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UNA ÉTICA DE LA EXCELENCIA 
Presentamos un libro que hemos citado en numerosas ocaciones en 
el blog. "Una ética de la excelencia" es el libro de un profesor que 
ha pasado décadas en una pequeña escuela rural en Massachusets, 
y luego ha asesorado a otras escuelas por todo el país. Él trabaja 
con chicas y chicos blancos, de pueblo. Pero asesora a colegios 
urbanos, muy diversos, con mucha población latina. Les asesora 
compartiendo estrategias que ayudan al claustro y a los alumnos a 
estar motivados sobre la calidad de lo que hacen, a querer hacer un 
buen trabajo.

¿Excelencia? 

Antes de empezar, es importante clarificar el término excelencia, 
que a nosotros nos puede sonar rimbombante y pomposo, porque 
quizás ya solo lo escuchamos cuando leemos una novela de la 
aristocracia británica, vemos una serie donde aparece un noble que 
es llamado así, o escuchamos al famoso Señor Burns de Los 
Simpsons. También en planes de excelencia o auditorías de 
calidad.

Sin embargo, la excelencia en este libro significa "lo mejor que 
puedes hacer" o "algo de lo que te sientes verdaderamente 
orgulloso". Se trata por tanto del sustantivo de "excellent", que está 
a otro nivel del "very good". Voy a poner un ejemplo de mi propia 
experiencia.

En biología de 4º ESO solemos hacer un trabajo de análisis del 
paisaje en el que los alumnos preparan una pequeña encuesta 
comparando parejas de paisajes, y preguntan a mucha gente cuál 
de cada pareja prefieren. Del análisis de las respuestas sacan 
conclusiones relacionadas con la conservación de la naturaleza: 
que a la gente le gusta el verde vivo en los paisajes, que prefieren 
que aparezca algún animal... Todos los cursos hay trabajos muy 



buenos, por la profundidad del análisis y por la forma de 
presentarlos. Hace no mucho, un alumno preparó un programa 
informático que, después de preguntarte por las parejas, era capaz 
de predecir en un 70% qué paisajes preferirías de una galería de 
imágenes. El alumno nos explicó cómo había desarrollado el 
código, cómo estaba leyendo y aprendiendo por su cuenta a 
programar... Eso no era un trabajo muy bueno, era algo que 
sobrepasaba con creces mis expectativas. Recuerdo ese día porque 
ese alumno, que no era el más querido de la clase, sintió verdadero 
orgullo de lo que sabía. Sus compañeros también se lo 
demostraron. Me lo confesó días después: ese momento, para él, 
había sido memorable.

Quizás parezca un cuento de hadas, pero no debe ser así.  Este 
libro nos muestra cómo podemos ayudar a que estos momentos 
ocurran con más frecuencia y a más alumnos. 

Sobre el autor 

Retomando el libro y a su autor, Ron Berger además de profesor es 
carpintero (según él mismo, "para complementar su sueldo de 
profesor en la escuela pública"). El mejor cumplido que, para él, se 
le puede decir a un carpintero es que es un artesano. Por eso quiere 
una clase llena de artesanos: estudiantes cuyo trabajo es riguroso, 
profundo y hermoso. Orgullosos de lo que hacen, llenos de respeto 
hacia su propio trabajo y el de los demás.

Una cultura de artesano 

El autor manifiesta su preocupación porque coge el periódico y 
encuentra artículos sobre la "crisis" en educación y los remedios 
rápidos para remediarla. Le recuerdan a los anuncios sobre dietas: 
¡Pierde peso rápidamente! ¡Sin trabajo! Se malgasta tanta dinero 
en dietas milagro como en metodologías milagro. Pero parece que 
casi todos los que pierden peso rápidamente lo ganan de nuevo con 
la misma velocidad. La única manera de perder peso de verdad es 



establecer nuevos hábitos, nueva ética: más ejercicio, comer más 
sensatamente. No es un remedio rápido, es un compromiso a largo 
plazo. El otro problema es que el autor no cree que la educación 
esté en crisis. Algunas escuelas son muy buenas, otras no. Pero no 
cree que haya un atajo para construir una cultura, es un 
compromiso a largo plazo.

Ron Berger defiende extensamente que un trabajo excelente es 
transformador. Una vez que el estudiante ve que es capaz de lograr 
eso, nunca volverá a ser el mismo. Hay cambios en su auto-
imagen, una noción de posibilidad: "puedo llegar a esto si me lo 
propongo". Supone, como en el ejemplo con el que empezaba la 
entrada, un momento de reconocimiento personal y casi siempre 
público de lo bueno que es tu trabajo.

Por eso la cultura de un centro educativo no debe valorar la 
cantidad sobre la calidad del trabajo. Los alumnos nos entregan 
cientos de productos finales. Los docentes corregimos toneladas de 
ese trabajo de poca calidad, se lo devolvemos y acaba en la 
papelera. De esto hablaremos mucho porque este libro nos propone 
formas concretas de reducir el número de actividades, 
profundizando a la vez mucho más en ellas.

Y una primera idea: archivar la excelencia 

Una de las tareas más importante que puede hacer un docente es 
ser un historiador de la excelencia. Dondequiera que estemos, en 
nuestra clase o visitando una escuela, busquemos modelos de 
trabajo hermoso, profundo, importante. Ya hemos hablado de los 
modelos aquí y aquí. Estos modelos serán los estándares de lo que 
yo como profesor y mis alumnos aspiramos alcanzar. Ejercicios 
resueltos, fotografías, fotocopias, vídeos... Aunque parezca 
obsesivo, documentar este modelos con la integridad que se 
merecen es muy importante.

El autor es crítico con los proyectos que no empiezan con una idea 
clara de lo que se quiere elaborar, porque eso implica que tampoco 



se tiene muy claro lo que se quiere aprender. Insiste en que lo 
importante no es la maqueta o el dibujo o lo que sea que se haga, 
sino lo que el alumno aprende haciéndolo. Por eso, cuando la clase 
empieza una nueva idea, un nuevo tema, comenzamos siempre con 
una muestra de la excelencia. Mostramos las grabaciones de 
alumnos presentando un proyecto, trabajos de otras escuelas, y 
modelos del mundo profesional. Nos sentamos y admiramos. 
Criticamos y discutimos lo que hace que ese trabajo sea tan bueno: 
por qué una redacción nos conmueve, lo que hace de un proyecto 
de historia algo significativo para nosotros, o la resolución de un 
complejo problema matemático que nos deja asombrados.

Contamos con muchos medios para almacenar estos trabajos. 
Cuando guardamos el trabajo de nuestras clases, mostramos a los 
alumnos que su trabajo es significativo no solo para nosotros, sino 
para el futuro. Que sirven para mostrar lo bien que se puede hacer. 
Seamos coleccionistas de trabajos excelentes. Todos podemos 
empezar a crear un drive dedicado a esto, compartiendo en el 
departamento qué convierte a un proyecto, idea, presentación o 
texto en algo excepcional. Poco a poco, nos ayuda también a 
nosotros a clarificar qué deseamos ver, escuchar y leer. Nos ayuda 
a compartir qué es la excelencia para otros docentes, a lo mejor 
con más experiencia o más dominio de otros ámbitos. La creación 
de un archivo de la excelencia a nivel de centro coloca la discusión 
más allá de lo urgente: a dónde apunta el trabajo de nuestros 
alumnos.

Conclusión 

Acabamos nuestra primera entrada deseando ser carpinteros y 
artesanos en la metáfora del autor. La política educativa debería 
dar voz a nuestro colectivo, porque somos los que estamos en la 
obra trabajando la madera. Los arquitectos educativos (en sentido 
figurado, no literal) diseñan edificios sin preguntar a los que lo 
construirán y vivirán en él. Por eso escribió este libro Ron Berger, 
para aportar una voz más de los que pasan su jornada en el aula.



El autor también afirma que hay muchos modelos de excelencia y 
que las ideas que desarrollaremos en las próximas entradas son 
estrategias y metáforas que permitan fomentar nuestra reflexión. El 
objetivo siempre es que algo de estas herramientas, por pequeño 
que sea, os resulte útil. Hasta la próxima.

CREANDO UN CULTURA 
En la entrada anterior apuntamos lo fundamental que es crear una 
cultura de centro. ¿A qué nos referimos? Ron Berger nos cuenta 
que cuando llega a un centro para asesorar a su claustro, empieza 
por pedirles que cuenten sus historias. No solo las historias tristes, 
las que hablan de lo que habría que cambiar. Sobre todo, que 
cuenten lo que va bien, lo que les motiva, los triunfos personales 
que han tenido como docentes. 

¿Por qué la cultura es importante? El autor defiende que para 
mejorar los resultados académicos, la cultura del centro importa. 
Pensar que trabajar con nuevas metodologías, TICs, o con 
proyectos, será una solución mágica para los problemas es tan 
absurdo como pensar que preparándoles solo para las pruebas 
externas será igualmente efectivo. El desempeño de los estudiantes 
está muy influenciado por su contexto familiar, su vecindario, y 
por supuesto su centro educativo. Sus actitudes y logros se 
modelan por la cultura que les rodea, porque ajustan sus actitudes y 
esfuerzos para encajar en esa cultura. Por ejemplo, si se ridiculiza 
el esfuerzo académico (es mejor no levantar la mano en clase, 
hacer los deberes o que te preocupen tus notas), esto supone una 
fuerza poderosa. Si, por el contrario, que te preocupen estas cosas 
está bien visto, será igualmente una influencia fundamental. Por 
eso la brecha educativa es reflejo de la brecha social y 
económica. La segregación escolar amplifica la brecha así: si lo 
normal es pasar horas dedicadas a los estudios y que te preocupe el 
éxito académico, si lo normal es estudiar inglés en academias, 
entonces es perfectamente normal dar lo máximo para conseguir 
entrar en la mejor universidad. 
La cultura, una presión de grupo positiva 



Hemos sido educados con el mensaje de que la presión de grupo es 
terrible, algo a evitar, algo negativo. La presión de grupo se refiere 
a chavales tratando de que fumes o tomes drogas. Después de diez 
años en la enseñanza el autor se dio cuenta de que la presión de 
grupo positiva era la razón de que su clase fuera un lugar seguro en 
el que todos se sienten apoyados. La presión de grupo no es algo a 
evitar, sino a cultivar en la dirección positiva.

Aquí el autor nos cuenta su experiencia visitando centros de todo 
tipo en Estados Unidos, hablando con sus claustros y con los 
alumnos de su vida escolar. Siempre que hace esto, presta especial 
atención a lo que supone encajar, social y académicamente. Las 
entrevistas suelen empezar hablando de peinados, la vestimenta o 
los comportamientos sociales que implican la aceptación entre 
iguales. Luego profundiza en los comportamientos que tienen que 
ver con el aprendizaje. Una actitud entusiasta en este sentido se 
hace explícita si para encajar hay que participar en las discusiones 
de clase. Esta actitud es, según la experiencia del autor, casi 
universal en Educación Infantil, independientemente del contexto 
social. Pero esto cambia mucho si hablamos de Secundaria. Ron 
Berger ha conversado con muchísimo estudiantes de zonas pobres, 
urbanas y rurales. Cuando pregunta sobre las normas sociales en lo 
que respecta a aprender, esforzarse en los deberes y preguntar en 
clase, le responden con una risa amistosa. Muchos de ellos piensan 
que habría que estar loco para mostrar interés y pretender ser 
popular.

¿Qué pasaría si ser normal en un colegio, encajar, significara 
preocuparte de tu trabajo y tratar a los otros con respeto? Eso 
es la cultura de un colegio.

Entre los mucho ejemplos que acompañan esta parte nos fijamos en 
Jason, un alumno que llega nuevo al centro. La aprobación de los 
adultos no era un gran tema en su vida. Pero afortunadamente en la 
cultura de ese centro se pone en valor desde la guardería cosas 
como cuidar, compartir el trabajo, y estar orgulloso de lo que uno 
consigue:



Jason al principio no se esfuerza en absoluto en su trabajo. Recibía 
por tanto un feedback de sus compañeros que era amable pero a la 
vez crítico. Cuando presentaba algo descuidado, los otros le 
invitaban a poner más empeño. Él respondía con ira y poniéndose a 
la defensiva. 

La primera vez que Jason expuso algo bien hecho fue una lluvia de 
cumplidos de toda la clase. Sabían lo que significaba para él. La 
actitud de Jason comenzó a mejorar junto con su trabajo después 
de algunos meses. Al principio, cuando entregaba trabajos, decía 
que no le importaba. Pero cuando empezó a recibir feedback 
positivo de sus compañeros se volvió menos reacio a los 
comentarios del profesor. En un momento determinado, miró a su 
trabajo y dijo con una sonrisa: "Estoy orgulloso de esto. Creo que 
es la primera cosa que he hecho realmente bien desde que estoy en 
el colegio. Creo que a la clase le gustará”.

El valor de la comunidad
¿Por dónde empezamos a crear esa cultura de centro? ¿Cómo 
comenzamos? No hay una respuesta fácil y correcta a estas 
preguntas. Si hay mucho que cambiar, es difícil decir que hay un 
único sitio por donde empezar. Una de las cosas que más defiende 
el libro es que el poder de la cultura reside en la comunidad. 
Los adultos y niños que pasan sus mañanas (y a veces tardes) en el 
centro son parte de algo. Es muy importante ese sentido de 
pertenencia. La historia de Jason ilustra que esta comunidad puede 
crear un lugar seguro. No solo seguro físicamente, sino seguro 
también para arriesgarse, para esforzarse al máximo.

Esto suena a sentimentalismo ingenuo si no fuera porque el libro 
contiene numerosos ejemplos de los centros para los que ha 
trabajado el autor. Por ejemplo, el Eagle Rock School que podéis 
comprobar aquí. Son colegios con alumnos que han sido 
expulsados de otros centros, con problemas de drogas o incluso la 
cárcel. No todos consiguen llegar a la universidad, pero la 
transformación en el carácter es asombrosa.

https://www.blogger.com/blog/post/edit/5586017387424531281/9175357019024660599#


Construir comunidades escolares fuertes significa combatir la 
tendencia social de "cuanto más grande mejor". Deborah Meier 
dice que en educación esa frase es particularmente nociva. En una 
escuela pequeña es más fácil estrechar la relación entre docentes y 
alumnos, y mucho más difícil que un alumno pase desapercibido. 
Esta red de relaciones personal apoya a todos, y las decisiones se 
pueden tomar rápido y sin necesidad de una gran burocracia. En la 
experiencia del autor, las escuelas rurales tienen mucho más que 
ofrecer que algunas escuelas de ciudad con gimnasios y piscinas 
enormes. 

Por otro lado, cuando se considera cómo mejorar la educación de 
los niños, la gente tiende a prestar atención al paquete que les 
entregamos. Pero la educación no es un paquete, es una 
experiencia. ¿Qué le pasa a un alumno a lo largo del día? ¿Cómo 
se comporta para encajar? ¿Qué oportunidades tiene para 
contribuir a la comunidad? ¿Qué le motiva a cuidar? Este ejercicio 
es particularmente útil para el alumno marginal; aquel cuya etnia, 
religión, contexto socio-económico o discapacidad física le señale 
como diferente. Estos alumnos y alumnas necesitas una comunidad 
que les incluya.
La influencia de la sociedad

Los arquitectos señalan que es fácil conocer lo que era importante 
en un cultura mirando a las estructuras que se construían con mimo 
y mucho dinero. Las pirámides de Egipto, los templos de Grecia, 
los castillos de Europa y China o las catedrales de Europa. Hoy en 
día pasa lo mismo y nuestra arquitectura honra a los negocios: 
altos rascacielos y maravillas de la técnica. Cuando los chicos 
llegan a un edificio de ladrillos construido de la forma más barata 
posible, empezamos a crear cultura: cuánto valor estima la 
sociedad que tiene lo que allí dentro va a suceder. ¿Qué valor se 
transmirte? No esperamos mucho de ti, pero eso invertimos lo 
justo.

El autor cuenta su experiencia visitando las escuelas de la franja de 
Gaza, en Palestina, dentro de un programa de las Naciones Unidas. 



Con un pequeño todo-terreno circulando entre edificios en ruinas y 
carreteras infernales, a través de los campos de refugiados llegaron 
a la escuela. Cuando bajó del coche, alucinó: las paredes del 
colegio estaban blancas y limpias, algunas de ellas con grandes 
murales de flores. Muchas macetas con rosales y arbustos adornaba 
los patios. Como no había fondos, 60 alumnos se agrupaban en 
cada clase, pero el orden y la limpieza de todas las aulas era 
llamativo. 

El buen estado y la limpieza de un edificio no garantizan los 
buenos resultados de los estudiantes. Pero dicen algo, es un 
mensaje. Es un modelo visual de la ética de la comunidad: nos 
importas. Por eso es importante exigir que todos los centros 
educativos están construidos de esta forma, no solo los que están 
sostenidos por fondos privados o fundaciones. Son el reflejo de la 
influencia de la sociedad en la cultura del centro.

El ejemplo de Ron Berger
Para cerrar esta entrada voy a resumir las características del centro 
educativo donde desarrolla su labor el autor del libro desde hace 
más de 25 años. Como ya hemos explicado en la entrada anterior, 
se trata de una escuela pequeña y rural, en un pueblo en los 
bosques de Massachusets.

Al ser una escuela con esas características, la administración ha 
dotado al personal de gran autonomía en la toma de decisiones. En 
ese sentido cada profesor tiene un presupuesto asignado de 
material que puede emplear como mejor considere, aunque estas 
decisiones se toman en equipo. También pueden organizar las aulas 
y los horarios, así como los objetivos anuales del centro. Los 
encuentros son constantes y cada miembro del claustro tiene una 
voz activa en estas decisiones, tomándose esta responsabilidad 
muy en serio.



La cultura del centro se ha concretado en una serie de estructuras 
que están en el núcleo del currículum. Pongamos tres ejemplos:

1. Los alumnos mayores son emparejados con los alumnos 
pequeños como tutores y guías, de forma que existe una 
parte del currículum para los cursos mayores que abarca la 
generación de materiales de estudio y trabajo para los 
pequeños. 

2. El personal se reúne en equipos que supervisan el 
currículum y el estado general del edificio. El horario se ha 
organizado para favorecer este tipo de colaboración, de 
forma que los alumnos vean que el trabajo en equipo es 
esencial para todos los miembros de la comunidad. Estas 
reuniones no son fáciles ni divertidas; aunque hay una 
visión común se discute cada detalle. 

3. Hay una enseñanza explícita de los modales, es decir, de la 
tradición de lo que es la cortesía. Todas las mañanas se 
refuerzan los logros en este sentido y hay un compromiso a 
mantener esa actitud a lo largo del día.

Concluimos esta entrada y os esperamos en la siguiente para hablar 
de una forma de trabajo con los alumnos que estoy seguro de que 
os va a sorprender. Os esperamos.

UNA ÉTICA PARA EL TRABAJO 
DEL ALUMNOS 
Después de dos entradas dedicadas al libro quizás os estéis 
preguntando qué implicaciones tienen las ideas de Ron Berger para 
el aula. De eso va esta entrada. Y es que lo principal del libro, y de 
lo que podemos sacar más ideas para nuestra práctica docente, 
viene aquí. Personalmente yo he puesto en práctica algunas con 
resultados sorprendentemente buenos.
Sobre la autoestima

Ya hemos hablado en entradas anterior de la importancia de la 
autoestima, pero desde una perspectiva diferente a la que 
habitualmente escuchamos: el autoestima que se consigue con los 
logros, no con los cumplidos. Ron Berger se suma a otros autores 



que nos advierten: no puedes construir primero la autoestima y 
luego que se centren en trabajar. Es a través de su propio 
trabajo como su autoestima puede crecer. Por eso toda esta 
entrada se enmarca en una gran pregunta: ¿Cómo conseguir que su 
trabajo mejore? ¿Cómo conseguir que cada uno llegue a dar lo 
mejor de sí mismo?

El trabajo por proyectos

Puede sonar obvio, pero el primer paso para favorecer el trabajo de 
alta calidad es planificar actividades que puedan desafiar a los 
alumnos. El desafío es esencial en el aprendizaje: algo que 
suponga un reto. Una "dificultad deseable". No tan fácil que sea 
absurdo intentarlo ni tan difícil que te quite las ganas de intentarlo. 

En la escuela de Ron Berger han planificado un currículum 
temático: a través de temas multidisciplinares (arquitectura, 
anfibios, antigua Grecia, etc.) que abarcan semanas o meses, y en 
los que se desarrollan proyectos. Estos proyectos son el marco 
principal a través del que el conocimiento y las habilidades son 
aprendidas. No son extensiones del currículum o "extras", sino que 
están en el núcleo del currículum.

En el curso de estos proyectos hay sesiones de instrucción directa 
como en cualquier colegio. La diferencia es que se trata de aplicar 
lo aprendido a un proyecto que requiere una alta implicación del 
alumnado. 

Los proyectos no tienen una buena reputación (y de esto hemos 
hablado antes, por ejemplo aquí). Y para el autor esta fama es 
merecida. Lo explica con un ejemplo de su infancia: un proyecto 
para la semana de ciencias. Un día el profesor llegaba y les decía 
que el 1 de mayo tendría lugar la feria de ciencias y que tenían un 
mes para preparar el trabajo a exponer. Este trabajo no tenía nada 
que ver con lo que se estaba haciendo en clase, sino que eran 
hechos en casa. Por tanto las familias eran esenciales en este 
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engranaje. Los alumnos cuya familia tenían el dinero y el tiempo 
mostraban proyectos espectaculares. El jurado de la feria no 
juzgaba el porcentaje del trabajo que, con toda probabilidad, 
habían realizado los padres. Los alumnos no comprendían nada 
sobre el pensamiento científico. No comprendían la validez o 
significación de los datos, ni la comprobación de hipótesis, ni 
cómo organizar un proyecto en pasos. Por esta última razón 
algunos dejaban todo para el último día (y la última noche). 
Aunque quizás parezca una realidad lejana, puede que hoy en día 
suceda lo mismo con las decoraciones de algunos centros. Son 
espectaculares y se asocian a proyectos, pero las hacen las familias. 
Como me dijeron una vez con sarcasmo: son las familias las que 
trabajan por proyectos.

Características del trabajo por proyectos

En primer lugar, la clase es el taller de creación del proyecto, no la 
casa. Hay rúbricas de evaluación, checklists (listas de 
comprobación), y todo lo que puede clarificar lo que se espera 
de cada alumno. Estas rúbricas explican exactamente qué 
componentes requiere el proyecto, una organización del tiempo y 
las calidades y dimensiones del proyecto. A veces se pueden 
construir con los propios alumnos cuando se ha instalado en su 
cultura.

