas. 
Sobre el conocimiento se sustentan todas estas posibilidades. De hecho, el autor defiende 
en esta presentación de estrategias que dediquemos el 80% (aproximado y variable, claro 
está) a cuidar las raíces y el tronco y el 20% a explorar nuevas posibilidades.  

A. Explica, modeliza, practica, cuestiona, aporta feedback y evalúa 

Explicación. Una cita atribuida a Einstein dice así: “si no puedes explicar algo de manera 
simple es que no lo entiendes lo suficiente”. Esto implica dos cosas: por un lado, hacer 
que los alumnos expliquen algo es una de las mejores maneras de comprobar si lo 
entienden. Por otro lado, los departamentos deberían dedicar tiempo a decidir cómo van 
a explicar los conceptos más complejos, y compartiendo cómo los van a trabajar.  

Modelización y metacognición. A menudo los profesores no realizamos las tareas que 
pedimos a nuestros estudiantes, especialmente cuando implican escribir mucho. Pero una 
buena manera de enseñar a alguien es precisamente que te vea hacerlo. De este modo, 
podemos mostrar a nuestros alumnos cómo redactamos, generando un modelo de lo que 
queremos que ha sido desplegado sobre la marcha. La metacognición es convertir los 
procesos de pensamiento en algo explícito para tus alumnos, de forma que los 
desmitifiquen. Si juntamos ambas estrategias, por ejemplo: “ahora estoy pensando en una 
forma de concluir esta idea, voy a escribir un punto y aparte y resumirla en el último 



párrafo de tres líneas”. Igual que un ebanista con su aprendiz, estoy modelizando y 
haciendo explícito lo que pienso cuando respondo una pregunta. 

Chequeando la comprensión: debes comprobar regularmente la comprensión de todos 
tus alumnos. La pregunta de ¿todo el mundo ha entendido esto? es un engaño, porque la 
experiencia del autor (y la mía propia) es que hay un asentimiento tácito que no permite 
asegurar que todos lo hayan comprendido. 

Prueba, mediante preguntas, mirando a los ojos a tus alumnos. Por ejemplo: ¿Qué te hace 
decir eso? ¿Hay un modo diferente de decir esto? ¿Qué pasa si lo hacemos mayor o 
menor? ¿Cuál es la idea que une estos temas? Y así sucesivamente. Como ya hemos dicho 
antes, afirmar menos y preguntar más. 

Practica el diálogo. Robin Alexander propone en su libro Towards Dialogic Teaching 
algunas ideas que podéis encontrar también en este enlace. En este estudio se concluye 
que un diálogo efectivo tiene las siguientes características: implica razonamiento, hacer 
hipótesis y pensar en alto; necesita ser suficientemente duradero para tener un impacto, 
tiene que incluir un tiempo de espera de unos cinco minutos (también para el profesor) y 
es mejor con grupos de 3-5 estudiantes, por ejemplo después de una presentación del 
grupo. 

Piensa, pareja, comparte. Cada vez que preguntes una cosa, pide a los estudiantes que 
piensen primero, luego compartan en parejas y por último hablen para toda la clase. En el 
fondo, se trata de una estrategia que trabaja los tres mundo de Graham Nuthall que vimos 
en nuestras primeras entradas: pensamiento interno, pensamiento entre iguales y 
pensamiento guiado por el profesor. 

Respuesta de toda la clase. Tom Sherrington es uno de los varios autores que no está muy 
convencido de la estrategia de levantar la mano, porque argumenta que de esa forma el 
feedback siempre es recibido por los mismos alumnos. Por tanto, defiende todas las 
técnica que nos permitan recoger las respuestas de todos los alumnos de la clase de una 
sola vez, de forma que todos se vean obligados a contestar. Ya sea con mini pizarras, 
negras o blancas, o simplemente con los dedos de la mano (por ejemplo Verdadera 
pulgar hacia arriba o Falso pulgar hacia abajo, o levantando los dedos de la respuesta 
correcta). De esta forma obtenemos un mapa general de cuántos responden bien o lo 
entienden. 



Bisagras de respuesta múltiple. Complementa a la anterior. Como no podemos estar todo 
el tiempo preguntando a toda la clase, hay que elegir bien el momento de preguntar. El 
autor propone preguntas “bisagra”, entre dos conceptos o actividades, de forma que para 
pasar de una a otra tengamos antes que preguntar a toda la clase algo referido a la 
actividad o concepto terminado. 

Práctica guiada. El autor pone de ejemplo a un técnico de informática que nos enseña por 
primera vez a manejar un ordenador. De ese ejemplo concluye que, en general, no 
podemos pedir a nuestros alumnos que realicen algo por primera vez sin haber respetado 
un tiempo de práctica guiada en clase. Como siempre, el grado de ayuda y su duración es 
la clave, pero no podemos obviar este importante paso: hazlo primero con ellos. 
Dilo mejor,una estrategia sencilla que se basa en pedir a la alumna o alumno esto mismo: 
dilo mejor. No conformarse con respuestas mediocres y además trabajar la expresión oral. 
Explícalo mejor, más ampliamente, pon un ejemplo... frases que exigen un esfuerzo 
beneficioso a los estudiantes. 

B. Feedback y revisión 

Feedback verbal: ha de ser específico y claro, enfocado a la tarea y no al alumno para 
marjoram el desempeño en la misma, bien explicado, diseñado para atribuir los resultados 
a fa stores que el estudiante puede controlar y por último diseñado para vincular 
resultados con esfuerzo. Trabajaremos mucho más este punto cuando hablemos del libro 
de Dylan Wiliam. 

Docentes que responden. En mi opinión, una de las claves que unen este libro con el que 
comentamos de Graham Nuthall. Docentes que se adaptan a las situaciones y los alumnos, 
que tienen un abanico de estrategias diferentes. Que no van a piñón fijo con una idea, 
método o actividad y la aplican siempre igual y pase lo que pase. Docentes que mejoran 
en un diálogo con la realidad, por encima de clichés. 

Poniendo notas: sé austero. Un gran consejo que parece obvio pero yo, al menos, lo 
cometo. Rellenamos de anotaciones poco claras y a veces algo abstractas el trabajo de 
nuestros alumnos, y muchas veces ni las leen. Por ejemplo, poner doble tick en las partes 
mejores, y un aspa de n las peores. El alumno luego trabaja con ello, por ejemplo 
redactando de nuevo las peores partes y enseñando a sus compañeros sus partes 
mejores.  



Feedback de toda la clase. Podemos comentar las concepciones erróneas más frecuentes, 
o las faltas de ortografía más repetidas. O el método ideal para solucionar un problema.  

Cerrando el hueco entre lo que el estudiante medio ha producido y lo que podría 
producir si actúa según el feedback que le estamos dando. Por tanto, se trata de lograr el 
perfeccionamiento mediante un tiempo de trabajo en aquello que les hemos dado 
feedback. No vale con decírselo mejor, o escribir menos, deja tiempo en tu clase para que 
los alumnos puedan trabajar con aquello que les has dicho. 

Enseña para la memoria, sabiendo cómo funciona. Tenéis una estrategia parecida a 
nuestra entrada anterior y por tanto no me detendré en esto. 

Revisión diaria, semanal y mensual. Como ya hemos dicho, las actividades de revisión 
tienen que insertarse en la rutina de nuestras clases (también porque así es como retiene 
la memoria a largo plazo). El uso de checklists y organizadores del conocimiento, hechas 
por los propios estudiantes, ayuda a tener claras las cosas que hay que revisar. El método 
de revisión también debe ser conocido por los alumnos, para que siempre se trate de 
actividades de revisión con el menor estrés posible. 

FACE it, así sin traducir. Se trata de una estrategia propuesta por la pareja del autor, Deb 
O’Connor. F de facts, hechos. Recuerda los hechos más relevantes. Luego A, aplica estos 
hechos en contextos nuevos, para no reducir todo a los hechos. C de conecta con otras 
ideas, vinculando diferentes temas y materias. Y E de Exam Practice, proponiendo posibles 
preguntas de examen que permitan a los alumni’s valorar su nivel de comprensión y 
aprendizaje.  

Aprendiendo de corazón. La repetición de un poema supone un paradigma de lo que se 
le critica a la educación tradicional, porque aupone un ejercicio de memorización 
aparentemente inútil. .Pero si el poema significa algo para nosotros, lo vinculamos a una 
emoción, aprenderlo de memoria puede ser algo muy hermoso. Enseñemos a nuestros 
alumnos a aprender las cosas de corazón. 

Los deberes como estudio guiado. El tema de los deberes es un asunto complicado, 
especialmente para los estudiantes más pequeños o los que tienen dificultades. Si estos 
alumnos no tienen ayuda en casa se atascan y los deberes crearán condiciones para la 
desmotivación y el impacto negativo. Por ello al autor propone que los deberes sean 
herramientas para que los alumnos puedan aprender a estudiar independiemente.  Los 



deberes han de serr sólo estructuras que apoyen su propio y privado hábito de estudio. La 
clave es estar seguro de que todos tienen las herramientas necesarias cuqndo abandonan 
las clases, para no fiarlo todo a la ayuda que puedan recibir en casa. 

Acabamos esta larga entrada, y nos queda sólo una parte que explorar de nuestro 
Rainforest: las hojas. en la próxima entrada os esperamos a todos. 

ESTRATEGIAS TLR: LAS HOJAS O EXPLORANDO 
POSIBILIDADES 

Las hojas / explorando las posibilidades 

Como espero haber explicado bien anteriormente, el autor otorga un papel central al 
desarrollo de la estrategias de cuidado de las raíces y el tronco. Sin embargo, si queremos 
educar la "mente, cabeza y corazón" de Peter Hyman o la Gramática, Dialéctica y Retórica 
de Trivium 21c, cada elemento debe interaccionar continuamente con los otros. Aunque 
Tom Sherrington defienda que el cuidado de las hojas debe ocupar menos tiempo que lo 
demás, sigue siendo vital.  

Explorar las posibilidades significa que estamos explorando el conocimiento para 
descubrir qué es posible, y estamos creando las posibilidades en las que el aprendizaje y 
el conocimiento puedan expresarse de diferentes maneras. 

Para decidir qué estrategias de las propuestas usar, tenemos que tener muy claro el 
propósito de usarlas. Muchas veces no hacemos algo porque sea lo más efectivo, sino 
porque le damos un valor en sí mismo. La mayoría de las estrategias aquí desarrolladas 
cumplen este criterio. 

Proyectos y aprendizaje manipulativo 

Manipular. El autor advierte de que muchas asignaturas ya contienen muchos elementos 
manipulativos, como la plástica, informática, tecnología y un largo etcétera. Esos son 
ejemplos de diseño macro-curricular y él defiende esta estrategia en el ámbito de 
decisión del día a día de explicar una idea de una manera teórica o con experiencias 
prácticas, físicas (en el sentido de que se pueden tocar). El autor defiende que, siempre 



que se pueda, se mezcle el papel y el boli y el cuestionamiento con la experiencia 
práctica. Pensemos cómo presentar una idea con algo manipulativo constantemente. 

Ambigüedad e incertidumbre. Como ya hemos visto el autor defiende el conocimiento y 
que los docentes lo presentemos como algo cierto y verdadero. Pero también debemos, a 
la vez, desarrollar las capacidades de preguntarse y de desafiar lo que ya sabemos, 
siempre de una manera dialéctica, y con una fuerte base de conocimiento. Una buena 
estrategias es plantear deliberadamente actividades con ambigüedad, conflicto, o ideas 
contrapuestas en un lugar del currículum.    

Jugar a detectives: para plantear esta aproximación detectivesca es necesario preguntarse 
antes cuánto conocimiento previo necesitarán nuestros alumnos para realizarla, y estar 
seguros de que todos los alumnos lo tienen para contribuir de alguna forma. Si no es así, 
los alumnos menos aventajados se verán incapaces de aportar nada y esto incrementará la 
brecha entre ellos y los que sí pueden colaborar. 

Acaba profundizando. En su larga experiencia como profesor, Tom Sherrington ha 
experimento que para llegar a los estudiantes debes enseñarlos a lidiar con la lucha de 
aprender nuevas cosas. Una frase que menciona es: "Si no estás luchando, no estás 
aprendiendo". Evidentemente necesita matizaciones pero sirve para explicar la idea de 
fondo: ayudar a tus alumnos a desarrollar resiliencia frente a un desafío intelectual. Acaba 
profundizando es una estrategia para no pillar a tus alumnos por sorpresa en el desafío y 
que entren en pánico. Se trata de planificar acabar con una pregunta o una actividad que 
les suponga un verdadero desafío. Ellos ya lo saben, y también saben que antes de 
abandonar tienen que demostrar haber intentado al menos algo. 

Grupos: Roles y objetivos. Uno de los aspectos controvertidos del (falso) debate 
educación innovadora vs tradicional es el uso de aprendizaje colaborativo o por grupos. 
Según su punto de vista, en lugar de convertir a esta metodología en una cuestión de 
todo / nada o blanco / negro, la pregunta sería: ¿Cuáles son las circunstancias en las que a 
los alumnos les interesa trabajar en grupo para mejorar su aprendizaje respecto al trabajo 
individual? Por eso, como siempre, adaptación continua y el centro en el alumno. Cita a 
continuación requisitos previos que debemos supervisar para que el aprendizaje en grupo 
merezca la pena.  

• El primero es que todos los alumnos puedan contribuir de alguna manera,  



• El segundo es que los objetivos de aprendizaje deben estar por encima de los objetivos 
sociales. Les ponemos en grupo para que aprendan, no para que se lleven bien.  

• Y tercero, la actividad debe desarrollar una experiencia que depende de la interacción 
con otros para que salga bien.   

Proyectos. Uno de los aspectos del currículum que más le gustan al autor son las 
oportunidades que los alumnos tienen que perseguir sus ideas en un proyecto extenso. 
Los proyectos dependen de la planificación curricular adecuada y que aparezcan en el 
número y tiempo perfecto y adaptado a cada grupo. 

Que sea real: proyectos auténticos, productos, experiencias. Hay cosas que no puedes 
simular en un ordenador, o en un laboratorio. Lo auténtico es experimentarlo. Salir al 
exterior del colegio y aprovechar estos momentos. 

Sé creativo y aprende a elegir. Un proceso creativo implica explorar las posibilidades, 
elegir y luego evaluarlas para ver si funcionan. El autor piensa que en este proceso los 
alumnos necesitan tener primero una serie de "opciones planificadas" donde aprendan a 
hacer elecciones seguras que les den confianza en su creatividad.  

Deslúmbrame. Si en el punto anterior explicábamos que inicialmente los alumnos y 
alumnos pueden ayudarse de ciertas opciones que les damos, esto no significa constreñir 
todo a nuestras ideas. Tenemos que dejarnos deslumbrar por sus ideas originales, y dar 
posibilidad y valor a estos momentos donde su iniciativa ha superado nuestras 
expectativas. 

Salir de lo esperado. Lo que casi todos recordamos de nuestros profesores son las 
anécdotas que nos contaron, los comentarios a una noticia o a un suceso importante. En 
esos momentos donde espontáneamente dejamos a un lado lo planificado y nos 
sumergimos en algo significativo suceden experiencias de aprendizaje muy intensas. 

Más posibilidades 

Foro de clase. El uso de plataformas como Moodle o Edmodo abre la puerta a un 
intercambio fluido de materiales y recursos. Este aspecto me parece más presente en la 
realidad de nuestras aulas. 



Profesores recíprocos: sistematizar momentos en los que los alumnos sean profesores 
unos de otros convierte la clase en un espacio de aprendizaje diferente. El autor se 
encarga de avisar del peligro de convertir estos momentos en los que el profesor se sienta 
a contestar correos o planificar la semana, lo que anula por completo el sentido de estas 
actividades. 

Flipped learning. El flipped learning como tal existe desde que los libros llegaron a la 
escuela, y en el Reino Unido eran usados como materiales de trabajo en casa. 
Obviamente, sólo funciona si los alumnos pueden y hacen el trabajo requerido en casa, y 
como en algunas de las estrategias de esta entrada, necesita calibrar bien el nivel de 
conocimientos previos de los alumnos para trabajar adecuadamente.  

Tutoriales online. El uso de recursos de internet, como vídeos de Youtube, para aprender a 
a hacer algo está cada vez más presente en la vida de los jóvenes y debemos utilizarlo. 
Momento de co-construcción. Tom Sherrington defiende que los alumnos son capaces de 
tomar responsabilidad cuando les otorgamos un rol claro, confiamos en ellos y les damos 
el espacio suficiente para sentir que lo que están haciendo merece la pena. Sherrington 
utiliza varios ejemplos, uno de los cuales se refiere a la organización de prácticas de 
laboratorio y cómo los alumnos preparan todo el material previamente. 

Independencia: herramientas y trucos. El término de aprendizaje independiente se utiliza 
mucho y muy mal, según el autor, que defiende que lo imprescindible para que un 
alumno o alumna sea independiente es que su nivel de comprensión lectora sea bueno. 
Eso es lo primordial para educar alumnos independientes: que lean bien y entiendan bien 
lo que leen. 

Eventos estructurados de exposición oral: Cultivar la retórica, una de las tres partes del 
Trivium. Bajo esta denominación se agrupan un buen número de estrategias diferentes 
que permiten al profesor planificar exposiciones que celebran la excelencia y preparan 
para el mundo labora. 

Debate: bastante similar al anterior, pero haciendo énfasis en la capacidad de escuchar 
activamente y dar respuesta a los argumentos del otro. 

Tercer momento para la excelencia. Esta estrategia defiende que los alumnos deben tener 
la oportunidad, al menos una vez en el curso en cada asignatura, en la que tengan tiempo 
para continuar su trabajo o algo hasta que realmente es excelente. En la práctica, puede 



significar darles tres oportunidades, El primero es para probar y explorar el desafío de la 
tarea, el segundo es para utilizar el feedback que les hayamos dado para ir más lejos y el 
tercero es para buscar algo que tenga la mayor calidad de la que sean capaces, de 
verdad, después de dos momentos de feedback. Consume algo de tiempo pero permite a 
los alumnos descubrir de verdad de qué son capaces y experimentar el placer de la 
excelencia, que es la última estrategia. 

Exhibición de la excelencia: hemos desgranado estrategias para buscar la excelencia, pero 
luego hay que exhibirla y celebrarla. El autor termina recomendando a todas las escuelas 
celebrar una "Exhibición de la Excelencia" todos los años, donde cada estudiante puede 
contribuir con su mejor trabajo en un área concreta.  



Dylan Wiliam 

EVALUACIÓN FORMATIVA EN 
CLASE 

El autor y el libro 

Comenzamos hoy la traducción y comentario del primer libro publicado fuera de UK. La 
razón es que el autor, Dylan Wiliam, ha realizado la mayor parte de las investigaciones que 
fructificaron en este libro en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Como 
en todos los casos comentados hasta ahora, el autor empezó como profesor de Física y 
Matemáticas en colegios urbanos de zonas económicamente diversas del Reino Unido. 
Tras décadas de experiencia, fue contratado por el King`s College para liderar su 
programa de educación matemática. En 1998, junto a Paul Black, publicó una revisión 
sobre la evaluación formativa que se convirtió en un best-seller. El libro se llama “Inside 
the Box” y lo podéis comprar aquí. 

Sin embargo, nosotros vamos a comentar otro: Formative Embedded Assesment (a partir 
de ahora, FEA). Elegimos éste porque es el que recopila más ideas y tiene un enfoque más 
práctico, y es el resultado de sus investigaciones posteriores en torno a la evaluación y su 
aplicación en el aula para mejorar los logros de los alumnos. 
Introducción 

Dylan Wiliam comienza contando cómo en 1984 dejó sus clases de ciencias y matemáticas 
para unirse al King´s College a un estudio sobre formas de evaluación. Después de 25 
años llega este libro cuyos propósitos principales son: 

• Proveer ideas simples y prácticas sobre los cambios que cualquier profesor puede hacer 
en su aula para mejorar su práctica docente. 



• Proveer evidencias de que esos cambios resultará en mayores logros para los 
estudiantes 

¿Es esto importante? Para resaltar lo fundamental que es para una sociedad mejorar los 
logros académicos en sus escuelas, el autor expone una serie de estudios y datos que 
estiman el impacto económico de la educación. Hay que matizar que la mayor parte de 
estos estudios se han llevado a cabo en USA, donde el sistema de financiación del sistema 
educativo es radicalmente diferente. Por ello evitaremos escribir las citas de estos 
estudios, para no enfangar la lectura. Citamos sólo algunos ejemplos de las conclusiones 
que extrae: 

• un alumno que abandona el “High School” supone una pérdida neta de 209.000 dólares 
para la sociedad (tendrá menor sueldo y por tanto son impuestos que no se recaudarán, 
gastos que no ocurrirán, etc.) 

• si los alumnos de USA llegaran a conseguir una puntuación de 420 en las pruebas PISA 
(que es la puntuación media de la OCDE) en comprensión lectora y matemáticas, la 
economía de este país crecería 30 trillones de dólares. 

Además de estos datos aporta un análisis que nos puede resultar más conocido. Se refiere 
a la pérdida de puestos de trabajo en la manufactura de bienes y al incremento en la 
demanda de puestos de trabajo con niveles de educación más alto. Es decir, 
económicamente, mejorar la educación es sencillamente una prioridad altísima.  
Si es tan importante… ¿por qué no se hace? 

Según el autor, se ha intentado muchas veces. Pero los intentos por mejorar los logros de 
los estudiantes han tenido resultados muy diversos, siendo muy amables. Volviendo a la 
revisión de estudios anteriores, expone los intentos de reorganización escolar de distintos 
países, desde Suecia hasta UK. Y concluye que se han demostrado, en la práctica y 
analizados en profundidad, poco efectivos. 

Otros han enfocado el problema cambiado el currículum, pero al final un mal currículum 
bien enseñado suele ser una experiencia mejor que un buen currículum mal enseñado. 
Por tanto, la pedagogía es parte del currículum: cómo se enseña importa más que aquello 
que se enseña. 

Otros han cambiado los libros de texto, pero tampoco se ha demostrado con un impacto a 
largo plazo. Otros han pensado que la sola incorporación de ordenadores y dispositivos 



era suficiente para mejorar la educación. Respecto a esto, su opinión se puede deducir del 
libro que recomienda leer: Oversold and Underused, de Cuban (2002). En castellano: 
sobre-vendidos e infra-utilizados. 

Entonces, ¿qué hacemos? 

Una vez acabado el análisis, y con cierta ironía británica, nos da dos sugerencias para 
mejorar la educación basadas en los datos: 
• Eliminando a los chicos y dejando sólo a las chicas, ya que la nota media es 

significativamente mayor en todos los sistemas educativos estudiados. 
• Trasladando todas las escuelas a barrios suburbanos de nueva creación, con muchos 

jardines y zonas comunes. En USA, las escuelas de estos barrios reciben hasta 35.000 
dólares por alumno más. 

Esto, evidentemente, es una broma que pone de manifiesto la relación del éxito 
académico con otros factores sociales, culturales y socioeconómicos. Todo lo que hemos 
dicho hasta ahora nos lleva al elemento que, según los datos, más impacto tiene en el 
incremento de la calidad de la educación: el incremento de la calidad del 
profesorado. Por fin llegamos al objetivo de este blog: ser mejores docentes impacta de 
manera muy significativa en los logros de nuestros alumnos y alumnas. 

¿Cómo se mejora la calidad del profesorado? 

Una tentación es pensar que se consigue eliminando a los peores profesores. Para ello 
hace falta 1) mucho dinero y 2) seguridad de que la hornada de profes nuevos mejorará a 
los que han sido “invitados a irse”. Este peculiar sistema se ha utilizado en USA tratando de 
trasladar la mentalidad empresarial a los colegios con escaso éxito.  

Otra idea común es recurrir a ejemplos conocidos, como Finlandia, donde el proceso de 
selección universitaria en las facultades de educación es muy riguroso y selectivo. Este 
sistema tiene un impacto innegable, pero hay estudios que afirman que la mayor calidad 
de una persona como estudiante no implica mayor calidad como profesor. Se puede tener 
un expediente académico brillante, pero que en el aula simplemente no encajan. Usando 
como ejemplo las grandes ligas deportivas americanas (NBA, NFL) y las jóvenes promesas 
que pasan su primer año, el único modo de encontrar a un candidato idóneo es 
probándolo en un aula. Resumiendo: la mejor forma de buscar un buen docente es verle 



en acción. Concluyendo,  debemos centrarnos en los docentes que ya tenemos en 
nuestros centros 

Conclusión 

Mejorar los logros educativos es una necesidad económica vital, y la única forma de 
conseguir esto es mejorar la calidad de los docentes. Estudiando las alternativas, se 
demuestra que a largo plazo todas son ineficaces o con grandes desventajas. Por todo 
ello,  la mejor alternativa y la manera de conseguir nuestra futura prosperidad económica 
depende de invertir en aquellos profesores que ya trabajan con nosotros. 

¿CÓMO SER MEJORES PROFESORES? DESMONTANDO 
MITOS 

Buscando el impacto 

En la anterior entrada veíamos que el incremento de los logros académicos de los 
estudiantes constituye (o debería constituir) una prioridad económica y social de primer 
orden; y que la única manera de hacerlo de forma efectiva era mejorando la calidad de los 
docentes que ya formaban parte de la escuela. 

En esta entrada desarrollaremos cómo la evaluación formativa en el día a día (incluso en el 
minuto a minuto) es, según Dylan Wiliam, mucho mejor que otras alternativas de 
formación que nos ofrecen habitualmente. 

¿Influye la calidad del docente en el aprendizaje? 

Esta pregunta no es baladí, y me permito una reflexión abierta. Son preguntas que 
podemos hacernos, y el valor no reside en la respuesta sino en el movimiento que pueden 
generar en nosotros. 

Habitualmente en nuestros centros, dentro de lo que llamamos "buenas prácticas", 
exponemos los trabajos o los resultados de nuestros mejores alumnos. Esos alumnos, 
¿hubieran destacado igual fuera el profesor que fuera? ¿esos resultados excelentes, tienen 
que ver con nosotros? También es habitual que en algunos colegios se presuma del nivel 
de inglés de sus alumnos, cuando por el nivel socioeconómico de sus familias todos ellos 
acuden a alguna academia por las tardes. Su nivel de inglés, ¿en qué porcentaje es 
resultado de la docencia del colegio? Lo mismo pasa con la música: invitamos a los 



alumnos que aprenden música fuera del centro a que vengan a tocar cuando hay una 
visita pedagógica. ¿Su destreza musical tiene algo que ver con nuestra labor? 

Volviendo al libro, el autor cita el estudio de Andrew Leigh en 2010. Se trata de un amplio 
análisis estadístico que concluyó en afirmar que sí existe una relación significativa entre 
cuanto aprende un alumno y los años de experiencia de un profesor. Sin embargo, 
aunque el alumno aprenderá más con un profesor experto, no aprenderá mucho más. 
Paradójicamente, otra de las conclusiones del estudio es la evidencia a favor de una mayor 
y mejor formación profesional para los profesores. Tenéis el estudio completo aquí. 

La formación, dice D. Wiliam, debe ser más y mejor. Porque como los docentes somos 
bombardeados con innovaciones y formaciones, ninguna de éstas tiene tiempo de 
enraizar, así que al final nada cambia. Quien se sienta identificado con esta frase puede 
levantar la mano y sentirse acompañado. ¿Y en qué nos formamos los profesores? El libro 
analiza algunos de los elementos más frecuentes de nuestras formaciones: 

Estilos de aprendizaje 

Como dice D. Willingham en otro libro de título sugerente que comentaremos (Why don`t 
students like school? o ¿por qué a los estudiantes no les gusta el colegio?), la "memoria es 
el residuo del pensamiento". En contra del pensar común, y basado en la psicología 
cognitiva, cuando a los alumnos se les da bien una tarea olvidarán más rápidamente lo 
aprendido en esa tarea que cuando se les da mal.  

La cuestión es por tanto crear dificultades deseables: los cerebros de los alumnos deben 
trabajar duro para dar sentido a lo que están aprendiendo y así ese aprendizaje durará 
más. Por todo ello: "la única solución es que los profesores no traten de ajustarse a los 
estilos de aprendizaje, sino que sean conscientes de los diferentes estilos y empujen así a 
los alumnos a usar un abanico de estilos lo más amplio posible". 

De esta forma, como los profesores varían su estilo, los alumnos experimentarán en algún 
momento que están en su zona de confort y en otros momentos que son empujados a un 
reto. Enseñar es interesante porque nuestros alumnos son muy diferentes, pero posible 
porque tienen algunas cosas similares. 



Neurociencia 

El libro desmonta algunos mitos previos (pongo enlaces para contrastar la veracidad de 
las afirmaciones de Dylan Wiliam): 
• El 50% de los profesores de China, Grecia, Holanda, Turquía y UK creen que sólo usamos 

el 10% del cerebro, y el 90% cree que enseñar con estilos de aprendizaje es más 
efectivo. Nada de esto es científicamente cierto (Howard-Jones, 2004 publicado en la 
prestigiosa revista Nature, lo tenéis aquí) 

• La gente tiende a creer más un informe psicológico si la explicación dice estar basada en 
la neurociencia, incluso aunque la explicación no tenga el menor sentido (Weisberg et al, 
2008, lo tenéis aquí. 

• Mucha gente (y según mi propia experiencia, en muchas charlas de formación) afirma 
que recordamos un 10% de lo que leemos, un 20% de lo que escuchamos, un 30% de lo 
que vemos, un 50% de lo que escuchamos y vemos, un 70% de lo que vemos y 
escribimos y un 90% de lo que hacemos. No hay absolutamente ninguna evidencia 
científica que apoye estos porcentajes tan sospechosamente exactos (De Bruyckere et al, 
2015: Mitos urbanos de la educación). 

El autor termina citando a Sergio Della Sala y Mike Anderson en su libro Neurociencia y 
educación: "Mientras que el uso de la palabra neurociencia resulta atractivo en educación, 
nos parece que es la psicología cognitiva la que hace todo el trabajo. ¿Por qué? Porque 
para los educadores, la investigación que demuestra que una forma de aprendizaje es 
más efectiva que otra es mucho más útil que saber en qué zona del cerebro ocurre ese 
aprendizaje. Sí existe una brecha entre la neurociencia y la educación, pero no se 
soluciona con la interacción entre ambas casi siempre con la primera dando recetas 
mágicas a la segunda. La solución es el desarrollo de una educación basada en evidencia. 

Conocimiento de su materia 

Diversos estudios demuestran que los mejores profesores de matemáticas no son 
aquellos con una conocimiento mayor de matemáticas avanzadas, sino los que tienen un 
conocimiento mayor de las matemáticas que se enseñan en la escuela. Un buen profesor 
es mucho más que sólo saber mucho de una materia. 



Entonces... ¿en qué nos formamos? 

Pues hay que esperar a la siguiente entrada, en la que desarrollaremos ampliamente en 
qué consiste la evaluación formativa y por qué merece la pena leer este libro. Hasta 
entonces, os esperamos en nuestra cuenta de Twitter.  

LLEGANDO A LO IMPORTANTE: ¿QUÉ ES LA 
EVALUACIÓN FORMATIVA? 

Orígenes 

Michael Scriven acuñó el término evaluación formativa en 1967 para describir el papel 
que la evaluación podría jugar en la mejora del currículum. Dos años después, Bloom 
aplicó el mismo concepto a la hora de calificar: "Es mucho más efectivo el uso de la 
evaluación formativa si es separada del proceso de calificación y usada primordialmente 
como ayuda a la enseñanza-aprendizaje". 

Aunque los educadores usaron este concepto muy infrecuentemente en los veinte años 
siguientes, poco a poco se publicaron revisiones que insistían en la importancia de usar la 
evaluación como herramienta para el aprendizaje. Una de estas revisiones se realizó en el 
marco del proyecto Cognitively guided instruction (CGI, enseñanza guíada 
cognitivamente). Hubo varias revisiones posteriores, en las que además (añadimos un 
dato importante) de analizar el uso de la evaluación en el aprendizaje se establecía 
que  cuando los docentes confían en la evidencia para tomar decisiones acerca de qué 
hacer, los estudiantes aprenden más.  

Y llegamos a 1998, cuando Dylan Wiliam (el autor de este libro) junto a Paul Black 
comienzan una revisión de lo publicado acerca de la evaluación formativa. ¿Cómo lo 
hicieron? Revisando uno a uno todos los números publicados de 66 revistas científicas de 
educación y psicología, extrayendo de esa búsqueda 250 estudios relevantes y de 
condiciones muy variadas: edades, países, realidades socioculturales, etc. Sin embargo, la 
evidencia de que la evaluación formativa funcionaba en todos esos contextos la definía 
como una herramienta eficaz y robusta que merecía la pena desarrollar.   

Y fue desarrollada con un pequeño experimento: reclutaron a 24 profesores de 
matemáticas de Secundaria en 6 escuelas de 2 distritos de Inglaterra. Les impartieron 
talleres sobre evaluación formativa durante 18 meses, incidiendo en cómo la evaluación 



directa en el aula puede ayudar al aprendizaje. Durante el curso posterior visitaron a esos 
profesores y les vieron implementar las técnicas en el aula. Al finalizar, evaluaron el 
progreso medio de los alumnos en ese curso. Se había duplicado. Como siempre, para los 
curiosos y escépticos (y hacéis bien) tenéis el artículo científico aquí.  

Pero... ¿qué es exactamente? 

Después de tanta historia, muchos os estaréis preguntando entonces en qué consiste 
exactamente. La definición que Paul Black y Dylan Wiliam dieron después de sus 
investigaciones es esta:  todas las actividades preparadas por los profesores y/o sus 
alumnos, que proveen información usada como feedback para modificar las actividades 
posteriores de enseñanza y aprendizaje que se lleven a cabo con esos alumnos.  

Otros autores la definen como:  el proceso usado por los docentes para reconocer y 
responder al aprendizaje de sus alumnos para potenciar ese aprendizaje  durante el 
aprendizaje  (subrayado incluido en la definición). Y nuestros amigos de la OECD lo 
definen como una evaluación frecuente, interactiva del progreso y nivel de comprensión 
de los alumnos para  ajustar la enseñanza apropiadamente.  

Lo importante de todas estas definiciones es su carácter de proceso. 

Me permito aquí un resumen que puede ser clarificador: la evaluación formativa está 
desligada, en principio, de la calificación. Se trata de pensar cómo puedo interactuar con 
los alumnos mientras están aprendiendo para fortalecer ese aprendizaje. Por ejemplo, si 
pido una definición de un proceso y un alumno responde con su definición, en vez de 
pasar al siguiente alumno me detengo y le pregunto: ¿Puedes reformular lo que has dicho 
utilizando más palabras técnicas? Lo que estoy haciendo es darle un feedback concreto y 
directo, y pedirle que lo procese y que responda a él inmediatamente. Esto es un ejemplo 
de evaluación formativa, y siendo un iniciadísimo aplicador de ella tengo que decir que 
los resultados son sorprendentes. Veremos muchas técnicas propuestas en este libro más 
adelante. 

En resumen 

La evaluación formativa implica: 
• Proveer feedback concreto y efectivo a los alumnos y alumnas 
• Implicar activamente a los estudiantes en su propio aprendizaje 



• Ajustar el aprendizaje en función de los resultados de esta evaluación 
• Reconocer la profunda influencia de la evaluación en la motivación y autoestima de los 

alumnos, siendo ambas cruciales en el aprendizaje. 
• Establecer como necesario que los estudiantes sean capaces de autoevaluar su 

aprendizaje y comprender cómo mejorar. 

Un ejemplo para terminar 

Una profesora de historia ha estado hablando del conflicto de la subjetividad en las 
fuentes históricas. Tres minutos antes de que acabe el tiempo de clase, los alumnos 
reciben una tarjeta con una pregunta escrita: "¿Por qué preocupa a los historiadores la 
subjetividad de las fuentes históricas?" Todos los estudiantes deben responder a la 
pregunta y entregarla según salen de la clase, como un "pase de salida". Una vez han 
salido de la clase, la profesora lee todas las respuestas y concluye que el nivel medio de 
comprensión de los alumnos es suficientemente bueno como para pasar al siguiente 
tema. 

Este es un ejemplo de lo que el autor llama: toma de datos para la toma de decisiones. Lo 
que decide que la profesora vaya a explicar otra cosa en la clase siguiente no es la 
programación, o lo que toca. La profesora avanza porque tiene una evidencia de que sus 
alumnos entendieron la clase anterior. Ella sólo ha recopilado una mínima información, 
realista con el tiempo de que dispone, para tomar la decisión. En este caso, decide qué 
quiere hacer con los datos antes de recolectarlos. 

Como veremos en las entradas siguientes,  una evaluación funciona como evaluación 
formativa cuando la evidencia acerca del progreso de los alumnos es extraída e 
interpretada por los docentes. Éstos luego toman decisiones sobre los siguientes pasos 
que serán mejores, o estarán mejor fundados, que los pasos que habrían dado en 
ausencia de estas evidencias. 



PERSPECTIVAS DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

Según vemos en esta tabla, nuestra intuición se alinea con la evidencia: cuanto menor es 
el tiempo de evaluación-interpretación-acción, mayor es el impacto en el aprendizaje de 
los alumnos. La evaluación formativa a corto plazo debe ser el objetivo de nosotros como 
docentes. 

El autor propone ahora cinco estrategias que iremos desarrollando a lo largo del libro, 
cada una ilustrada por abundantes ejemplos y estrategias que podrán alimentar nuestra 
práctica en el día a día. Estas cinco estrategias son: 
• Clarificar, compartir, y comprender objetivos de aprendizaje y criterios de éxito. 
• Obtener evidencias del aprendizaje 
• Dar un feedback que promueva el aprendizaje 
• Activar a los estudiantes como recursos unos para otros 
• Activar a los estudiantes como propietarios de su propio aprendizaje. 

A largo plazo A medio plazo A corto plazo

Lapso de tiempo Entre trimestres o unidades 
diácticas

Entre unidades didácticas y dentro 
de una sola unidad

Dentro de cada sesión

Longitud De 4 semanas a un curso entero De 1 a 4 semanas Minuto a minuto y día a día

Impacto Monitorización y alineamiento con 
currículum

Evaluación con los alumnos. Implicación de los alumnos, 
mejora de la respuesta del 

profesor.



Otra tabla, incorporando los tres mundos del aprendizaje de Graham Nuthall y colocando 
las estrategias en un marco orientativo: 

Como vemos en la tabla, la estrategia número uno permite orientar la acción hacia 
objetivos: qué voy a aprender, y cuál va a ser la prueba de que se ha conseguido. Esto 
deber quedar claro a todos los niveles, y le dedicaremos la siguiente entrada. 

El profesor debe obtener evidencias para saber en qué punto se encuentran sus alumnos, 
y ellos mismos son la mejor fuente de evidencias hacia sí mismos acerca de lo que saben. 
De igual manera, el profesor debe proveer de feedback que ayude al alumno a llegar al 
objetivo, y son los propios alumnos los que, entre ellos e individualmente, deben 
esforzarse por llegar a esas metas. 

Una reflexión final del autor 

La evaluación ocupa un lugar central en la reflexión pedagógica porque no podemos 
prever lo que cada uno de nuestros estudiantes aprenderán, por mucho que diseñemos 
nuestra práctica docente. Frente a esta realidad, cabe diferentes respuestas. Una es la 
hiperactividad en el aula, y el autor nos recomienda: "Si tus alumnos se van a casa menos 
cansados que tú, la división del trabajo en tu aula requiere alguna atención". En el otro 
extremo están los profesores que usan la F-word: facilitar. "Yo no enseño, sólo guío el 
aprendizaje". El autor nunca está seguro de lo que eso significa.  

¿Dónde va el alumno? ¿Dónde está el alumno? ¿Cómo llegará ahí?

PROFESOR

1. Clarificar, compartir, y 
comprender los objetivos del 

aprendizaje y los criterios de éxito

2. Obtener evidencias del 
aprendizaje

3. Dar un feedback que promueva 
el aprendizaje

COMPAÑERO 4. Activar a los estudiantes como recursos unos para otros

ALUMNO 5. Activar a los estudiantes como propietarios de su propio aprendizaje.



Enseñar es difícil porque ninguno de estos extremos es aceptable. Cuando nos vemos 
faltos de tiempo, la mayoría de nosotros se comporta como si leyendo la lección deprisa 
funcionara, pero en el fondo sabemos que eso no funciona. Pero dejar a los estudiantes 
descubrir todo por sí mismos es igualmente inapropiado.  

Dylan Wiliam llama a esto la "trampa": si estoy paseándome por clase sin hacer nada 
porque están trabajando de manera autónoma, mis alumnos no están aprendiendo. Si 
estoy trabajando muy duro escribiendo en la pizarra y explicando sin parar, los estudiantes 
estarán aprendiendo mucho. Por desgracia, es imposible asegurar que estas afirmaciones 
son ciertas. 

El trabajo de los profesores, concluye, no es ni transmitir conocimiento ni guiar el 
aprendizaje. Consiste en crear, como una obra de ingeniería, entornos (actividades, 
explicaciones, feedbacks, charlas, exposiciones...) de aprendizaje efectivos para los 
alumnos. 

EVALUACIÓN FORMATIVA PRINCIPIO I: CLARIFICAR, 
COMPARTIR Y COMPRENDER LOS CRITERIOS DE ÉXITO 

Parece obvio... 
...que los alumnos y alumnos encontrarán de ayuda saber qué van a aprender y, sin 
embargo, compartir los objetivos del aprendizaje con los alumnos es algo poco frecuente 
en la mayoría de las aulas. Esta entrada revisa la importancia de las intenciones del 
aprendizaje y cuándo y cómo usarlas. Además, aporta argumentos a favor y en contra de 
las rúbricas para luego explicar diversas técnicas que podemos usar para compartir y 
comprender los criterios de éxito con nuestros estudiantes. 