Se estructuran para hacer difícil que nadie pueda quedarse muy 
atrás, porque se fragmentan en componentes claros y para el 
progreso se utilizan "checkpoints" o puntos de comprobación. 
Todo eso se muestra claramente en las paredes de la clase, para que 
haya alumnos responsables de monitorizar que todos van 
cumpliendo los plazos. Debido a que los niveles y ritmos de 
trabajo son distintos, los proyectos requieren una flexibilidad que 
permita acoger este rango. Por eso hay partes obligatorias que 
todos deben hacer y partes opcionales para los que van por 
delante. A pesar de que en las clases de Ron Berger suele haber 
alumnos con una diferencia de hasta 10 años en comprensión 



lectora (por inmigración y necesidades educativas), todos 
completan las partes obligatorias.

Los proyectos se planifican para, explícitamente, enseñar a los 
alumnos a ser buenos lectores y escritores y matemáticos. Todos 
los proyectos tienen muchos textos informativos y también 
literarios. Todos incluyen mucho tiempo de lectura y escritura, 
además de la investigación. La idea es que puedan dar sentido a 
ese material, aprendiendo nuevo vocabulario y a través de diversos 
formatos (ya hablamos de esto con Mary Myatt aquí). Como 
ejemplo, en un proyecto sobre el agua era necesario leer 
Huckleberry Finn y algunos fragmentos de la Odisea.

Otra característica es la experimentación real. A menudo las 
prácticas de laboratorio no son experimentos reales. Son 
procedimientos, en los que sabemos que si seguimos las 
instrucciones llegaremos a un resultado. Un resultado que el 
profesor ya sabe de antemano. El objetivo del aprendizaje es seguir 
el protocolo lo mejor posible y llegar al final esperado. ¿Cómo se 
consigue que estudiantes de esas edades se empapen de una 
investigación real? Conectando con expertos de universidades y 
asociaciones para la planificación del proyecto, y luego 
invitándoles a la clase. No a dar una charla, sino a revisar los 
datos y a analizarlos junto a los alumnos. También son invitados a 
las exposiciones de crítica (lo veremos más adelante), y se ofrecen 
a mantener contacto mediante e-mail o llamadas telefónicas 
durante el tiempo que dura el proyecto. A estos expertos se les 
honra con respeto e interés genuino en su campo. No solo preparan 
a los alumnos para ser educados, sino comprender su trayectoria 
vital, ofrecerle un desayuno preparado por todos, etc.

Muy vinculado a esto es que en los proyectos hay un trabajo 
específico de lo estético, que ha sido una fuerza poderosa en el 
desarrollo de la humanidad. Hay que poner un cuidado artístico en 
todo lo que se hace, cualquier texto excrito o demostración gráfica, 
presentación oral, tiene que ser preparada con consideración 
estética; y será criticada igualmente en este aspecto.
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Cuatro grandes claves

Por si esto fuera poco, os propongo cuatro grandes claves que se 
pueden aplicar a proyectos y a cualquier cosa, y que a mí me han 
ayudado mucho en los meses del confinamiento por el COVID-19. 
1. Modelos

Ya hablamos de la importancia de los modelos en Responsive 
Teaching y en Haciendo que cada clase sea importante. Queremos 
que nuestros estudiantes tengan en su cabeza imágenes de lo que es 
un trabajo de calidad. No es suficiente con hacer una lista, o una 
rúbrica sobre lo que constituye, por ejemplo, un buen texto 
literario. Necesitamos dedicar tiempo a admirar modelos, encontrar 
inspiración en ellos, y analizar sus fortalezas y debilidades.  

Una crítica habitual a esto es que si se usan mucho al final todos 
los trabajos serán copias. Los modelos suplantarán la creatividad y 
originalidad de cada uno. Hay una cosa cierta: los alumnos 
tomarán ideas de los modelos y de otros compañeros todo el rato. 
Pero no nos debe preocupar. De hecho, la imitación es un buen 
lugar para comenzar. 

Como decíamos en entradas anteriores, si somos "archiveros de la 
excelencia" tendremos un amplio abanico de modelos para 
cualquier proyecto o actividad, y de esa forma mostraremos que no 
hay una única forma de aproximarse. 

Es muy bueno buscar modelos también fuera de nuestras clases: en 
la literatura, en el mundo académico, en otros centros... Los 
modelos generados por otros alumnos son de especial valor, igual 
que los modelos del mundo real tienen un valor particular 
diferente. 
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Y como la entrada anterior estaba dedicada a la cultura del centro, 
también necesitamos un modelo fundamental en cualquier centro 
educativo: las personas. Invitar a expertos para compartir su 
experiencia no es incompatible con reivindicar los grandes 
modelos de persona honestas, humildes y dedicadas a su trabajo 
que tenemos alrededor nuestro. 

2. Múltiples borradores

El autor comenta su experiencia como alumno en la que tenía 
entregas finales todo el tiempo, todos los días. Cada cosa que 
preparaba era corregida y acababa en un archivador o, más 
frecuentemente, en la basura. Pero no hay posibilidad de feedback 
si no hay oportunidad de aplicarlo. Por eso tenemos que abandonar 
las entregas finales.

Creedme, esto funciona. Ha supuesto un cambio fundamental en la 
forma en la que se aproximan mis alumnos a una tarea: ya no hay 
que entregarla, ahora hay que hacerla muy bien. Esto no significa 
que no existen los plazos de entrega: los hay. Significa que hay una 
clara distinción entre el trabajo previo en el que plasmo mis 
primeros tanteos a un trabajo, y una entrega final donde he pulido 
mis errores y considero que es lo mejor que puedo hacer. Significa 
que las revisiones tardarán días o semanas en completarse. 
Significa sobre todo que el objetivo cambia: de entregar en plazo 
a entregar algo de un valor real. 

Creo que todos podemos estar de acuerdo en que, cuando 
estábamos en el colegio, hacer una segunda versión de un trabajo 
significaba una cosa: lo había hecho fatal. Si la profesora no 
aceptaba el trabajo, era algo serio. Porque aceptaba cualquier cosa. 

Pero, ¿qué puedes hacer bien a la primera? ¿Una jugada de 
baloncesto bien a la primera? ¿Tocar una canción a la primera? 
Cuántos borradores hay de los libros que leemos... Los alumnos 
necesitan saber que buscar la calidad implica repensar, trabajar de 
nuevo, pulir. Algunos podéis pensar que repetir los borradores 
puede ser descorazonar para los alumnos, sobre todo los más 



pequeños. Pero imaginemos una clase de infantil donde les 
decimos que vamos a preparar 4 dibujos diferentes de una casa. 
Cada día explicamos algo nuevo del dibujo, y con ello preparan 
una nueva versión. El viernes eligen su versión favorita, y se 
discute entre toda la clase cuáles son las mejores y por qué.

Esto es importante: los plazos finales no desaparecen. Hay que 
exponer un día, y ese día tiene que estar terminado. Por eso hay 
tablas y checklists por la clase para que cada uno vaya 
comprobando si el trabajo cumple con los criterios. 

En el caso de Ron Berger, cada año sus alumnos presentan su 
trabajo a un panel de profesores y miembros de la comunidad 
como requisito para graduarse. Cada alumna o alumno se presenta 
delante del panel y presenta sus logros y desafíos. Durante doce 
años cada uno de los estudiantes lo ha tenido que hacer y lo ha 
hecho bien. Esto no es cuestión de suerte, es que no se ha 
preparado en una única versión. En la primera semana de clase el 
autor muestra a su clase vídeos de las presentaciones de años 
anteriores, y les recuerda que serán ellos los que presentarán al 
final de curso. Así pasan todo el año preparando un portfolio y 
practicando cómo exponerlo. Practican con compañeros, con 
familias, con invitados y con la escuela entera. A la práctica le 
acompaña el feedback y la crítica, durante todo el año.

3. Feedback

El autor sugiere a los docentes que lleven el feedback a un nuevo 
nivel y lo conviertan en un hábito de la clase en todas las materias. 
Las críticas formales son una pieza clave en las ideas que venimos 
mostrando, y constituyen el núcleo de la mejora de los borradores. 

El objetivo de las sesiones de crítica y feedback es amplio: son el 
contexto principal para compartir conocimientos y habilidades. Las 
sesiones están estructuradas para ayudar a los estudiantes a saber lo 
que constituye las matemáticas, la escritura, la ciencia o la historia. 
Dan feedback a un trabajo individual, o a varios trabajos, en una 
sesión guiada. ¿Qué mejor manera de enseñar los elementos de un 



buen ensayo o de un buen experimento científico que analizar 
juntos, profundamente, los ejemplos creados por los alumnos?

Mejor que hablar en abstracto de cómo escribir bien, o cómo 
elaborar una buena bibliografía, o cómo analizar bien unos datos, 
nos sentamos juntos y damos feedback a los intentos de este 
trabajo. Refinamos así los criterios y la visión de lo que constituye 
la excelencia en estos ámbitos. Solo hay tres normas:

1. Sé amable. Es esencial para la crítica y el feedback sentirse 
seguro en clase, y para eso hay que estar vigilante ante 
comentarios hirientes. 

2. Se específico. Nunca usar: "me gusta" o "es bueno".
3. Trata de ayudar. El objetivo es ayudar al individuo y a la 

clase, no que mi crítica sea escuchada. Repetir los 
comentarios de otros o puntualizar detalles que no son 
significativos para mejorar, es una pérdida de tiempo.

Y las recomendaciones son:
• Tratamos de empezar con el autor/diseñador del trabajo 

explicando sus ideas y objetivos, y los aspectos particulares 
de su trabajo sobre los que necesita ayuda.

• Criticamos y damos feedback sobre el trabajo, no la 
persona.

• Tratamos de empezar con algo positivo, y luego pasar a la 
crítica constructiva.

• Intentamos utilizar la primera persona del singular: "Estoy 
confundido", "No entiendo"

• Cuando es posible, tratamos de formularlo en forma de 
pregunta: "¿Has considerado incluir...?"

Dos formatos

El libro nos presenta dos formas de hacer esto del feedback. 

Una consiste en una "Galería de exhibición", cuando el trabajo de 
cada uno se muestra por toda la clase o se reparte fotocopiado para 
que todos lo examinen. Primero se revisa (todos los alumnos lo 



hacen) en silencio antes de dar comentarios, y el enfoque es 
principalmente positivo: se van seleccionando los mejores 
ejemplos y se discute por qué son los mejores. Las ventajas es que 
crea una presión de grupo positiva para hacer un buen trabajo, 
generando ideas originales, y creando un marco general de calidad 
en el trabajo.

La otra es llamada la "Crítica en profundidad", cuando se muestra 
el trabajo de un único alumno que recibe el feedback de toda la 
clase. Las ventajas de este modelo es que permite trabajar el 
vocabulario y la disciplina de la que emerge el trabajo, enseñar en 
qué consiste un buen trabajo y las oportunidades para modelar 
cómo conseguirlo. 

Algunas técnicas que el autor desaconseja es la crítica entre pares, 
si no existe antes una cultura de feedback clara y un enfoque hacia 
una parte específica del trabajo. Es importante también diferenciar 
entre el feedback sobre cualidades específicas del contenido o del 
proceso. Si esto no es claro, el feedback puede convertirse, al 
hacerse en parejas, en copiar el trabajo del compañero. 

Es fundamental fijarse en la adquisición de vocabulario en estas 
sesiones de crítica. Si queremos diseccionar a conciencia el trabajo 
necesitamos utilizar un vocabulario específico, un kit de palabras 
precisas para definir los elementos de lo que hemos realizado. Hay 
que enseñar el vocabulario específico de cada disciplina, y por eso 
es importante contar con expertos que introduzcan la jerga de cada 
ámbito. Cada palabra de esta jerga representa un concepto que 
puede ser difícil de intuir a no ser que tengas ese vocabulario 
específico. 

Finalmente, es importante señalar que estas sesiones formales de 
feedback pretender enseñar la habilidad para dar feedback 
normalmente en el día a día de la clase, informalmente. Los 
procedimientos, las palabras y las maneras de ayudar al otro se 
modelan en las sesiones conjuntas, pero poderse aplicar después 
como rutinas en la clase.



4. Muestras al público

Si utilizamos de nuevo nuestra experiencia como alumnos, vemos 
que nuestra audiencia era generalmente singular: el profesor, que 
nos devolvía el trabajo con una nota, a veces con un comentario. 
La importancia del trabajo era por tanto singular: que el trabajo le 
gustara. Era un asunto privado, entre el profesor y yo.

Para Ron Berger, la versión final siempre se realiza para una 
audiencia amplia. Pueden ser los niños de Infantil de nuestro 
colegio, las familias o el claustro de profesores. Por eso, hay una 
razón para hacer bien el trabajo, no solo que el profesor lo 
quiere así.

¿Cómo conseguir que alumnos que nunca se han preocupado de la 
calidad de su trabajo empiecen a hacerlo? ¿Les amenazamos con 
notas bajas? Ya han tenido muchas notas bajas antes. Tienes 
que darles una razón para preocuparse. La presión de 
preparar algo para mostrarlo a su comunidad, el foco diario en 
pulir y mejorar el trabajo hasta que sea digno de ser expuesto 
frente a la comunidad. Esa es la razón que funciona, bajo su 
experiencia.

En conclusión

Acabamos esta entrada, de la que yo he aprendido mucho. Por 
ejemplo, he pasado de mandar 10 actividades que se corrigen 1 vez 
cada una, a mandar 1 actividad que se corrige 10 veces. Devuelvo 
el trabajo con comentarios basado en una rúbrica o checklist. Lo 
mejoran y lo vuelven a entregar. ¿Ha mejorado su trabajo? Mucho, 
pero sobre todo ha mejorado el mío. Porque es más fácil mandar 
comentarios sobre una tarea, que al final se parece. Vas 
aprendiendo a ser más concreto, más específico. Van entendiendo 
mejor lo que tienen que hacer. La eficiencia mejora muchísimo.



CONCLUSIÓN AL LIBRO 
Reivindicación del trabajo del docente

Si los centros educativos quieren mejorar, hay que empezar por los 
docentes. Se pueden cambiar leyes y modificar pruebas externas, 
pero no servirá de nada si no hay un apoyo fuerte y consistente a 
los docentes.

Dar clase es duro. Más duro de lo que se pueda explicar a nadie 
que nunca lo haya hecho. Hacerlo bien, consistentemente, requiere 
una energía importante. Ron Berger se dio cuenta de esto cuando 
se tomó un año para parar. Para cualquiera con talento y opciones, 
elegir la docencia implicar renunciar a dinero, flexibilidad y 
respeto social. Elegir un aula en lugar de todo esto puede parecer 
una locura. A menos que sientas que la docencia es lo que tienes 
que hacer: es tu manera de compartir lo mejor de lo que tienes y 
dárselo al mundo.

¿Qué pueden hacer las administraciones y los centros para 
mantener esta fuerza? 

Asumir que los docentes lo que más desean es un ambiente que 
respeta y fomenta el crecimiento de su práctica docente. 
Además de una estructura salarial (ojo, aquí no habla del 
salario base, sino del ajuste del salario conforme pasa el 
tiempo) que reconoce la importancia de esta profesión. Los 
docentes tienen que sentirse respetos. Tienen que contar con la 
confianza para planificar el currículum, planificar su día, 
intentar nuevas ideas, apoyo para trabajar juntos. Los 
docentes también necesitan una planificación horaria que 
reconozca que necesitan tiempo para la planificación, la 
preparación, la reflexión, la investigación y la colaboración. 
Necesitan apoyo para los niños y familias que les quitan el 
sueño por la noche. Y necesitan espacio para respirar entre las 
infinitas capas de burocracia estatal, autonómica, local y 
propia del centro, respirar y tener tiempo para tomar 



decisiones profesional sobre lo que funciona mejor para sus 
clases.

Necesitamos un montón de buenos docentes y un aporte constante 
de nuevos docentes al sistema. Para esto, hay dos caminos que 
podemos tomar. El primero es hacer esta profesión algo deseable: 
buen salario, buenas condiciones de trabajo, ser vistos con respeto. 
Muchas personas excelentes llegarán y la selección de personas 
será óptima. La preparación también incluiría un tiempo de 
aprendizaje planificado y largo, con la guía de profesionales con 
experiencia. El segundo camino es mucho más barato a corto 
plazo. Olvida el respeto, el salario y las buenas condiciones, 
simplemente haz fácil convertirse en profesor. Que la certificación 
sea rápida y poco selectiva. Para Ron Berger está claro cuál 
camino se ha tomado, pero sería bueno pensar en el precio que se 
va a pagar en el largo plazo. 

El autor se confiesa afortunado, porque es el mejor ejemplo de esto 
que estamos hablando. En su escuela pública, tiene flexibilidad y 
capacidad de gestionarse. Diseña, coloca y decora su clase para 
realizar su visión. Tiene un grupo de alumnos que ve casi todos los 
días. Acorta o alarga las sesiones en función del proyecto que ese 
está llevando cabo. Tiene un presupuesto para su clase, prorrateado 
para cada alumno, que le permite gastar dinero en lo que considera 
importante: libros, mapas, material científico, etc. Como gran parte 
del currículum se elabora a mano, puede fotocopiar, plastificar y 
encuadernar a menudo. Cuando hay salidas al aula, se le dan las 
mayores facilidades para que pueda llevarlas a cabo.

No hay nada nuevo en esta idea del docente como investigador de 
campo. En el mundo anglosajón hay una tradición de docentes que 
investigaron su propia práctica. En algunos países esto es la norma: 
casi todos los artículos de las revistas de educación están escritos 
en colaboración con docentes que trabajan en un aula. Hay una 
profesionalización de la enseñanza que beneficia a todo el conjunto 
de la sociedad.



¿Qué permite todo esto? Tener tiempo 
para evaluar bien.

Casi todas las discusiones sobre la evaluación empiezan en el lugar 
equivocado. La evaluación más importante que ocurre en una 
escuela no es la que se hace a los estudiantes sino la que hacen los 
estudiantes. Evalúan lo que es apropiado hacer y lo que no. Lo que 
es interesante y lo que no. Cada alumno pasea por el centro con 
una imagen de lo que es aceptable, lo que es suficientemente 
bueno. Cada vez que trabajo en algo lo mira y lo evalúa. ¿Es 
suficientemente bueno? ¿Me siento cómodo entregando esto? 
Cambiar la evaluación a este nivel debería ser el objetivo más 
importante de cualquier centro educativo.

Rob Berger nos dice que no defiende acaba con las notas, aunque 
su colegio no las ha utilizado en 25 años y cree que eso ha sido 
clave en su eficacia. Se muestra consciente de las tradiciones y 
presiones para dar notas. Lo que sugiere es que merece la pena 
evaluar con qué objetivo se utilizan las notas en tu centro 
educativo, y en qué medida han creado una falsa ilusión de que son 
genuinas y efectivas formas de evaluar para la mejora. 

Si el autor tuviera que desarrollar un sistema de notas para su 
colegio sería así: un trabajo merece o bien un Sobresaliente o bien 
un No Terminado. Cada trabajo tiene sus múltiples borradores (ver 
entrada anterior) y no se considera completo hasta que es lo 
suficientemente bueno como para merecer el sobresaliente. Con las 
pruebas escritas y los tests, igual: si lo haces mal, estudias y lo 
repites al cabo de unos días hasta que lo hagas totalmente bien. El 
autor es consciente de que es difícil clasificar sin evaluaciones 
cuantitativas, y que a veces es necesaria esta clasificación, por 
ejemplo para garantizar el acceso equitativo a las universidades. 
Casi todas las escuelas que asesora dan calificaciones, y su consejo 
es este: asegúrate de que las calificaciones sean vistas por los 
estudiantes como algo que ganan y merecen, más que como una 
decisión arbitraria del profesor.



Herramientas de evaluación

No hay un sustituto fácil para las calificaciones. Ron Berger y sus 
compañeros de trabajo utilizan un amplio conjunto de estrategias 
de evaluación tomadas de muchísimas fuentes. Pero necesitan 
mucho tiempo y son complejas, y sus compañeros siempre se 
quejan del tiempo que requieren, pero están comprometidos con 
ellas de todas formas. Los docentes entrevistan a sus alumnos 
continuamente y toman notas del nivel y calidad de su lectura, 
escritura y comprensión. Hay evaluación del desempeño 
escribiendo y solucionando problemas matemáticos. Hay tests que 
son calificacos numéricamente, pero que requieren volver a 
hacerse hasta que se consigue la máxima puntuación. Hay rúbricas 
y listas de chequeo que deben rellenar a medida que van 
trabajando, y hay registros de ellas. Hay presentaciones formales  e 
informales de projectos y portfolios, sesiones de feedback y 
conferencias con las familias. Todo ello son los instrumentos de 
evaluación.

Ron Berger visitó una escuela en Montana en la que cada 
estudiante tenía un portfolio con sus trabajos en todas las materias. 
Incluían una autobiografía, un resumen, registros de todas las 
herramientas mencionadas, muestras de trabajo excelente de cada 
asignatura, artículos de investigación utilizados como fuente de 
información, y evidencias de sus resultados en artes o educación 
física. La evaluación final consistía en presentar todo esto a un 
grupo de profesores al final de cada curso.

Otro aspecto importante que es actual, al momento de publicar esta 
entrada, es la evaluación de nuestra práctica docente. Rellenamos 
páginas y páginas con información en nuestras memorias finales. 
¿Qué se hace con esa información? Para empezar, debe recogerse 
en un formato adecuado, como un formulario o hoja de cálculo 
estándar que permita analizar los datos. Una redacción es una 
evaluación cualitativa muy útil, pero no despreciemos el valor de 
lo cuantitativo. A nivel general, si este formato se estandarizara 
para todos los centros, tendríamos una recogida de datos todo lo 
extensa que se quiera, y con los pies más en la tierra que los datos 



PISA u otros. Es una propuesta muy interesante para los centros el 
poder utilizar estas herramientas para recoger algunos datos 
comunes al final de curso.
Conclusión al libro

Cerramos aquí el comentario del libro. Es atractivo, sugerente, En 
ocasiones utópico. Sin duda, merece la pena leerlo y pararse a 
pensar. Os recordamos:

En la introducción, decíamos que la única manera de perder peso 
de verdad es establecer nuevos hábitos, nueva ética: más ejercicio, 
comer más sensatamente. No es un remedio rápido, es un 
compromiso a largo plazo. El otro problema es que el autor no cree 
que la educación esté en crisis. Algunas escuelas son muy buenas, 
otras no. Pero no cree que haya un atajo para construir una cultura, 
es un compromiso a largo plazo.