El autor cita a Mary Alice White, que en 1971 escribe: Una analogía que puede ayudar a 
comprender el punto de vista de un alumno a un adulto es imaginarse a una mismo en un 
barco navegando a través de un mar desconocido, hacia un destino desconocido. Un 
adulto estará desesperado por saber a dónde va. Un niño sólo sabe que va al colegio, y el 
objetivo nunca es obvio o comprensible para él. Rápidamente, para ese niño, la vida diaria 
en el barco se convierte en lo importante; no el viaje, no el destino. 



Un ejemplo poderoso 

Una buena demostración del poder que tiene entender lo que se supone que debe hacer 
uno es el estudio de White & Frederiksen en 1998 en 12 clases de ciencias en dos 
escualas urbanas de los Estados Unidos. Se trabajarán 7 módulos con contenidos de 
ciencias, al final de cada uno con una serie de actividades de evaluación. Seis clases 
dedicaron la evaluación a discutir qué les había gustado más de cada módulo, y sirvieron 
como el grupo control (porque, desgraciadamente, este tipo de evaluación no conlleva 
aprendizaje).  

Otras seis clases utilizaron la evaluación reflexiva. A través de una serie de actividades 
individuales y en grupo pequeño, los profesores explicaron a los alumnos 9 criterios de 
evaluación, cada uno de los cuales calificado en una escala del 0 al 5. Al final de cada 
módulo, los alumnos de estas seis clases tenían que evaluarse   a sí mismos de los 9 
criterios. Para cada criterio, tenían que escribir un pequeño resumen mostrando qué 
aspectos de su trabajo eran la base de su calificación. Al final del módulo también, los 
alumnos presentaban su trabajo a la clase, y sus compañeros usaban estos criterios para 
darles feedback. 

Los resultados de los dos grupos indican dos cosas. La primera, que las clases que usaron 
evaluación reflexiva aprendieron más que en el grupo control. Pero, sobre todo, que  la 
diferencia entre los alumnos con peores resultados y los alumnos con mejores resultados 
había disminuido en un 66%. Es decir, la evaluación reflexiva había ayudado más a los 
alumnos con más dificultades.  

En conclusión, asegurarse de que todos los alumnos saben qué es un trabajo de calidad 
(qué queremos de su trabajo, al fin y al cabo) tiene un impacto muy profundo en la 
disminución de la brecha entre los mejores y peores alumnos. 

Peligros 

En Estados Unidos es habitual que los profesores escriban en la pizarra los objetivos de 
aprendizaje, los alumnos los copien en sus cuadernos y todos ignoran lo que han escrito 
en los siguientes meses. Conocer el objetivo de aprendizaje no debe hacerse de una 
manera formulística, no basta con escribirlo. Hay que comprenderlo y concretarlo en las 
actividades que se van realizando. 



Otro peligro radica en que es fácil distinguir un trabajo de calidad para alguien experto, 
pero muchas veces nuestros estudiantes simplemente no saben a qué nos referimos. Aquí 
es donde entran en acción las rúbricas, que bien construidas, permiten a los alumnos 
saber lo que significa en la práctica lo que es más importante y qué características y 
contenidos tiene ese trabajo de calidad que deseamos. 

Por último, existe el peligro de confundir el objetivo de aprendizaje con el contexto del 
aprendizaje. La mejor forma de explicar esta confusión es traducir una tabla que el autor 
incorpora a esta parte, y que ejemplifica lo que quiere decir: 

Las rúbricas 

El autor explica que los estudios sobre las rúbricas no se enfocan en si mejoran el 
aprendizaje o no, sino que simplemente demuestran que hacen la calificación más 
consistente (es decir, que los profesores calificamos de manera más consistente).  

El asunto de que las rúbricas mejoran el aprendizaje es peliagudo por diversas cuestiones. 
La primera es porque constituyen descripciones de calidad, y muchas veces son 
representaciones imperfectas de lo que queremos decir por calidad. Por ejemplo, un ítem 
de la rúbrica puede ser: contiene una descripción  sostenida  y  concisa, y para algunos 
estudiantes sostenida quiere decir larga y concisa quiere decir corta. Otra razón es que las 
rúbricas se enfocan a la calificación más que a la mejora. No consideran el proceso sino el 
resultado. Y la tercera razón es que las rúbricas identifican aspectos de la calidad y los 
elevan a un estatus especial, porque sólo esos aspectos son mencionados y priorizados a 
expensas de otros. 

Por tanto, las rúbricas tienen una papel evidente en ayudar a los alumnos a comprender lo 
que tienen que estar aprendiendo, pero es importante recordar que se trata de 
colecciones de criterios de éxito organizados en una cuadrícula. Es innegable, pese a todo 
lo expuesto, que suponen un buen modo de comunicar a los alumnos lo que deberían 
aprender y la base sobre la que se evaluará su trabajo. 



Técnicas prácticas 

1. Discusión sobre puntos fuertes y débiles 

Consiste en mostrar varios ejemplos del trabajo de varios alumnos y alumnas, e implicarse 
en una discusión acerca de lo mejor y lo peor de cada trabajo en concreto. Luego 
podemos usar lo que ellos identifican como bueno para que ellos mismos construyan la 
rúbrica, bajo la supervisión del profesor que se asegura de que verdaderamente se 
identifican aquellos elementos significativos en la rúbrica elaborada. 

2. Trabajos modelo 

Una variante de la técnica anterior consiste en pedir a los estudiantes que redacten algo, 
luego recoger esas redacciones y darles una calificación provisional, sin escribir nada más. 
En la clase siguiente, los alumnos reciben sus trabajos junto a una copia de los tres 
mejores, y se les pide rehacer su trabajo. Luego se puede discutir con la clase qué cosas 
buenas tenían esos tres trabajos. 

La idea de usar tres trabajos es que si se hace con uno, los alumnos se sentirán tentados a 
copiar literalmente ese trabajo. Enseñando tres se refuerza la idea de que hay diversos 
caminos para llegar a la excelencia. 

En estas dos técnicas subyace la misma idea: ejemplificar el trabajo excelente y permitir a 
todos los alumnos que rehagan su tarea, trabajando intelectualmente para comparar el 
modelo con el suyo. 

3. Lo que no debes escribir 

Los estudiantes son, en general, mejores en descubrir los errores de los demás que los 
suyos propios. Esto puede usarse ampliando las dos técnicas anteriores con la 
comparación con ejemplos incorrectos, por supuesto sin que se conozca al autor (quizás 
incluso usando de cursos anteriores). Que los alumnos identifiquen lo que no deben hacer 
es igualmente importante y útil. 



4. Firma diaria 

Esta técnica es recomendada para Educación Infantil. Se prepara un papel continuo con 
los días de la semana y cada día los alumnos escriben su nombre en el día que 
corresponde. El viernes, cada alumno va con una pareja a esta hoja de firmas y eligen los 
cinco nombres mejor escritos. Así les ayude a mejorar su letra y a discutir sobre la calidad 
de su caligrafía desde el principio de su vida escolar. 

Conclusión  

Lo primero que nos enseña la evaluación formativa es la importancia de que todos 
tengamos claros los criterios de éxito. Qué vamos a aprender, qué es lo que debemos 
conseguir y cómo se va a plasmar eso en la práctica. 

Para poder hacer eso, es importante usar el ejemplo, y discutir sobre la calidad de las 
elaboraciones de los propios alumnos para que en ellos se vaya formando una idea de a 
qué nos referimos cuando les pedimos un trabajo excelente. Hacer esto ayuda 
especialmente a los alumnos con más dificultades, que muchas veces simplemente no 
entienden qué es exactamente lo que les pedimos. 

El tiempo de reflexión y discusión en clase sobre estos criterios constituye el camino 
privilegiado para hacerlos presentes y algo propio, incorporado a la noción del trabajo.  

EVALUACIÓN FORMATIVA PRINCIPIO II: OBTENER 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

¿Qué saben los alumnos antes? ¿Y después? 

Retomamos la evaluación formativa recuperando un concepto que ya comentamos en el 
libro de Graham Nuthall, Hidden Lives of Learners. ¿Alguna vez nos preguntamos qué 
saben los alumnos antes de nuestras clases? ¿Cómo comprobamos lo que saben 
después? Son preguntas básicas pero que se nos pueden perder en el trajín cotidiano, en 
las metodologías y las evaluaciones, en los papeleos y la comunicación con las familias.  

Resulta llamativo la poca atención que se presta, en general, a los conocimientos previos 
de los alumnos. Numerosos estudiosos (por ejemplo, Ausubel en 1968) argumentan que 
el factor más importante para el aprendizaje es aquello que el que aprende ya sabe.  



Dylan Wiliam explica a continuación que los docentes debemos ser conscientes de que lo 
que nuestros estudiantes aprenden no es necesariamente lo que nosotros pretendíamos, 
y esto porque la enseñanza tiene un elemento impredecible. Por tanto, es esencial que 
exploremos las ideas previas de los alumnos antes de suponer que ya saben algo.  

¿Y cuándo exploramos eso? Porque muchas veces lo averiguamos en el momento de la 
evaluación, o cuando revisamos el cuaderno al finalizar una unidad, cuando ya es tarde y 
no se puede hacer nada. De ello el alumno puede haber trabajado mucho pero 
reforzando algún tipo de comprensión errónea en lo que está estudiando. Por ello,  es 
necesario averiguarlo en clase, mientras los alumnos trabajan y se moldean sus 
comprensiones. Desde este punto de vista, concluye el autor de una manera provocativa, 
poner notas puede ser visto como un castigo a los profesores que no han encontrado los 
errores de comprensión de sus alumnos mientras éstos estaban delante suyo. 
Personalmente, esto me provoca la reflexión mucho más que vivirlo como una crítica ácida 
a los profesores.  

En la práctica 

Haz preguntas 

Como siempre, os presentamos una selección de prácticas a modo de píldoras para llevar 
a nuestras clases de la manera más sencilla y rápida posible. Antes de esta selección, 
Dylan Wiliam nos introduce a un estudio de Ted Wragg en 1993 que analizó las preguntas 
que los profesores lanzamos a nuestros estudiantes en clase. El 57% de las preguntas se 
referían a cuestiones logísticas, tales como ¿Habéis terminado los ejercicios? ¿Tenéis los 
libros? y un 33% se referían a recordar datos o información que previamente se había 
trabajado, por ejemplo ¿Cuántas patas tiene un insecto?. Menos del 10% de las preguntas 
requerían analizar, inferir o generalizar a partir de lo trabajo en el aula. Dicho de otra 
manera, menos del 10% de las preguntas implicaban aprendizaje. 

El autor defiende que sólo hay dos razones para preguntar en clase: provocar 
pensamiento y obtener información que nos sirva para saber qué hacer después. Es decir, 
"enganchar" (engage en inglés) a los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 



NO manos arriba 

Por norma general, cuando los profesores permitimos a los alumnos elegir si participan o 
no (por ejemplo, sólo participas cuando levantas la mano), aquellos que más saben 
participarán más y sabrán más; y aquellos que menos saben participarán menos y sabrán 
menos. Además, los alumnos con más conocimientos previos participan cuando saben la 
respuesta. dando la idea de que saben todo o casi todo. Sin embargo, si a un alumno o 
alumna que la clase identifica como "el más listo" le preguntamos cuando no levanta la 
mano, quizás falle. Esto permite al alumno o alumna darse cuenta de que no lo sabe todo, 
y al resto darse cuenta de que todos cometemos errores y relativizarlos. 
La conclusión del párrafo anterior es clara: preguntar al que levanta la mano, por lo 
general, aumenta la brecha entre los alumnos según sus conocimientos previos. El que ya 
sabía poco irá participando menos y menos, desconectando de la clase. 

Una solución a este problema pude ser la técnica: proponer-pausa-respuesta-rebote 
(PPRR en mi nomenclatura particular). Se trata de lanzar una pregunta a toda la clase, dejar 
cinco segundos para que todos piensen la respuesta (este silencio, esta posibilidad de 
pensar la respuesta puede no ser habitual en nuestras clases, lanzamos y pedimos la 
respuesta inmediatamente). Luego un alumno al azar responde y luego la pregunta 
"rebota" al azar a otro alumno al que le pedimos que complete o corrija la respuesta del 
anterior. 

La selección de alumnos al azar puede hacerse con tarjetas o con aplicaciones o incluso 
páginas web que permiten hacerlo. Muchos tienen forma de rulea, para aumentar la 
expectación y dar la impresión de que se trata de un juego (por ejemplo, aquí). 

Es importante entender que esta técnica no se utiliza para avergonzar a los alumnos, sino 
para dar a entender que participar en clase NO es opcional. Si hay problemas con algún 
alumno que lo pasa mal, podemos darles unos minutos para que discutan la respuesta en 
parejas y luego preguntar a ese alumno al que tanto le cuesta participar que diga en alto 
la respuesta de su pareja. 

La experiencia al autor en este sentido es que la técnica de NO manos arriba tiende a 
hacer las clases más cohesionadas, con más apoyo entre los alumnos porque todos se han 
equivocado alguna vez. Todos cometen errores, y eso lanza otro poderoso mensaje: todos 
cometemos errores. 



Tiempo de espera 

Cuánto tiempo espera un profesor la respuesta del estudiante es también importante. Este 
tiempo de espera podría llamarse "tiempo de pensar" porque es en él donde se elabora 
la respuesta. Es decir, siempre que preguntemos, dejemos tiempo para la elaboración de 
la respuesta. Así de sencillo. 

Escucha evaluativa 

Cuando los docentes escuchamos las respuestas de nuestros alumnos y alumnas, solemos 
estar preocupados sólo de lo correcto o incorrecto de su respuesta. Pero muchas veces su 
respuesta nos indica su nivel de comprensión.En vez de preguntarnos: ¿Lo ha entendido? 
podemos preguntarnos: ¿Qué puedo aprender yo del pensamiento interno de este 
alumno si escucho con atención lo que ha dicho? 

Estructura de las preguntas 

Hay muchas estructuras que pueden ayudar a preguntar revelando la comprensión de los 
alumnos. Una general es: ¿Por qué ____________ (algo) es un ejemplo de ______________? 
Por ejemplo, ¿por qué un pájaro no es un insecto? Es decir, en lugar de preguntar si 23 es 
un número primo, ¿por qué es un número primo?  

Preguntas seguidas 

Reconozco que, personalmente, esta es la que más fácil me ha resultado incorporar y una 
de mis favoritas. En vez de hacer una pregunta y pasar al siguiente, se trata de irle 
preguntando más y más hasta que por fin encuentre una respuesta completa. En el fondo 
descansa sobre el convencimiento de que nadie hace las cosas bien a la primera, y por 
tanto damos oportunidad a repensar y mejorar su respuesta. Como dijimos en la 
introducción, una forma sencilla de hacerlo es simplemente decir: Dímelo mejor. Dímelo 
usando más palabras técnicas. Dímelo con mejor entonación, etc. Parece de sentido 
común, pero ves al alumno pensando de verdad lo que acaba de decir y cómo mejorarlo. 
Lo importante es hacerlo sin generar agobio, evidentemente. 



Sistemas de respuesta de todos los alumnos 

Una forma sencilla de obtener evidencias de lo que los alumnos saben es haciendo 
preguntas a la clase y generando un sistema que recoja las respuestas de todos. Ya existe 
una aplicación en este sentido que se llama Plickers pero se puede hacer perfectamente 
de forma manual. Por ejemplo, podemos plantear una pregunta con cuatro opciones y 
que los alumnos levanten el número de dedos correspondientes a la opción correcta (dos 
dedos si la segunda respuesta es la correcta). Es importante hacerlo rápido porque en 
seguida empezarán a mirarse y a comparar su respuesta con la de otros. Sirve para hacer 
una estimación rápida de cuántos alumnos contestan correctamente y por tanto podemos 
suponer que han aprendido lo que queríamos.  

Pase de salida 

Esta también la utilizo mucho. Cuando las preguntas que lanzamos a toda la clase 
requieren respuestas más largas, podemos pedir a los alumnos que escriban su respuesta 
en un pequeño papel que tienen que entregar para poder salir de la clase, a modo de 
pase de salida. Podemos leer rápidamente sus respuestas y seleccionar las dos o tres 
mejores para comentarlas en clase, o podemos fijarnos en la proporción de alumnos que 
nos han dado una respuesta satisfactoria. Si el porcentaje es bajo podemos decidir seguir 
trabajando lo mismo, y si el porcentaje es alto continuar con otra cosa. Esta técnica es una 
poderosa invitación a preguntarte: ¿por qué avanzo en el temario? ¿cómo sé que mis 
alumnos han avanzado en su aprendizaje hoy, en esta clase concreta? Sólo con plantearse 
estas cuestiones ya es interesante. 

Para concluir 

Según el autor, todas estas técnicas implican que los alumnos se enganchen y aportan a 
los docentes evidencias sobre la calidad y cantidad del aprendizaje. Por supuesto, la 
calidad de la evidencia depende de la calidad del cuestionamiento que nos hagamos. En 
general, es mejor asumir que los alumnos no saben algo que ya saben que asumir que 
saben algo que no saben. 

Una vez que el profesor o profesora sabe dónde están sus estudiantes en cuanto a su 
aprendizaje, está en posición de darles feedback en cuanto a qué hacer. 



Y eso, como siempre, es motivo de otra entrada porque es el principio III de la evaluación 
formativa: el FEEDBACK.  

EVALUACIÓN FORMATIVA III: DAR UN FEEDBACK QUE 
PROMUEVE EL APRENDIZAJE 

Igual que en la entrada anterior… 

Cuando hablamos de que las preguntas que hacemos los docentes no tienen que ver con 
el aprendizaje, lo mismo pasa con el feedback. Está claro que lo damos, pero, ¿cuál es 
nuestra intención? Reconozcámoslo, casi siempre, que mejoren su comportamiento. Eso 
está bien, pero, ¿y si proveyéramos regularmente a nuestros alumnos y alumnas un 
feedback que les empuja a aprender? 

El autor cita a varios estudios que demuestran el potencial del buen feedback en el 
aprendizaje (en Venezuela Mria Elawar y Lyn Corno en 1985; Ruth Butler en Israel en 
1988). 

Un error común 

Casi todos los docentes, al corregir, asignamos una nota y ponemos algún comentario. 
Dylan Wiliam nos aclara que el efecto de poner notas y comentarios es exactamente el 
mismo que si sólo pusiéramos notas. Por lo general, los alumnos que tienen notas muy 
altas no necesitan leer los comentarios, y los estudiantes con peores notas no quieren leer 
los comentarios. Desde que leí este capítulo me he dedicado a observarlo, y en un 
porcentaje muy grande de los casos es cierto. Les importa la nota y los comentarios 
escritos no. De hecho, y como paréntesis personal, hice un pequeño experimento: en un 
grupo en concreto puse comentarios con una letra tan mala que era incomprensible, a 
propósito. De 33 alumnos, sólo dos vinieron a preguntarme qué ponía en los comentarios. 
Concluyendo, dar feedback no se trata de hacer comentarios en los exámenes. Se trata de 
darles feedback día a día, en el devenir cotidiano de las clases. 

Una primera pista: el feedback debe centrarse en las tareas 

Ruth Butler, que ya hemos citado en el primer párrafo, realizó un estudio en 1987 con 
ocho clases. El artículo es de pago pero el resumen lo tenéis aquí. En dos de clases, los 



estudiantes recibieron comentarios en sus exámenes. En otras dos, sólo notas. En otras 
dos clases, ambas cosas. Y en otras dos clases, ningún feedback.  

Sorprendentemente, a largo plazo los comentarios no incrementaron los resultados de los 
alumnos, sólo alteró su ego para bien cuando eran positivos y para mal cuando eran 
negativos. Como cualquier orientador sabe, puntualiza Dylan Wiliam, esto son malas 
noticias. Para empujar el aprendizaje de los alumnos, es mucho más efectivo enfocar el 
comentario en la tarea más que en el estudiante. En vez de decir: "Eres un alumno 
excelente", "Has respondido a esta pregunta razonando bien las causas". La alabanza del 
profesor, en todo caso, es más efectiva cuando es infrecuente, creíble, concreta a una 
cosa, específica y genuina. 

Segunda pista: el feedback debe darse en el momento oportuno 

Elegir el momento del feedback es crucial. Si se da demasiado pronto, antes de que los 
estudiantes hayan tenido oportunidad de trabajar en el problema, aprenderán menos. En 
un estudio que revisaba cuarenta artículos publicados sobre el feedback, se descubrió 
que lo que importaba era el grado de consciencia (o de pensamiento) que el feedback 
generaba. Cuando los alumnos pueden obtener las respuestas a las preguntas antes de 
haber intentado resolverlas por ellos mismos, aprenden significativamente menos que si 
lo hubieran intentado antes del feedback. En esto del feedback, a veces, menos es más. 

¿Cómo reaccionan los alumnos al feedback que se centra en ellos?  

Cuando lo que le decimos a un alumno pone de manifiesto la brecha existente entre lo 
que ha conseguido y la meta pueden pasar dos cosas, dependiendo de si lo que ha 
conseguido es mejor o peor que el objetivo propuesto. 

Si ha superado el objetivo, a su vez, pueden pasar cuatro cosas: obviamente podemos 
esperar que el alumno cambie el objetivo a uno mejor todavía, pero generalmente en la 
experiencia del autor lo que sucede es que se relaja y se esfuerza menos. 
Alternativamente, puede vivir el éxito como algo fácil, y decidir que el objetivo no merece 
la pena y abandonarlo, o pensar que el feedback es irrelevante. En resumen, no parece 
que, en general, funcionen salvo en una posibilidad sobre cuatro. 

Si no ha llegado al objetivo, pueden pasar otras cuatro cosas: puede cambiar de objetivo 
a uno que piensa más asequible, puede abandonar por completo, puede rechazar el 



feedback porque le hace consciente de lo lejos que está el objetivo, y por último y el que 
deseamos es que cambie el comportamiento para mejorar. De nuevo, una posibilidad 
sobre cuatro es la que buscamos. 

De los dos párrafos anteriores, concluye el autor, dos posibilidades serán buenas para el 
alumno y seis no conseguirán nada, o peor aún, disminuirán el trabajo y la implicación. 

Factores estables e inestables 

Carol Dweck de la Universidad de Stanford lleva 30 años estudiando los efectos del 
feedback en los alumnos. Ha encontrado que los alumnos explican su éxito o su fracaso en 
dos tipos de causas: causas internas y causas externas. Depende de si la causa se percibe 
como algo que hacemos nosotros o nos hacen desde fuera. Más interesante es que 
también explican su éxito en causas estables e inestable. Las causas estables son: "soy 
listo" o "soy tonto"; "soy malo en matemáticas" o "soy bueno en inglés"; y las causas 
inestables son transitorias y afectan al individuo en un periodo de tiempo. 

En un estudio publicado en el año 2000, esta autora encontró que los adolescentes 
masculinos tienden más a atribuir sus éxitos a causas estables y sus fracasos a causas 
inestables, lo que explica el alto nivel de confianza que muchos de ellos expresan en sus 
posibilidades sin trabajar lo suficiente. Por el contrario, las adolescentes femeninas 
manifestaban una ligera tendencia a explicar sus éxitos a causas inestables y sus fracasos a 
causas estables, lo que según Dweck explica la inseguridad y ansiedad que muchas 
manifiestan en las pruebas escritas. 

Independiente de la controversia generada por el estudio anterior, prosigue Dylan Wiliam, 
está claro que los mejores estudiantes (chicos o chicas), son aquellos que atribuyen sus 
éxitos y sus fracasos a causas internas e inestables. Creen que depende de ellos, de su 
esfuerzo (interna), y que pueden hacer algo para cambiarlo (inestable). Es imprescindible 
que nuestro feedback refuerce ambas ideas: que puedes mejorar, y que hacerlo depende 
de ti. Cuando un profesor o profesora de lengua afirma delante de una clase: "Yo siempre 
he sido malo en matemáticas", transmite una idea poderosa a sus alumnos de que pueden 
justificar su fracaso con una causa externa y estable. No se puede cambiar, y yo no hice 
nada para ser así. 



Feedback y el futuro  

Si atendemos a algunas charlas que nos imparten a los docentes hoy en día, parece que el 
cerebro humano es sólo una máquina de almacenamiento de datos que pronto será 
superado por las computadoras.  Sin embargo, nuestro cerebro es muy diferente: la 
retirada de datos sí afecta a la memoria, haciéndola más estable.  Los datos que no 
utilizamos se pierden.  

Aplicado a nuestro tema en cuestión, el feedback que obliga a utilizar parte de la memoria 
es mucho más efectivo. Las pistas son mejores que las respuestas. Además, como 
analizamos en entradas anteriores, la memoria se refuerza cuando recuerda cosas cada 
cierto tiempo. El feedback que se aplica un tiempo después puede ser más efectivo, si 
obliga a recordar lo que se trabajó ese día. En este punto es importante recordar que el 
feedback sólo funciona si el que aprende usa la información para mejorar su rendimiento. 
Para ser efectivo, los docentes debemos diseñar un feedback que haga progresar el 
aprendizaje, es decir, utilizando un símil deportivo, que debe adaptarse a medida que los 
alumnos van desplazándose y llegando a la meta. 

Como el post ha quedado bastante extenso, dejamos para la siguiente entrada las 
técnicas que podemos usar para dar feedback. Hasta la próxima. 

EVALUACIÓN FORMATIVA III: ESTRATEGIAS PARA DAR 
FEEDBACK 

Estrategias para utilizar al feedback. Tres principios 

La idea de que el feedback sólo responde a: "¿qué hacer después?" indica que 
predomina una visión a corto plazo en la que es el profesor el que debe trabajar en 
pensar lo siguiente. Sin embargo, primer principio:  el uso del feedback debe implicar 
siempre mayor trabajo al que lo recibe que al que lo da. 

El segundo principio es que debe estar muy focalizado.  Normalmente todos damos 
muchísimo feedback a nuestros alumnos, pero de calidad moderada (siendo optimistas). 
Es de calidad moderada porque no requiere a esos mismos alumnos que hagan nada en 
ese momento. Menos es más. 



El tercer principio, y aquí la cosa se pone complicada, es que  el feedback debe estar 
relacionado con los objetivos de aprendizaje que hemos compartido  con nuestros 
alumnos (principio I de la evaluación formativa). Si usamos una rúbrica, utilicémosla para el 
feedback indicando en qué aspectos debe incidir el alumno para mejorar.   

Un ejemplo de la aplicación de estos principios es, en vez de señalizar las operaciones mal 
realizadas en una prueba, indicar al alumno: "Cinco de las operaciones de esta prueba 
están mal, encuéntralas y corrígelas". No somos nosotros los que infatigables corregimos 
las operaciones en la pizarra, está focalizada a una prueba en concreto, y les pedimos que 
arreglen las cinco operaciones para, por ejemplo, llegar a las diez operaciones correctas 
que necesitan en una rúbrica. 

El sistema de calificación 

Dylan Wiliam coincide aquí con Tom Sherrington al criticar la falta de perspectiva temporal 
en nuestros sistemas de calificación. Si una alumna empieza el trimestre con un 6 y acaba 
con un 8; y otra alumna empieza con un 10 y acaba en un 8, ¿es el mismo caso? 

No podemos quitar las calificaciones, defiende el autor porque todo el sistema de acceso 
a la universidad depende de él. Pero sí podemos diseñar sistemas de calificación más 
inteligentes que nos provean de información precisa y a la vez promuevan el aprendizaje. 
Por ejemplo, lo siguiente: 

Menos, igual, más 

Cuando queremos insistir en dar feedback que haga mejorar el trabajo de nuestros 
alumnos, podemos compararlo con su última realización. Por eso el autor nos sugiere esta 
técnica que se basa en no poner una nota numérica, sino simplemente un signo "+, - o =". 
El signo más significa que se ha mejorado desde la última vez que se evaluó alguna 
actividad o tarea, el signo menos significa que esta vez el trabajo o tarea ha sido peor que 
la última vez, y el igual, que ha sido parecido. Esto permite obviar el número y centrarse en 
el proceso. ¿Quieres mejorar? Busca s iempre un más. Significará que, 
independientemente de tu punto de partida, estás mejorando. 



Tres preguntas 

Cuando leemos el trabajo (o corregimos algún tipo de actividad) de nuestros estudiantes, 
añadimos un número rodeado al lado del párrafo o de la parte que queremos que 
piensen o revisen. Al final, escribimos tres preguntas, cada una referida a uno o más 
párrafos señalados por un círculo. En la siguiente clase, dejamos 15 minutos para que 
respondan a esas cuestiones. Hay dos características de esta técnica reseñables: 
Todos los alumnos hacen el mismo trabajo, independientemente de su calificación. 
Muchas veces el feedback implica que los que han sacado la máxima calificación no 
hagan nada, y los que peor lo han hecho tengan muchísimo que hacer. El feedback 
entonces es un castigo. 
Y aún más importante, los alumnos tienen la oportunidad de rehacer, de reflexionar y 
reescribir una parte de lo que han hecho. Si pensamos en ejemplos de nuestro día a día, 
aprendemos generalmente así. 
Con este sencillo post acabamos este principio, nos vemos pronto con más ideas sobre la 
evaluación formativa. Hasta pronto. 

EVALUACIÓN FORMATIVA IV: ACTIVANDO A LOS 
ESTUDIANTES COMO AYUDA ENTRE ELLOS 

Recordando a nuestro primer libro… 

Como siempre volvemos a las ideas de Graham Nuthall y sus tres mundos, que 
comentamos en esta entrada. En ella explicamos que Nuthall describió tres mundos en el 
aprendizaje: el interno, el social en la clase entera y el que ocurre en la interacción entre 
alumnos. El cuarto principio de la evaluación formativa está dedicado a este mundo, en el 
que los alumnos cooperan para aprender. En él, se explora el rol que los propios alumnos 
pueden tener en mejorar el aprendizaje de sus compañeros y se discute cómo los 
docentes podemos activar este proceso.  

Dylan Wiliam empieza el capítulo discutiendo la difusa frontera que hay entre el 
aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo, y cómo ambos términos abarcan 
hoy en día multitud de prácticas que no se apoyan en evidencias y con una eficacia, por 
tanto, escasa. El autor empleará entonces aprendizaje cooperativo refiriéndose a si los 
alumnos mejoran el aprendizaje de sus compañeros, no cuando evalúan este aprendizaje. 
Algunas evidencias 



Slavin en 1995 publicó una revisión de 99 estudios (si no os fiáis lo tenéis en pdf aquí) en 
el que demuestra que cuando las recompensas al grupo dependen del aprendizaje de 
cada miembro considerado individualmente, el impacto era cuatro veces mayor que 
cuando la recompensa al grupo dependía de una única valoración al grupo entero. Es 
decir, que la valoración individual sigue siendo un factor muy importante para el 
aprendizaje dentro del grupo. 

Webb en 1991 revisó 17 estudios (de nuevo en pdf aquí) para concluir que cuando los 
alumnos se ayudan en forma de explicación directa sobre la solución no hay beneficio 
ninguno al que da la información y poco o ningún beneficio en el que la recibe. Por el 
contrario, cuando la ayuda es en forma de explicaciones elaboradas, explicando por qué 
es correcto y dando pistas y no respuestas, entonces el aprendizaje mejora hasta en un 
50%. 

Y Dylan Wiliam concluye con su propia experiencia. El principal beneficio de activar a los 
alumnos como ayudantes entre sí es que existen muchas menos barreras a la hora de 
manifestar sus dudas o simplemente de expresar que no han entendido nada. El autor cita 
varios casos donde los estudiantes expresan más seguridad cuando se le pregunta a un 
compañero, porque si preguntan varias veces al profesor pueden encontrarse con una 
mala respuesta o, peor aún, con la idea de que el resto de la clase piensa mal del que 
pregunta. 

Por tanto, la ayuda entre iguales puede, en las circunstancias adecuadas, generar un 
aprendizaje más efectivo. Pero esto requiere, como hemos visto, de dos elementos: deben 
existir metas y objetivos grupales en los que cada componente del grupo pueda aportar; 
y debe existir una "contabilidad" individual para que cada uno sea valorado en función de 
lo que ha aportado. 

Como hemos dicho antes, esto no es frecuente. Una encuesta a 85 profesores de escuela 
primaria en Estados Unidos mostró que aunque el 93% afirmaran emplear el aprendizaje 
cooperativo, las entrevistas posteriores demostraron que de los 21 profesores 
entrevistados sólo 5 requerían a sus estudiantes metas grupales y "contabilidad" 
individual. 



Algunas técnicas 

A continuación el autor nos ofrece algunas técnicas que los profesores con los que ha 
trabajado han encontrado más útiles. Algunas de estas técnicas incluyen que los alumnos 
se evalúen unos a otros, y aquí Dylan Wiliam puntualiza:  no se debe pedir a los 
estudiantes que evaluén a sus compañeros si esas notas son para evaluar sumativamente 
(es decir, para una calificación oficial). Los alumnos deben evaluarse entre ellos 
simplemente, puramente, para ayudar a que el individuo evaluado mejore su 
aprendizaje.  Es decir debemos trasladar a los alumnos que la evaluación sirve para 
mejorar el aprendizaje, lo que constituye la esencia de la evaluación formativa. 

C3B4ME 
En esta técnica, que se podría traducir como "Consulta a tres antes que a mí", cada 
estudiante debe buscar ayuda de al menos otros tres. El autor propone complementar 
esta técnica con un cartel que diga EN ESTA CLASE HAY MÁS DE UN PROFESOR y con la 
técnica de "no levantar la mano para preguntar". De esta forma, preguntamos a un alumno 
al azar que antes ha podido consultar la pregunta con otros tres. 

Dos estrellas y un deseo 
Es una técnica sencilla para empezar. Cuando le pedimos a un estudiante feedback sobre 
el trabajo de otro, tiene que indicar primero dos cosas que le hayan gustado (dos 
estrellas) y luego una cosa a mejorar (un deseo). 

Preguntas al final del tema 
Cuando acabamos una explicación, solemos preguntar: ¿Alguna pregunta? lo que tiene el 
efecto ya comentado en entradas anteriores de que sólo preguntan los que más se 
enteran. Para abordar esto, podemos decir: En cada grupo, decidid si tenéis alguna 
pregunta. La oportunidad de poder compartir las preguntas con el grupo hace que la 
carga de "Yo no me he enterado" se convierta en "En nuestro grupo queremos que 
vuelvas a explicar…" 

Clasificación de errores 
Cuando repartamos una actividad corregida por nosotros, podemos pedir que en los 
grupos se clasifiquen los errores cometidos. Por ejemplo, en matemáticas: errores de 
signo, errores de cálculo, errores de planteamiento. Es una forma de trabajar con la 
actividad, compartir los fallos y mejorar el aprendizaje. 



Yo-Tú-Nosotros 
Al final de una actividad grupal, cada alumno escribe algo sobre su contribución a la 
actividad, algo sobre la contribución de otro compañero, y una evaluación de todo el 
grupo. De esta forma se enfatizan los niveles de aprendizaje: cómo lo he hecho yo, cómo 
lo has hecho tú, y cómo lo ha hecho el grupo. 

Si lo has aprendido, encuentra a alguien que no 
Una objeción común al aprendizaje cooperativo es que ralentiza a los alumnos más 
rápidos. Sin embargo, como se ha explicado al inicio, si los estudiantes se implican en una 
explicación destinada a mejorar la comprensión del otro (no ha darle la respuesta 
correcta) entonces hay evidencias de que ambos refuerzan su aprendizaje. Esta técnica 
funciona así, si has terminado busca a alguien que tenga dificultades y ayúdale a terminar. 

Concluimos esta entrada y nos aproximamos al final de este libro tan interesante. Nuestra 
próxima entrada hablará del quinto y último principio, y después haremos una con las 
ideas y conclusiones más importantes. Los Reyes Magos se han portado bien y nos traen 
más libros que leer... 

EVALUACIÓN FORMATIVA V: LOS ESTUDIANTES COMO 
DUEÑOS DE SU PROPIO APRENDIZAJE 

Una idea poderosa 

En la introducción a su libro Guitarra, Dan Morgan (1965) escribe: "Nadie puede enseñarte 
a tocar la guitarra". Es una afirmación sorprendente, porque el subtítulo del libro dice: "El 
libro que te enseña todo lo que necesitas saber para tocar la guitarra". Sin embargo, 
Morgan completa: "Nadie puede enseñarte a tocar la guitarra, pero puede ayudarte a 
aprender". 

Dylan Wiliam defiende esta idea: sólo los alumnos y alumnas pueden aprender. Por 
mucho que los profesores intentemos mucho y muy duro, sólo ellos pueden realizar el 
proceso. En este capítulo el autor revisa las evidencias a favor de involucrar más a los 
estudiantes en su aprendizaje y cómo activándolos como dueños de ese aprendizaje 
mejoran sus resultados. 



Una aclaración importante… 

...si los alumnos pueden o no evaluarse a ellos mismos para una evaluación sumativa (es 
decir, una calificación final) es completamente irrelevante para este capítulo y, por tanto, 
esta entrada. Una vez más, lo importante es el aprendizaje: si los alumnos pueden 
profundizar lo suficiente en su propio aprendizaje para que lo mejoren. 

Auto-testearse 

En 2013, un grupo de cinco psicólogos educativos americanos investigaron los hallazgos 
de la psicología referentes a los estudiantes mejorando su propio aprendizaje (Dunlosky, 
Rawson, Marsh, Nathan and Willingham, 2013). Restringieron su investigación a técnicas 
que los estudiantes pudieran usar por sí solos para mejorar su aprendizaje, sin la 
necesidad de tecnología alguna o guía por un profesor. Concluyeron que las técnicas más 
comunes eran: 

• Interrogación elaborativa: generando una explicación a por qué un concepto o una idea 
establecida es cierta.  

• Auto-explicación: explicando cómo información nueva se relaciona con el conocimiento 
previo, o explicar los pasos para la resolución de un problema. 

• Resúmenes: elaboración de resúmenes de longitud variable (esto lo hemos usado casi 
todos) 

• Subrayado: marcando las partes importantes mientras se leen (esto también es bastante 
común) 

• Reglas mnemotécnicas  con palabras clave: formando reglas mentales para asociar 
materiales verbales. 

• Asociación de imágenes a texto: intentando formar imágenes mentales asociadas a 
texto mientras se está leyendo este mismo texto 

• Relectura: reestudiando después de una primera lectura 
• Práctica de tests: haciendo tests sobre lo que se tiene que aprender 
• Práctica distribuida: implementando un plan que permita distribuir la práctica y el 

estudio a lo largo del tiempo 
• Práctica intercalada: practicando distintos tipos de problemas o distintas áreas, o distinto 

tipo de material, dentro de una sesión. 

Después de una revisión extensa de las evidencias de cada una de estas técnicas (su 
revisión abarcaba cerca de 400 estudios), concluyeron que para 5 de las técnicas la 



evidencia de su eficacia era mínima. Os proponemos el ejercicio de pensar, ¿qué técnicas 
recomendáis más a menudo a vuestros estudiantes? Y ahora... ¿qué técnicas pensáis que 
son las menos eficientes? 

Las 5 técnicas con la eficacia más baja eran: la elaboración de resúmenes, el subrayado, 
las reglas mnemotécnicas, la asociación de imágenes y la relectura. ¿Sorprendidos? ¿Son 
acaso las que más usamos? El subrayado presenta una gran desventaja: es eficaz si el que 
subraya cuenta con unos conocimientos previos que le permiten saber qué subrayar. Es 
más eficaz cuanto más acierto lo que puede ser importante y lo que no. Aquellos alumnos 
con mayores dificultades van a tener muy difícil acertar con el criterio de selección de lo 
que es importante. Muchas veces nos encontramos con alumnos o alumnas que subrayan 
todo, o que subrayan al azar.  

Tres técnicas recibieron una puntuación moderada, sobre la base de que funcionaban la 
mayor parte de las veces, pero no todas las veces: la interrogación elaborativa, la auto-
explicación y las práctica intercalada. 

Y los ganadores... dos técnicas recibieron la puntuación más alta porque eran efectivas en 
alumnos y alumnas de diferentes edades y habilidades; hay abundantes evidencias de 
que funcionan en todos los contextos educativos, y además elevaban el rendimiento en 
tareas de muy distinto tipo: la práctica de tests y la práctica distribuida. La práctica de test 
ayuda a los alumnos a recuperar cosas de su memoria (algo que también decía Tom 
Sherrington en su libro, ya comentado), y por tanto aumenta la memoria a largo plazo. 
Además, cuando la práctica es distribuida (por ejemplo, cuando se preguntan a sí mismos 
algo después de un tiempo de haberlo estudiado), el esfuerzo que hace la memoria para 
recuperarlo será mayor y por tanto habrá un impacto mayor en su retención a largo plazo. 

Dylan Wiliam nos advierte de nuevo: proponer los tests como herramienta no significa 
que sirvan para poner un número en nuestro cuaderno de notas, sirven porque aumenta 
su retención en la memoria a largo plazo. Dicho de otra manera: la mejor persona para 
corregir un test es la persona que lo ha hecho. Los tests no deben estar ligados a una nota, 
son eficacez herramientas de estudio. 

Conclusión 

Animemos por tanto a nuestros estudiantes a utilizar las técnicas de auto-aprendizaje que 
más eficacia tienen según 400 publicaciones científicas. Enseñemos también cómo 



funciona la memoria y la base científica de estas estrategias. Y, por último, no perdamos 
de vista que son estrategias que incrementan el aprendizaje, el fin último de la evaluación 
formativa. 

Hasta aquí llegamos con la ideas del gran Dylan Wiliam. La próxima entrada será una 
conclusión de todo lo expuesto y con ello terminaremos de comentar este libro que 
esperamos os haya hecho pensar y reflexionar sobre lo que hacéis. En breve os 
anunciaremos nuestro siguiente libro, que como no podía ser de otra forma está escrito 
por uno de los mayores expertos en estudiar la conducta de los alumnos en clase y cómo 
gestionarla.  