Ron Berger defiende extensamente que un trabajo excelente es 
transformador. Una vez que el estudiante ve que es capaz de lograr 
eso, nunca volverá a ser el mismo. Hay cambios en su auto-
imagen, una noción de posibilidad: "puedo llegar a esto si me lo 
propongo". Supone, como en el ejemplo con el que empezaba la 
entrada, un momento de reconocimiento personal y casi siempre 
público de lo bueno que es tu trabajo.

Por eso la cultura de un centro educativo no debe valorar la 
cantidad sobre la calidad del trabajo. Los alumnos nos entregan 
cientos de productos finales. Los docentes corregimos toneladas de 
ese trabajo de poca calidad, se lo devolvemos y acaba en la 
papelera. De esto hablaremos mucho porque este libro nos propone 
formas concretas de reducir el número de actividades, 
profundizando a la vez mucho más en ellas.

Una de las tareas más importante que puede hacer un docente es 
ser un historiador de la excelencia. Dondequiera que estemos, en 
nuestra clase o visitando una escuela, busquemos modelos de 
trabajo hermoso, profundo, importante. Ya hemos hablado de los 
modelos aquí y aquí. Estos modelos serán los estándares de lo que 
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yo como profesor y mis alumnos aspiramos alcanzar. Ejercicios 
resueltos, fotografías, fotocopias, vídeos... Aunque parezca 
obsesivo, documentar este modelos con la integridad que se 
merecen es muy importante.

Sobre la cultura de centro, afirmamos que el desempeño de los 
estudiantes está muy influenciado por su contexto familiar, su 
vecindario, y por supuesto su centro educativo. Sus actitudes y 
logros se modelan por la cultura que les rodea, porque ajustan sus 
actitudes y esfuerzos para encajar en esa cultura. Por ejemplo, si se 
ridiculiza el esfuerzo académico (es mejor no levantar la mano en 
clase, hacer los deberes o que te preocupen tus notas), esto supone 
una fuerza poderosa. Si, por el contrario, que te preocupen estas 
cosas está bien visto, será igualmente una influencia fundamental. 
Por eso la brecha educativa es reflejo de la brecha social y 
económica. La segregación escolar amplifica la brecha así: si lo 
normal es pasar horas dedicadas a los estudios y que te preocupe el 
éxito académico, si lo normal es estudiar inglés en academias, 
entonces es perfectamente normal dar lo máximo para conseguir 
entrar en la mejor universidad. 

¿Qué pasaría si ser normal en un colegio, encajar, significara 
preocuparte de tu trabajo y tratar a los otros con respeto? Eso es la 
cultura de un colegio.

¿Por dónde empezamos a crear esa cultura de centro? ¿Cómo 
comenzamos? No hay una respuesta fácil y correcta a estas 
preguntas. Si hay mucho que cambiar, es difícil decir que hay un 
único sitio por donde empezar. Una de las cosas que más defiende 
el libro es que el poder de la cultura reside en la comunidad. Los 
adultos y niños que pasan sus mañanas (y a veces tardes) en el 
centro son parte de algo. Es muy importante ese sentido de 
pertenencia. La historia de Jason ilustra que esta comunidad puede 
crear un lugar seguro. No solo seguro físicamente, sino seguro 
también para arriesgarse, para esforzarse al máximo.

Y sobre el trabajo por proyectos, lo que propone el libro es que, en 
primer lugar, la clase es el taller de creación del proyecto, no la 
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casa. Hay rúbricas de evaluación, checklists (listas de 
comprobación), y todo lo que puede clarificar lo que se espera de 
cada alumno. Estas rúbricas explican exactamente qué 
componentes requiere el proyecto, una organización del tiempo y 
las calidades y dimensiones del proyecto. A veces se pueden 
construir con los propios alumnos cuando se ha instalado en su 
cultura.

Se estructuran para hacer difícil que nadie pueda quedarse muy 
atrás, porque se fragmentan en componentes claros y para el 
progreso se utilizan "checkpoints" o puntos de comprobación. 
Todo eso se muestra claramente en las paredes de la clase, para que 
haya alumnos responsables de monitorizar que todos van 
cumpliendo los plazos. Debido a que los niveles y ritmos de 
trabajo son distintos, los proyectos requieren una flexibilidad que 
permita acoger este rango. Por eso hay partes obligatorias que 
todos deben hacer y partes opcionales para los que van por delante. 
A pesar de que en las clases de Ron Berger suele haber alumnos 
con una diferencia de hasta 10 años en comprensión lectora (por 
inmigración y necesidades educativas), todos completan las partes 
obligatorias.

Los proyectos se planifican para, explícitamente, enseñar a los 
alumnos a ser buenos lectores y escritores y matemáticos. Todos 
los proyectos tienen muchos textos informativos y también 
literarios. Todos incluyen mucho tiempo de lectura y escritura, 
además de la investigación. La idea es que puedan dar sentido a 
ese material, aprendiendo nuevo vocabulario y a través de diversos 
formatos (ya hablamos de esto con Mary Myatt aquí). Como 
ejemplo, en un proyecto sobre el agua era necesario leer 
Huckleberry Finn y algunos fragmentos de la Odisea.



PRÁCTICA BASADA EN 
EVIDENCIAS O EVIDENCIAS 
BASADAS EN LA PRACTICA, 

GERT BIESTA 
Os presentamos un artículo polémico y denso, disponible 
gratuitamente aquí.. Lo traemos al blog para ayudarnos a 
reflexionar sobre el uso de la investigación educativa en la práctica 
docente, algo que está en la raíz de los motivos para que este blog 
exista.

Una revisión histórica

La idea de que la educación debería ser guiada por la evidencia 
comenzó a ser popular en distintos países hace dos décadas. En 
UK, el empuje a favor de una visión de la enseñanza basada en 
evidencias parte de sucesivos documentos del equivalente al 
Ministerio de Educación (Hillage Report) y a la Inspección 
Educativa (OFSTED). 

Paradójicamente, en algunos de estos mismos documentos se ponía 
a la vez en duda la calidad y relevancia de la investigación 
educativa. Argumentaban, entre otras cosas, que esta investigación 
no da respuesta a los problemas de la administración educativa. A 
veces, se la calificaba de metodológicamente dudosa, no 
acumulativa y en muchos casos imposible de llevar a la práctica 
por los docentes que están en un aula.

En uno de los artículos más famosos en este sentido de los 90, 
David Hargreaves acusó a la investigación educativa (léelo 
aquí) de no haber generado un cuerpo acumulativo de 
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conocimiento relevante que permita que la enseñanza se convierta 
en una profesión basada en la evidencia. Es importante entender 
que las críticas de Hargreaves no solo estaban dirigidas a la 
investigación educativa, sino que también implicaban un mensaje 
hacia la propia práctica docente. 

Por un lado, su crítica sugería que  la investigación educativa no 
debe dejarse solo a los investigadores educativos, sino debe estar 
sujeto a la premisa de que pueda ser relevante en la práctica. Al 
mismo tiempo, sin embargo, su crítica también apunta a que no se 
debe dejar la práctica educativa a las opiniones de los educadores, 
sino que su trabajo debe basarse en la investigación/evidencia. 

De lo que se trata entonces, es de una doble transformación de la 
educación: que la práctica educativa se transforme en una 
práctica guiada por la evidencia, y esta evidencia a su vez se 
base en la propia práctica docente. Esta doble transformación de 
la investigación educativa y la práctica educativa está en la base 
del movimiento "Evidence-based education" en UK y por eso lo 
comentamos en el blog. Hay muchos autores (casi todos los del 
blog) y algunas páginas como https://evidencebased.education/ que 
trabajan en línea con esta idea. Las dos próximas entradas irán 
dedicadas a un documento muy interesante que han publicado en 
Junio de 2020.

Un resultado positivo de todas estas discusiones es que algunos 
defensores de un enfoque basado en la evidencia en educación han 
comenzado a hablar de manera más matizada sobre el vínculo entre 
investigación, política y práctica, utilizando nociones como 
práctica "guiada por la evidencia", "influenciada por la evidencia" 
y "consciente de la evidencia". Hay autores como muchas de 
nuestras favoritas (por ejemplo Marta Ferrero) que son defensoras 
de esta idea.

Como conclusión a este primera parte,  os invitamos a profundizar 
la comprensión de las formas complejas en que la investigación 
podría informar la política y la práctica (Slavin, un autor clave 
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sobre las evidencias sobre trabajo cooperativo, habla de esto 
en este interesante artículo).

¿Somos iguales que los médicos?

¿Cuál es el modelo de acción profesional que está implícito en la 
práctica guiada por la evidencia? La idea de una intervención 
eficaz es fundamental, según el autor. La práctica guiada por la 
evidencia concibe la acción profesional como una intervención, 
y busca pruebas sobre la eficacia de las intervenciones. El uso 
de una metodología sería, por ejemplo, una intervención. Usar 
una rúbrica con un grupo sería una intervención, ¿qué efecto 
ha tenido? sería el paso necesario y consecuente. 

La investigación debe descubrir, en otras palabras, "lo que 
funciona". La principal forma de hacer esto es a través de la 
investigación experimental, más frecuentemente en la forma de 
ensayos aleatorios y controlados. Dicho simplemente: comparando 
un grupo "control" que no recibe el tratamiento (la metodología) 
con otro grupo que sí lo recibe. 

Pero un aspecto controvertido de esto es que se basa en un modelo 
causal. Se parte de la idea de que los profesionales hacen algo 
(administran un tratamiento, intervienen en una situación 
particular) para producir ciertos efectos. Es por eso que la cuestión 
de la eficacia, la cuestión de "lo que funciona", es tan central en 
toda la discusión sobre la práctica basada en la evidencia. 
Intervenciones eficaces son aquellas en las que existe una relación 
segura entre la intervención (como causa) y sus resultados o 
consecuencias (como efectos). Es importante señalar que la 
"eficacia es un valor instrumental: se refiere a la calidad de los 
procesos pero no dice nada sobre lo que se supone que una 
intervención debe conseguir".

Aunque estas suposiciones pueden ser válidas en el campo de la 
medicina (desde una concepción particular de la medicina y una 
definición particular de salud), Gert Biesta no piensa que puedan 
ser fácilmente llevadas al campo de la educación. El problema de 
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este enfoque es el papel de la causalidad: la condición de ser un 
estudiante es muy diferente a la de ser un paciente. El argumento 
más importante contra la idea de que la educación es un proceso 
causal radica en el hecho de que la educación no es un proceso de 
interacción física sino un proceso de interacción simbólica o 
mediada simbólicamente. Por eso intervienen otros factores 
(experiencias previas, concepto de uno mismo, vínculo creado con 
el docente...).

Como uno de los defensores de la educación basada en la 
evidencia escribe: El único tipo de evidencia que vale la pena 
sobre si algo funciona en una situación particular viene de 
probarlo... Para que la práctica se base en la evidencia, esa 
evidencia debe provenir de experimentos en contextos reales. La 
"evidencia" de las encuestas o de la investigación correlacional no 
es una base para la acción.

Lo efectivo vs lo apropiado

Si la enseñanza tiene un efecto en el aprendizaje, es porque los 
estudiantes interpretan y tratan de dar sentido a lo que se les 
enseña. Solo a través de este proceso de interpretación la 
educación es posible, y por tanto es discutible si se adhiere a un 
modelo causal o no.

En otras palabras: para el autor, la idea de la educación como un 
tratamiento o intervención que es un medio causal para lograr fines 
particulares y preestablecidos no es apropiado para el campo de la 
educación. Lo que se necesita para la educación es un modelo de 
acción profesional que reconoce la naturaleza no causal de la 
interacción educativa y el hecho de que los medios y fines de la 
educación son internos en lugar de externos. Lo que se necesita, 
en suma, es un reconocimiento de la hecho de que la educación 
es una práctica moral, más que una práctica técnica o 
tecnológica.



Incluimos ahora la noción que Ian Sanderson desarrolla en un 
excelente artículo (tenéis el resumen pinchando aquí). Los 
profesionales necesitan hacer juicios sobre "el modo de actuar en 
circunstancias específicas y en un contexto de reglas informales, 
heurísticas, normas y valores". Por lo tanto, Sanderson concluye 
que la pregunta para los profesores no es simplemente "lo que es 
efectivo", sino más ampliamente "lo que es apropiado" para estos 
niños en estas circunstancias. Algo parecido a lo que ya escribimos 
sobre Graham Nuthal en este post.

El necesario papel de la investigación

La conclusión de que el juicio profesional es fundamental para 
la práctica educativa, y que la naturaleza de este juicio es 
moral más que técnica, no implica que el juicio profesional en 
la educación puede no estar informado por los resultados de la 
investigación educativa. 

Hasta ahora, la única conclusión a la que se ha llegado es que la 
educación debe entenderse como una práctica moral y no causal, lo 
que significa que los juicios profesionales en la educación son en 
última instancia juicios de valor, no simplemente juicios técnicos. 

La segunda cuestión que el autor explora, por lo tanto, es cómo 
debe entender la forma en que los resultados de la investigación 
pueden afectar a la educación y a la práctica. Para ello tenemos que 
recurrir a cuestiones epistemológicas  y es notable la poca atención 
que se ha prestado a esta dimensión en el debate hasta ahora. La 
epistemología es, simplificando, nuestra propia idea de cómo 
funciona la ciencia, es decir, los principios que rigen nuestro 
conocimiento de la realidad. La principal cuestión aquí es qué tipo 
de epistemología podría ser apropiada para una comprensión 
adecuada del papel del conocimiento en la acción profesional.  

El autor nos advierte de la tentación de suponer que la 
investigación podrá darnos "la verdad", que "la verdad" 
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puede ser traducida en reglas de acción, y que lo único que los 
docentes deben hacer es seguir estas reglas sin ninguna otra 
reflexión o consideración de la situación concreta en la que se 
encuentran. Esto, evidentemente, está muy lejos de la realidad.

Por eso la idea principal de esta parte es que la práctica guiada por 
la evidencia no debe caer en lo que muchas veces hemos criticado 
de determinadas formas de innovación educativa que son como 
"listas de cosas para hacer sin pensar por qué las hago".  Es 
importante huir de proponer recetas mágicas que los docentes 
apliquemos sin procesamiento ni adaptación propia. Ya hemos 
hablado de esto aquí sobre los deberes: la investigación nos aporta 
evidencias, que luego habremos de saber interpretar correctamente 
y aplicar a nuestra realidad. 

Conclusión a todo este embrollo

Para Gert Biesta, la investigación sirve mejor para indicar lo que 
funcionó y lo que funciona, no lo que funcionará. Esto significa 
que los resultados de la investigación no pueden traducirse 
simplemente en reglas de acción. Este conocimiento sobre la 
relación entre las acciones y las consecuencias sí puede utilizarse 
para solucionar nuestros problemas en el aula de una manera más 
inteligente e informada, nada más y nada menos. 

Además de eso, es importante subrayar de nuevo que nuestra 
práctica docente constituye en sí misma una evidencia, con 
prudencia y sentido común, de lo que nos funciona. Esta doble 
direccionalidad de la práctica docente y la evidencia es lo que 
más me gustaría rescatar como idea nueva a considerar de este 
artículo. 

Finalmente, la otra pregunta que siempre hay que hacer es sobre la 
calidad educativa de nuestros medios, es decir, sobre lo que los 
estudiantes aprenderán de nuestro uso de medios o estrategias 
particulares.
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HERRAMIENTAS BASADAS EN LA 
EVIDENCIA 

Os presentamos un resumen extenso del documento que la 
consultora británica “Evidence Based Education” publicó hace 
unas semanas en su página web. Se trata de una revisión de las 
pruebas científicas que apuntan a la mejor forma de enseñar y 
aprender, y por ello lo presentamos en el blog. Podéis consultar el 
documento original aquí.  

Los autores del mismo se proponen identificar, revisar y luego 
resumir las mejores evidencias disponibles, extraídas tanto de 
revisiones académicas como de marcos conceptuales propuestos. 
Se trata de hablar sobre qué prácticas, habilidades, conocimientos 
y comportamientos de los profesores son importantes para el 
aprendizaje de sus estudiantes. Y así, a su vez, qué es lo que la 
evidencia sugiere que es importante para el aprendizaje de los 
docentes. 

Tanto para este documento como para el blog, un paso importante 
para el futuro desarrollo de herramientas simples y efectivas es 
ayudar a los docentes a comprender verdaderamente las evidencias 
de una manera que las haga factibles, y así hacerlas operativas. 

Como ya hemos hablado recientemente (ver entrada sobre el 
artículo de Gert Biesta), lo que se tiene es un consenso dentro de la 
investigación existente sobre qué elementos de la enseñanza valen 
la pena como docentes. Simultáneamente, también sabemos que la 
base de pruebas es limitada; por ejemplo, hay un predominio de los 
estudios correlacionales sobre los que hacen fuertes afirmaciones 
causales, algo que es necesario explicar brevemente.
 



Gran parte de la investigación disponible se basa en estudios 
correlacionales; en ellos se miden las relaciones entre dos 
variables. Aunque son interesantes, las conclusiones que se extraen 
de ellos son limitadas. No podemos decir si las dos tienen una 
relación causal - ¿X causa Y, o Y causa X? O podría haber una 
tercera variable, Z? Por lo tanto, aunque podemos encontrar una 
correlación positiva entre una práctica de enseñanza y los 
resultados de los estudiantes, no sabemos si la práctica causó el 
resultado o si fue otra cosa. Esto lo hemos comentado también 
hablando del Aprendizaje Visible de John Hattie en esta entrada. 

Por todo lo comentado anteriormente, no tenemos todavía un 
modelo de enseñanza en el aula conceptualmente claro y 
empíricamente bien validado que haga explícito cómo es una 
buena práctica docente. Este modelo tendría en cuenta las 
diferencias de edad y otras características de los alumnos. Tendría 
en cuenta las materias - o incluso los temas - que se enseñan, y las 
características relevantes del contexto o la escuela.  

Tampoco tenemos un modelo de currículo para el aprendizaje 
profesional de los docentes que establezca lo que necesitamos 
aprender para convertirse en mejores profesionales, de acuerdo con 
su perfil actual de fortalezas y debilidades y el contexto en el que 
trabajan.  

Así que dar una definición precisa y útil  parece ser imposible, 
pero, a pesar de ello, generalmente sabemos algo sobre los pasos 
que conducen a la pericia en la docencia. Y esto suele significar 
descomponer la compleja actividad en componentes y ejercicios, 
aclarando, y luego practicándolos con la orientación adecuada 
hasta que son fluidas y competentes, e integrando esas técnicas 
aisladas en el complejo y misterioso conjunto (Ericsson, 2009). 

El punto de partida para esto es identificar los mejores elementos 
de la práctica docente que surgen de la investigación existente y 
luego tratar de mejorar cada uno de ellos en forma aislada. Esto no 
implica que pensemos que la enseñanza en el aula pueda reducirse 
a un conjunto de técnicas aisladas; sólo que nuestra mejor apuesta 



para aprender a ser un mejor profesor es trabajar en competencias 
específicas y fundamentales, una a una. 

Finalmente, el objetivo de este documento es ayudar a los 
profesores a tomar mejores decisiones sobre lo que pueden hacer 
para mejorar el aprendizaje de sus alumnos y alumnas. Sabemos 
que, al igual que con otros tipos de aprendizaje, el aprendizaje 
profesional de los maestros es más eficaz cuando el contenido y las 
actividades se orientan a ser apropiados para las necesidades y las 
capacidades existentes del alumno (Creemers et al., 2013).  

De ello se desprende que la respuesta a la pregunta "¿En qué puedo 
centrarme mejor para mejorar?" probablemente sea diferente para 
cada profesor. El objetivo de este modelo es que pueda ser 
utilizado para ayudar a los docentes a tomar decisiones más 
individualizadas y basadas en la evidencia sobre cómo dedicar una 
cantidad limitada de tiempo al desarrollo profesional para obtener 
el mayor rendimiento (respecto al tiempo utilizado) en la mejora 
del aprendizaje de los estudiantes.

Dimensiones del modelo de práctica docente basada en 
evidencias:
Según las pruebas que tenemos, lo mejor que puedes hacer los 
docentes es:
1. Entender el contenido que están enseñando y cómo se 
aprende este contenido.
2. Crear un ambiente adecuado para el aprendizaje.
3. Gestionar el aula para maximizar la oportunidad de 
aprender.
4. Presentar el contenido, las actividades y las interacciones de 
manera que activan el pensamiento.
 

Para cada una de estas cuatro dimensiones o características, el 
modelo la divide en un conjunto de elementos. Un "elemento" aquí 
se define como algo en lo que puede valer la pena invertir tiempo y 
esfuerzo para trabajar. Puede captar una habilidad, técnica o área 
de conocimiento específica que los buenos docentes parecen tener: 



lo que hemos llamado una "competencia". Pero en algunos casos, 
el elemento puede ser más un indicador ambiental que de 
comportamiento. Por ejemplo, los indicadores del clima o las 
relaciones en el aula pueden no señalar un comportamiento o 
competencia particular del maestro, pero pueden capturar un 
aspecto de la su enseñanza. No se especifican los comportamientos 
o acciones precisos que un profesor debe hacer, pero los objetivos 
y los criterios de éxito para su aprendizaje están claros. 

Los autores puntualizan que la palabra "competencia" lleva un 
desafortunado pasado en determinados contextos, ya sea por estar 
asociada a modelos de ránkings por rendición de cuentas (más 
propio del mundo anglosajón que del nuestro), o por denotar 
aptitudes excesivamente generalizadas que supuestamente son 
transferibles entre dominios; ninguna de las dos cosas forma parte 
de nuestro significado previsto. 

Los propios autores reconocen que hay un grado de arbitrariedad 
en este modelo. Las cuatro dimensiones se superponen en algunas 
áreas y sus límites son discutibles. La mayoría de los elementos 
podrían dividirse aún más en filamentos más pequeños, que 
podrían ser conceptualmente más puros y facilitar la práctica o el 
aprendizaje para mejorarlos; esto también multiplicaría la 
complejidad del modelo. Hay que empezar en algún lugar, pero 
algunas de estas decisiones se revisarán a medida que se tenga más 
experiencia en el trabajo con el modelo. 

Otro desafío es la tensión entre querer un modelo genérico, que 
capte algunos principios universales de la docencia excelente, y 
reconocer que las manifestaciones de ésta a través de las edades, 
los contextos y las materias parecen muy diversas. Los principios 
genéricos son útiles e importantes (y están respaldados por 
pruebas), en parte porque los docentes necesitamos comprender los 
principios de cómo y por qué las diferentes técnicas son eficaces y 
cuándo desplegarlas. No obstante, es importante recordar que la 
mayoría de estos elementos se verán muy diferentes en diferentes 
aulas, y su importancia relativa también variará.