CONCLUSIÓN A EMBEDDED FORMATIVE ASSESMENT 

Un largo camino 

El comentario y traducción de este libro nos ha llevado tiempo y muchas entradas. Por eso 
pensamos que es interesante intentar sintetizar las ideas principales en una sola entrada. 
De hecho, simplificando mucho mucho, el libro transmite esencialmente una idea: evaluar 
no es poner una calificación, sino usar datos y evidencias a modo de feedback para 
mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas. 

Evaluación formativa vs evaluación sumativa 

De hecho ya en la introducción quedan claras las intenciones del autor al escribir este 
libro: que los estudiantes aprendan más y mejor. Ese es el centro de atención y debe ser 
siempre el centro de atención de quienes nos dedicamos a evaluar: mejorar el 
aprendizaje y los logros de los estudiantes. Por eso, es importante  distinguir entre 
una  evaluación sumativa, que busca la generación de unos estándares que permitan 
medir y comparar el aprendizaje de los alumnos; y la evaluación formativa, cuyo fin es 
aumentar este aprendizaje.  

Después de dar valor e importancia a la evaluación formativa, a la que dedica el resto del 
libro, nos advierte Dylan Wiliam que, si las universidades usan la evaluación sumativa (la 
nota final, hablando claro) para seleccionar a los estudiantes, debemos prestar atención a 
las dos.  



Cuanto antes, mejor 

La segunda idea clave es que la evaluación formativa no es algo trimestral, mensual o 
semanal. Quizás la mejor noticia del libro es que no se dedica una tarde-noche del viernes 
a una junta de evaluación formativa. La evaluación formativa debe suceder a la vez que el 
aprendizaje, es decir, en nuestras aulas. 

Esto quiere decir que debemos adquirir habilidades y técnicas (de las que nos aporta el 
libro al final de cada capítulo) para poder dar feedback de manera efectiva al alumno 
acerca de su aprendizaje, y esto le permitirá precisamente crecer en este aprendizaje.  

Muy bonito, pero en aulas con tantos alumnos… 

En nuestro blog intentamos seleccionar siempre los trabajos de autores que, antes que 
autores o investigadores, tengan experiencia directa en el aula. Se nota que Dylan Wiliam 
la tiene porque su primera preocupación es idear estrategias que nos permitan dar 
feedback en un aula con muchos alumnos. Se trata de buscar maneras que nos permitan 
saber en qué punto del aprendizaje se encuentra la globalidad de la clase, y también cada 
alumno o alumna individualmente. 

Aquí surge la tercera clave: es importante recolectar evidencias del punto en el que se 
encuentran nuestros alumnos para poder decidir con criterio si seguimos adelante. Y si 
seguimos adelante porque la programación o el calendario nos lo exige, al menos 
tengamos claro que nos hemos dejado a unos cuantos en el camino. En las entradas de 
este libro hemos sugerido técnicas que pueden emplearse en grupos grandes, y que 
usando medios mucho o nada tecnológicos suponen estrategias oportunas para este fin. 

La importancia del dato y el tiempo 

La cuarta clave es común al resto de libros que hemos trabajado: debemos incluir el dato 
y la evidencia como criterios  de nuestra práctica. Las evidencias científicas, lo que la 
investigación nos aporta, tiene una importancia crucial en la mejora de nuestra práctica. 
Por eso es importante que en la cultura organizacional de los centros educativos se 
favorezca la reflexión crítica de los profesores. Es esencial que se disponga de este tiempo 
para reflexionar sobre la propia práctica. 



Utilizando los tres mundos 

Finalmente, el autor también nos recomienda estrategias que permitan trabajar la 
evaluación formativa de los tres mundos del aprendizaje de Graham Nuthall: el que 
proporciona el profesor, pero también el que proporcionan los alumnos entre ellos y el 
que ocurre en el mundo interior del alumno. Recordemos que Nuthall afirmaba que si un 
concepto era trabajado con cierta frecuencia en estos tres mundos era aprendido por el 
alumno. 

Y nos despedimos 

Nos despedimos de Dylan Wiliam, esperando que os haya hecho pensar tanto como al 
que escribe estas líneas. Empezaremos dentro de poco con nuestro siguiente libro: la 
cuarta edición del clásico “Classroom Behaviour” de Bill Rogers. Cambiamos ligeramente 
de tema y nos centramos en la gestión de la disciplina en el aula y en generar un clima de 
confianza y trabajo que maximice el aprendizaje de todos los alumnos. Un manual que nos 
ayudará en la gestión del aula de una forma eminentemente práctica. Un abrazo y hasta 
pronto. Gracias por seguirnos en nuestro viaje. 



Bill Rogers 

CLASSROOM BEHAVIOUR 
Publicado en septiembre de 2017, es decir, muy reciente. En ese sentido encontraremos 
en él todos los debates actuales en educación. Llegué a este libro a través de la sección 
de educación del periódico británico The Guardian. 

Los motivos para elegir este libro 

Este libro encaja exactamente en los objetivos que dan sentido a este blog: por un lado, 
se trata de un libro clásico en el mundo anglosajón, que va por su cuarta edición, pero que 
no ha sido traducido al castellano. Por otro lado, el autor ha sido profesor en UK, Australia 
y Nueva Zelanda, y su libro está empapado de sus vivencias y experiencias en cientos de 
aulas como profesor primero y mentor de profesores después.  

Otro motivo es que hemos comentado tres libros que, aunque con ejemplos y estrategias 
prácticas, debatían cuestiones de fondo pedagógicas y metodológicas. Este libro es 
mucho más práctico, y se enfoca esencialmente al manejo de los alumnos en el aula. 
¿Cómo podemos crear un clima que favorezca el aprendizaje de todos? ¿Cómo sumar a 
los alumnos y alumnas más disruptivos? De eso trata este libro, de obligada lectura 
especialmente en situaciones y contextos donde podemos vivir   dificultades en este 
sentido. Esperamos que disfrutéis mucho con él, y como siempre sobre todo, que penséis 
en lo que hacéis en vuestro día a día. 

Los inicios 

Bill Rogers comienza su libro exponiendo su experiencia no muy grata como estudiante. 
Reconoce que esos malos profesores le enseñaron cómo  no  manejar la disciplina, y 
cómo no enseñar. Esto le llevó a reflexionar mucho acerca de la responsabilidad de los 
profesores: ser capaces de abrir o cerrar la mente y el corazón de los niños es una gran 
responsabilidad pero merece la pena, y por eso se convirtió en profesor. 



La pausa táctica 

Por eso, el libro contiene multitud de ejemplos y casos de estudio que ilustran 
comportamientos distractivos y disruptivos. Están sacados de su experiencia como 
profesor y la investigación sobre el tema. En muchos de los ejemplos aparecerán estos 
signos: [...] puestos deliberadamente que indican una  "pausa táctica". Esta pausa es un 
comportamiento consciente donde el profesor pausa brevemente su comunicación para 
enfatizar la necesidad de que los estudiantes presten atención, o permiten al alumno 
procesar lo que el profesor le acaba de decir. En las aulas las incluiremos frecuentemente 
para inducir a una "calma expectante" y manejar la atención y la disciplina. 

Por ejemplo: una profesora se encuentra empezando una clase mientras varios alumnos 
hablan. Escanea el aula con los ojos, sin decir nada. A medida que los rezagados se van 
sentando, ella dice: "Mirando aquí y escuchando [...]". Pausa tácticamente. Bajando la voz 
repite: "Mirando aquí y escuchando, por favor" [...]". Percibiendo la atención y focalización 
de la clase, dice: "Buenos días a todos..." y empieza su clase. La pausa táctica es un 
pequeño aspecto, pero importante, del comportamiento general del profesor en el aula. 

Casos reales 

Como hemos dicho, los casos que apoyan el texto son reales y sacados de aulas reales 
con estudiantes reales. Leer estos ejemplos nos puede hacer pensar, porque según el 
autor un profesor nunca debe dejar de reflexionar acerca de su práctica. En inglés esto se 
llama "reflective teaching" y hay algunos libros interesantes sobre ello que ya 
comentaremos en el futuro. 

Por eso es importante entender que en este libro el autor no pretende sólo responder 
a  por qué  debo responder y guiar la disciplina de un modo determinado, sino  qué y 
cómo debo guiar, manejar, corregir, permitir y apoyar en los alumnos.  

Condiciones previas 

Bill Rogers reconoce que el día a día del aprendizaje normalmente transcurre en un 
escenario inusual: una habitación pequeña (para lo que tratamos de hacer), a menudo con 
mobiliario inadecuado, poco espacio para moverse, un tiempo de 50 minutos para cubrir 
los objetivos del currículum, y 25-30 personalidades únicas y distintas, algunas de las 
cuales no quieren estar ahí.  



La habilidad y motivación para aprender de estos estudiantes en este escenario varía 
enormemente. No toma mucho tiempo a estos alumnos averiguar cómo son sus 
profesores y si pueden "hacerlo funcionar" en estas condiciones: el tiempo, el espacio, el 
currículum y las personalidades diferentes. Es comprensible por tanto que haya 
preocupaciones, inquietudes naturales en el día a día de los profesionales de la educación 
(los que están en las aulas). 

Una última puntualización: nos enseñamos 

No es suficiente, defiende el autor, definir el comportamiento distraído o disruptivo de un 
alumno como algo propio sólo del alumno.  Toda transacción disciplinaria es una 
transacción social. A medida que lees nuestras entradas, te invitamos con el autor a pensar 
cómo el comportamiento del profesor y el del alumno actúan recíprocamente el uno 
sobre el otro. 

Acabamos con uno de los muchos diálogos que nos encontramos al inicio del libro, y que 
son oportunidades de reflexionar qué hubiéramos hecho nosotros en esa situación: 

Unos alumnos están montando en bici en el patio, lo que está prohibido por el 
reglamento del centro. Bill Rogers los ha visto y se dirige a ellos: 

- Chicos, chicos [...] (pausa táctica para comprobar su atención). Ya sé que vais de camino a 
casa. Sólo una pequeña charla. Adam y Lukas, ¿cuál es la norma del colegio acerca de 
montar en bici en el patio? (evitando preguntar por qué están montando en bici) 
- ¿Qué? (Al principio, Adam no está seguro de lo que pretende). 
Yo repito la pregunta: ¿Cuál es la norma del colegio...? 
- Otros profesores no nos dicen nada... (ahora sabe lo que pretendo) 
- Tal vez no (sonrío, añadiendo una frase de acuerdo parcial, y lo intento de nuevo). ¿Cuál 
es la norma del colegio...? 
Esta vez Adam me mira, con el ceño fruncido, añadiendo: "Depende de quién está 
vigilando" 

Este punto es importante. Los alumnos saben cuando no hay acuerdos claros o los 
profesores no los cumplen. 



CLASSROOM BEHAVIOUR (CB): COMPORTAMIENTOS 
PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

Una idea poderosa  

Entre los motivos más frecuentes de estrés en la vida de los profesores nos encontramos 
con los comportamientos verbales de los alumnos, pero mucho más con los 
comportamientos no verbales: resoplidos, remolonear o hacer algo a cámara lenta, 
miradas al vacío o al techo, masticar chicle como una llama andina con caries... El autor 
describe este tipo de comportamientos como “secundarios”: aparecen cuando a un 
alumno le hablamos de algún comportamiento primario. Por ejemplo, una profesora se 
acerca a una alumna que no ha recogido su mesa y le recuerda que debe hacerlo antes de 
que suene el timbre. La alumna le contesta: “De acuerdo, de acuerdo...” pero suspira, se 
balancea en su silla y mira al techo, como si estuviera diciendo: “Ya estamos otra vez, qué 
pesada, bla, bla, bla”. 

Este tipo de comportamientos secundarios, como hemos dicho, son a menudo mucho 
más molestos para los profesores que los comportamientos primarios que los disparan. Y 
sin embargo es fundamental diferenciarlos, porque el comportamiento primario es el que 
queremos modificar, y el secundario es muchas veces una llamada de atención, un 
anzuelo en el que no debemos picar. Es importante que apliquemos nuestras fuerzas a 
rectificar los primarios, que son los que repercuten en el aprendizaje del alumno.  

Un lenguaje social 

Los comportamientos secundarios también son un lenguaje de los alumnos no hacia 
nosotros, sus profesores, sino hacia sus compañeros. Por eso es importante que le 
dediquemos una planificación pensada y cuidadosa, no dejándonos llevar por la emoción 
del momento. Bill Rogers defiende que si la clase percibe que no caemos en las 
provocaciones, y respondemos con firmeza pero con calma, el comportamiento 
secundario conseguirá lo contrario de lo que se proponía. Un ejemplo: 

La profesora observa que Jaydon está mascando chicle. Se acerca y establece contacto 
mirándole a los ojos: 
- Buenos días. 
- ¿Qué? (baja la mirada) Ah, buenos días...otra vez. 



La profe pregunta acerca de cómo va contra tarea, y tiene una pequeña charla centrada en 
el progreso del alumno en la materia. Luego añade: 
- La papelera está ahí  
- ¿Qué?  
- ¿Sabor tropical? 
- Eh, ya... 
- La papelera está ahí. Esta discreta indicación que parece accidental en parte describe la 
realidad (hay una papelera) e invita al alumno a conectar con su auto-consciencia de lo 
que está haciendo. Es como decir: “Tú sabes que yo sé que tú sabes lo que deberías 
hacer”. 
Puede ser que entonces el alumno empiece su comportamiento secundario: 
- Otros profesores no nos molestan con eso, venga... 
- Quizás otros profesores no (acuerdo parcial), pero las normas de nuestra escuela son 

claras y la papelera está ahí.  

La profesora se retira para dejar un tiempo de procesamiento al alumno. Naturalmente, 
éste resopla, masculla: Ya, la papelera, sí, está ahí, claro que está ahí, la papelera... 
Pero la profe ignora tácticamente este comportamiento, le observa con el rabillo del ojo y 
cuando el alumno lleva un rato en su sitio vuelve a pasar por ahí para de nuevo centrarse 
en la tarea que está (o debería estar) realizando el alumno. 

Tres apuntes finales 

1. En alumnos muy pequeños, los niños y niñas muchas veces no son conscientes de sus 
comportamientos secundarios. A veces ayudará hablar con ellos individualmente al 
finalizar la clase para explicarles brevemente, incluso imitando ese comportamiento, y así 
hacerles entender que puede ser molesto. 
2. Algunas veces los comportamientos secundarios son parte del hábito del alumno, que 
lo hace inconscientemente o porque simplemente ha tenido un mal día. Es importante 
que restemos importancia especialmente en estos casos para ayudar al alumno a 
centrarse. 
3. El autor explica que una de las lecciones más difíciles que tuvo que aprender como 
profesor novato es que no podía simplemente controlar el comportamiento de otros. Los 
profesores no podemos decidir lo que responderá el alumno, pero sí podemos decidir 
cuál será nuestra respuesta. Podemos controlarnos a nosotros mismos. El grado en que 
controlemos conscientemente nuestro papel en el aula   es el grado en el que puedo 



generar un clima de cooperación, de respeto o, inversamente, hacer más difíciles las cosas 
para todos.  

¿CONTROL? 

Nuestra forma de explicarlo 

Cuando las situaciones estresantes nos afectan, no es sólo el suceso estresante lo que 
causa de manera directa cómo nos sentimos, y cómo lo manejamos. Nuestra "forma de 
explicarlo", nuestras creencias y las explicaciones que nos damos a nosotros mismos sobre 
el comportamiento - lo que los estudiantes deberían y no deberían hacer - también 
contribuyen significativamente a cómo de bien manejamos las situaciones estresantes. 

Algunas veces lo que acude a nuestra mente es: "Los chicos y chicas no deberían ser 
bruscos, deberían respetar a sus profesores. Me merezco respeto". El problema, para el 
autor, figura en el deberían, o me merezco. Hay un imperativo ahí, una demanda de que la 
realidad sea como nos gustaría, sin pasos intermedios. Debería ser así y no lo es, punto y 
final. Este tipo de pensamiento contribuye fuertemente al nivel de estrés de los docentes y 
disminuye su capacidad de manejar estas situaciones. 

La idea para Bill Rogers es sustituir "No soporto cuando..." por algo parecido a: "Es 
decepcionante, frustrante cuando pasa esto, pero puedo gestionarlo si hago X, Y o Z". 

Evidentemente sigue generando estrés, pero abre la puerta a una solución a largo plazo. 
El comportamiento de nuestros estudiantes no es estático, cambia en función de la hora, 
la asignatura y el profesor. ¿Qué podemos hacer? 

Otro ejemplo: "Los chicos y chicas no deberían decir palabrotas en clase" no es lo mismo 
que tener un estándar sobre lenguaje respetuoso. Tener un enfoque más realista y 
apropiadamente flexible sobre el lenguaje inapropiado podría traducirse como: "No me 
gusta que se utilicen palabrotas, sin embargo no dejaré que me altere, y al mismo tiempo 
lo afrontaré siempre de acuerdo a la situación y circunstancia". Es importante no negar el 
sentimiento. Hay formas más efectivas de enfadarse que gritar o chillar, pero sí que nos 
enfadamos, no podemos negarlo. No somos un fallo por eso. Siempre podemos trabajar 
en formas más efectivas de expresar nuestro enfado. 



¿Quién controla qué? 

El autor narra su experiencia en una clase de 9 años cuando trataba de hacer entender a 
sus alumnos que era trabajo de ellos mismos controlar su comportamiento. 
Aparentemente estaban acostumbrados a la idea de que el trabajo del profesor era 
precisamente ese. 

La mayoría de las veces, si los alumnos quieren que sus profesores controlen su 
comportamiento es precisamente para ponerlos a prueba y convertir en un desafío el 
ejercer ese control. Todos esperan que los docentes seamos capaces de guiar, gestionar y 
dirigir el día a día de 25-30 personalidades complejas. Esa "demanda" es válida, pero es 
nuestra tarea guiarles hacia algo más que una idea simple y externa del control. Debemos 
construir una idea apropiada de auto-control y control compartido como grupo. 

Cuenta Bill Rogers que cuando finalmente consiguió que esa clase elevara su 
pensamiento sobre el control, pudieron elaborar un cartel que decía: Como alumnos, nos 
controlamos a nosotros mismos. Tú, el profesor, guías, gestionas y nos ayudas en esta 
tarea. Te damos el derecho y la responsabilidad a hacerlo así. 

Para ello: 
• hay que generar una comprensión compartida de los derechos y responsabilidades, 

quizás mediante un acuerdo colaborativo de clase (lo veremos en la siguiente entrada) 
• los docentes trataremos de esforzarnos en enseñar con algo de entusiasmo, habilidad y 

deseos de abarcar un amplio rango de capacidades y por tanto un rango amplio de 
aproximaciones pedagógicas 

• los docentes también nos esforzamos en comunicar respeto y cuidado, especialmente 
en temas relacionados con la disciplina 

• Las primeras tomas de contacto con la clase 
• En los primeros encuentros con el grupo se generan las primeras impresiones, y en la 

experiencia del autor son esenciales. Ellas determinarán cómo el grupo define el tipo de 
profe y los límites que buscará (o no).  

 
En estos primeros encuentros es importante sonreir de manera confiada y relajada 
mientras nos comunicamos. Una pose seria y autoritaria en el primer día muchas veces es 
indicativo de falta de confianza en nuestra propia autoridad y status. Por supuesto, 
debemos ser firmes y claros en nuestro liderazgo sobre el aprendizaje y el 
comportamiento de la clase, no somos sus "colegas".   Pero en esta primera fase de 



"establecimiento" de las relaciones, buscamos crear una relación estable y que nos 
permite crecer y trabajar a nivel grupal e individual. Aprender y usar rápidamente los 
nombres de cada uno (no los motes o los apellidos, como si fuera una organización 
mafiosa), o recordar aspectos importantes de su personalidad son todos indicadores para 
los estudiantes de que el profesor o profesora trata de crear y sostener relaciones 
positivas con ellos. 

El respeto, para el autor, significa respetar la dignidad esencial de cada individuo. Está 
basado en la igualdad y en que cuando manejamos la disciplina nunca rechazamos al 
individuo, equilibrando la firmeza con la amabilidad.  

Algunas preguntas para cerrar 

• Cuando piensas en las dinámicas de tus clases, ¿cómo piensas que es tu concepto de 
"control"? 

• ¿Cuáles son las situaciones más estresantes que recuerdas? Ahora que las recuerdas, 
¿qué puedes hacer para mejorar su gestión si se repiten en el futuro? 

• ¿Cómo de consciente eres de tus comportamientos primarios o secundarios como 
profesor?  

• ¿Qué habilidades o prácticas te ayudarían a gestionar los comportamientos secundarios 
de tus estudiantes más eficazmente? 

• Nos vemos en la siguiente entrada, en la que exploraremos más a fondo esta fase de 
establecimiento en las primeras semanas de curso, sin duda importante en la gestión de 
nuestras aulas. 

EMPEZANDO CON BUEN PIE 

Una de las preguntas importantes, fundamentales, cuando vamos a empezar el curso es: 
¿Qué puedo hacer (y qué podemos hacer el colegio como un equipo) para minimizar y 
prevenir (siempre que sea posible) los problemas e inconvenientes que permitan 
establecer un ambiente positivo en nuestras clases y una cultura de aprendizaje 
cooperativo? La respuesta a esta pregunta se centrará en los procedimientos, rutinas y 
reglas que crean la convivencia en esta pequeña y compleja comunidad que es la clase. 

Será importante, defiende el autor, integrar rutinas y normas en un sistema que pueda 
funcionar, y luego enseñar conscientemente este sistema a través de la discusión, el 
modelado, la motivación y la propia gestión de cada docente.  



El principio es crucial... 

En los primeros encuentros con la clase nuestro comportamiento como líderes será 
evaluado y puesto a prueba, esto es normal. Cómo establecemos este liderazgo y cómo 
nos relacionamos con las expectativas de los derechos y responsabilidades es crucial para 
establecer relaciones positivas con los alumnos. En estos primeros días, podemos: 

Establecer procedimientos de entrada en clase, distinguiendo el "tiempo social" (fuera de 
clase) y nuestro tiempo de enseñanza y aprendizaje (en el aula). A veces nos pasa (a mí me 
pasa) que tras cinco meses de curso entro en una clase y todo el mundo está de pie, 
charlando, y tardo un buen rato en lograr un ambiente adecuado para empezar. Y si lo 
pienso honestamente, no dediqué el tiempo necesario a clarificar que cuando llego a 
clase desearía que todo el mundo esté más o menos preparado para empezar. Ahora 
puedo cambiarlo, pero me costará muchísimo más que si las primeras semanas lo 
establezco como procedimiento. 

Establecer normas de comportamiento para los diferentes espacios de la clase, 
especialmente en Infantil y Primaria. En estos cursos, especialmente con edades más 
bajas, es importante no sólo explicar sino modelar la forma adecuada de estar en cada 
espacio. 

Fijar señales para cerrar un tiempo de trabajo en grupo o de discusión con la clase, o para 
lograr la atención de todos cuando se utilizan. 

Y el trabajo en equipo, también 

Bill Rogers explica en esta parte una idea importante para él: Cree que la verdadera 
educación actúa a través de la estimulación de las capacidades del alumno por las 
demandas de las situaciones sociales en las que se encuentra. A través de estas demandas 
los alumnos son estimulados para actúar como miembros de una unidad, para emerger de 
su individualidad estrecha original y concebirse a sí mismos desde el punto de vista del 
bienestar del grupo al que pertenece. 



Dicho esto, en esta primera fase es importante fomentar la idea de la clase como un 
grupo, con sus derechos y responsabilidades. Por ejemplo con un cartel en clase que fije 
constantemente estas ideas: 
• Nosotros compartimos el mismo espacio, tiempo y recursos todos los días. Tenemos que 

aprender a llevarnos bien con el otro por nuestro propio bien y por el bien de los otros 
trataremos de ayudarnos mientras aprendemos. 

• Todo el mundo aquí es un individuo, con sus propios sentimientos, necesidades y 
preocupaciones. 

• Como deseamos que los otros piensen en nosotros y en nuestros sentimientos; nosotros, 
a cambio, pensaremos y nos comportaremos así con ellos. 

• Hay derechos y responsabilidades que todos compartimos aquí: el derecho a ser trato 
con respeto y justicia, el derecho a aprender sin distracciones y el derecho a sentirnos 
seguros aquí. 

Para algunos de los chicos y chicas de la clase, estas ideas no son las que aprenden en 
casa, y por ello no se adaptarán fácilmente a ellas. Puede ayudar dedicar algún tiempo en 
las primeras semanas a modelar estas actitudes a través de pequeños "role-plays" o 
simulaciones de alguna situación que pueda darse en el futuro en clase. 

Vamos a ponerlo bonito 



Sobre los derechos 

Los derechos emanan de los valores de respeto mutuo y equidad. Un derecho, en este 
sentido, es lo que consideramos bueno, justo y apropiado sobre el modo en que nos 
relacionamos y trabajamos juntos. Los derechos implican responsabilidades. Discutiendo 
estos derechos con nuestros estudiantes les proveemos de un enfoque común al modo en 
que comprendemos y afrontamos nuestro comportamiento relacional. 

Sobre las responsabilidades 

Las responsabilidades y el respeto van juntos, cuando respetamos a los demás estamos 
pensando en cómo nuestro comportamiento afecta a los otros. Una discusión sobre las 
responsabilidades con los estudiantes debe afrontar el respeto: decir por favor y gracias, 
preguntar cuando cogemos algo y devolverlo cuando acabamos, son síntomas de que 
nos importa que el otro se sienta bien. Las responsabilidades fundamental se 
fundamentan en esto: comportamiento cooperativo y responsable, la consideración a los 
otros como a uno mismo. 

Sobre las normas 

El propósito esencial de una norma es dar una protección formal, reconocida y 
establecida a los derechos. En las primeras semanas los docentes debemos insistir en 
ellas: "Recuerda  nuestra  norma sobre cómo preguntar", "Tenemos  una norma sobre el 
lenguaje inapropiado". La letra en cursiva enfatiza el lenguaje inclusivo. No son mis 
normas sino nuestras normas, poniendo el foco en la dimensión social / relacional de la 
responsabilidad de nuestro comportamiento. 

Algunos básicos para el marco de estas normas son: 

• Se enfocan en los derechos fundamentales: un lugar seguro y un comportamiento 
seguro, lo que algunos de nuestros niños y niñas, a veces, no tienen. 

• Pocas en número pero dirigiendo el comportamiento hacia lo positivo. No hablar 
mientras el profesor explica no ayuda. Por ejemplo, podemos transformalo en: "En el 
tiempo de clase que sea una explicación, levantaremos la mano para preguntar y 
contribuir". Explicitamos así el comportamiento positivo y constructivo. 



¿QUÉ HACEMOS EN CLASE? 

Robertson en 1997 explicó que un comportamiento relajado de los docentes indica 
inconsciente a todos los presentes en un aula que nadie está amenazado. Por tanto, una 
actitud de confianza es esencial si queremos ser profesores. Pero puntualiza Bill Rogers: 
esta confianza no es un sentimiento o un estado emocional, sino que debe ser una 
seguridad razonable en que sabemos lo que hacemos. Por eso es importante dotarnos de 
habilidades y estrategias que adoptar en diferentes situaciones. No depende por tanto de 
la personalidad de cada uno, sino de cómo desarrollemos las habilidades de gestión del 
grupo. A eso se dedica esta entrada. 

Consiguiendo la atención focalizada del grupo 

Independientemente del tiempo que empleamos en actividades grupales o 
manipulativas, siempre necesitaremos emplear alguna señal para conseguir la atención 
focalizada del grupo. Esto se puede conseguir mediante una serie de técnicas verbales y 
no verbales: 

Cuando utilizamos estas señales, siempre es ayuda usar un tono positivo pero direccional: 
"Parando todo el mundo, por favor..." Después incluimos un tiempo de pausa, breve, para 
atender la señal del profesor. "Mirando hacia aquí y escuchando... Gracias." Usar gracias al 
final de un imperativo conlleva una cierta expectación. Podemos necesitar repetir esto 
calmadamente, positivamente, pero expectante.  

Evitaremos el uso de negativos: "No habléis mientras estoy hablando..." o peor, de frases 
interrogativas: "¿Podéis por favor sentaros?" El cerebro de los niños, especialmente más 
pequeños, y sobre todo si hay follón, no entiende si se trata de una pregunta o una 
afirmación. Tenemos que asegurarnos de que queda claro lo que queremos. 

En algunas etapas es bueno el uso de pistas no verbales como levantar una mano y que 
todos también levanten su mano. Bill Rogers insiste en que el uso de pistas no verbales no 
es mágico ni funciona por sí mismo. Es requisito previo tener una cierta autoridad y 
confianza con la clase, y una postura corporal que indique confianza.  

Para complementar los tres puntos anteriores, es imprescindible escanear los ojos y las 
caras de los estudiantes mientras hablamos o hacemos el gesto. Ayuda también a dar un 



feedback de afirmación a los alumnos que rápidamente han atendido a nuestra señal y 
permite un tiempo a que se calme el ruido residual que puede quedar. 

Puede ser necesario dirigirnos a algunos alumnos en concreto mientras señalizamos la 
atención grupal. Previamente es bueno reconocer a los alumnos que ya han seguido 
nuestra señal. "Perdonad un momento, clase". Entonces advertiremos a estos alumnos con 
una pequeña descripción de lo que están haciendo y un recordatorio de la señal: "Jaime, 
Cristina, dejad por favor las mochilas en su sitio." Pausa táctica. "Ahora prestad atención en 
silencio, gracias."   

Algunos problemas frecuentes 

A veces el profesor usa un tono de voz elevado para conseguir la atención de la clase y, 
cuando sólo la mitad de la clase está escuchando, empieza a hablar al grupo mientras la 
otra mitad sigue charlando o haciendo ruido. Esto enfatiza que esa charla y ese ruido es 
admisible mientras el profesor habla. Es muy importante señalizar verbal o no 
verbalmente, reconocer brevemente a los que han hecho caso a la señal, y esperar a la 
atención de toda la clase.  

El reconocimiento público de los alumnos que prestan atención es muy poderoso, les 
sonreímos, asentimos con la cabeza y decimos: "Gracias, Juan, Damián, Silvia, Lucía... 
estáis listos". "Begoña, Carmen, Manuel...gracias". Muchas veces, insiste el autor, es bueno 
añadir un "gracias" a toda la clase y enfatizar los sentimientos positivos: "Gracias. Parecéis 
relajados y listos para escuchar. Buenos días a todos". 

A medida que escaneamos la clase, nuestra calma permite una calma correspondiente en 
el grupo. Por calma Bill Rogers no entiende ser frío, distante o sin emoción. La calma tiene 
más que ver con cómo comunicamos nuestro auto-control bajo momentos de presión. 
Como ya hemos insistido varias veces, a ese sentimiento de calma ayuda tener planeadas 
estrategias y saber lo que razonablemente podemos hacer en casa situación. El autor 
afirma haber visto a bastantes profesores pedir calma mientras botan en el sitio o se 
balancean mientras piden atención a la clase, ese movimiento exagerado dispara 
inconscientemente inquietud en los ojos de los alumnos que involuntariamente siguen al 
docente en sus balanceos. 



Nuestra posición importa 

Si el profesor empieza a hablar por encima de un ruido residual significativo, se mueve por 
toda la clase mientras pide la atención para ella, y un tercio de la clase sigue trabajando en 
otras cosas, suele suceder que el profesor ha permitido este comportamiento durante sus 
clases. 

Siempre que vayamos a dar instrucciones o recordatorios grupales, es importante esperar 
completamente a la atención de toda la clase para permitir el foco y procesamiento de lo 
que vayamos a decir. Y viene muy bien situarse enfrente de la clase para mirarles y 
consolidar este tipo de interacciones. 

Muy bonito todo... pero ¿y si no funciona? 

El docente entra en una clase con un numeroso grupo de estudiantes ruidosos e 
inquietos. Parece que están en su mundo (y probablemente lo estén). El docente pide 
atención y espera, espera...¿cuánto debe esperar? ¿qué debe hacer? 

Bill Rogers afirma que gritar es contraproducente (aunque tentador), y probablemente lo 
hayamos hecho alguna vez todos. Temporalmente parará el ruido y la inquietud, pero 
podría activar a los estudiantes más hostiles . Y, si gritamos al principio de cada clase, 
entrenamos a nuestros alumnos a acostumbrarse a este tipo de señal como norma para 
iniciar la clase. 

Idealmente, si la clase efectivamente es así, lo que propone Bill Rogers es una 
aproximación de equipo de profesores. Uno de sus profesores debe ser conocido y 
respetado por la clase, y debe estar presente en las primeras sesiones con el nuevo tutor o 
tutora. Esta técnica de "credibilidad por proximidad" tiene que ser verdaderamente 
planificada en equipo. Se trata de aprovechar el vínculo de otro docente para construir un 
vínculo similar con el nuevo. 

Cuando nos encontramos con una clase de este estilo, el autor defiende abandonar la 
técnica de llamar la atención enfrente de la clase. Encuentra más útil pasearse por la clase 
manteniendo conversaciones con individuos, parejas o grupos. Es una especie de mini-
acuerdo en su espacio. Puede ayudar a tranquilizar a algunos de los estudiantes. Con este 
comportamiento, indicamos que no somos una amenaza ni nos sentimos amenazados por 
su comportamiento, a la vez que iniciamos una relación basada en pequeños encuentros. 



Preguntando por las cosas que esperan de esta clase y asegurándoles que nuestro tiempo 
juntos merecerá la pena, invocando la confianza y el respeto como base de la 
cooperación.  

Si la clase sigue con su comportamiento después de las primeras semanas, es hora de 
pedir apoyo al equipo de profesores y profesoras del centro: 
Puede ayudarte a saber que el problema es más amplio que tus horas de clase con ellos 
Puede ayudar a trabajar con los alumnos que "catalizan", que disparan el mal 
comportamiento de otros 
Esperamos que estas ideas os sean de utilidad, y os esperamos pronto para continuar con 
más estrategias propuestas por Bill Rogers. 

MÁS RECOMENDACIONES 

Lo importante, insiste Bill Rogers, es que si tenemos problemas comuniquemos a nuestros 
alumnos y alumnas nuestra creencia de que, como clase, "podemos ser mejores que esto". 
Esta creencia es percibida por la mayoría de los estudiantes de la clase y puede 
transformar una dinámica negativa. Algunas estrategias más que nos pueden ayudar en 
este sentido: 

Aprender y usar los nombres de los alumnos 
Este puede sonar mundano, pero es crucial desde el primer día. Implica un esfuerzo pero 
es significativo desde el punto de vista relacional, y es esencial para construir relaciones 
positivas. En primaria los nombres de los alumnos se pueden escribir en tarjetas 
colocadas en las mesas desde el primer día.  

Bill Rogers explica que, como mentor y tutor en cada nueva clase con la que ha 
trabajado, pide a algún alumno que le dibuje un plano de la clase con el nombre de cada 
uno. De esta forma puede usar este "mapa de nombres" desde el principio, 
especialmente mientras realizan alguna actividad. Este mapa se puede usar hasta que 
hemos memorizado todos los nombres, y viene muy bien si hacemos sustituciones o 
somos profesores de apoyo sólo en ciertos momentos del curso. 

Algunas ideas cuando se trabaja con la clase entera 

En las primeras sesiones con un grupo nuevo, el docente necesitará definir, establecer y 
mantener el criterio de que sólo una persona habla a la vez mientras el grupo hace el 



esfuerzo por escuchar. El autor enfatiza la importancia de recordar a nuestros estudiantes 
que si alguien comparte una pregunta o una idea con el profesor, en realidad hace una 
contribución a la clase entera. Algunos alumnos (y profes) se comportan como si una 
pregunta al profesor es algo entre ese alumno y el profesor. Podemos decir entonces: 
"Quiero que recordéis que cuando compartís en una discusión de clase, o cuando 
preguntáis, esa contribución es para la clase entera, no sólo para mí como profesor". 

Si algunos alumnos o alumnas están hablando mientras se pregunta o se discute, es 
importante "parar" la clase. Señalizar con una mano, escanear visualmente el aula 
esperando el silencio, y decir: "Algunos de vosotros estáis hablando [...]". Una pequeña 
descripción y una parada táctica. "Tenemos una norma en clase sobre esto. Gracias". Es 
importante el detalle de "algunos de vosotros" porque no debemos generalizar en toda la 
clase.  

La transición al momento de trabajar una actividad 

Cuando el profesor o profesora pasa de hablar a la clase entera y comienza la fase de 
trabajo en alguna actividad, es natural que el nivel de ruido de la clase aumente. Algunos 
alumnos que no estaban escuchando ahora necesitan asistencia (¿Qué tenemos que 
hacer?), otros empezarán a hablar con sus compañeros de trabajo (lo que es natural y 
aceptable si se hace en el volumen aceptable y hablando sobre la actividad). Lo 
importante es que la transición entre un momento y otro sea clara y definida, marcando 
claramente que en este momento esperamos que estén trabajando en esta actividad. 

Aquí me permito un inciso que no es del autor. El nivel de ruido aceptable es un tema 
espinoso en el que existen diversas opiniones. Es un debate necesario en un claustro, y 
necesario es un mínimo consenso que transmita coherencia a nuestro alumnado. Pero más 
importante aún es preguntarse si el ruido es originado por hablar de la actividad o de 
otros temas. Me ha sucedido estar en un aula en la que supuestamente había un cierto 
nivel de ruido porque se trataba de una actividad grupal, y al acercarme se estaba 
hablando de todo (futbol, series de televisión, lo que hicieron el fin de semana...). Parece 
obvio, pero a veces parece que el hecho de que los alumnos hablen ya es señal de que 
están trabajando la actividad. Por eso Bill Rogers insiste: un nivel de ruido aceptable 
implica que  se habla sobre la actividad.  Además, cuanto más clara sea esta actividad 
mucho mejor. El autor insiste en la importancia de que los estudiantes sean conscientes 
del tiempo razonable que deben dedicar a cada actividad. 



¿Cómo transmitir esto? El autor sugiere dedicar un cierto tiempo a enseñar las diferencias 
entre los volúmenes de voz para enfatizar la diferencia entre la voz adecuada en una 
discusión de clase y la voz para hablar al compañero. Una de las claves que Bill Rogers ha 
descubierto útiles es decir a la clase (mientras trabajan una actividad): "Tengo que ser 
capaz de hablar en un volumen normal en un lado de la clase y que me oigan en el 
extremo opuesto, sin tener que subir significativamente la voz". Otra propuesta es 
modelar la voz adecuada pidiendo a un alumno un lápiz en distintos volúmenes de voz 
para clarificar a todos los alumnos el significado de "volumen de voz adecuado". 

Por el contrario, si el profesor utiliza siempre un volumen de voz INNECESARIAMENTE 
ALTO, esto contribuye a elevar el ruido residual de las voces de los alumnos. Otro 
problema de esto es que cuando necesitamos elevar la voz para enfatizar algo, no es 
escuchado porque siempre se eleva la voz. 

Un ejemplo en educación infantil: 

La profesora invita a algunos alumnos a jugar "voz al compañero" en una mesa enfrente 
de toda la clase. Ella se sienta y pide un lápiz de colores modelando el tono de voz 
adecuado y pregunta a la clase qué han notado. En seguida recibe respuestas como la 
"voz suave" o la "amabilidad" y la niña que le deja el lápiz explica que también la ha 
mirado a los ojos al pedírselo. La profesora modela también actitudes como el trabajo en 
silencio y luego son los propios alumnos los que practican en grupos. 

Dar ayuda a los alumnos mientras trabajan una actividad. 

El momento en el que los alumnos trabajan una actividad no es el momento en el que los 
docentes podemos sentarnos y revisar el correo, sino el momento para pasear por la clase 
y dar ayuda (micro-teaching en el original), especialmente a los alumnos y alumnas que 
más precisan este tipo de asistencia. 

La razón principal de sugerir estas estrategias es garantizar una justicia razonable en la 
distribución de esta ayuda a muchos alumnos en un periodo corto de tiempo. Para ello, el 
docente debe explicar y discutir con la clase cómo los estudiantes deben solicitar está 
ayuda, incluso sugiriendo con humor que el profesor o profesora no es un pulpo y no 
tiene ocho brazos. El autor sugiere que los alumnos chequeen primero si pueden 
responder a la pregunta: ¿Que me piden que haga? Y luego comprueben con sus 
compañeros. Recuerda bastante a la estrategia "See three before me" de Dylan Wiliam 



que comentamos en su libro. Al final y como conclusión, el autor nos pide si hay ciertos 
alumnos que con su insistencia o incluso mala educación pueden monopolizar nuestra 
ayuda, y entonces debemos revisar nuestra práctica. 

El cierre de la sesión 

Igualmente importante es planificar el cierre de la sesión, especialmente en las primeras 
semanas con una nueva clase. Es importante acabar con un clima positivo (aunque no 
haya sido la mejor hora de tu vida) y con calma. También es importante pensar en el 
siguiente profesor o clase que llega:"Otra clase llega ahora, vamos a hacerles un favor 
básico, recoged las sillas, papeles a la papelera... Gracias". 

Si en los últimos sesenta segundos recordamos algo importante algunos alumnos estarán 
esperando el timbre y no prestarán atención, por lo que cualquier aviso esencial debe 
hacerse antes de recoger, no durante mi después. 

Un ejemplo en educación primaria: 

Una profesora con la que trabajó Bill Rogers había inventado pequeñas canciones para 
apoyar rutinas como ésta: "Vamos a guardar nuestros lápices" y todos cantaban "Vamos a 
guardar nuestros lápices" mientras guardaban su material. "Vamos a salir en fila"... Y así 
sucesivamente. Los alumnos adoraban el juego, y con ritmo había conectado con sus 
niños y niñas. 