Teniendo en cuenta estas advertencias, pasamos a presentar la 
visión general de cada dimensión y una descripción más detallada 
y centrada en la práctica de sus diferentes elementos, lo que 
significa exactamente cada uno y las pruebas que lo sustentan.

DIMENSIÓN 1: 
COMPRENDIENDO EL 
CONTENIDO 

ELEMENTO 1.1 TENER UN CONOCIMIENTO 
PROFUNDO Y FLUIDO Y UNA 

COMPRENSIÓN FLEXIBLE DEL CONTENIDO 
QUE SE ESTÁ ENSEÑANDO 

 

El primer elemento de la Dimensión 1 es esencialmente el 
conocimiento profundo y conectado del contenido. Los docentes 
necesitan saber cómo se relacionan las diferentes ideas en el tema. 
Necesitan haber pensado y tener buenas respuestas a los tipos de 
preguntas de "¿Por qué?" y "¿Qué pasaría si...?" que los 
estudiantes pueden hacer y que los propios profesores deberían 
hacer para promover el pensamiento conectado y de orden 
superior. 

Deberían ser capaces de resolver los tipos de problemas que deben 
ayudar a los estudiantes a resolver, y producir respuestas modelo 
que exhiban las habilidades y el conocimiento que necesitan que 
sus estudiantes aprendan, sin errores. También se podría incluir, 
bajo el título de conocimiento de contenido, el conocimiento 
teórico de los procesos cognitivos que explican cuáles son las 
mejores maneras de aprender.



 
ELEMENTO 1.2 CONOCIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS DE UNA BUENA 
SECUENCIACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS Y 

LAS RELACIONES CON EL CONTENIDO Y 
LAS IDEAS QUE SE ESTÁ ENSEÑANDO 

Un segundo aspecto nos lleva de lo que normalmente se clasifica 
como "conocimiento del contenido" (content knowledge) a 
"conocimiento pedagógico del contenido" (pedagogical content 
knowledge). Esta distinción fue hecha originalmente por Shulman 
(1986; véase también Ball et al., 2008), aunque desde entonces se 
han ofrecido una serie de interpretaciones diferentes de la PCK. 
Este aspecto del PCK implica conocer y ser capaz de explicar las 
dependencias y conexiones entre las diferentes partes del temario 
y, por lo tanto, los requisitos para su secuenciación. 

Si se quiere que los estudiantes aprendan un tema específico, ¿qué 
conocimientos y habilidades deben tener ya para permitir este 
nuevo aprendizaje? Si un estudiante está teniendo dificultades con 
una idea o técnica particular, ¿qué tipo de lagunas en el 
conocimiento de base podría ser la explicación? Para cada nueva 
idea, ¿qué conexiones deben hacer los estudiantes con los 
conocimientos previos? 

ELEMENTO 1.3 CONOCIMIENTO DE LAS 
MEJORES ACTIVIDADES CURRICULARES 
Y FORMAS DE EVALUAR; SU POTENCIAL 

DIAGNÓSTICO Y DIDÁCTICO. INCLUYE 
GENERAR EXPLICACIONES VARIADAS Y 

MÚLTIPLES REPRESENTACIONES / 
ANALOGÍAS / EJEMPLOS PARA LAS IDEAS 

QUE SE ENSEÑAN 



 

El tercer elemento de esta dimensión es el conocimiento de las 
actividades, y de las explicaciones, modelos, analogías, 
representaciones y ejemplos estándar para explicar y transmitir las 
ideas difíciles. La experiencia en la enseñanza de un tema 
particular requiere tener un repertorio de actividades apropiadas, 
pero en particular, comprender "el potencial didáctico y de 
diagnóstico de las tareas, sus exigencias cognitivas y el 
conocimiento previo que implícitamente requieren" (Baumert & 
Kunter, 2013).  

Como ocurre con todos estos elementos de conocimiento del 
contenido, es probable que esta experiencia sea muy específica del 
tema: el mismo profesor de geografía puede ser fácilmente capaz 
de identificar grandes recursos para enseñar las habilidades de los 
mapas, pero tiene un repertorio mucho menos rico para la 
glaciación, por ejemplo. 

Al presentar ideas abstractas, es esencial utilizar analogías, 
modelos y representaciones para ayudar a los alumnos a visualizar 
los conceptos y relacionarlos con lo que ya saben. Por ejemplo, el 
modelo de la pelota y el palo en química representa las moléculas 
de una manera concreta y visual que facilita la comprensión de por 
qué los átomos se unen de maneras particulares. Es una forma 
efectiva de introducir las ideas, pero por supuesto no es realmente 
cierto, y tiene que ser revisado a medida que la comprensión de los 
estudiantes se hace más avanzada. 

Necesitamos tener más de una forma de explicar o presentar la 
idea, y múltiples ejemplos y no ejemplos (idealmente adaptados a 
la idea errónea o brecha particular del estudiante), de modo que 
puedan seguir adelante hasta que el estudiante lo consiga. 

El punto clave de estas explicaciones, modelos, analogías, 
representaciones y ejemplos es que forman parte del conocimiento 
del contenido pedagógico del profesor. En muchos sistemas, se 
espera que los profesores aprendan esto en el trabajo, a través del 



ensayo y error, la experiencia, la intuición y el intercambio ad hoc. 
Pero este conocimiento también puede ser enseñado 
explícitamente. Los docentes deben tener acceso a grandes 
materiales, en lugar de que se espere que busquen o creen los 
suyos propios.  

ELEMENTO 1.4 CONOCIMIENTO DE LAS 
ESTRATEGIAS MÁS COMUNES EMPLEADAS 

POR LOS ALUMNOS, CONCEPTOS 
ERRÓNEOS Y PUNTOS DE CONFLICTO EN 
RELACIÓN CON EL CONTENIDO QUE SE 

ESTÁ ENSEÑANDO 

Nuestro cuarto y último elemento es el conocimiento del 
pensamiento de los estudiantes y, en particular, los conceptos 
erróneos, los errores típicos y los tipos de estrategias que los 
estudiantes exhiben. Las ideas erróneas de los estudiantes sobre 
ideas particulares son predecibles e inevitables. Debemos diseñan 
presentaciones y actividades de aprendizaje para anticipar y 
abordar estos conceptos erróneos de forma directa y explícita, tanto 
exponiendo y desafiando el concepto erróneo como presentando la 
concepción correcta de forma clara y directa.
 

EVIDENCIAS DE ESTA PRIMERA 
DIMENSIÓN  

La evidencia de la importancia del conocimiento de contenido 
"puro" está un poco mezclada y conceptualmente algo confusa. 
Muchos estudios que han buscado relaciones entre las 
calificaciones de los profesores o el conocimiento de materias 
avanzadas y los logros de aprendizaje no las han encontrado de 
forma consistente (Wayne & Youngs, 2003). 



 

No obstante, muchos estudios han demostrado que las mediciones 
de los conocimientos de los profesores y la comprensión 
conceptual del contenido específico que enseñan tienen cierto 
poder de predicción para el aprendizaje de sus estudiantes 
(Baumert y otros, 2010; Hill y otros, 2005; Hill y Charalambous, 
2012; Lynch y otros, 2019; Sadler y otros, 2013). Estas relaciones 
son generalmente modestas, probablemente no lineales y la 
evidencia existente puede limitarse a temas, edades o materias 
particulares. Por ejemplo, Hill y otros (2005) encontraron
esa variación en el extremo inferior de su escala de "Conocimiento 
del contenido para la enseñanza" (CKT) estaba relacionada con la 
eficacia, pero para la mayoría de los profesores, cuyo conocimiento 
del contenido era por lo menos adecuado, no había ningún 
beneficio adicional en el aumento de la CKT. 

También hay algunas pruebas de que los programas de 
capacitación diseñados para mejorar el conocimiento de los 
contenidos de los maestros pueden dar lugar a un mejor 
aprendizaje de los estudiantes, aunque una vez más las 
conclusiones son contradictorias (Baumert y otros, 2010; Lynch y 
otros, 2019; Timperley y otros, 2007). Muchos de los estudios 
disponibles han utilizado el contenido de las matemáticas, por lo 
que la generalización a otras asignaturas no está clara, aunque 
Kaiser y König (2019) dan ejemplos de pruebas de otras 
asignaturas. Metzler y Woessmann (2012) aportan pruebas de la 
importancia del conocimiento de la asignatura para los profesores 
de Y6 en el Perú. 

Existe un amplio apoyo al papel del pedagogical content 
knowledge de los profesores (véase Baumert et al., 2010; Kaiser y 
König, 2019 para las revisiones) aunque, una vez más, gran parte 
de él procede de las matemáticas y las ciencias, y diferentes 
estudios ponen en práctica el PCK de diferentes maneras. Un 
marco que identifica específicamente el PCK relacionado con el 
plan de estudios y la planificación de lecciones, y que proporciona 
evidencia de su importancia, proviene del proyecto TEDS-M 



(Teacher Education and Development Study in Mathematics, 
Blömeke et al., 2016). 

La capacidad de anticipar, identificar y abordar las ideas erróneas 
de los estudiantes es una característica de varios modelos de 
eficacia de la enseñanza (por ejemplo, la calidad matemática de la 
enseñanza de Hill y otros, o el marco de la carrera profesional 
temprana de Inglaterra) y está respaldada por una serie de pruebas 
(por ejemplo, Baumert y otros, 2010; Blömeke y otros, 2016; Hill 
y otros, 2005; Hill y Chin, 2018). También se ha afirmado que es 
importante para los profesores comprender cómo los alumnos 
"novatos" ven el mundo de manera diferente a los "expertos" (por 
ejemplo, van Merriënboer y otros, 2006), así como la comprensión 
de cómo los "conceptos umbral" - ideas clave en una disciplina 
que actúan como un portal hacia nuevas formas de pensamiento y 
comprensión - puede abrir nuevas perspectivas o ser barreras 
"problemáticas" (Meyer & Land, 2005). Sin embargo, el apoyo 
empírico directo del valor de cualquier tipo específico de 
conocimiento del profesor sobre los conceptos del umbral es 
menos claro. Los enfoques basados en pruebas para abordar los 
conceptos erróneos incluyen cuestionarlos o simplemente hacer 
hincapié en la concepción "científica" (Braasch et al., 2013).



DIMENSIÓN 2: CREANDO UN 
AMBIENTE DE APOYO 

ELEMENTO 2.1 PROMOVER RELACIONES 
CON TODOS LOS ESTUDIANTES QUE SE 

BASEN EN EL RESPETO MUTUO, EL 
CUIDADO, LA EMPATÍA Y LA CALIDEZ; 

EVITAR LAS EMOCIONES NEGATIVAS EN 
LAS INTERACCIONES CON LOS 

ESTUDIANTES; SER SENSIBLE A LAS 
NECESIDADES, LAS EMOCIONES, LA 

CULTURA Y LAS CREENCIAS INDIVIDUALES 
DE LOS ESTUDIANTES 

El primer elemento de esta dimensión se refiere a la calidad de las 
relaciones entre el docente y los estudiantes. Es necesario mostrar 
respeto y sensibilidad hacia las necesidades individuales, las 
emociones, la cultura y las creencias de nuestros alumnos y 
alumnas.  Ese respeto también debe ser recíproco: el profesor debe 
comportarse de manera que promueva el respeto de los alumnos 
por la integridad y la autoridad del profesor. El docente debería 
transmitir cuidado, empatía y calidez hacia sus alumnos y evitar 
comportamientos emocionales negativos, como el uso del 
sarcasmo, los gritos o la humillación. Este elemento es 
multifacético y complejo, y se puede argumentar que la gama de 
cuestiones que abarca justifica que se le asigne más de un 
elemento. Hay dos aspectos particulares de las relaciones profesor-
alumno que merecen una atención específica: las relaciones con los 
estudiantes con NEEs (necesidades educativas especiales) y la 
enseñanza culturalmente relevante.



 
La exigencia de respeto y sensibilidad hacia las necesidades 
individuales de los estudiantes se amplifica tanto en importancia 
como en dificultad cuando esas necesidades son más diversas o 
extremas. El desarrollo de buenas relaciones de confianza y respeto 
con los estudiantes con necesidades educativas especiales, a 
menudo requiere un conocimiento y adaptación específicos. 
Debemos conocer bien a nuestros estudiantes como individuos, 
estar bien informados sobre la naturaleza y los requisitos de las 
necesidades específicas de sus estudiantes y tener estrategias para 
acomodarlas.

Otra parte clave de este elemento es la necesidad de que la 
enseñanza sea "culturalmente relevante" (Ladson-Billings, 1995), 
es decir, ser conscientes y respetuosos hacia las identidades 
culturales de sus estudiantes y responder a ellas. Esto es 
particularmente importante cuando la cultura de los estudiantes 
difiere de, y tiene el potencial de entrar en conflicto con, la de 
nosotros o la escuela. Es esencial asegurarse de que las buenas 
relaciones y el éxito académico sean compatibles con que los 
estudiantes honren sus competencias, valores e identidades 
culturales. Podéis leer más entradas relativas a este ámbito aquí.

ELEMENTO 2.2 PROMOCIÓN DE UN CLIMA 
POSITIVO DE RELACIONES ENTRE 

ESTUDIANTES, CARACTERIZADO POR EL 
RESPETO, LA CONFIANZA, LA 
COOPERACIÓN Y EL CUIDADO 

 

Las aulas en las que los estudiantes respetan y prestan atención a 
los pensamientos de los demás, y se sienten seguros para expresar 
sus propios pensamientos, son más productivas para el aprendizaje. 
Donde los estudiantes cooperan entre sí de manera efectiva, son 
capaces de beneficiarse de las interacciones de aprendizaje con sus 



compañeros. En cambio, en las aulas donde las relaciones entre los 
estudiantes se caracterizan por la agresión, la hostilidad, el 
menosprecio o la falta de respeto, el aprendizaje está impedido. El 
profesor juega un papel en la promoción de estas relaciones e 
interacciones positivas con los estudiantes. Este aspecto del 
entorno del aula es un elemento del modelo de Praetorius et al. 
(2018), el Modelo Dinámico (Creemers & Kyriakides, 2011) y el 
marco CLASE (Pianta et al., 2012).

ELEMENTO 2.3 PROMOVER LA 
MOTIVACIÓN DE LOS ALUMNOS MEDIANTE 

SENTIMIENTOS DE COMPETENCIA, 
AUTONOMÍA Y RELACIÓN 

 

El tercer elemento del entorno de apoyo del aula se centra 
directamente en la motivación de los estudiantes. Los estudiantes 
que están motivados para estudiar, aprender, comprometerse y 
tener éxito tienen más probabilidades de hacerlo. Al considerar la 
motivación, el documento toma como fuente a Praetorius et al. 
(2018) y se basan en la teoría de autodeterminación (SDT) de Deci 
y Ryan (2008) y, en particular, en su aplicación a la educación 
(Guay, 2008).  

La SDT da prioridad a los tipos de motivación que apoyan el 
bienestar y el desarrollo del individuo tanto como al desempeño de 
sus tareas. El SDT distingue dos tipos de motivación: 

• la motivación autónoma: que se caracteriza por una sensación de 
deseo, aunque puede tener una intrínseca o valor extrínseco que 
se ha convertido en parte de la identidad del individuo

• la motivación controlada: caracterizada por sentir "presión para 
pensar, sentir o comportarse de determinadas maneras", ya sea 
mediante recompensas/castigos explícitos y contingentes o 
"regulación introyectada": sentimientos como la culpa, la 
vergüenza o la aprobación contingente. 



Aclaración: La motivación autónoma se promueve cuando los 
individuos sienten que se satisfacen tres necesidades básicas: 
autonomía, competencia y capacidad de relacionarse. La 
autonomía se refiere a sentir que eligen su comportamiento y que 
está alineado con sus valores e intereses. Competencia significa 
sentirse capaz de producir los resultados deseados y evitar los 
indeseables. Relación significa sentirse conectado y apoyado 
mutuamente por otras personas.

ELEMENTO 2.4 CREAR UN CLIMA DE 
GRANDES EXPECTATIVAS, CON GRANDES 

DESAFÍOS Y GRAN CONFIANZA, PARA QUE 
LOS ALUMNOS SIENTAN QUE ESTÁ BIEN 

INTENTARLO; ANIMAR A LOS ALUMNOS A 
ATRIBUIR SU ÉXITO O FRACASO A COSAS 

QUE PUEDEN CAMBIAR 
 

El cuarto y último elemento de la creación de un entorno de apoyo 
se refiere a las expectativas y atribuciones de los docentes. Como 
ya hemos expuesto en anteriores entradas, es positivo exigir a 
todos los estudiantes altos niveles de trabajo y comportamiento, 
teniendo cuidado de no transmitir expectativas más bajas a ningún 
subgrupo, especialmente a uno en el que un estereotipo común 
pueda ser negativo. Ya hemos hablado de la importancia del 
desafío aquí.

Incluso cuando las expectativas más bajas pueden transmitirse 
indirectamente con buenas intenciones (por ejemplo, elogiar a los 
estudiantes por su mal trabajo para alentarlos; evitar hacer 
preguntas difíciles a los estudiantes que parecen menos seguros o 
ayudarlos antes cuando están estancados), aún así puede socavar su 
aprendizaje. 



 

Exigir altos estándares puede significar exigir algo que los 
profesores no creen realmente que sea probable, por lo que puede 
ser necesaria una suspensión de la incredulidad. Cuando los 
objetivos son ambiciosos y las exigencias son altas, los alumnos 
deben sentirse seguros para intentarlo y arriesgarse, sin sentirse 
presionados o controlados.  

Esto requiere un ambiente de confianza y un complejo equilibrio 
de pedir mucho pero estar bien si sólo se obtiene una parte de ello. 
Y tanto si los estudiantes tienen éxito como si fracasan, importa 
cómo lo explican: atribuir el éxito o el fracaso a las cosas que 
pueden cambiar (como el esfuerzo que han realizado o las 
estrategias que han utilizado) es más adaptable para el éxito futuro 
que atribuir los resultados a cosas que están fuera de su control 
(como la suerte, la "habilidad" o el hecho de que no se les haya 
enseñado). 

EVIDENCIA PARA LA 
DIMENSIÓN 2 

Esta dimensión es una parte del modelo tridimensional alemán 
(Praetorius et al., 2018) y en el corazón del marco de la CLASE 
(Classroom Assessment Scoring System, Pianta et al., 2012). Los 
indicadores del clima de las aulas también figuran en dos 
instrumentos validados internacionalmente para medir la calidad 
de la enseñanza, el ICALT (van de Grift et al., 2017) y el ISTOF 
(Muijs et al., 2018). 

La importancia del clima y las relaciones en el aula se apoya en 
varias teorías psicológicas. Entre ellas se encuentra la teoría de la 
autodeterminación de Deci y Ryan (2008), que identifica los 
sentimientos de competencia, autonomía y relación social como los 
requisitos para que los estudiantes estén motivados y logren sus 



objetivos. También se invocan las teorías del compromiso 
significativo (Csikszentmihalyi y Schneider, 2000), la autoeficacia 
(Bandura y otros, 1996), la teoría del apego (Bowlby, 1969) y el 
constructivismo social vigotskiano (Vygotsky, 1962).

Para justificar la necesidad de estos comportamientos positivos de 
los maestros hay pruebas empíricas que sugieren que están 
asociados con un mayor rendimiento, junto con otros resultados 
positivos de los estudiantes (Hamre et al., 2014; Pianta et al., 2012; 
Praetorius et al., 2018). Por ejemplo, las evaluaciones de Allen et 
al. (2011) muestran que cuando los docentes trabajan para mejorar 
la calidez y el apoyo de las aulas, los resultados de los estudiantes 
mejoran. También hay pruebas de los beneficios para el logro de 
las evaluaciones de las intervenciones que apuntan al aprendizaje 
social y emocional al mejorar el ambiente del aula (Jones & 
Doolittle, 2017).

Hay pruebas de que las formas autónomas de motivación son más 
propicias para el logro, la persistencia y la profundidad del 
pensamiento de los estudiantes (Vansteenkiste y otros, 2004), 
aunque otros estudios han
encontrado resultados mixtos y puede haber cierta confusión en la 
literatura acerca de qué tipos de comportamientos de los docentes 
pueden clasificarse como "promotores de la autonomía". 

En este marco, apoyar la autonomía significa hacer que el trabajo 
sea interesante y relevante, evitar la competitividad o la presión 
pública y permitir a los estudiantes elegir sobre cómo funcionan; 
apoyar la competencia significa diferenciar el nivel de dificultad 
del trabajo, adaptar el nivel de apoyo, dar a los estudiantes el 
tiempo suficiente para pensar y mantenerse al día, y responder de 
manera positiva y constructiva a los errores; el apoyo a la relación 
social se refiere a las relaciones entre profesor-estudiante y 
estudiante-estudiante que se han descrito anteriormente. Los 
estudios de Praetorius muestran una pequeña asociación positiva 
general entre estos comportamientos observados y los logros de 
sus estudiantes.



La relación entre las altas expectativas de los maestros y los logros 
de los estudiantes ha sido un pilar de la investigación sobre la 
eficacia educativa desde que comenzó (Muijs et al., 2014). Aunque 
gran parte de los
esta investigación no ha logrado establecer la dirección de la 
causalidad, ni conceptualizar adecuadamente las "expectativas", ni 
demostrar que sabemos cómo cambiar las expectativas de los 
profesores, probablemente hay suficientes pruebas de que tanto las 
expectativas subliminales como las explícitas de los profesores 
pueden influir en los logros de los estudiantes y convertirse, al 
menos hasta cierto punto, en profecías autocumplidas (Muijs et al., 
2014).  

La investigación sobre la importancia de las atribuciones de los 
estudiantes también es abundante (Yeager & Walton, 2011). Ayudar 
a los estudiantes a ver la capacidad como maleable en lugar de fija, 
o a atribuir los resultados al uso de una estrategia han encontrado 
que las expectativas, la persistencia y el rendimiento futuros 
pueden mejorarse fomentando las atribuciones de adaptación 
(Dweck, 2000; Weiner, 1985; Yeager & Walton, 2011).



DIMENSIÓN 3: MAXIMIZANDO 
LA OPORTUNIDAD DE 
APRENDER 
 

Uno de los hallazgos más persistentes de la observación en el aula 
es la importancia de la "oportunidad de aprender" y el "tiempo en 
la tarea" (Creemers et al., 2013; Muijs et al., 2014). A ningún 
docente le sorprenderá saber que el hecho de que se le presente el 
contenido del programa de estudios en un formato accesible y de 
que tenga tiempo para dedicarse a él se considera necesario para el 
aprendizaje para que tenga lugar. La gestión de las lecciones para 
que el tiempo se utilice de forma productiva es la habilidad 
principal de la enseñanza. Prácticas específicas, como dar 
instrucciones claras y establecer rutinas y reglas, apoyan esto. La 
gestión del comportamiento de los estudiantes también se incluye 
en este epígrafe: hacer frente a la perturbación, pero, lo más 
importante, evitar que ocurra en primer lugar. 