Terminamos de esta forma las dos entradas dedicadas a las estrategias. La siguiente 
entrada seguirá desarrollando las ideas de Bill Rogers, está vez centrándonos en el uso del 
lenguaje. Probablemente haya alguna novedad interesante entre medias, pero os 
informaremos con tiempo. Esperamos que os haya hecho pensar, un abrazo. 

SIN FÓRMULAS 

Decía Epícteto en sus Discursos: "Primero aprende el significado de lo que dices, y luego 
habla". Desarrollar habilidades en este sentido no sólo implica elegir bien las palabras o 
las frases. Lo que importa es nuestra intención: si lo hacemos con respeto y confianza, esa 
intencionalidad necesita expresarse a través de nuestro lenguaje. Éste es, obviamente, 
dinámico y contextualizado. Es la esencia de una relación positiva y en la que se pueda 
trabajar. 



Siempre que hablamos con un alumno (o varios) en cualquier contexto, Bill Rogers nos 
invita a buscar: 

• Conectar con la conciencia del comportamiento, y su "propiedad" (su comportamiento 
es suyo, de nadie más) 

• Enfatizar el derecho de los otros a sentirse seguros, a aprender sin disrupciones, a dar y 
esperar respeto y justicia en las relaciones. 

• Buscar la construcción de relaciones cooperativas en un entorno de aprendizaje. 

La gestión del comportamiento nunca es un fin en sí mismo. Su horizonte es permitir al 
alumno ser consciente de su comportamiento con respecto a los derechos de los demás. 

Algunos principios importantes 

Mantener la interacción correctiva lo menos intrusiva posible. Un gesto, una indicación 
incidental y descriptiva, un recordatorio. La intrusión debe usarse sólo cuando todo lo 
anterior no ha funcionado. 

Evitar la confrontación innecesaria. Esto incluye avergonzar, el sarcasmo (muy tentador a 
veces), y cualquier indicativo de hostilidad intencionada o comunicación amenazante. 
Re-establecer la relación positiva con el alumno tan rápido como sea razonable. Incluso 
una pequeña visita al pupitre del alumno para preguntarle cómo va su trabajo es una 
señal de que para nosotros sigue siendo nuestro alumnos y estamos ahí para ayudarle. 
Revisando la forma de conseguirlo 

Igual que al autor en su libro, recordamos ahora tres estrategias que ya hemos explicado 
en entradas anteriores. Primero, el "tactical ignoring" o ignorar algunos comportamientos 
secundarios cuyo único fin es poner a prueba su capacidad de llamar la atención. Por 
supuesto, depende del contexto. Nunca debemos ignorar un comportamiento repetido, o 
algo que afecta a la seguridad o dignidad del resto de las personas de la clase. Segundo, 
el "tactical pausing" o un silencio que permita enfatizar y dejar tiempo para procesar lo 
que hemos dicho. Tercero, el uso de gestos y pistas no verbales que transmitan un 
mensaje claro. El contacto visual es un elemento importante. 

Además de eso, Bill Rogers recomienda el uso de lenguaje incidental. El docente recuerda 
al grupo o al alumno en concreto algo sin dirigirse explícitamente a ellos: "Hay algo de 



papeles por el suelo y el timbre va a sonar pronto..." (esto es, sabes que yo sé que tú 
sabes que te estoy animando a recoger tu mesa porque describo lo que estoy viendo). 

Otra forma es cuando el profesor o profesora se aleja después de haber dado una 
indicación o recordado una norma. Nos dirigimos a otro grupo esperando que se cumpla 
lo que hemos indicado. 

Cuando nada de esto funciona, debemos utilizar la "elección" de consecuencias. El 
entrecomillado es porque no es una elección libre, sino entre alternativas que nosotros, 
como docentes, proponemos. Son elecciones dentro de los derechos y responsabilidades 
de los alumnos, y permite explicitar la consecuencia directa, siempre fuera de la audiencia 
general de la clase. Por ejemplo (hablando al alumno en privado): "Si no puedes trabajar 
adecuadamente en este lugar, tendré que pedirte que cambies de sitio". "Si eliges no 
guardar el iPod, tendré que pedirte que te quedes después de clase para hablar sobre tu 
comportamiento". Este lenguaje no debe usarse en ningún modo como una amenaza o 
como yo gano/tú pierdes. Clarificamos la consecuencia y dejamos tiempo para pensar. Si 
el alumno no coopera, dejamos que asuma las consecuencias a su responsabilidad. No es 
ganar o perder, es enseñar la certeza de las consecuencias que nuestras acciones 
conllevan. 

El autor advierte que muchas veces el alumno tratará de argumentar largamente sobre sus 
acciones, y ahí hay veces que debemos alejarnos de esa dinámica. Explicamos las 
consecuencias, y dejamos tiempo para pensar. Enzarzarse en una discusión conlleva 
animar al alumno a discutir más y más. 

Un resumen a modo de lista 

• "Scan-focus-scan": mira a la clase, focaliza en la actividad o en la explicación, vuelve a 
escanear. 

• El lenguaje correctivo, mejor breve y concreto. 
• Usa el lenguaje positivo siempre que sea posible. 
• Enfócate en el comportamiento específico, y relaciónalo con la norma relevante. 
• Evita discutir con tus alumnos, siempre vuelva al comportamiento esperado en relación a 

la norma que protege los derechos de los demás. 
• Deja un tiempo apropiado para dar lugar a que el alumno rectifique. 
• Ignora tácticamente los comportamientos secundarios (siempre que sea razonable), y si 

es repetido aplica los puntos anteriores. 



Una historia real para terminar 

En una clase de 8 años, Bill Rogers había recordado a Jake varias veces que bajara los pies 
de la mesa. Estaba ahora con los pies en alto, balanceándose en la silla. "Jake (contacto 
visual y pausa táctica), pies abajo, silla recta, recuerda nuestra norma sobre la posición en 
clase". Cuando miró a otro lado para dejarle tiempo, Jake suspiró en alto. Como Bill 
ignoró ese comportamiento secundario, bajó los pies de la mesa dando una patada en el 
suelo. La segunda y la tercera vez bastó con una señal no verbal, pero el suspiro y las 
patadas siguieron sucediendo.  

Justo antes del final de la clase, le dijo:  
- Jake necesito verte un segundo después de la clase 
Jake respondió con aburrimiento: ¿Para qué? No hice nada... ¡vamos! es la hora de la 
comida. 
- No nos llevará mucho (mientras mira al resto de la clase y se despide del resto de 
alumnos). 
Cuando se quedan solos, Jake insiste: 
- ¡Vamos! ¿Qué es lo que hice? ¡No hice nada malo! 
- Jake, mira sé que te sientes enfadado. 
- Muy bien, ¿por qué estoy en problemas? 
- Jake, no nos llevará mucho. Necesito hablar contigo acerca del modo en qué te 
balanceas en clase, con los pies en alto". 
- ¿Qué? 
- ¿Te importa si te hago una demostración, y te enseño a lo que me refiero? 
- ¿Qué quieres decir...? (ahora un poco divertido) 
- Sólo quiero enseñarte, en un segundo, lo que he visto en clase" 
- No me importa, haz lo que quieras (estaba menos enfadado, y me miraba con atención) 
Entonces Bill Rogers va al sitio de Jake y le enseña durante menos de 30 segundos lo que 
Jake ha estado haciendo. "Esto es a lo que me refería" 
- Es estúpido, dice Jake, riendo. 
- Es verdad, es estúpido cuando lo hago yo, que soy diez veces más viejo que tú. Pero eso 
es lo que te veo hacer una docena de veces en mi clase. ¿Puedes ver, y sentir, lo ruidoso 
que es cuando sólo estamos tú y yo... Imagina lo que es cuando estamos todos juntos, 
aquí en clase, tratando de aprender. 
- De todas formas, profe, ¿sabes cuál es mi problema? Tengo TDH, ¿sabes lo que es? 
- Sí, ¿qué es para ti? 



- Bueno, a veces me vuelvo un poco loco, el otro día lancé mis libros y le di una patada a la 
silla. 
- Bueno, hoy no te ha pasado eso. (Siempre focalizamos en el comportamiento que hemos 
visto en esa sesión, no hace semanas...) 
Entonces Jake cuenta que está tomando medicación. Entonces Bill le pregunta si la 
medicación le enseña cómo sentarse en clase. 
- ¿Eh? 
- Sí, te pregunto si la medicación te enseña cómo sentarte en clase. 
- No... ¿qué quieres decir? 
- Jake, tomar pastillas no puede enseñarte a hacer nada. Tú tienes que decidir cómo te 
comportarás. Mi trabajo es ayudarte a sacar lo mejor de ti en tu tiempo como miembro de 
mi clase, y tu trabajo es decidir cómo vas a cooperar en ella.  
Luego tuvimos una pequeña charla recordando nuestras normas sobre el respeto y el 
aprendizaje en clase. Hemos hablado menos de diez minutos. 
- Jake, gracias por quedarte. 
- No tenía elección, ¿o no? Si no me hubiera quedado me habrías molestado... 
- Yo no molesto, Jake. Te veo el jueves. 

El desenlace es que Jake tuvo más incidentes en más clases, y entonces se decidió tomar 
una respuesta colegiada entre todos los profesores (haremos una entrada específica sobre 
este punto). Lo importante de este ejemplo es que se ha mantenido el respeto y la 
dignidad de Jake, se le han clarificado las normas y sus consecuencias, y se ha enfatizado 
que él es dueño de su propio comportamiento. 

CONSECUENCIAS Y CASTIGOS 
 
Sabemos lo que habréis pensado... 
... alguna vez leyendo las últimas entradas. Que todo es muy bonito pero que hay 
situaciones que no tienen una solución tan "pacífica". Y es verdad, por eso dedicamos esta 
entrada al capítulo de las consecuencias. ¿Qué consecuencias establecer cuando todo lo 
dicho anteriormente no funciona? 

Para empezar, el autor insiste en que los docentes debemos mejorar nuestras capacidades 
(leyendo, en formación en el aula, reflexionando sobre lo que ha pasado) pero sobre todo 
debemos usarlas de un modo integrado. Inicialmente las cosas nuevas que aprendemos 
para la gestión del aula nos hacen sentir incómodos: cambiar el tono, las palabras, puede 
que "no seamos nosotros mismos". Sin embargo, si entendemos la necesidad y el valor de 



incrementar nuestras habilidades como docentes, y si a su vez pensamos cómo integrarlas 
en nuestra forma general de dar clase, tendremos éxito (con esfuerzo, tiempo, una dosis 
normativa de fallos y sobre todo con el apoyo de nuestros compañeros).  
 

Todo lo que hemos expuesto en las entradas anteriores sobre la gestión y la enseñanza en 
general en el aula  se transforman en nuestro comportamiento característico: queremos 
mejorar. Por eso tenemos que reservar tiempo para la revisión (personal y colectiva), y leer 
y practicar sobre las habilidades que sabemos que nos harán mejorar. 

Castigo vs consecuencia 

Entramos ahora en el tema central de esta entrada: qué hacer cuando no ha funcionado 
nuestra intervención preventiva y hay que fijar consecuencias. Bill Rogers es muy 
consciente cuando no usa la palabra castigo. ¿Por qué? 
• ¿Qué buscamos? Buscamos enseñar, es decir, enseñar al niño que es dueño de su 

propio comportamiento y sus consecuencias. 
• Establecemos el próposito claro que buscamos con el proceso de consecuencias que se 

desarrollarán. 
• Este proceso no es un fin en sí mismo, el fin es que el alumno tenga algo de 

comprensión, algo de aprendizaje significativo acerca de su comportamiento. 

Las consecuencias de su comportamiento, como característico de una disciplina que ha 
sido pensada, son un intento de vincular el comportamiento disruptivo o incorrecto con 
un resultado que, ojalá, enfatizará su proporcionalidad y justicia, y puede incluso enseñar 
algo al alumno sobre su sentido de la responsabilidad. 

Bill Rogers mencionó a un compañero suyo que introdujo a este respecto el término 
reparación. Colgó un mural en clase que decía: 

Alguna veces decepcionamos a los compañeros y a los profesores porque elegimos no 
ser responsables con las personas o los bienes. Alguna veces somos irresponsables 
porque no nos importa demasiado.  Algunas veces hacemos algo mal por error; no 
pretendíamos hacerlo. 

Cuando eso ocurre trabajamos por arreglar las cosas, o aclarar las cosas con una disculpa 
o ayudando a esa persona de un modo positivo. 



 

Esto lo llamamos: reparar. Que cuando hacemos algo injusto, nuestras reparaciones 
ayuden a que nuestra clase y nuestra comunidad vuelvan a confiar otra vez. 
Todo nuestro comportamiento tiene consecuencias y somos responsables de las 
consecuencias de nuestro comportamiento. 

Consecuencias negociables e innegociables 

Una consecuencia innegociable debe ser conocida con anticipación, porque está 
claramente definida en un documento oficial del centro, y aplicada con firmeza. Son 
aplicadas en casos graves, como un comportamiento disruptivo muy frecuente y repetido, 
el acoso o bullying, la posesión de drogas o armas o ese tipo de cosas. 

Las consecuencias negociables se refieren a las consecuencias que se establecer por el 
profesor que ha sido testigo de un comportamiento inapropiado. Primero el autor nos 
invita a una pequeña charla personal con el alumno: ¿Qué pasó? Y entonces se llega de la 
forma más común posible a una consecuencia que cumpla los criterios citados 
anteriormente. Las características negociables en este caso se refieren siempre a los 
derechos y responsabilidades de los alumnos, que nunca son negociables. Para ello, es 
importante concentrarse en el presente y el futuro del flujo de consecuencias derivadas 
del comportamiento. Además, siempre hay que mantener el respeto intacto. Y finalmente, 
como Nelsen en 1987 dijo, es importante enfatizar la certeza de la consecuencia más que 
su severidad. 

Consecuencias vs medicación 

El autor insiste de nuevo, como en la entrada anterior, que cuando un alumno o alumna 
tiene unas necesidades complejas y/o una vida familiar compleja, no le ayuda cuando le 
"victimizamos" y decimos: Bueno, no podemos ayudarle en su comportamiento por su 
TDH, o por su terrible familia...  

Por supuesto hay que ser empáticos, pero debemos equilibrar esto con los derechos de 
los demás miembros de la comunidad educativa. Además, hay que transmitir un mensaje 
claro: la medicación puede ayudarte, pero no te enseña a comportarte bien. 



En un conflicto con un alumno, que llamaremos Luis, Bill Rogers le preguntó quién estaba 
a cargo de Luis, quién era el que conducía. Utilizando la analogía del coche y el conductor 
(Luis estaba aprendiendo a conducir), ¿quién conducía a Luis en las horas y los minutos 
que estaba en la escuela? Después le invitó a "conducir su propio comportamiento", 
desarrollando con él un plan individual que le permitiera ir mejorando. 

El conflicto emocional con el comportamiento que busca el poder 

Dreikrus et al. (1982) marcan un punto que ha ayudado a Bill Rogers y sus compañeros 
muchas veces cuando los estudiantes buscan implicarnos en una lucha de poder: 

El primer obstáculo de la resolución de conflictos es la extendida creencia de que el 
adulto tiene que subyugar al niño desafiante - enseñarle quién es el jefe y hacerle respetar 
la ley y el orden. El segundo es la implicación personal del adulto en un conflicto de 
poder. El profesor no puede evitar el conflicto a menos que sea libre de sentimientos de 
inadecuación y preocupación por su propio prestigio. Ningún conflicto puede ser resuelto 
si el docente tiene miedo a ser humillado o personalmente derrotado. 

¿Palabras duras? se pregunta Bill Rogers. Lo que significa es que no perseguimos el poder 
en una batalla verbal, o en el sarcasmo, o un amenazas sin sentido (aunque sea muy 
tentador). Con los alumnos que buscan el poder es tentador, pero contraproducente, 
forzarle a simplemente obedecer. 

Consecuencias en diferido 

Hay muchas ocasiones en que es mejor que las consecuencias difieran en el tiempo, es 
decir, ocurran un tiempo después. No tiene sentido forzar una consecuencia en el 
momento inmediato, emocional, si el alumno (o yo) estoy demasiado enfadado o molesto. 
Ambos necesitamos tiempo para calmarnos y que las consecuencias de su 
comportamiento puedan desarrollarse.  

El autor nos sugiere una estrategia: a veces desliza una pequeña nota en un papel amarillo 
al pupitre de un alumno para hacerle consciente de su comportamiento. Es como la tarjeta 
amarilla del fútbol, pero con una pequeña descripción de lo que ha visto. Por ejemplo: 
"Pepe y Luna, estáis hablando bastante alto. A lo mejor no erais conscientes. Recordad el 
volumen para hablar al compañero. Mr Rogers." 



 

A veces podemos dar opciones dirigidas, que son apropiadas porque permiten dirigir al 
estudiante a su responsabilidad. Son dirigidas porque damos alternativas, ambas dentro 
de los derechos y responsabilidades de los alumnos y alumnas. Por ejemplo: 
"Tu teléfono tiene que estar apagado y en tu mochila, o puedes dejarlo en la mesa del 
profesor hasta que se acabe la clase. Gracias".  
Por medio de las opciones dirigidas permitimos la cooperación, ya que muchos de ellos 
optarán por guardarlo (con algún comportamiento secundario como gruñidos o suspiros, 
y con algo de tiempo para pensar). 

Y aquí terminamos esta entrada. Nos queda una última (la próxima) y habremos finalizado 
el comentario de este fascinante libro que habla de un aspecto tan básico que a veces 
despierta poco interés, pero que es fundamental en nuestro día a día.Os esperamos. Un 
abrazo 

ENTENDIENDO EL FONDO: EL SENTIDO DE 
PERTENENCIA 

Cuando un alumno o alumna entra en la "sociedad" de una escuela, y un aula, su 
necesidad social primaria es la de pertenencia. Un niño tiene muchas necesidades, por 
supuesto, pero primariamente se refiere a si encajará, si se relacionará adecuadamente, 
será aceptado... 

Dreikurs et al. (1982), al que ya citamos en la entrada anterior, argumentan que todos los 
comportamientos que hemos intentado afrontar en este libro son intentos del niño para 
pertenecer a su grupo de iguales; no es sólo (o meramente) "mala" conducta. En este 
sentido, se trata también de una conducta compensatoria. 

Adler y Dreikrus también sugieren que existe una inteligencia o lógica privada, que no es 
más que una razón equivocada en la que un individuo resuelve sus problemas en su 
interior. Esta persona se explica su propia experiencia de manera que justifica su 
conducta. 

Es decir, que según estos investigadores, existe un objetivo oculto que explica la conducta 
del niño, y que suele tener relación con su pertenencia al grupo. De una manera más o 
menos explícita, creo personalmente que la mayoría de los docentes hemos pensado esto 



alguna vez: que son llamadas de atención que tratan de compensar algún tipo de 
inseguridad o déficit (de afecto, por ejemplo). 

Dreikurs sigue insistiendo en que el niño siempre es consciente de ese objetivo: "Siempre 
que desglosamos sus objetivos, el alumno acaba reconociendo el propósito de su 
conducta". Cuando los objetivos son equivocados, se expresan característicamente en 
patrones de conductas de llamadas de atención o búsqueda de poder. Estas conductas 
son el modo que el niño o niña ha descubierto su expresión para ganar status o 
significancia. Además, surgen por auto-evaluaciones engañosas en la que el niño piensa 
que puede ganar atención o poder, incluso de forma inadaptada. En este sentido, los 
posibles objetivos erróneos más frecuentes son: 

• ganar atención (para mí) 
• ganar poder (aunque sea negativo o confrontando) 
• buscar venganza o "justicia" (lo que me han hecho lo hago yo) 
• mostrar inadecuación o inadaptación (real o asumida) 

Todos estas ideas son especialmente importante cuando trabajamos con los alumnos 
individualmente. 

Permitiendo a los estudiantes comprender los objetivos de su conducta 

Siguiendo con Dreikurs, éste propone una aproximación diseñada para ayudar y apoyar al 
los alumnos y alumnas entender por qué se están comportando de la manera en que lo 
están haciendo. Requiere una aproximación de consejero ("counselling approach") que 
utilice preguntas particulares dirigidas a aumentar la conciencia del alumno sobre el 
posible objetivo de su conducta. Esta aproximación debe hacerse discreta e 
individualmente, con un profesor o profesora que tenga una relación positiva con el 
alumno para conseguir esto fuera del contexto de la clase. 

La primera pregunta aumenta la consciencia del alumno sobre su comportamiento 
específico a través de una pregunta abierta: ¿Sabes por qué...? Necesitamos ser 
específicos sobre la conducta actual: ¿Sabes por qué gritas habitualmente en clase? 
¿Sabes por qué estabas molestando a tu compañera?. La mayoría de los estudiantes 
responderán de forma no verbal: encogiendo los hombros, sonriendo, alguna veces dirán 
"No". Hay que permitir un tiempo de silencio, aunque sea un poco incómodo. Luego se 



puede mostrar al alumno, imitándolo, a lo que nos referimos exactamente, para que vea 
desde fuera.  