Los autores también comentan que se observa que la forma en que 
estos fenómenos se manifiestan en un aula particular depende de 
mucho más que la habilidad y el comportamiento del profesor: las 
características de los estudiantes y el entorno/políticas escolares 
más amplios, por ejemplo, son ambos factores importantes 
(Bennett, 2017). El mismo profesor que se ve enseñando un tema 
difícil a una clase con individuos con comportamientos 
persistentemente desafiantes en una escuela donde las reglas no 
son claras o se aplican de manera inconsistente, puede verse muy 
diferente con un tema divertido, una clase llena de estudiantes que 
se pueden presentar y en una escuela con un fuerte apoyo al 
comportamiento.

Sin embargo, el propósito no es evaluar a los profesores, sino 
ayudarlos a mejorar. Si hay habilidades que los maestros pueden 
aprender para mejorar la eficiencia, estabilidad y enfoque de sus 



clases, entonces esas habilidades deben ser incluidas en este 
modelo para que podamos dar a los docentes una buena 
retroalimentación sobre su estado actual, las áreas y direcciones 
probables para un esfuerzo de mejora de alto nivel, y el progreso y 
crecimiento continuo.

ELEMENTO 3.1 GESTIONAR EL TIEMPO Y 
LOS RECURSOS DE MANERA EFICIENTE EN 

EL AULA PARA MAXIMIZAR LA 
PRODUCTIVIDAD Y MINIMIZAR LA 

PÉRDIDA DE TIEMPO (POR EJEMPLO, 
INICIOS, TRANSICIONES); DAR 

INSTRUCCIONES CLARAS PARA QUE LOS 
ESTUDIANTES ENTIENDAN LO QUE DEBEN 

HACER; UTILIZAR (Y ENSEÑAR 
EXPLÍCITAMENTE) RUTINAS PARA QUE LAS 

TRANSICIONES SEAN SUAVES 

El primer elemento de esta dimensión se refiere al uso eficiente del 
tiempo y los recursos. Los autores nos invitan a planificar las 
actividades y los recursos para que todo funcione sin problemas. Si 
se minimiza el tiempo de preparación al comienzo de una lección o 
después de una transición; los estudiantes empiezan a trabajar de 
inmediato y trabajan hasta el final de la lección. Parte de esto se 
trata de dar a los estudiantes instrucciones claras y simples para 
que sepan exactamente lo que deben hacer. Las rutinas también 
pueden ser un elemento de gran enseñanza, enseñando 
explícitamente a los estudiantes un patrón de comportamiento que 
se utilizará regularmente.
 



ELEMENTO 3.2 ASEGURARSE DE QUE LAS 
NORMAS, EXPECTATIVAS Y 

CONSECUENCIAS DEL COMPORTAMIENTO 
SEAN EXPLÍCITAS, CLARAS Y SE APLIQUEN 

DE FORMA COHERENTE 

El segundo componente es sobre la aplicación consistente y justa 
de las normas. Las reglas y expectativas deben ser claramente 
entendidas y aceptadas por todos los estudiantes. Las infracciones 
deberían ser raras, pero cuando se producen se tratan de manera 
justa y apropiada, y de la forma más coherente posible, para que 
los estudiantes sepan que se producirán consecuencias previsibles.

ELEMENTO 3.3 PREVENIR, ANTICIPAR Y 
RESPONDER A INCIDENTES 

POTENCIALMENTE PERTURBADORES; 
REFORZAR LOS COMPORTAMIENTOS 

POSITIVOS DE LOS ESTUDIANTES; 
SEÑALAR LA CONCIENCIA DE LO QUE ESTÁ 

SUCEDIENDO EN EL AULA Y RESPONDER 
APROPIADAMENTE 

El tercer elemento se refiere a la prevención y la respuesta a las 
perturbaciones. Una de las características de una buena práctica 
docente es que la perturbación no se ve, pero esto se debe a 
menudo a que el docente ha anticipado y evitado con éxito que 
ocurra. Kern y Clemens (2007) examinan las investigaciones sobre 
"estrategias precedentes", es decir, estrategias dirigidas a toda la 
clase y a cada uno de los alumnos, que los maestros pueden utilizar 
para "establecer un entorno de clase que sea positivo, ordenado, 
previsible y motivar como una forma de prevenir la interrupción y 
manejar el comportamiento de los estudiantes".



 

El término "testigo" fue acuñado por Kounin (1977) para describir 
la conciencia de un maestro de lo que está sucediendo en el aula, 
incluso cuando su atención parece estar en otra parte. Los docentes 
no tenemos ojos en la parte posterior de su cabeza, pero nuestros 
alumnos pueden pensar que sí los tienen. Una parte clave de esta 
habilidad es que muchas veces señalan su conciencia, quizás con 
sólo una mirada o movimiento, para que los estudiantes sientan 
que están siendo observados. 

Los buenos docentes también utilizan elogios y refuerzos positivos 
para apoyar el comportamiento deseado (Calderella et al., 2020). 
Cuando se produce una interrupción o un trastorno, responden con 
firmeza y de manera apropiada para minimizar el efecto en el 
aprendizaje. También recurren a enfoques específicos que se 
adaptan a las necesidades individuales de los estudiantes con un 
historial de comportamiento desafiante. 

EVIDENCIAS PARA LA 
DIMENSIÓN 3 

Un gran conjunto de pruebas apoya el uso de estas estrategias para 
promover el aprendizaje, tanto que apenas necesita ser explicado 
más (por ejemplo: Creemers & Kyriakides, 2011; EEF, 2019; Kern 
& Clemens, 2007; Moore et al., 2019; Muijs et al., 2014, 2018; 
Scheerens & Bosker, 1997; van de Grift et al., 2017). 
 

 

 

 



 

DIMENSIÓN 4: PRESENTANDO 
EL CONTENIDO, LAS 
ACTIVIDADES Y LAS 
INTERACCIONES DE MANERA 
QUE ACTIVEN EL 
PENSAMIENTO. 
 

ELEMENTO 4.1 ESTRUCTURAR: DAR A LOS 
ESTUDIANTES UNA SECUENCIA 

APROPIADA DE TAREAS DE APRENDIZAJE; 
SEÑALAR LOS OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE, LA JUSTIFICACIÓN, LA 
VISIÓN GENERAL, LAS IDEAS CLAVE Y LAS 

ETAPAS DE PROGRESO; ADAPTAR LAS 
TAREAS A LAS NECESIDADES Y LA 

PREPARACIÓN DE LOS ESTUDIANTES; 
ANDAMIAJE Y APOYO PARA QUE LAS 

TAREAS SEAN ACCESIBLES A TODOS, PERO 
ELIMINARLAS GRADUALMENTE PARA QUE 
TODOS LOS ESTUDIANTES TENGAN ÉXITO 

EN EL NIVEL REQUERIDO 
 



En parte debido a que esta cuarta dimensión es tan compleja, 
parece haber una amplia gama de diferentes maneras de presentarla 
en los diferentes marcos existentes. Por eso los autores han 
decidido dividirlo en seis elementos aquí, aunque el peso total del 
contenido en esta dimensión significa que cada uno de ellos es 
bastante amplio e inevitablemente se superpone con los demás.
Esto seis elementos son: estructurar, explicar, cuestionar, 
interactuar, incrustar y activar. Se parecen mucho a la clasificación 
de Tom Sherrington sobre los principios de Rosenshine, un 
pequeño libro muy interesante que trataremos de comentar en el 
futuro en el blog. 

La estructuración se refiere a la elección y secuenciación de las 
tareas de aprendizaje y a la explicitación de cómo contribuyen a 
los objetivos de aprendizaje. Debemos compartir los objetivos de 
aprendizaje con nuestros alumnos de manera que entendiendan 
cúales son los criterios de éxito. Esto no significa simplemente 
escribir los objetivos de la lección o (peor aún) hacer que los 
estudiantes los copien. Las declaraciones abstractas de los 
objetivos de aprendizaje pueden ser útiles pero ciertamente no son 
suficientes. Para especificar adecuadamente los objetivos de 
aprendizaje, necesitamos tener ejemplos de los tipos de problemas, 
tareas y preguntas que los alumnos podrán hacer, así como 
ejemplos de trabajos que los demuestren, con una historia clara 
sobre cómo y por qué cada trabajo cumple cada objetivo.  

Un componente de la estructuración es la selección de las tareas de 
aprendizaje. Las tareas deben presentar un nivel de dificultad 
apropiado para cada estudiante: lo suficientemente difícil para 
hacerlas avanzar, pero no tan difícil que no puedan afrontar, dados 
los conocimientos y recursos existentes a los que pueden recurrir. 
Las tareas también deben promover un pensamiento profundo en 
lugar de superficial (Hattie, 2012), centrándose en la abstracción, la 
generalización y la conexión y flexibilidad de las ideas en lugar de 
sólo la reproducción de hechos o procedimientos. Podéis leer más 
sobre John Hattie aquí. 
 



En la planificación de un plan de estudios, las tareas deben estar 
secuenciadas de manera que los conocimientos y las habilidades 
previas sean accesibles y fluidos cuando se necesiten. Los grandes 
maestros incorporan oportunidades de revisión para comprobar que 
esto es así, y adaptar sus planes si no es así. 

Los grandes maestros también reconocen que las tareas complejas 
a menudo requieren un andamiaje: comenzar con una versión 
simplificada o limitada de la tarea para hacerla manejable. El 
andamiaje proporciona una aproximación más suave, pero el 
objetivo sigue siendo el mismo. Algunos pueden tardar más tiempo 
y necesitan más ayuda, pero el trabajo de los maestros es 
"interrumpir la curva de la campana" de la desigualdad, no sólo 
preservarla (Wiliam, 2018). Lo crucial de estos andamiajes es que 
se van quitando a medida que las ideas y los procedimientos se 
vuelven seguros: al final, esas tareas complejas son accesibles para 
todos.

ELEMENTO 4.2 EXPLICAR: PRESENTAR Y 
COMUNICAR NUEVAS IDEAS CLARAMENTE, 

CON EXPLICACIONES CONCISAS, 
APROPIADAS Y ATRACTIVAS; CONECTAR 
LAS NUEVAS IDEAS CON LO QUE SE HA 

APRENDIDO PREVIAMENTE (Y REACTIVAR/
COMPROBAR LOS CONOCIMIENTOS 

PREVIOS); UTILIZAR EJEMPLOS (Y NO 
EJEMPLOS) DE MANERA APROPIADA PARA 
AYUDAR A LOS ALUMNOS A COMPRENDER 
Y ESTABLECER CONEXIONES; MODELAR/

DEMOSTRAR NUEVAS HABILIDADES O 
PROCEDIMIENTOS CON ANDAMIAJES Y 

RETOS APROPIADOS; UTILIZAR EJEMPLOS 
TRABAJADOS/PARCIALES 



 

Los autores insisten en la importancia de que todos los profesores 
presentemos nuevos contenidos e ideas a los estudiantes, pero con 
explicaciones concisas, apropiadas y atractivas que son adecuadas 
para los estudiantes: ni demasiado cortas ni demasiado largas; ni 
demasiado complejas ni demasiado simples. 

 La evidencia tanto de la teoría de la carga cognitiva (CLT, Sweller 
et al., 1998, 2019) como de la instrucción directa (Adams & 
Engelmann, 1996; Stockard et al., 2018) apoya la importancia de 
las buenas explicaciones. Al presentar el material, los profesores 
deben prestar atención a la "carga cognitiva" que presenta a sus 
estudiantes: limitar el número y la complejidad de los nuevos 
elementos; rompiendo las ideas o procedimientos complejos en 
pasos más pequeños; ayudando a los estudiantes a asimilar los 
conceptos en - y extender - los esquemas existentes; minimizando 
la entrada de elementos extraños, irrelevantes o que distraen, ya 
sea del contenido o del entorno.  

Las presentaciones deben planificarse, elaborarse y perfeccionarse, 
utilizando los conocimientos colectivos de maestros 
experimentados y la sabiduría del ensayo y el error, para que sean 
lo más eficaces posible.

Parte de la habilidad para explicar es conectar las nuevas ideas con 
el conocimiento previo. Para que el conocimiento sea duradero y 
flexible, esto depende de la conexión de las ideas entre sí, creando 
y modificando esquemas. Un esquema es una estructura cognitiva 
que permite organizar la información y almacenarla en la memoria 
a largo plazo. Los esquemas son muy poderosos para el 
aprendizaje porque permiten que los bits individuales de 
conocimiento sean "troceados" juntos en un principio o concepto 
general, o para que una serie de procedimientos se combinen en un 
solo "guión" y, por lo tanto, se procesen como un solo elemento.
 



Una idea clave en este sentido es que la memoria a largo plazo no 
es sólo una instalación de almacenamiento, análoga a una 
enciclopedia o a una información que se puede buscar en Internet; 
tampoco se limita a los hechos rutinarios. En cambio, la estructura 
y las conexiones entre los elementos del conocimiento memorizado 
son precisamente lo que permite utilizarlo en la resolución de 
problemas o en la realización de tareas complejas: si no está 
estructurado y accesible en la memoria, no puede ser utilizado. Por 
el contrario, si un estudiante tiene un buen bagaje de 
conocimientos bien estructurados, y habilidades fluidas y 
automatizadas, absorber nuevas ideas y procedimientos es mucho 
más fácil. 

De la misma manera que los jardineros preparan el suelo antes de 
sembrar las semillas, los buenos docentes preparan a sus 
estudiantes para los nuevos conocimientos asegurándose de que 
sus esquemas existentes estén bien conectados, sean fluidos y 
accesibles. Esta es una de las razones por las que presentar grandes 
explicaciones no es sólo una habilidad genérica, como ser un buen 
comunicador: depende de un conocimiento detallado del contenido 
y de las ideas que se explican y de cómo se aprenden. 

Una de las mejores formas en que podemos explicar las nuevas 
ideas es con el uso de ejemplos. Los ejemplos pueden concretar lo 
abstracto y apoyar la comprensión conceptual si se utilizan 
adecuadamente (Booth et al., 2017; Braithwaite & Goldstone, 
2015). Los ejemplos aportan contenido a los procesos de 
elaboración de teorías y esquemas necesarios para que los nuevos 
conocimientos se conecten, clasifiquen y almacenen. También son 
necesarios para esos procesos los casos no ejemplares y los casos 
límite: las excepciones y los casos difíciles que definen los límites 
de una regla o definición. Para que los estudiantes construyan 
esquemas sólidos, deben comprender los límites entre lo que 
cuenta y lo que no cuenta como ejemplo.
 

También hay muchas pruebas de que la utilización de ejemplos 
trabajados puede ser útil para introducir nuevas ideas (Booth y 



otros, 2017; Sweller y otros, 2019). Particularmente eficaces son 
los "problemas de terminación", en los que se dan soluciones 
parciales a los estudiantes y se les exige que las completen. Éstas 
pueden ayudar a los estudiantes a centrarse en los ejemplos, pero 
también a manejar el nivel de dificultad.

ELEMENTO 4.3 INTERROGAR: UTILIZAR 
PREGUNTAS Y DIÁLOGO PARA PROMOVER 

LA ELABORACIÓN Y EL PENSAMIENTO 
CONECTADO Y FLEXIBLE ENTRE LOS 

ALUMNOS (POR EJEMPLO, "¿POR QUÉ?", 
"COMPARAR", ETC.); UTILIZAR PREGUNTAS 
PARA SUSCITAR EL PENSAMIENTO DE LOS 

ALUMNOS; OBTENER RESPUESTAS DE 
TODOS LOS ALUMNOS; UTILIZAR UNA 

EVALUACIÓN DE ALTA CALIDAD PARA EL 
APRENDIZAJE DE PRUEBAS; INTERPRETAR, 

COMUNICAR Y RESPONDER 
ADECUADAMENTE A LAS PRUEBAS DE 

EVALUACIÓN 

Nuestro tercer elemento es el cuestionamiento. Prácticamente 
todos los modelos de enseñanza incluyen esto de alguna manera. 
Por ejemplo, Rosenshine nos invita a "hacer un gran número de 
preguntas y comprobar las respuestas de todos los 
estudiantes" (2010, p. 12). Pero el cuestionamiento ya es una de las 
cosas más comunes que hacen los profesores, y la clave de la 
calidad no es el número de preguntas sino el tipo y la forma en que 
se utilizan. El punto clave es que el hecho de hacer muchas 
preguntas no es un marcador de calidad; se trata de los tipos de 
preguntas, el tiempo permitido y la profundidad del pensamiento 
de los estudiantes que provocan o provocan, y cómo los profesores 



interactúan con las respuestas. 

Los buenos docentes usan el cuestionamiento (entrada de Mary 
Myatt hablando de esto aquí) como parte de un diálogo en el que 
los estudiantes se comprometen y se estiran. Ellos incitan a los 
estudiantes a dar explicaciones y justificaciones para sus 
respuestas, o simplemente para mejorar una respuesta inicial, para 
describir sus procesos de pensamiento, para elaborar sus 
respuestas, explorando las implicaciones, "qué pasa si" y las 
conexiones con otras ideas y conocimiento (Dunlosky et al., 2013; 
Praetorius et al., 2018). De esto hablamos en el blog aquí.

Aunque aquí hemos utilizado la palabra "cuestionamiento", la 
gama de actividades que los profesores utilizan para promover la 
oratoria y el diálogo es mucho más amplia. También pueden 
alentar a los estudiantes a hacer sus propias preguntas. Shimamura 
(ya comentado aquí en el blog) alienta a los alumnos a aplicar las 
"tres C" (categorizar, comparar y contrastar) y la "interrogación 
elaborada" (preguntar y responder a las preguntas de "por qué" y 
"cómo") para ayudarles a aprender nuevas ideas. El buen 
interrogatorio promueve el pensamiento profundo del estudiante, 
ayudándole a conectar y elaborar ideas. 

En los cuestionamientos diseñados para este último propósito, el 
foco está en provocar y comprobar el pensamiento, conocimiento y 
comprensión de los estudiantes: en otras palabras, la evaluación. 
Hacer preguntas, o proporcionar indicaciones, que permitan 
comprender claramente si los estudiantes han captado el 
conocimiento y la comprensión requeridos es difícil; pero está en 
la propia esencia de la evaluación. 

Hacer preguntas significativas y apropiadas que apunten al 
aprendizaje esencial, recoger e interpretar una respuesta de cada 
estudiante y responder a los resultados, todo ello en tiempo real en 
el flujo de una lección, es difícil de hacer bien, pero es 
probablemente una habilidad que se puede aprender.
 



Como último aspecto, es fundamental comenzar con grandes 
preguntas que proporcionen la máxima información. Cuando se 
utilizan con fines de evaluación, las preguntas deben considerarse 
como herramientas para obtener información sobre el pensamiento 
de los estudiantes. Las preguntas proporcionan información si 
discriminan entre los que saben y los que no saben todavía. Es 
importante entender que lo que se ha aprendido no es lo mismo que 
lo que se ha enseñado (Nuthall, 2007, aquí tenéis su libro 
comentado en el blog) y que la evaluación es la única herramienta 
que tenemos para hacer visible lo primero, aunque "a través de un 
cristal, en la oscuridad". 

Esencialmente, planifican y adaptan su enseñanza para responder a 
lo que la evaluación les dice. 

ELEMENTO 4.4 INTERACTUAR: RESPONDER 
APROPIADAMENTE A LA 

RETROALIMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES SOBRE SU PENSAMIENTO/
CONOCIMIENTO/ENTENDIMIENTO; DAR A 
LOS ESTUDIANTES RETROALIMENTACIÓN 

PROCESABLE PARA GUIAR SU 
APRENDIZAJE 

 

Esta capacidad de respuesta está en el corazón de nuestro cuarto 
elemento, la interacción o el feedback. Tenéis ya mucho escrito 
sobre ello aquí. La calidad de las interacciones de aprendizaje entre 
profesores y estudiantes es fundamental para el proceso de 
aprendizaje. Las interacciones pueden ser vistas como una forma 
de feedback, y de nuevo hay dos propósitos distintos aquí: el que 
nos informa a nosotros para tomar decisiones, y el que reciben los 
alumnos y que les ayuda a aprender.



 

La información procedente de las preguntas y la evaluación es la 
base de esta retroalimentación. Pero lo que importa es cómo 
responde el profesor a la retroalimentación. En primer lugar, los 
profesores tienen que entender e interpretar el resultado de la 
evaluación de manera adecuada. Pueden necesitar comprobar o 
verificar que sus interpretaciones sean correctas. También deben 
evaluar el contexto con precisión, siendo sensibles a las 
necesidades, historia y disposiciones de los estudiantes 
involucrados. 

Ya sabemos que la retroalimentación puede mejorar 
poderosamente el aprendizaje (Hattie & Timperley, 2007), y 
también sabemos que los efectos mediadores de las diferentes 
combinaciones de los tipos de retroalimentación, características de 
los estudiantes y de las tareas y diferentes formas de dar 
retroalimentación son extremadamente complejas. No hay una 
receta simple para dar una retroalimentación poderosa.  

El feedback puede ayudar aclarando o enfatizando los objetivos o 
los criterios de éxito ('¿Adónde voy?', Hattie & Timperley, 2007), 
dirigiendo así la atención de los alumnos hacia objetivos 
productivos. Puede llamar la atención a una brecha entre los 
niveles de rendimiento reales y los deseados ("¿Cómo voy?"), lo 
que, una vez más, puede ser positivo si los objetivos son 
desafiantes, aceptados y acompañados de sentimientos de 
autoeficacia (Locke & Latham, 2002). Puede dar pie a atribuir el 
éxito o el fracaso a razones que el estudiante puede controlar, 
como el esfuerzo o la elección de estrategias (Dweck, 2000). O 
puede indicar los próximos pasos productivos ('Where to next?', 
Hattie & Timperley, 2007). Este último mecanismo puede ser el 
más difícil de predecir y ejecutar, precisamente porque se trata de 
una interacción compleja entre lo que el alumno ya sabe, lo que 
necesita saber y su disposición a hacer lo que sea necesario para 
salvar esta brecha. 
 



ELEMENTO 4.5 INCORPORAR: DAR A LOS 
ESTUDIANTES TAREAS QUE INCORPOREN Y 
REFUERCEN EL APRENDIZAJE; EXIGIRLES 

QUE PRACTIQUEN HASTA QUE EL 
APRENDIZAJE SEA FLUIDO Y SEGURO; 
ASEGURAR QUE EL MATERIAL UNA VEZ 
APRENDIDO SEA REVISADO/REVISADO 

PARA EVITAR EL OLVIDO 

El quinto elemento es la incorporación o "incrustración": conseguir 
que el aprendizaje se mantenga. La importancia de la integración 
del aprendizaje se basa en la idea de la teoría de la carga cognitiva 
de que la memoria no es sólo una instalación de almacenamiento 
de hechos que podrían ser buscados con la misma facilidad: los 
esquemas que utilizamos para organizar el conocimiento en la 
memoria son las mismas cosas con las que pensamos y con las que 
conectamos el nuevo aprendizaje (Sweller, 1994).

Hay que asegurarse de que los estudiantes practiquen cualquier 
procedimiento que se requiera regularmente
para ser fluido y preciso. Un gran número de investigaciones 
psicológicas muestra que el "sobreaprendizaje" (continuar 
practicando después de que el rendimiento haya alcanzado un nivel 
determinado) puede ser importante para producir un aprendizaje 
duradero y flexible (Soderstrom & Bjork, 2015). El conocimiento o 
los esquemas que se requieren para el aprendizaje futuro deben ser 
seguros y fácilmente recuperables. El olvido es normal, pero se 
puede frenar o prevenir mediante la revisión y el examen 
periódicos.

Un punto importante a tener en cuenta aquí es que la práctica de 
los estudiantes generalmente necesita ser monitoreados y guiados 
inicialmente (Rosenshine, 2010). En el nuevo aprendizaje, suele 
haber una transición: la práctica comienza como una ayuda para 
aprender las ideas, desarrollar conexiones y comprensión, y 



construir esquemas; luego sigue la consolidación, ganando 
confianza y fluidez, en la que se eliminan los andamios y otros 
apoyos, al igual que la necesidad de orientación y supervisión de 
los maestros; finalmente viene la incrustación, en la que la práctica 
se vuelve independiente, fluida, precisa y automática. 

Es fundamental entender y planificar esta transición, supervisando 
y apoyando el paso de cada estudiante por ella y asegurándose de 
que haya un tiempo adecuado para cada etapa. La práctica es 
particularmente efectiva si se distribuye o "espacia" en el tiempo, 
con espacios intermedios deliberados para el olvido. Distribuir la 
práctica de esta manera hace que el aprendizaje sea más difícil y 
reduce el rendimiento durante la práctica real, aunque es más 
eficaz a largo plazo - lo que Bjork y Bjork (2011) han llamado una 
"dificultad deseable".  

Otro enfoque de la integración consiste en explotar el "efecto test", 
que requiere que los alumnos generen respuestas o recuerden 
información de memoria en un proceso (poco arriesgado) similar a 
una prueba. Una vez más, un vasto cuerpo de investigación 
muestra que esto es la única forma más eficaz de aumentar la 
capacidad de recuperación a largo plazo: la capacidad de recordar 
información o procedimientos después de una demora (Adesope et 
al., 2017).  

Además, los beneficios de las pruebas no se limitan al siemple 
recuerdo; el proceso de tener que buscar y generar respuestas 
también refuerza las conexiones con la información relacionada y 
la posibilidad de recuperarla (Delaney et al., 2010). Como en todo 
aprendizaje, los estudiantes mejoran en lo que se les exige, por lo 
que es importante exigirles que respondan a preguntas que vayan 
más allá de la simple memoria y el pensamiento superficial.  

Y por supuesto, las pruebas y el espaciamiento pueden combinarse 
haciendo tiempo para repasar material previamente aprendido, pero 
a punto de ser olvidado, después de un retraso adecuado.
 



También hay otras prácticas que, si se hacen bien, pueden ayudar a 
asegurar el aprendizaje se incrusta de forma duradera y flexible. 
Esto incluye la intercalación, la variación de las condiciones de la 
práctica, la elaboración y la autoexplicación (Bjork & Bjork, 2011; 
Dunlosky et al., 2013; Weinstein et al., 2018).

ELEMENTO 4.6 ACTIVAR: AYUDAR A LOS 
ESTUDIANTES A PLANIFICAR, REGULAR Y 

SUPERVISAR SU APRENDIZAJE PROPIO; 
PROGRESAR ADECUADAMENTE DE UN 

APRENDIZAJE ESTRUCTURADO A OTRO 
MÁS INDEPENDIENTE A MEDIDA QUE LOS 

ESTUDIANTES DESARROLLAN 
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA 

 

El sexto y último elemento de la Dimensión 4 es la activación: 
ayudar a los estudiantes a ser independientes mediante la 
planificación, regulación y supervisión de su propio aprendizaje. 
La activación, y en particular la promoción de la metacognición de 
los estudiantes, es una característica de muchos de los marcos 
basados en la investigación (por ejemplo, Ko et al., 2013; 
Praetorius et al., 2018; van de Grift et al., 2017).

Cuando los profesores introducen nuevas ideas, es conveniente ser 
directivos: presentar el contenido estructurado de manera explícita, 
enseñar directamente lo que necesita ser entendido. Sin embargo, 
para la mayoría de los educadores, el objetivo más amplio es 
despojar a los estudiantes de esta dependencia del profesor, 
animándoles a ser estudiantes independientes y auto-actualizados.  

En algunos relatos, este contraste se presenta como una oposición 
polarizada entre los enfoques didácticos "tradicionales", dirigidos 
por el profesor, por un lado, y, por otro, los métodos y creencias 



"progresistas", centrados en el estudiante y constructivistas. Al 
menos en parte, esta división refleja un malentendido de la 
complejidad de la enseñanza: los diferentes enfoques funcionan 
mejor en diferentes momentos, con diferentes estudiantes, según 
los diferentes objetivos de aprendizaje, en diferentes etapas del 
proceso de aprendizaje, etc. Un enfoque no sirve para todos. 

Dentro de la teoría de la carga cognitiva, tanto el "efecto de 
inversión de la experiencia" como el "efecto de desvanecimiento 
de la orientación" se refieren a la constatación de que estrategias 
como la presentación de contenidos limitados y estructurados y de 
ejemplos trabajados, que funcionan mejor para los 
"principiantes" (es decir, los estudiantes que todavía no tienen el 
conocimiento del tema o dominio codificado en esquemas en la 
memoria a largo plazo) ya no son las más eficaces para los 
"expertos", cuya agrupación y automatización de elementos 
individuales les permite abordar y aprender más de la resolución de 
problemas enteros (Sweller et al., 2019). El uso de la resolución de 
problemas como estrategia de enseñanza es abrumador e ineficaz 
para los alumnos que no tienen los conocimientos previos 
necesarios, pero se vuelve óptimo y necesario cuando los tienen. 

Las intervenciones para promover el uso de estrategias 
metacognitivas se encuentran entre las que tienen mayores efectos 
sobre el logro, y las estrategias para ayudar a los estudiantes a 
planificar, supervisar y evaluar deberían enseñarse y apoyarse 
explícitamente (EEF, 2018). A los estudiantes de todas las edades 
se les deben enseñar explícitamente estrategias para planificar, 
supervisar y evaluar su aprendizaje, idealmente en el contexto del 
contenido específico que están aprendiendo. Los grandes maestros 
también llaman la atención sobre su propia planificación y 
autorregulación cuando modelan el proceso de completar tareas 
complejas, y de manera similar alientan a los estudiantes a 
"autoexplicar" su pensamiento.
 



EVIDENCIAS PARA LA 
DIMENSIÓN 4 
 

Un desafío significativo con esta dimensión es que la mayoría de 
los comportamientos de los maestros que se han encontrado 
efectivos para activar el pensamiento de los estudiantes son 
bastante complejos. Ya nuestra entrada sobre el artículo de Gert 
Biesta muestra la compleja relación entre la evidencia y la práctica. 
No existe una receta sencilla para desarrollar el metacognición de 
los estudiantes, por ejemplo, o para dar a los estudiantes una 
retroalimentación procesable y apropiada. La misma acción del 
profesor podría ser buena en un contexto, con estudiantes de una 
edad, historia y nivel de conocimientos/habilidades particulares, en 
relación con un trabajo determinado, y mala en otro.  

Algunos de los instrumentos de evaluación de la enseñanza 
establecen una distinción entre los indicadores de "baja 
interferencia", en los que el juicio o la calificación pueden hacerse 
con bastante facilidad, y los de "alta interferencia", en los que se 
requiere una especificación más compleja y un grado considerable 
de capacitación de los calificadores para obtener coherencia. Para 
muchos de los elementos realmente poderosos de la activación 
cognitiva, la captura de un indicador válido se encuentra en el 
extremo de "alta interferencia" de este continuo. También puede 
ser que incluso los observadores expertos y capacitados 
simplemente no puedan percibir lo suficiente la complejidad y 
sutileza del contexto del aula para hacer juicios válidos sobre si 
una práctica particular es "buena". 

Otra complejidad es priorizar entre todos estos elementos. No 
todos ellos son importantes para que cada profesor trabaje para 
mejorar. Puede ser, por ejemplo, que algunas partes de las tres 
dimensiones anteriores sean requisitos previos para ésta: si no se 
tiene el conocimiento del contenido, o la gestión básica del aula, 
entonces esos deben ser los primeros. Algunos elementos de la 



activación cognitiva pueden ser un proyecto de toda una carrera: 
incluso un profesor experimentado y experto puede encontrar valor 
en la mejora de estos aspectos de su práctica. Algunos pueden ser 
la mejor apuesta para un grupo bastante grande de profesores. 
Wiliam (2018) sostiene, por ejemplo, que es probable que un 
pequeño número de estrategias dentro de esta dimensión, 
agrupadas en una evaluación formativa, ofrezca la mayor ventaja 
para la mayoría de los maestros. Los diez principios de instrucción 
de Rosenshine (2010) también pueden considerarse como 
habilidades de alto apalancamiento dentro de esta dimensión.

Otro ejemplo es una de las ocho dimensiones del Modelo 
Dinámico (Creemers y Kyriakides, 2011), al igual que la 
"orientación", que implica clarificar y compartir objetivos, y se 
fusiona aquí bajo el título de estructuración. Se hace hincapié en 
una cuidadosa secuenciación del plan de estudios en una serie de 
modelos de enseñanza bien validados, incluyendo el aprendizaje de 
la maestría y la instrucción directa (Creemers et al., 2013). La 
selección de las tareas de aprendizaje apropiadas y la adecuación 
de su dificultad a los conocimientos y preparación existentes de los 
estudiantes, incluido el andamiaje para las tareas difíciles, figura en 
muchos modelos y revisiones de la instrucción eficaz (por ejemplo, 
Ko et al., 2013; Muijs et al., 2018; Praetorius et al., 2018; 
Rosenshine & Stevens, 1986; van de Grift et al., 2017). También se 
apoya ampliamente la necesidad de un equilibrio entre los 
conocimientos fundamentales y la extensión a un nivel superior de 
"pensamiento profundo" para todos los estudiantes (por ejemplo, 
Hattie, 2012; Pianta et al., 2012; Praetorius et al., 2018).



THE WRITING REVOLUTION: LA 
REVOLUCIÓN DE LA ESCRITURA 

¿Por qué revolución? 

A lo largo de las escuelas de todo el país, especialmente en 
aquellas de familias cultural y socialmente pobres, incontables 
alumnos tienen problemas para expresarse por escrito con claridad 
y coherencia. Y a pesar de ello la exposición escrita, esa que 
explica y describe, es esencial para su desempeño académico y 
para la vida laboral. Con la llegada del correo electrónico, a pesar 
de lo que se cree habitualmente, cada vez más trabajos requieren 
de unas habilidades de escritura sólidas. No importa el camino que 
elijan: su capacidad para comunicar sus pensamientos por escrito 
es crucial.

La autora 

La autora principal de este libro cuenta su experiencia hace años. 
Nos dice que asignaba actividades escritas que se enfocaban 
siempre a las percepciones y sentimientos de sus estudiantes: una 
visita a un país imaginario, un momento significativo de sus vidas. 
Cuando pasó a la administración educativa, observaba modos de 
hacer similares. Cuando los docentes pedían una composición, 
asumían que sus alumnos podrían intuir cómo secuenciar y 
organizar la información; y presentarla a sus lectores con claridad 
y coherencia. En ese periodo se percató de la diferencia que existía 
entre la manera de enseñar a leer y a escribir. Cuando enseñamos a 
leer, no les damos un libro directamente y les decimos: "Lee". Se 
utilizan métodos de demostrada eficacia en cursos anteriores, con 
una enseñanza explícita de la decodificación y con una 
planificación cuidadosa de las actividades. Puede que si les damos 



un buen ensayo o poema, puedan apreciarlo, pero no significa qué 
puedan aproximarse a realizarlo ellos mismos.

Judith Hochman nos cuenta que afortunadamente acabó trabajando 
en Windward, una escuela independiente para alumnos con 
problemas de lenguaje y aprendizaje. Y así, trabajando con esos 
niños, es como llegó a las ideas de este libro.
Pero en mi clase ya escriben...
El problema es que en las escuelas no estamos enseñando 
explícitamente cómo escribir. Podemos realizar muchas 
actividades que lo requieren, pero no les hemos mostrado una 
secuencia de pasos lógicos, que empieza por el nivel de la oración. 
Asumimos que si leen suficiente simplemente podrán adquirir esta 
competencia como por ósmosis. Pero escribir es lo más difícil que 
los estudiantes tienen que hacer, y la evidencia muestra claramente 
que muy pocos alumnos se convierten en escritores expertos de 
manera autodidacta.

Por eso las entradas dedicadas a este libro intentarán aportar un 
método claro, coherente y basada en la evidencia que podrás usar 
en cualquier curso o asignatura. Propondremos prácticas de 
escritura con técnicas específicas que les provean de feedback 
acerca de cómo lo están haciendo. Este feedback será muy 
específico, algo como: "usa una frase apositiva en la segunda 
oración", "pon tu argumento más sólido al final" o "prueba a 
presentar tu hipótesis con una conjunción subordinada".  

¿Qué resultados obtendremos? 

Identificar confusiones sobre lo que se está aprendiendo. Cuando 
pedimos a nuestros alumnos que escriban sobre lo que están 
aprendiendo, pueden revelar brechas importantes en su 
comprensión antes de que sea demasiado tarde.

Mejorar la comprensión lectora. Cuando aprenden a usar una 
sintaxis más sofisticada también se vuelven más capaces de 
comprenderla cuando se la encuentren en un texto.



Potenciar las habilidades de expresión oral. A medida que usan 
estructuras más complejas, son capaces de incorporarlas en su 
lenguaje hablado.

Mejorar la organización del estudio. Hablaremos también de cómo 
parafrasear, tomas notas, resumir y hacer resúmenes.

Desarrollar mejores habilidades analíticas, organizando las ideas y 
aprendiendo cómo secuenciar la información.

La clave: la práctica deliberada 

Ya hemos mencionado en otras entradas que el uso de tests es una 
buena herramienta para favorecer la memoria a largo plazo (es una 
práctica de recuperación o retrieval practice). De la misma manera, 
pedir a nuestros alumnos que escriban frecuentemente sobre lo que 
están aprendiendo tiene el mismo efecto. Esta aproximación, 
llamada "escribir para aprender", ha sido puesta a prueba con 
evidencias de su eficacia. Después de trabajar algunos conceptos, 
pedimos que escriban su propio resumen, con sus propias palabras 
y con ejemplos. 

Resumiendo todo lo que llevamos hasta aquí: es necesario enseñar 
y practicar deliberadamente la escritura. Especialmente, si lo 
hacemos fragmentando el complejo proceso de escritura en 
pequeñas piezas que enseñemos y luego practicamos mientras 
aprendemos el contenido de cada materia.

Un primer ejemplo de esta práctica deliberada, vinculado a un 
tema de historia, puede ser este:

"George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, 
es también llamado el padre de la nación." 

Lo primero es localizar la coma apositiva que afina la descripción: 
"el primer presidente de los Estados Unidos". Este tipo de 
estructuras son muy útiles al exponer. 



Luego les propones una lista de nombres (relacionados con el 
contenido que se está trabajando), y una lista de frases que podrían 
ser incluidas de la misma manera, y tienen que relacionarlas. 

Finalmente, tienen que elegir un personaje y utilizar la coma 
apositiva para señalar algo de ese personaje. Poco a poco, acabarán 
utilizando esta estructura espontáneamente.

ESTRUCTURA DE TWR: LOS 
SEIS PRINCIPIOS 
Ya hemos visto en otros libros que esta clase de estructura es muy 
común en el mundo anglosajón, y respetaremos estos seis 
principios en las entradas dedicadas a este libro. Estos seis 
principios son:

1. Los estudiantes necesitan enseñanza explícita de la escritura 
desde los primeros cursos de Primaria
Si solamente leyendo no se adquieren las competencias para 
escribir, necesitan aprender las convenciones del lenguaje escrito 
poco a poco (que no son las mismas que las del lenguaje hablado). 
Escribir implica decidir lo que decir, qué palabras utilizar, cómo 
escribirlas, quizás cómo forman las letras que componen la 
palabra, y el orden de las palabras en la frase. Y esto solo hablando 
de oraciones simples. Escribir un párrafo, no digamos un ensayo, 
requiere un nivel de planificación, análisis y decisión mucho 
mayor.

Además, cuando escribimos no tenemos pistas de nuestro lector 
que nos ayuden, a veces ni siquiera sabemos quién es nuestro 
lector. Necesitamos expresarnos por tanto con mucha más 
precisión y claridad. Necesitamos además confiar en las palabras y 
la puntuación antes que en la entonación para indicar significados 
de la narración. Cuando hablamos, casi nunca empezamos la frase 
con "a pesar de"; sin embargo en el lenguaje escrito es muy útil. 



Conectamos nuestros pensamientos con expresiones como "por 
ejemplo" o "como resultado". 

Por encima de todo esto, cuando escribimos nuestras palabras son 
duraderas. Los errores gramaticales, sintácticos y sobre todo 
lógicos son más visibles. Casi nunca hablamos tanto como lo 
hacemos al escribir un ensayo, y por eso la planificación es tan 
importante. 

Los primeros cursos de Primaria son el momento idóneo para 
empezar con todo esto. Si solo pedimos cuentos o diarios estamos 
malgastando un tiempo precioso. Tienen que escribir también de lo 
que aprenden y saben. 

2. La oración constituye la unidad de construcción de la escritura
En muchos casos, la cantidad de la escritura es mejor valorada que 
la calidad. Si los alumnos no saben de qué manera escribir una 
oración, ahí es donde tiene que empezar todo, sin importar de qué 
edad estemos hablando. Porque muchas veces los alumnos y 
alumnas tienen serias dificultades para escribir oraciones sencillas, 
con sujeto y predicado. 

Finalmente, no se puede esperar que un alumno con problemas 
para escribir una frase pueda estructurar un párrafo o un ensayo. 
Por eso necesitan un apoyo en la construcción de las unidades 
básicas, que son las oraciones. 

3. Cuando lo insertamos en el contenido del currículum, escribir es 
una herramienta muy poderosa

Como hemos comentado al principio, una tentación frecuente es 
escribir sobre experiencias subjetivas antes que sobre el propio 
currículum. Para mejorar su aprendizaje, hay que practicar la 
escritura insertada en el contenido tan pronto como sea posible. 

Hasta que los alumnos tengan hábitos correctos de escritura, no es 
una habilidad que se pueda transferir con facilidad entre ámbitos 
de conocimiento. La evidencia es clara en este sentido: para 



escribir de algo hay que saber sobre ese algo (ver mitos educativos 
de Daisy Chritodoulou, pinchando aquí). La escritura y el 
conocimiento está íntimamente relacionadas.

Pero es que además de eso, escribir sobre algo que no está 
relacionado con el conocimiento es malgastar una valiosa 
oportunidad. Cuando los alumnos y alumnas escriben, ellos 
mismos y nosotros averiguamos lo que comprenden bien y lo que 
no. En resumen, todos los docentes debemos ser, en parte, 
enseñantes de buena escritura. Las rutinas que os proponemos 
consisten en 5-10 minutos que se pueden realizar prácticamente a 
diario.

4. El contenido del currículum garantiza el rigor de las actividades 
Hay que utilizar las estrategias que nos propone el libro siempre 
vinculadas al currículum. Es decir, los estudiantes necesitarán un 
trabajo previo para poder completarlas. Vamos a ilustrar esta idea 
con un ejemplo. En una de las estrategias que comentaremos en la 
siguiente entrada "porque, pero, así que" se trata de extender las 
respuestas utilizando estas conjunciones. A partir de una pequeña 
frase introductoria, se completan tres modelos, uno con cada 
palabra:

- En matemáticas, en lugar de preguntar ¿Qué es una fracción?, 
proponemos esta pequeña frase:
Las fracciones son como los decimales 
__________________________

Una posible respuesta sería: Las fracciones son como los 
decimales porque son partes de enteros
                                              Las fracciones son como los 
decimales pero se escriben de manera diferente
                                              Las fracciones son como los 
decimales así que pueden intercambiarse



- En biología, un ejemplo sería:

La respiración aeróbica es similar a la anaeróbica 
_________________________. Posible respuesta:

La respiración aeróbica es similar a la anaeróbica porque ambas 
parten de glucosa para fabricar ATP
La respiración aeróbica es similar a la anaeróbica pero para la 
anaeróbica no se requiere oxígeno
La respiración aeróbica es similar a la anaeróbica así que los 
autótrofos y los heterótrofos utilizan ambas

5. La gramática se aprende mejor en el contexto de la escritura
La investigación muestra de forma consistente que enseñar las 
normas gramaticales aisladamente no funciona. Al igual que las 
habilidades de escritura no se transfieren fácilmente de un materia 
a otra, muchos alumnos no son capaces de aplicas las normas 
aprendidas en abstracto a su propia escritura. Aunque es bueno 
estar familiarizados con lo que es un sujeto y un predicado, saberlo 
no les garantiza escribir oraciones complejas.

6. Las fases más importantes del proceso de la escritura son la 
planificación y la revisión.

Cuando los estudiantes pueden enfrentarse a escribir textos más 
largos necesitarán atravesar cuatro momentos hasta llegar a la 
versión final: planificación, borradores, revisión y edición. Pero las 
fases críticas son la planificación y la revisión. Por eso 
propondremos dos plantillas: una para planificar párrafos y otra 
para planificar el texto completo. Así los alumnos identifican la 
idea principal de cada una, los puntos que afirman, y el orden en el 
que encaja todo. A medida que trabajan así, descubren la 
información que falta o la clarificación oportuna que hacer. La 
revisión de borradores es algo ampliamente tratado en el libro 
anterior, así que os remitimos a él.