A continuación, el docente sugiere lo que él o ella creen que es el objetivo oculto: "Me 
gustaría decirte lo que yo creo...", "¿Puedo decirte lo que creo yo de la razón por la que 
molestas a tu compañera? Estas preguntas anticipan que desglosaremos al alumno sus 
objetivos ocultos. Aquí el autor advierte: No debemos confrontar al alumno con una 
acusación del tipo: "Lo haces para ganar atención", porque se resentirá y lo negará. Debe 
ser expresada a modo de sugerencia, dando toda la libertad para que se afirme o se 
niegue.  

Si el alumno responde "No" a nuestra sugerencia, hacemos otra. Si la respuesta es 
"Quizás" es que estamos consiguiendo algo. Algunos directamente dicen "Sí" porque 
existe una pulsión importante para ser auténtico, siempre que el profesor sea una persona 
de referencia positiva para el alumno. Sin embargo, la mayor parte de las veces lo que 
aparece es lo que Dreikurs llama el "reflejo de reconocimiento".   Muchas veces es no 
verbal: una sonrisa, recolocarse en el sitio. Un ejemplo: 

"¿Podría ser que cuando lanzas objetos en clase estás tratando de mostrar a tu profesor (y 
a Bill Rogers como mentor de ese profesor) que puedes hacer lo que quieras y que no 
podemos impedirlo? Él sonrió y me miró complacido, sin decir sí o no. Este lenguaje no 
verbal estaba indicando que la pregunta había tocado algo de su conciencia." Este 
comportamiento es una respuesta o patrón aprendido (también en casa) que le permite, 
en su lógica privada, conseguir su objetivo. 

Tanto Bill Rogers como nosotros nunca diríamos que un alumno es malo por tener 
sentimientos de ira. La ira no es buena o mala, es un sentimiento, es cómo hemos 
aprendido a reaccionar cuando sentimos frustración. Lo importante es la manifestación de 
esa ira en los contextos sociales y privados. 

Puede ser de ayuda aclarar al alumno que ha aprendido a comportarse así en el colegio. 
En algún momento, en algún lugar, de alguna manera, eligió comportarse así y fue su 
mecanismo de lograr su objetivo. Ahora, sigue eligiendo comportarse igual. También 
haríamos bien en admitirle que no podemos hacer que aprenda, de hecho, no podemos 
hacer que haga nada. Sólo él puede hacer algo por él mismo. Sin embargo, lo que no 
tiene es el derecho de hacer lo que quiera, cuando quiera, sin consecuencias. Este 
proceso de diálogo busca animar al chico o chica a cambiar su comportamiento, y por 



razones buenas, justas, que merecen la pena. 

Finalmente, tenemos que proponerle que trabaja en un plan de mejora del 
comportamiento, que incluya un trabajo individual, un trabajo con la clase, y más 
importante todavía, un trabajo colegial. Todos los profesores y profesoras que trabajan 
con él deben ajustarse a unas pautas comunes que le transmitan el mensaje que hemos 
repetido a lo largo de este libro: sea lo que sea que aprendieras a hacer para conseguir 
tus propósitos, puedes ser mejor, hacerlo mejor, y vamos a ayudarte a conseguirlo. 

Una lista de puntos clave 

• Aumenta la auto-conciencia de su comportamiento "revisitando" su conducta disruptiva, 
utilizando pequeñas imitaciones y pistas que puedan ayudarle a comprenderlo. 

• Utiliza lo anterior para llegar a la pregunta: ¿Sabes por qué haces esto? 
• Luego sugiere una razón, ¿Podría ser que lo hicieras para...? 
• Permite un tiempo de procesamiento, a veces tenso e incómodo. 
• Si dice "No", probamos con otra razón hasta visualizar algún tipo de "reflejo de 

reconocimiento" o lenguaje no verbal que pueda indicar que hemos tocado algo 
importante. 

• Una vez que hemos llegado a su "objetivo privado", podemos hablar con el alumno y 
proponer formas constructivas de disfrutar (no tener) atención (no poder) relacional (no 
social). La clave es siempre trabajar con el alumno y no enfrascarnos en una lucha de 
poder en la que repita su comportamiento. 

Nos despedimos del bueno de Bill Rogers… 

Aquí acabamos nuestro comentario al libro. Puede parecer que son conceptos básicos 
que hemos trabajado repetidamente, pero en nuestra opinión constituyen la base de 
cualquier discusión posterior de metodología o de trabajo. Hace poco observaba una 
clase en la que una profesora trataba de involucrar a sus alumnos elaborando un kahoot 
por grupos y proyectándolo en la clase. La idea podía ser buena, pero su llegada al aula 
fue caótica, mientras repartía las tablets los alumnos iban cambiándose de sitio y 
lanzándose cosas, y luego cada uno iba a lo suyo, muchos hablando entre ellos o incluso 
haciendo otras asignaturas. Si no aprendemos a generar un clima de respeto y trabajo 
difícilmente llegarán las discusiones verdaderamente constructivas o la cooperación real a 
nuestras aulas. Por todo ello, no descartemos como obviedades las ideas de este libro. 
Nos ayudan a mejorar como docentes, y por tanto a mejorar el aprendizaje. 



¿POR QUÉ NO FUNCIONA EL 
APRENDIZAJE CON UN MÍNIMO 
DE GUÍA? 

UN ANÁLISIS DE LOS FALLOS DE LA ENSEÑANZA 
CONSTRUCTIVISTA, POR DESCUBRIMIENTO, BASADA EN 

PROBLEMAS.   
KIRSCHNER, SWELLER AND CLARK, 2006 

Depués de comentar cuatro libros, hemos pensado en incorporar también el comentario 
de algunos artículos importantes en el mundo anglosajón, y así abrir también a ese tipo de 
literatura nuestro pensamiento crítico. Como siempre, la invitación es reflexionar sobre sus 
datos y conclusiones de cara a ser mejores.   

Os proponemos para cerrar este primer año de existencia del blog un artículo que, 
aunque quizás no nos suene mucho, sacudió por completo la educación anglosajona y 
supuso un antes y un después para la investigación educativa en Reino Unido.  

El primer autor es Paul Kirschner, del Centro de Investigación para el Aprendizaje en la 
Universidad de Utrecht, Países Bajos; un reconocido estudioso de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y a partir de ese momento uno de los principales defensores de 
las ventajas de la instrucción directa en el aula.  

El segundo y tercer autores son John Sweller y Richard E. Clark, de Escuelas de Educación 
en Gales y California respectivamente. Ambos son coautores de la teoría de la carga 
cognitiva, una teoría que explica cómo funciona el aprendizaje y que es generalmente 
aceptada como válida actualmente. Podéis buscar en Google y hay varias explicaciones 
excelentes de esta teoría. 
 



Una aclaración necesaria antes de empezar es que cuando los autores hablan de 
instrucción directa no se están refiriendo a la caricatura que muchas veces se nos 
presenta: un profesor hablando una hora seguida o escribiendo en la pizarra. Para estos 
autores, la instrucción directa implica una presentación organizada del conocimiento y 
luego un gran tiempo de actividades ("hands-on activities") en las que se "utilice", se 
"manipule" ese conocimiento para lograr su aprendizaje. Es decir, la instrucción directa no 
está reñida con el aprendizaje cooperativo, no con experimentar ocasionalmente en la 
clase, ni con una gran parte de trabajo de los alumnos en actividades diversas. La 
instrucción directa adopta diversas fórmulas que, como bien decía Graham Nuthall, deben 
adaptarse a cada clase, a cada sesión, a cada curso. Y decía también John Hattie:  El 
profesor decide lo que hay que aprender y el criterio de éxito, hace estos elementos 
transparentes para los estudiantes, los demuestra a través de un ejemplo, evalúa si se ha 
entendido lo que se ha dicho, y después lo vuelve a explicar todo junto dándole sentido. 
(Hattie, 2009, p. 206). 

Introducción 

Los autores defienden que los métodos de aprendizaje constructivistas (esencialmente 
basado en que los niños descubran el conocimiento por sí mismos) ignoran tanto la 
estructura que constituye la arquitectura cognitiva humana como la evidencia de los 
estudios empíricos de los últimos cincuenta años, que sistemáticamente demuestran que 
la instrucción mínimamente guiada es menos efectiva que los métodos de instrucción que 
ponen énfasis en la guía del docente. 

El aprendizaje, para empezar, es definido como un cambio en la memoria a largo plazo. 
Esta afirmación es necesario desarrollarla un poco, porque podemos pensar que se refiere 
sólo a los datos. Sin embargo, por poner un ejemplo, la colocación del brazo y del cuerpo 
en un golpeo del tenis; o aprender a leer, son ejemplos de ese cambio en la memoria a 
largo plazo. Por tanto no hablamos sólo de memorizar hechos y números, sino que 
cualquier proceso cognitive requiere de una parte de memoria. 

El aprendizaje constructivista parte de dos supuestos: que si los estudiantes construyen 
sus propias soluciones esto lleva a una experiencia de aprendizaje más efectiva, y que el 
conocimiento puede ser adquirido mejor a través de la experiencia de los procedimientos 
de esa disciplina. El primer supuesto conlleva desafiar a los estudiantes a resolver 
problemas o adquirir conocimientos complejos en una situación con mucha información; 



y el segundo supuesto lleva a igualar el contenido pedagógico a los métodos o procesos 
de la disciplina estudiada. 

La arquitectura cognitiva humana 

Por otra parte, desde los años 70 aceptamos (gracias al estudio de Arkinson y Shiffrin, 
1968) que el modelo memoria sensorial - memoria de trabajo - memoria a largo plazo es 
válido como base de la arquitectura cognitiva humana. Es decir, que la memoria no es un 
repositorio pasivo de fragmentos aislados y puntuales de información que nos permite 
repetir lo que hemos aprendido. Tampoco es vista sólo como un componente más de la 
arquitectura cognitiva que sólo tiene un influencia marginal en los procesos cognitivos 
complejos como pensar o resolver problemas. Al contrario, la memoria a largo plazo es 
vista como la estructura central y dominante de la cognición humana. Todo lo que vemos, 
escuchamos y pensamos dependiente críticamente de nuestra memoria a largo plazo. 

Los estudios de De Groot (1945/1965), seguidos de Chase and Simon (1973) en jugadores 
de ajedrez tuvieron un alto impacto en esta redefinición. Simplificando mucho, esos 
estudios demostraron que los maestros de ajedrez no desarrollan soluciones a cada 
partida, sino que buscan en un larguísimo repertorio de jugadas estudiadas para elegir 
qué movimiento hacer. Si estos maestros de ajedrez eran puestos a jugar con amateurs en 
partidas con colocaciones aleatorias (sin ningún patrón, las figuras colocadas al azar) 
resulta que ganaban o perdían indistintamente. Sólo ganaban siempre cuando la 
configuración de la partida tenía algún sentido, es decir, derivaba de una situación posible 
que estaba almacenada en su memoria a largo plazo.  

Por tanto, somos habilidosos en un área porque nuestra memoria a largo plazo contiene 
cantidades enormes de información relativa a ese área. Y si nada ha cambiado en la 
memoria a largo plazo, nada se ha aprendido. 

Las características de la memoria de trabajo 

La memoria de trabajo es la estructura cognitiva en la cual el procesamiento consciente 
ocurre. Mientras procesa información nueva, su duración y capacidad es muy limitada. Por 
ejemplo, aprendemos una clave PIN para firmar una transacción bancaria, pero en seguida 
se olvida. Por tanto, las interacciones entre la memoria de trabajo y la memoria a largo 
plazo son muy importantes. Y las limitaciones de la memoria de trabajo sólo se aplican a 
información nueva, que tiene que ser aprendida, y que no está almacenada en la memoria 



a largo plazo. Una vez en la memoria a largo plazo, puede ser extraída de nuevo (por 
ejemplo en lo que llamamos "retrieval practices" o prácticas de recuperación) a la 
memoria de trabajo indefinidamente, de forma que los límites temporales de la memoria 
de trabajo se vuelven irrelevantes para lo que ya hemos aprendido.  

Cualquier teoría pedagógica que ignore los límites de la memoria de trabajo cuando lidia 
con información nueva o que ignore la desaparición de esos mismos límites cuando la 
información es familiar, será muy poco efectiva. Las metodologías que abogan por una 
mínima guía del docente actúan como si la memoria de trabajo no existiera, o como si no 
tuviera límites cuando trabaja con información nueva.  

Ya uno de los autores (Sweller en 1988) publicó un artículo demostrando que el 
aprendizaje basado en problemas supone poner una carga excesiva en la memoria de 
trabajo, cuando los alumnos deben procesar una cantidad ingente de información nueva y 
llegar por sí mismos a la resolución de problemas complejos. Esto no contribuye en 
absoluto en el almacenamiento de conocimiento en la memoria a largo plazo, porque 
mientras la memoria de trabajo está siendo utilizada en buscar la solución al problema, no 
está disponible y no puede ser usada para aprender. El objetivo de la enseñanza es rara 
vez simplemente descubrir y buscar información. El objetivo es dar a los alumnos una guía 
específica sobre cómo manipular cognitivamente esa información de manera que sea 
consistente con el objetivo de aprender y almacenar en la memoria a largo plazo. 

Las consecuencias de pedir a estudiantes inexpertos en una materia que busquen 
soluciones usando una memoria de trabajo limitada, y que por ello nunca llega a la 
memoria a largo plazo, son ignoradas rutinariamente. 

La historia del constructivismo 

En el fondo, el constructivismo supone el énfasis en trasladar la enseñanza de una 
disciplina como un conjunto de conocimientos a la enseñanza de una disciplina como un 
conjunto de procesos y procedimientos (Handelsman et al., 2004; Hodson, 1988). Este 
cambio de énfasis fue acompañado de la creencia de muchos educadores de que el 
conocimiento se aprende mejor (o sólo se aprende) a través de la experiencia en los 
procesos y procedimientos. Este punto de vista llevó a metodologías de trabajo en 
proyectos muy extendidas; y el rechazo a los hechos, leyes, principios y teorías que 
constituyen el contenido de una disciplina.  



 

Sin embargo, puede suponer un error asumir que el contenido del aprendizaje es lo 
mismo que sus métodos y procesos, y que por tanto la enseñanza debe basarse sólo en 
esos métodos y procesos. El mismo Kirschner   en 1991 y 1992 argumentó que la manera 
en que un experto trabaja en su disciplina no puede ser la misma manera en la que un 
novato aprende esa disciplina. A pesar de la diferencia evidente entre aprender una 
disciplina y practicarla, en muchos casos se ha confundido enseñar una disciplina como 
investigación (por ejemplo con un énfasis curricular en los procesos de investigación de 
una ciencia) a enseñar una disciplina mediante la investigación (usando los procesos de 
investigación como una pedagogía para el aprendizaje de esa ciencia).  

Añadimos un ejemplo de cosecha propia que puede ayudar: un equipo de baloncesto no 
entrena jugando partido tras partido. Entrena movimientos, entrena el tiro, entrena un tipo 
de defensa; y luego trata de poner en práctica todo eso en el partido. Si sólo jugásemos 
partidos en los entrenamientos no serviría de mucho, como la experiencia en este ámbito 
nos demuestra. 

La mayor falacia del aprendizaje constructivista es que no hace distinción entre los 
comportamientos y métodos del investigador que es un experto practicando una 
profesión y los estudiantes que son nuevos en esa profesión. 

Vuelve la mula al trigo 

Mayer en 2004, en un artículo muy recomendable que tenéis disponible online, revisó la 
evidencia de estudios publicados entre 1950 y 1980 comparando el aprendizaje por 
descubrimiento y basado en problemas con formas guiadas de instrucción. Llegó a la 
conclusión de que en cada década desde 1950 los estudios empíricos habían 
proporcionado evidencias sólidas contra el enfoque popular del aprendizaje por 
descubrimienro. Y todavía más, en cada década había aparecido un enfoque similar con 
un nombre distinto que había sido desmontado de nuevo. 

Investigaciones actuales que apoyan la instrucción directa 

De modo que si los estudiantes aprender tan poco de los métodos constructivistas, la 
mayoría de los docentes que tratan de implentar esos métodos acaban proporcionando a 
los alumnos una guía. Este hecho se ha documentado en numerosos estudiosos, como el 



de Aulls (2002), que observó a muchos docentes que habían implementado metodologías 
constructivistas en sus clases. Describió el "andamiaje" que los docentes más eficaces 
habían introducido cuando sus alumnos no progresaban. Reportó que cuando los 
alumnos acaban consiguiendo los objetivos de aprendizaje era porque se había 
desarrollado un "híbrido" en el que se usaba la instrucción directa de contenido y 
métodos de andamiaje para modelar procedimientos de identificar la información más 
importante, enseñar a los alumnos a reducir esa información a frases cortas, usado 
pequeñas rutinas para construir colaboración entre ellos, y promover un diálogo 
colaborativo de los problemas. 

A continuación se citan numerosos estudios que apoyan la instrucción directa, por 
ejemplo Moreno en 2004; Tuovinen y Sweller en 1999; Hadriman, Pollatsek y Weil en 
1986; Brown y Campione en 1994; y Klahr y Nigam en 2004. Os invitamos a comprobar 
por vosotros mismos esta bibliografía.   En todos ellos se demuestra que los alumnos, al 
ser aprendices, no tienen esquemas apropiados para integrar la nueva información y 
conectarla con su conocimiento previo. 

Ejemplos de trabajo 

Un ejemplo de trabajo (como un ejercicio resuelto, para que nos entendamos) constituye 
un paradigma de la enseñanza guiada, y está basado en la teoría de la carga cognitiva. 
Ocurre que los alumnos que deben afrontar la resolución de problemas sin conocimiento 
previo obtienen peores resultados que aquellos que trabajan en ejemplos de trabajo, 
como demostraron Sweller y Cooper en 1985 y 1987. En ellos, los alumnos de álgebra 
aprendían mejor a resolver problemas cuando trabajaban primero ejemplos ya resueltos 
que cuando se enfrentaban a la resolución de esos problemas por sí mismos. 

El estudio de un ejercicio resuelto, o la respuesta a una pregunta, reduce la carga 
cognitiva sobre la memoria de trabajo porque la capacidad de la memoria no se destina a 
la búsqueda, sino que se destina íntegramente a la atención a las relaciones esenciales en 
los pasos de la resolución del problema. Hay condiciones donde esto no ocurre: si el 
ejercicio resuelto es demasiado complejo impone una carga cognitiva muy grande que 
anula su efecto. Y aún más importante: el ejemplo de trabajo pierde eficacia a medida que 
el alumno aumenta su experiencia, y ya es capaz de resolver ese tipo de ejemplos por sí 
mismo. Es decir, que el uso de ejemplos de trabajo es perfecto para empezar a desarrollar 
una habilidad, pero por supuesto luego hay que dejar que los alumnos practiquen por sí 
mismos esa habilidad. 



El caso de los alumnos con más dificultades 

Paradójicamente, los enfoques constructivistas parten de la preocupación de que las 
diferencias individuales entre alumnos aumentan cuando se usa la instrucción directa. La 
realidad es justamente la contraria como se deduce del párrafo anterior, porque cuanto 
más conocimiento previo del alumno, mejor funciona el aprendizaje por descubrimiento, y 
viceversa: cuanto menor conocimiento previo del alumno, peor funciona (Kyllonen y 
Lajoie, 2003). 

Para los alumnos con dificultades, es necesario proveer una organización explícita del 
conocimiento y una presentación muy estructurada que apoye el aprendizaje. Por otra 
parte, Clark en 1982 demostró que a los alumnos con dificultades les gusta más los 
enfoques menos guiados, aunque aprendan menos de ellos. Las razones son obvias: la 
instrucción directa requiere atención explícita y esfuerzo de comprensión, y por eso no 
gustan. 

Conclusiones 

Después de más de cincuenta años de corrientes constructivistas en las que se postula 
que la guía del docente debe ser mínima, no hay un conjunto de evidencias que puedan 
demostrar que esto funciona. Sí hay evidencias que apoyan métodos de instrucción 
directa para los alumnos que están adquiriendo conocimientos básicos e intermedios en 
una disiciplina. 

También hay evidencias de que el uso de estas metodologías puede tener resultados 
negativos cuando los alumnos adquieren conocimiento incompleto, desorganizado o que 
ha sido malentendido. Esta afirmación tiene relación a que puede resultar erróneo 
confundir el contenido pedagógico del aprendizaje con los métodos y procesos que 
utilizan los expertos en dicho contenido, sea de la disciplina que sea. 

Finalmente, los autores abogan por rectificar las reformas educativas que parten de una 
confusa e improductiva ideología - que algunas veces se esconde bajo los diferentes 
nombres de las metodologías constructivistas - y avanzar en las reformas educativas que 
parten de las evidencias científicas que explican cómo aprende nuestro cerebro, y que por 
tanto serán eficaces y cuantificables. 
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