Lo importante es que este proceso promueva que los alumnos 
profundicen en su propio texto usando la complejidad del 
contenido para ganar en rigor. 

Conclusión a esta primera entrada 

Cuando utilizamos la palabra estrategia nos referimos a una técnica 
general, mientras que la palabra actividad se refiere a lo concreto 
que utiliza esa estrategia. Por ejemplo: resumir es una estrategia, 
mientras que resumir un vídeo es una actividad. Las estrategias es 
necesario modelarlas y practicarlas, muchas veces viene bien 
hacerlo primero de manera oral (por rapidez y feedback). El 
feedback será muy necesario en todas las estrategias, ya sabéis que 
podéis leer mucho sobre ello aquí.

Todos los recursos que utilizaremos están extraídos de la página 
web: http://twr-resources.thewritingrevolution.org

EL BLOQUE BÁSICO: LAS 
ORACIONES 
Para las autoras no hay nada más importante que pasar tiempo 
enseñando y practicando explícitamente a construir oraciones. 
Constituye la base de la comprensión lectora y la expresión escrita, 
y el mejor camino para que nuestros estudiantes no escriban de la 
misma manera que hablan. En esta entrada vamos a trabajar 
estrategias para desarrollar estas habilidades. Por ejemplo, es 
frecuente que leer este tipo de respuestas:

"Los aliados ganaron"

Nuestro objetivo es convertir esta frase en una oración completa:

"En Junio de 1945, los aliados, es decir, el conjunto de países 
occidentales y la URSS que luchaba contra los Nazis, declararon la 
victoria tras la conquista de Berlín".



Como ya hemos dicho en la entrada anterior y en muchas otras en 
el blog, es una actividad como esta es importante asegurarnos 
primero de que los alumnos tienen suficiente conocimiento a su 
disposición para escribir de manera adecuada sobre el tema en 
concreto. Esto implica que hay que planificar con antelación lo que 
quieres que los estudiantes entiendan como resultado de la 
actividad.

Frases y oraciones 

En los primeros cursos de primaria, lo habitual es empezar 
practicando que cada oración empieza con una mayúscula y acaba 
con un punto. Después, se introducen los signos de exclamación e 
interrogación. En el libro nos proponen trabajar desde edades muy 
tempranas las conjunciones subordinadas, por ejemplo: antes, 
después, si y cuando. Hay que explicitar que se este tipo de 
oraciones establecen una relación entre una frase y una idea 
principal. Por ejemplo: "Aunque está lloviendo, voy a dar un 
paseo". La idea principal es que voy a dar un paseo, la subordinada 
aclara las circunstancias del mismo. Esto parece obvio y básico 
pero muchos alumnos de la ESO no son capaces de aplicarlo a su 
redacción. ¿Por qué?

Porque lo importante es entender la diferencia entre una frase y 
una oración. Una frase (en la acepción de este libro) es incompleta, 
le falta un verbo, un sujeto o ambos. En el ejemplo anterior, 
"Aunque está lloviendo" no tiene significado por sí mismo. Pues 
bien, aunque usamos frases continuamente en el contexto de una 
conversación (porque las circunstancias se sobrentienden), no 
podemos usarlas del mismo modo en una redacción. Tampoco 
sirve de nada aprenderse la definición de lo que es una frase y una 
oración. Hay que pasar tiempo practicando a identificar y escribir 
frases y oraciones para distinguirlas. La mejor manera de hacer 
esto es primero de manera oral, y luego con algún pequeño 
ejercicio como el que os proponemos:

"Ocurre en la mitocondria" ------> Frase



"La respiración celular, que ocurre en la mitocondria, aporta 
energía a las células" -----> Oración

Otra actividad bastante útil es una lista para identificar frases (F) u 
oraciones (O):

Los Reyes Católicos, Isabel y Fernando (F)
Los marineros estaban cansados y asustados (O)
En tres pequeños barcos (F)
Colón era un marinero italiano (O)
Usando las frases en un texto
¿Y para qué todo esto? Para poder introducir las frases 
subordinadas en las oraciones para ganar en información y 
complejidad. Tomemos la última actividad propuesta, y utilicemos 
las frases para construir una oración como esta:

Los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, enviaron en tres pequeños 
barcos a Colón, que era un marinero italiano, para buscar una 
nueva ruta comercial.

Este ejemplo ilustra la forma en la que el trabajo previo de 
identificación de subordinadas ayuda en la redacción escrita. Otra 
manera de trabajar esto es proponer un texto y que los estudiantes 
busquen y subrayen las frases que añaden detalles a la oración 
completa. 

Puede ser que alguno de vosotros se esté cuestionando si la idea de 
esta entrada es que todos nos convirtamos en profesores de Lengua 
y Literatura. La respuesta es Sí y No. Mi experiencia personal es 
que las dificultades de un número importante de alumnos con mi 
asignatura no es la expresión escrita en actividades y pruebas. 
Tienen una idea general de los procesos, los comprenden más o 
menos, pero les cuesta expresarse oralmente, y mucho más por 
escrito. Pero el contenido es importante. Por eso cuando leáis estas 
entradas tenéis que recordar que lo importante es que el contenido 
de las actividades tenga relación con lo que están aprendiendo. Es 
decir, que las frases subordinadas se pueden identificar en un texto 
sobre música o sobre una ley física. Por ejemplo:



"La primera ley de la termodinámica establece que, si se realiza 
trabajo sobre un sistema o bien este intercambia calor con otro, la 
energía interna del sistema cambiará."

Dependiendo de la edad, se pueden usar otras actividades como 
ordenar las palabras de una oración o unir las frases con las 
oraciones que explicarían con más detalle. 

Los tipos de oraciones: las preguntas 

Las autoras comparten su experiencia de que sus alumnos y 
alumnas suelen unir las frases con la conjunción "y". Es bueno de 
vez en cuando analizar una composición y preguntarles si se podría 
separar por un punto en vez de por "y". Por eso también 
argumentan a favor de practicar todos los tipos de oraciones para:

• Permitir una variación de la estructura de las oraciones que se 
utilizan

• Mejorar las frases introductorias y conclusivas de un argumento
• Introducir las oraciones interrogativas en los textos
• Aprender una correcta puntuación

Todas las oraciones, sin importar su complejidad, pueden 
clasificarse en estos cuatro tipos:
• Oraciones declarativas: el tipo más común, se afirma una idea o 

argumento.
• Oraciones imperativas: aconseja o da instrucciones, o expresa 

una petición u orden.
• Oraciones interrogativas: pregunta una cuestión.
• Oraciones exclamativas: expresa una emoción o afirmación 

vehemente. 

De nuevo puede resultar obvio. Pero, ¿cómo utilizamos las 
oraciones interrogativas? Como ya vimos en esta entrada, el 
cuestionamiento en general es fundamental para pensar y 
profundizar sobre lo que expone un texto. Es tan importante que 



los alumnos sepan formular preguntas como que sepan 
responderlas. Una vez más, insistimos: si imbuyes este trabajo del 
contenido que se está trabajando, se potencia la lectura y relectura 
de los textos y el pensamiento profundo sobre lo que se aprende.

Una buena manera de introducir a los alumnos en esta práctica es 
mediante la proyección de una imagen y que elaboren 2-3 
preguntas sobre ella. En un nivel más avanzado, es muy útil que 
los propios alumnos desarrolla preguntas de comprensión después 
de leer un texto. Puede ser muy buena manera de introducir las 
palabras del glosario que os adjuntamos más abajo y con la que 
acabamos esta entrada.

Glosario para clarificar  

A continuación transcribimos un apéndice que puede ser de gran 
utilidad para trabajar explícitamente con nuestros alumnos. De esta 
forma evitaremos confusiones sobre lo que esperamos de una 
actividad a la hora de desarrollar un texto. Esta es la propuesta del 
libro que comentamos, podéis elaborar la vuestra propia. Pero sí 
estamos de acuerdo con las autoras en que es importante clarificar 
estos términos, con ejemplos y modelos, para clarificar en qué 
consiste la actividad que proponemos.

Analiza: Cuenta las ideas principales o los puntos específicos, 
cómo se relacionan entre ellos y por qué son importantes.
Comenta: Discutir, criticar o explicar el tema.
Compara: Describe por qué son parecidas o diferentes.
Critica: Evalúa en base a las fortalezas y debilidades.
Define: Escribe el significado de una palabra o concepto.
Describe: Presenta una cosa, persona, situación, serie de eventos... 
Incluye detalles que incluyan lo que perciben los sentidos sobre 
ello.
Discute: Presenta ideas u opiniones considerando varios puntos de 
vista.
Enumera: Escribe una lista de puntos específicos, tales como ideas 
principales o los pasos de una secuencia, una por una.



Evalúa: Aporta tu propio juicio u opinión de lo importante qué es 
una idea; explica fortalezas y debilidades, ventajas y limitaciones.
Explica: Aclara, interpreta.
Ilustra: Explica usando ejemplos.
Indica: Describe tan claramente como sea posible.
Interpreta: Explica el significado aportando ejemplos o ideas 
personales.
Justifica: Presenta buenas razones de por qué piensas que una idea 
es importante; presenta hechos para apoyar una posición.
Subraya: Escribe las ideas principales.
Relaciona: Describe cómo se conectan o cómo una idea lleva a la 
otra.
Resume: Presenta brevemente las ideas principales.
Traza: Describe el progreso o la historia de una idea.

CONJUNCIONES, FRASES 
APOSITIVAS Y COMPLEJIDAD 

En la entrada anterior ya hablamos de la importancia de las 
subordinadas conjuntivas. Practicar actividades de este tipo tiene 
muchas ventajas:
• Desarrolla la habilidad para escribir respuestas extendidas
• Comprueba la comprensión de los estudiantes
• Desarrolla el pensamiento analítico
• Mejora la comprensión lectora
• Evalúa la habilidad para usar nuevo vocabulario correctamente
• Desarrolla la habilidad de elaborar oraciones complejas que se 

utilizan más en el lenguaje escrito que en el hablado.
• Promueve la comprensión lectora familiarizando a los alumnos 

con estructuras sintácticas más complejas.

Las conjunciones son palabras como: “y, porque, pero”. Usando 
estas conjunciones conectamos frases e ideas, ayudando a escribir 
oraciones claras y lingüísticamente ricas. Cuando afrontamos la 
complejidad en la literatura o en un texto expositivo, a veces hay 
dificultades para extraer el significado profundo del texto. Las 



actividades que os vamos a proponer en esta entrada permitirán a 
los alumnos crear oraciones más complejas por ellos mismos, lo 
que a su vez mejorará su habilidad para comprenderlas cuando se 
las encuentren en sus lecturas.

Herramientas 

Porque, pero, así que
Una de las actividades más potentes que os vamos a presentar es 
esta. Es un buenísimo ejemplo de cómo una actividad que parece 
simple requiere que los alumnos piensen analíticamente. Es 
también una buena actividad que realizar recurrentemente en 
nuestras clases.

En este caso se aporta a los alumnos una frase raíz (el principio de 
una oración) y se les pide que completen de tres maneras usando 
cada una de estas conjunciones. La idea es pasar de una actividad 
en la que se pregunta: ¿Por qué las semillas necesitan luz para 
crecer? A una actividad de este tipo:

Completa las frases:
Las semillas necesitan luz para crecer porque...
Las semillas necesitan luz para crecer, pero...
Las semillas necesitan luz para crecer, así que...

La primera vez conviene explicar de esta manera: "porque" explica 
por qué es cierto, "pero" indica un cambio de dirección, y "así que" 
nos cuenta lo que ocurre como consecuencia de algo.

La utilidad de esta actividad radica en su imbricación con el 
contenido. De esta manera no solo guiamos a los alumnos para 
construir frases complejas, sino que les empujamos a pensar 
críticamente y profundamente sobre el contenido que están 
aprendiendo. Bastante mejor que cuando les pedimos simplemente 
escribir una respuesta a una pregunta abierta. Además de eso, es 
una buena forma de enseñar vocabulario. Un ejemplo con la 
palabra "mediocre":



El crítico culinario pensó que la comida era mediocre, porque...
El crítico culinario pensó que la comida era mediocre, pero...
El crítico culinario pensó que la comida era mediocre, así que...

Es bueno practicar esta actividad oralmente antes de intentarlo por 
escrito. Incluso, para empezar, con ejemplos del día a día. También 
es importante considerar que hace falta aportar un conocimiento 
amplio y previo para poder desarrollar esta actividad sobre nuestra 
materia.

Conjunciones subordinadas
Las más frecuentes son: antes, después, si, cuando, incluso, 
aunque, desde, mientras, a menos que... 

Cuando los alumnos aprenden a usar este tipo se sintaxis en sus 
propias redacciones, se convierten en más hábiles para comprender 
textos complejos, y su lenguaje oral se vuelve más sofisticado. Una 
vez que aprenden a utilizar estas conjunciones, son capaces 
también de escribir con riqueza y complejidad. La forma adecuada 
de plantear esta actividad sería la siguiente:

En lugar de preguntar: ¿Por qué fue importante la Revolución 
Industrial? 

Completa las frases:
Aunque la Revolución Industrial fue importante...
Antes de la Revolución Industrial…

Las comas apositivas 

Comienzo aquí una de las ideas más útiles del libro. Las comas 
apositivas son muy prácticas en la elaboración de oraciones 
complejas y explicaciones profundas sobre determinados temas, y 
como hemos comentado en las demás estrategias de este libro 
mejoran mucho la comprensión lectora. Una coma apositiva 
antecede a una frase colocada detrás de un nombre que le explica 
en detalle. Por ejemplo:



La ciudad de New York, la más grande de Estados Unidos, está 
localizada en la costa este.

Yo llevo usando comas apositivas toda mi vida sin saber que se 
llamaban así. Me parece una técnica sencillísima y que puede 
ayudar mucho a nuestros alumnos a mejorar su escritura y añadir 
contenido a sus redacciones escritas y exposiciones orales. ¿Cómo 
se la podemos enseñar explícitamente?

Por ejemplo, les proponemos escribir una frase que incluya una 
coma apositiva sobre el tema que estamos trabajando. Para cada 
frase, además, su autor señala qué detalle ha incluido mediante esta 
técnica. Por ejemplo:

La selección natural, un proceso evolutivo que describió Charles 
Darwin, conlleva la aparición de especies con caracteres 
adaptativos.

La ensergía eólica, una fuente de energía renovable, puede 
producir electricidad con el viento.

Combinando frases 

El tercer paso de este proceso, que las autoras nos invitan a realizar 
a menudo, es introducir la combinación de frases. Se trata de darles 
una lista de frases cortas, relacionadas, y que ellos mismos tengan 
que construir la oración compleja. Por ejemplo:

Natalia coge el metro todos los días
A Natalia no le gusta el metro
Natalia necesitaba ir a trabajar

Posible resultado: Aunque a Natalia no le gusta el metro, le coge 
todos los días para ir a trabajar.



Es importante volver a insistir en que lo ideal es incluir el 
contenido que se está trabajando en estas actividades. Un ejemplo 
con la química:

La tabla periódica es una imagen con elementos químicos.
La imagen dispone los elementos en filas y columnas.
La disposición horizontal de izquierda a derecha corresponde a un 
número atómico creciente.
La disposición vertical depende de la similitud estructural de sus 
átomos.

Posible resultado: La tabla periódica, una imagen de los elementos 
químicos, dispone a los elementos horizontalmente según su 
número atómico y verticalmente según la similitud estructural de 
sus átomos.
Conclusión: el feedback
No podemos suponer que la habilidad de construir una frase 
compleja y detallada es algo espontáneo que surge con la mera 
exposición a los textos. Necesitamos enseñarlo explícitamente. 
Muchas veces el feedback que damos corresponde a las faltas 
ortográficas o a los datos que faltan, pero hay un feedback 
estructural que puede modificar la forma de escribir de nuestros 
estudiantes. 

El motivo de dedicar estas entradas a este libro es ese: las 
estrategias que os presentamos son la mejor forma de dar feedback 
específico que mejore la redacción escrita y la comprensión 
lectora. Si entendéis estas ideas desde esta clave, espero que 
compartáis conmigo el tremendo potencial que supone.

Por eso es fundamental dar cuantas más oportunidades mejor a la 
prácticas que hemos descrito. Si lo hacemos diariamente, les 
estaremos aportando las herramientas que necesitas para crear 
párrafos y composiciones efectivas, mientras que aumentamos 
mucho su comprensión de lo que estamos aprendiendo. Os 
esperamos en la siguiente entrada.



LA IMPORTANCIA DE 
PLANIFICAR ANTES DE 
ESCRIBIR 

Tomamos una frase literal de la autora para comenzar esta entrada: 
"Ojalá me hubiera dado cuenta antes: cuando ayudas a los alumnos 
a planificar antes de escribir, aprenden a evitar errores frecuentes 
como salirse del tema o repetirse". Escribir una respuesta es como 
embarcarse en un viaje: necesitas un plan. Y sin embargo cuando 
les pedimos que escriban redacciones largas como composiciones 
o exposiciones, casi nunca les ayudamos a proveerse de un plan 
que haga su escritura rigurosa y atractiva.

Reducir la carga sobre la memoria de trabajo

Hay gente que argumenta que planificar puede reducir la 
creatividad. No estamos de acuerdo. Como hemos defendido 
anteriormente la creatividad tiene poco de espontánea, y enseñar a 
planificar puede de hecho potenciarla. Esto sucede así porque 
durante el proceso de redacción la memoria de trabajo se libera de 
tener que ir generando el plan a medida que se escribe. Esto no es 
incompatible con la escritura libre o la lluvia de ideas, cuyo 
objetivo es distinto (puede servir para escribir un poema, o un 
diario, pero difícilmente para justificar una respuesta, razonar una 
cadena de acontecimientos...). 

Muy relacionado con esto, las autoras defienden que la escritura 
corresponde a una de las funciones ejecutivas del cerebro que más 
demanda memoria de trabajo: recordar la grafía, la ortografía y 
puntuación, desarrollar un argumento... Los docentes tenemos que 
ser muy conscientes de esto. Además, si la longitud del texto se 
alarga, hay que resistir las distracciones, mantener el esfuerzo y 
evaluar cómo lo vamos haciendo. Cualquiera que haya estado 
atento viendo a un grupo de alumnos escribir sabe a lo que me 



refiero. Hay algunos que empiezan fenomenal, pero se atascan y 
acaban abstraídos hasta que les animas a seguir, otros piensan que 
lo han bordado cuando llevan cuatro párrafos inconexos...

Recordemos que la memoria de trabajo nos permite manipular 
varias entradas de información y procesarlas simultáneamente. La 
capacidad de la memoria de trabajo es limitada y por eso es 
importante que los docentes utilicemos estrategias que ayuden a 
optimizarla durante la escritura. Además de eso, la práctica regular 
de la escritura minimiza el estrés, que supone un factor 
determinante en la saturación de la memoria de trabajo. 
Entonces…

¿Cómo reducir la carga sobre la memoria de trabajo 
al escribir?

1. Planificando
2. Creando un boceto
3. Revisando el boceto
4. Editando el boceto

Es importante señalar que para las autoras la revisión supone 
cambiar la estructura de las frases o párrafos (es decir, el 
contenido), mientras que editar supone revisar la puntuación y 
ortografía. Hablaremos más a fondo de ello en el futuro.

Para optimizar estos pasos, es importante practicar primero con 
párrafos y luego realizar composiciones más largas. Así lo haremos 
nosotros también en el desarrollo de las entradas. 

Planificación

Para empezar a planificar un párrafo o un texto completo, los 
alumnos y alumnas tienen que empezar por entender tres cosas: 
sobre qué están escribiendo, a quién están escribiendo, y por qué 
están escribiendo.



• ¿Qué escribo? Como ya hemos dicho en entradas 
anteriores, lo mejor es escribir sobre lo que están 
trabajando. Por eso es crucial determinar qué 
conocimientos previos necesitan para poder empezar a 
escribir. Es imposible escribir sobre algo que se desconoce. 
Las discusiones previas con todo el grupo pueden ayudar a 
identificar fuentes de información fiables.

• ¿A quién escribo? Esta es la pregunta que casi nunca se 
hace. No estás escribiendo a un amigo o familiar, por lo que 
es importante recordarles que se pongan en la piel del 
lector: ¿qué necesita saber? ¿qué información espera 
encontrar?

• ¿Por qué? El propósito de un texto influye en muchas 
decisiones: si quiero defender una opinión, o contar un 
suceso histórico... las estructuras a usar serán diferentes. El 
libro nos propone cuatro tipos de objetivos diferentes: 
exposiciones (incluyendo comparar y contrastar, narrativo, 
descriptivo y argumentativo). 
◦ Un texto expositivo explica (por ejemplo cuando les 

pedimos que definan o discutan), e incluye a las 
actividades de "compara y contrasta". Es importante 
señalar aquí que las llamadas "rutinas de 
pensamiento" que incluyen a esta técnica son un 
paso previo a escribir una respuesta completa.

◦ Un texto narrativo es aquel que relata un proceso o 
unos eventos en una secuencia. Se suelen escribir en 
primera persona (el participante) o en tercera 
persona (un observador). En matemáticas este tipo 
de textos pueden ser utilizados para describir la 
resolución, por pasos, de un problema.

◦ El texto descriptivo es similar al narrativo, pero se 
trata de abundar en los detalles y en el uso de 
adjetivos.

◦ Por último, el texto argumentativo y las opiniones 
son herramientas muy potentes y los discutiremos 
en detalle en futuras entradas. Un buen texto 
argumentativo presenta dos o más posturas frente a 
un tema, exponiendo evidencias a favor y en contra 



de cada una, y concluyendo posicionándose para 
que el lector adopte la misma opinión. Es el más 
texto más complejo, sobre todo a la hora de buscar 
argumentos para una postura con la que no se está 
de acuerdo.

Estrategias: el SPO

Os presentamos una estrategia buenísima que aporta el libro y que 
nos servirá para muchas actividades. Se trata del "Esquema-
párrafo" o Single-Paragraph Outline (SPO). Es como un mapa que 
los estudiantes pueden seguir para planificar un párrafo coherente. 
Es una plantilla que se puede duplicar, y que promueve un 
pensamiento previo a escribir sencillo de utilizar. Os presentamos 
un, extraído de la web de recursos del libro.
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Como vemos en la imagen, este esquema requiere que el alumno 
empiece creando una frase introductoria del tema (T.S. o Topic 
Sentence), y una frase de conclusión (C.S. o Concluding 
Sentence). Entre medias, hay unas líneas punteadas en los que se 
anotan ideas, en forma de bosquejos, que aportan detalles. 

Como decimos siempre, es importante modelar el uso de este 
esquema, realizando paso a paso un ejemplo con toda la clase. Este 
esquema ayuda a pensar más analíticamente y además, como 
veremos más adelante, enseña a tomar apuntes de una manera más 
eficaz. Por todo ello, también ayuda a mejorar la comprensión 
lectora.

Frases introductorias y conclusivas

Practicar la redacción de estas frases permite a los estudiantes 
aprender a generalizar y promueve el pensamiento abstracto y 
analítico. Para empezar a trabajar con ellas, pedimos a nuestros 
alumnos y alumnas que expresen en una frase la idea principal del 
párrafo que van a escribir. Una buena manera de empezar, cuando 
hay menos costumbre, es presentar una lista de frases y que ellos 
elijan la que mejor resume la idea principal del párrafo.

Una vez que nuestros alumnos desarrollan más práctica, podemos 
sugerir un tema y pedirles que creen dos o tres frases introductorias 
para ese tema. Cada frase ha de ser diferente: una pregunta, una 
conjunción subordinada y una frase que incluye una coma 
apositiva. Por ejemplo, hablamos de cambio climático y sus 
sugerencias son:

¿Piensas que la Tierra se está calentando?
El cambio climático, un problema global, cada vez es más urgente.
Si no hacemos algo con el cambio climático, el planeta se 
calentará cada vez más.

Para la frase conclusiva, una buena manera de empezar es tratar de 
redactar la misma frase introductoria para añadiendo una opinión 
personal. 



Los detalles

Una vez hay una frase introductoria, es bueno esbozar los tres o 
cuatro detalles que se van a desarrollar en el párrafo, para eso están 
las cuatro líneas punteadas. Al inicio, una lluvia de ideas es una 
buena forma de, entre toda la clase, obtener los detalles a incluir en 
el párrafo. Otra buena forma es utilizar las notas que se han 
tomado viendo un vídeo, leyendo un texto o durante un debate de 
clase. De esta forma acostumbramos a nuestros estudiantes a captar 
los detalles esenciales durante una actividad. Luego, se juntan 
todos los detalles anotados por toda la clase, y mediante una 
discusión o votación directa se eligen los más relevantes.

Finalmente, otra forma fácil de pensar detalles es mediante las 
preguntas: ¿cuándo?, ¿quién? ¿con qué propósito? Y creando una 
idea para cada uno. Esto es especialmente útil cuando el párrafo 
que estamos planificando forma parte de una narración de eventos 
en orden cronológico.

Conclusión: del SPO al primer boceto

Una vez que nuestros alumnos hayan trabajado a fondo en un SPO 
coherente, es necesario convertirlo en un primer boceto de un 
párrafo. Esta idea de los bocetos enlaza con esta entrada anterior 
del blog en la que hablamos de la importancia de realizar varias 
versiones de un mismo trabajo para mejorar e incorporar el 
feedback.

Recordemos la propuesta de cuatro pasos:
1. Planificando
2. Creando un boceto
3. Revisando el boceto
4. Editando el boceto

Planificar y revisar son los pasos esenciales, bajo nuestro punto de 
vista. Una vez creado el primer boceto, es necesario revisarlo para 
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mejorar su organización lógica, evitar la repetición de ideas o 
incluir palabras transitivas que conectarán las frases para mejorar 
la fluidez del texto. Sobre esto hablaremos en la siguiente entrada. 
Os esperamos.

REVISANDO BORRADORES 
Volvemos aquí a la idea aportada por Ron Berger y que ya 
desarrollamos aquí sobre la importancia de elaborar diferentes 
borradores de cualquier trabajo. Pues esto mismo vuelve a ser 
fundamental a la hora de aprender a escribir, y de paso a 
comprender mejor lo que se lee. ¿Cómo puedo ayudar a mis 
alumnos y alumnas a escribir párrafos coherentes, con cada frase 
fluyendo hacia la siguiente? ¿Por qué no responden a mis 
sugerencia como me gustaría que lo hicieran? 

La razón es que muchas veces utilizamos frases como "Escríbelo 
mejor". Necesitan, como ya llevamos desarrollando unas cuantas 
entradas, enseñanza explícita de cómo escribir, y actividades 
secuenciadas para practicar repetidamente en ello.

Muchos confundimos dos conceptos importantes en este sentido: la 
revisión y la edición.

La revisión implica clarificar o alterar el contenido o estructura de 
un borrador. Puede ser tan simple como sustituir un adjetivo por 
otro más sugerente y poderoso, o reorganizar las ideas de un 
ensayo para hacerlo más persuasivo. En el fondo, requiere que los 
que escriben se pongan en el lugar del futuro lector, y qué 
información necesitará o le gustará encontrar para comunicarse con 
él lo más efectivamente posible.

La edición, aunque importante, es mucho más mecánica. Consiste 
en identificar y luego corregir errores gramaticales, de sintaxis o de 
puntuación. Esta distinción es importante porque cuando un 
docente pide a un niño que mejore su texto generalmente entiende 
que debe editarlo en este sentido. Es más fácil corregir los errores 
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mecánicos, y por eso en esta entrada dedicaremos tiempo a la 
revisión.

La revisión

Practicando actividades de revisión:
• Ayuda a desarrollar claridad y coherencia
• Permite a los alumnos utilizar estrategias de construcción 

de frases cuando escriben un texto más largo
• Complementa la entrega de borradores y revisiones, 

permitiendo cambios sustanciales que mejoran un trabajo 
escrito

Revisando el texto de otro

Un problema que nos encontraremos es que una alumna, por 
ejemplo, mejorará un texto añadiendo una coma apostiva si justo 
se lo hemos explicado o se lo pedimos específicamente. Pero 
cuesta tiempo que piense en esa estrategia por sí misma mientras 
escribe. Una de las maneras más eficaces de solucionar este 
problema es revisando el trabajo de otro, o trabajando en un 
párrafo propuesto por nosotros para mejorarlo. La idea es practicar 
en el proceso de mejora de un párrafo. Un detalle importante es 
que hay que asegurarse que estos párrafos no tienen errores 
gramaticales o de puntuación, para que los alumnos se enfoquen en 
la revisión y no en la edición. Ejemplo:

Proponemos esta actividad sobre Halloween: Vaciamos una 
calabaza. Dibujamos la cabeza. Cortamos la parte de arriba. 
Sacamos las semillas. Hacemos la cara. La calabaza quedó muy 
bien.

¿Cómo convertir este párrafo en algo interesante? Por ejemplo, 
¿cuándo lo hicimos? ¿Por qué vaciamos la calabaza primero? El 
resultado final podría ser:

Hoy vaciamos una calabaza. Primero, dibujamos la cabeza para 
que fuera más fácil luego. Después, cortamos la parte de arriba 
con un cuchillo. Sacamos las semillas con una cuchara grande. 



Finalmente, tuvimos que cortar los rasgos de la cara que 
habíamos dibujado. La calabaza quedó muy bien.

Posteriormente, las autoras nos ofrecen una secuencia clara de 
actividades para profundizar en esta actividad y que ganen 
autonomía:

1. Revisar un párrafo como el del ejemplo anterior, toda la 
clase a la vez

2. Dar feedback a los alumnos sobre las sugerencias de la 
clase

3. Ponemos a trabajen juntos o por separado para aplicar estas 
sugerencias

4. Después revisar un párrafo pero sin sugerencias previas
5. Luego compartir su trabajo en parejas o grupos
6. Finalmente, revisar un párrafo propio después del feedback 

específico del docente
7. Y por último revisar un párrafo propio sin este feedback

Vemos que la idea es ir retirando este "soporte" hasta que los 
alumnos tomen la responsabilidad de revisar sus propios párrafos. 
Queremos realizar esta actividad tantas veces como sea necesario 
hasta automatizar esta tarea, ganando en metacognición. El 
objetivo sería que llegaran a pensar, mientras escriben: "este 
párrafo necesita más detalle", o "necesito mejorar la parte final 
para hacerla más persuasiva".
Incluyendo transiciones

Otra herramienta interesante y muy concreta es enseñar a insertar 
palabras que indican una secuencia (antes, después, sin embargo, 
por otro lado, además, en conclusión...). Es sorprendente cómo 
ayudan a un texto a ser fluido y coherente. El libro define a estas 
palabras como palabras señal porque señalizan una relación entre 
ideas. Por tanto ayudan a minimizar la confusión entre ideas de un 
mismo párrafo. Es importante presentarlas a los estudiantes en 
función de lo que indican:

1. Tiempo y secuencia: primeramente, en segundo lugar, 
finalmente, etc. Son útiles para textos narrativos de una 
serie cronológica de eventos o de pasos en un proceso, por 
ejemplo un problema de matemáticas.



2. Conclusivas: por tanto, por ello, consecuentemente, etc. 
Como su nombre indica, se utilizan para potenciar la 
conclusión de una idea.

3. Cambio de dirección: pero, sin embargo, a pesar de, en 
contraste, por otro lado, etc. Son muy útiles en un texto 
argumentativo para exponer diferentes posturas de un tema.

4. Para enfatizar: especialmente, particularmente, etc. Sirven 
para potenciar un argumento o conclusión, y son utilizadas 
en textos de queja o reclamación.

Un ejemplo: Explica los pasos para resolver (x-5)(x+5) rellenando 
la plantilla:

                                Primero, 
______________________________________
                                En segundo lugar, 
_______________________________
                                Después, 
_____________________________________
                                Y luego, 
______________________________________
                                Finalmente, 
__________________________________
Las citas textuales

Este punto es de las pequeñas joyas que uno se encuentra en este 
libro. Para las autoras, es muy bueno enseñar a los alumnos a 
incluir citas cuando se escribe. Añade credibilidad al argumento, 
pero sobre todo implica consultar lo que otros dicen y basarse en 
las fuentes adecuadas cuando se elabora un texto. Sirven además 
para dar más fuerza. Las citas son "palabras que se han tomado de 
su contexto original y que necesitan ser integradas en el nuevo 
texto". Como en los casos anteriores, es necesario planificar 
actividades que practiquen explícitamente el uso de citas. 

Conclusión 

Para terminar esta entrada sobre las revisiones, es importante 
advertir que uno de los problemas más habituales que podemos 



encontrar es la calidad de la caligrafía de los alumnos. Cuando la 
caligrafía es mala, la calidad del texto puede sufrir, y desde luego 
cambia la percepción del propio lector sobre lo que está leyendo. 
Por eso defienden la enseñanza explícita de la caligrafía, como 
defiende el blog que tenéis pinchando en este enlace.

La caligrafía no solo influye en una mejor predisposición del lector 
(y por tanto del corrector), sino que también ayuda a tomar notas y 
comprender a medida que se están tomando estas notas.

ESCRIBIENDO VARIOS 
PÁRRAFOS: EL MPO 
Aunque parezca obvio, solo por pedir a nuestros estudiantes textos 
más largos y complejos no les dará mágicamente las habilidades 
para redactarlos bien. En realidad, casi todos tenemos claro qué 
contenido tiene que aparecer en estos textos pero nunca pensamos 
en cómo enseñarles para que presenten composiciones bien 
realizadas.

Las autoras afirman que en el transcurso de su vida profesional han 
analizado innumerables artículos, ensayos y capítulos de libros 
para presentar un método adecuado para enseñar a escribir textos 
largos. Esto es lo que os presentamos en esta entrada. Al igual que 
el SPO para el párrafo sencillo, hablaremos del MPO, Multiple-
Paragraph Outline. 

Como en las entradas anterior, siempre recalcamos que nuestros 
alumnos y alumnas deben saber lo suficiente de un tema como para 
poder crear un texto complejo sobre él. Por eso estas actividades 
deben ser incrustadas en el currículum. Mediante el MPO, les 
ayudaremos a asentar el conocimiento que ya han adquirido y 
conseguir más habilidades en su desarrollo. Si ya has introducido 
el SPO será mucho más fácil que lleves a cabo esta actividad en tus 
clases.

Modelos de MPO
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¿Qué aspecto tiene el MPO? Lo adjuntamos, y os recordamos que 
lo tenéis gratis pinchando aquí.
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En Topic escribimos el tema sobre el que estamos escribiendo, y el 
Thesis Statement la idea principal que queremos desarrollar. En la 
columna izquierda "Main idea" escribiremos palabras o frases que 
indiquen la idea principal de cada párrafo. En la columna derecha 
tenemos líneas discontinuas para anotar detalles o apuntes que 
queremos incluir. Por ejemplo, en el análisis de un libro, un 
esquema tipo pude ser:

• Introducción (Idea principal): Título, autor, fecha y lugar, 
tema principal (detalles)

• Resumen del libro (Idea principal): Personajes, cuándo y 
dónde ocurre la acción, qué sucede, cómo sucede...

• Opinión (Idea principal): ¿Recomendamos el libro? ¿A 
quién le puede gustar? ¿Qué cosas nos han gustado más a 
nosotros?

Me parece particularmente útil el siguiente listado de posibles 
modelos:

1. Compara y contrasta dos conceptos o ideas
1. Introducción (identifica el tema general, por qué se 

discute, presenta los conceptos)
2. Similitudes (en qué se parecen)
3. Diferencias (en qué se diferencian)
4. Conclusión

2. Presenta un problema y su posible solución
1. Introducción (identifica el tema general, explica por 

qué es interesante resolverlo)
2. Explica el problema
3. Explica la solución
4. Conclusión

3. Biografía
1. Introducción (identifica la persona, y por qué es 

importante)
2. Su infancia y juventud
3. Mayores logros
4. Legado posterior
5. Conclusión

4. Un evento histórico
1. Introducción (presenta el evento, por qué es 

importante)



2. Explica el evento
3. Explica el impacto posterior
4. Conclusión

5. Texto argumentativo
1. Introducción (el argumento que defiendes y su 

alternativa)
2. Conceptos previos necesarios para entender el 

argumento
3. Alternativa y evidencias en contra de tu argumento
4. Tu argumento y las evidencias más robustas que te 

inclinan a él
5. Conclusión

La importancia de las evidencias en el texto 
argumentativo

Enlazamos aquí con uno de los temas fundamentales del blog, y es 
argumentar basándose en datos y evidencias sólidas y contrastadas. 
Enseñar a los alumnos habilidades de búsqueda de información es 
algo complicado pero extremadamente importante, especialmente 
con la llegada de internet. Si no lo hacemos, es fácil que copien 
información de un sitio que parece de fiar pero está lleno de 
falsedades. También pueden confundir o no llegar a comprender 
opiniones complejas y moderadas de terceras personas. En general, 
estarán abrumados por la cantidad de información que hay de 
cualquier tema. Por eso este libro nos propone algunos consejos:

• Enseña a utilizar palabras precisas en sus búsquedas online. 
Si teclean por ejemplo "Asesinato Kennedy" pueden 
obtener resultados de la muerte de JFK o de Robert 
Kennedy.

• Es buena idea utilizar algunas palabras que salgan 
frecuentemente en las búsquedas e incluirlas en nuevas 
búsquedas. Esto es especialmente importante para palabras 
técnicas, que pueden ayudar a enfocar el tema. Por ejemplo, 
si busco cosas de Egipto y aparece a menudo sarcófago, 



será interesante conocer este término y aplicarlo en nuevas 
búsquedas de información.

• Presenta algunos símbolos útiles en la búsqueda. Por 
ejemplo, si escribes entre comillas o con asterisco, la 
búsqueda será distinta. Aquí hay una guía al respecto, 
aunque hay muchas otras disponibles en castellano.

• En lugar de utilizar siempre Google, invítales a usar 
motores de búsqueda específicos como Google Scholar. 

• Es importante el dominio: las páginas que acaban 
en .edu, .org o .gov están conectadas a instituciones que 
suelen ser más fiables que una página de otro tipo.

• Analiza algunos sitios web con ojo crítico. ¿Quién es el 
autor de esta información? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Sus 
credenciales? ¿Quién patrocina el sitio? ¿Qué fuentes de 
información aporta?

• Al igual que con el resto de estrategias, es importante 
hacerlo con ellos al principio, utilizando modelos que 
sirvan como abundantes ejemplos.

Empieza por planificar

Las autoras recomiendan empezar por composiciones sobre el 
mismo tema. De esta forma será más fácil revisar fuentes de 
información contrastables, así como dar un feedback específico 
similar para todos. Cuando cada uno, o cada grupo, está 
escribiendo sobre un tema diferente, requiere de mayor 
autonomía. 

Siguiendo el MPO, lo primero es desarrollar una "Declaración de 
la tesis", es decir: una frase que presenta el tema principal de toda 
la composición (igual que hacía la Topic Sentence en el SPO). Esta 
frase tiene que contener en sí misma el desarrollo de la 
composición. Esto quiere decir que se presentan también los 
puntos principales que se van a desarrollar en cada párrafo de la 
composición. Por ejemplo, sobre la Guerra Civil:
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Los impactos económico, social y político de la Guerra Civil 
persisten a lo largo del tiempo.

Esta frase comunica al lector que después de la introducción se 
hablarán de los efectos económicos, sociales y políticos. Cada 
párrafo irá dedicado a una de estas ideas. 

Una vez que se haya elaborado la declaración de tesis, se escribe 
en la cabecera del MPO en el sitio designado para ello. Así, cuando 
se desarrollan las ideas de cada párrafo se hace referencia 
continuamente a esta tesis principal.

Cada párrafo se planifica eligiendo una o varias ideas principales, 
que se anotan en forma breve. Se desarrollan los detalles de cada 
una en cada párrafo. Hacer esto permite evitar la repetición de 
ideas, algo bastante común cuando se escribe una composición de 
varios párrafos. Por eso es importante elegir una idea principal 
para cada párrafo, sean estos 3, 4 ó 5 párrafos.

Una vez que se ha completado la tesis principal y cada uno de los 
párrafos, se empieza a trabajar en la introducción. Esta idea es 
muy valiosa: la introducción va a presentar los temas 
desarrollados en cada párrafo, y por eso se realiza después de 
planificar cada párrafo, no antes. 
Escribiendo introducciones: GST

Aquí va otra de las estrategias fáciles pero tremendamente 
poderosas de este libro. Lo que nos propone es que enseñemos a 
estructurar las introducciones siguiendo este esquema:

1. G: frase general, que introduce el tema en un marco muy 
general 

2. S: frase específica, donde se concreta muy bien el tema
3. T: declaración de la tesis: se explica la idea que se va a 

defender o desarrollar con respecto al tema
Esta idea os puede parecer muy poco flexible, pero la experiencia 
de las autoras es que en realidad los alumnos agradecen mucho 
tener esta fórmula para empezar. Proporcionando esta técnica, su 
memoria de trabajo se libera para poder pensar qué es lo 



importante y qué ideas se quieren incluir en el texto. Algunos 
ejemplos, que sería bueno como siempre presentar a los 
estudiantes:

Muchos libros se publican cada año, pero solo unos pocos se 
convierten en clásicos... (G). La novela de Gabriel García 
Márquez se ubica dentro del llamado realismo mágico y trata 
sobre... (S). "Cien años de soledad" sigue cautivando a sus lectores 
por su argumento, la saga familiar que lo protagoniza y la 
ubicación fantástica... (T).

Los linces son de los animales más populares (G). Sin embargo, 
están en peligro de extinción porque su hábitat natural se ha 
reducido mucho (S). Las políticas de conservación de los linces en 
nuestro país se basan en garantizar al lince un espacio donde 
crecer y reproducirse, como el Parque Nacional de Doñana (T).

Como se ve en estos dos ejemplos, se trata de ir concretando y 
afinando la idea que se desarrollará en el texto. Algunas 
actividades previas para trabajar esta estrategia puede ser proponer 
diferentes frases y que los alumnos clasifiquen si se trata de un G, 
S o T. Otra posibilidad es darles una frase S y una T y que ellos 
escriban la G, o escribir la frase S cuando les damos una G y una T. 
Finalmente, la actividad sería escribir una frase G y una frase S 
cuando se les da una T.

Una gran ventaja de esta estrategia es que permite también 
practicar la redacción del párrafo de conclusión al texto. Solo hay 
que revertir el orden y escribir primero la tesis principal, luego la 
frase específica y luego la frase general. La estructura que nos 
proponen para la conclusión es TSG.

Conclusión

Acabamos esta entrada en la que os proponemos diversas 
actividades para elaborar un texto de varios párrafos. No puedo 



recalcar la importancia de practicar, sea con estas estrategias o no, 
la escritura de composiciones complejas de varios párrafos. Mejora 
no solo la escritura sino también la comprensión lectora. El uso de 
estas técnicas permite interpretar mejor un texto, o realizar un 
comentario crítico sabiendo que es habitual esta estructura de: 
introducción, desarrollo y conclusión. 

Os esperamos en la siguiente entrada, dedicada a un caso concreto 
de texto de varios párrafos: la elaboración de un texto 
argumentativo defendiendo una opinión. Os esperamos.

LAS ARGUMENTACIONES 
Dedicamos una entrada a las argumentaciones porque supone una 
actividad frecuente, que además implica muchas habilidades de las 
que hemos desarrollado anteriormente: el dominio del currículum, 
la capacidad de buscar evidencias, y de exponer las razones para 
luego decantarse por uno u otro lado en raíz a lo razonado. De todo 
ello hablaremos en esta entrada. Las autoras exponen una vivencia 
que podemos compartir con ellas: que en todos los cursos existen 
muchas dificultades para escribir este tipo de textos, porque los 
alumnos no han aprendido ni el lenguaje ni la estructura adecuada 
para desarrollar un buen texto argumentativo.

La mejor forma de salvar el primer escollo, el del dominio del 
currículum, es empezar argumentando sobre temas que hayan 
estudiado ya. Para eso debemos estar alerta para detectar aquellas 
ideas que se prestan más fácilmente a la argumentación a favor/en 
contra. 

Para salvar el segundo escollo, es necesario tener en cuenta lo que 
ya hemos tratado en anteriores entradas:

• Las actividades basadas en completar una frase con 
"porque", "así que", "pero" desarrolla las habilidades para 
conectar una afirmación con la evidencia en la que se basa, 
y también introducir una afirmación contraria. Se trata por 
tanto de explicar causa-efecto.



• Usando las conjunciones subordinadas como "aunque" o 
"mientras que" al principio de las oraciones permite a los 
estudiantes mostrar una evidencia mientras se presenta una 
evidencia en su contra.

• Resumir en el desarrollo de la conclusión ayuda a sintetizar 
las evidencias a favor y en contra. 

Para empezar: desarrollar una opinión

Una buena manera de trabajar el desarrollo de las argumentaciones 
es empezar por la redacción de una opinión. ¿Cuál es la diferencia? 
Pues que en una opinión solo hay que desarrollar un punto de vista 
sobre un tema, sin tener que exponer argumentos contrarios. Sin 
embargo, esto no quiere decir que consista solo en expresar 
llanamente su opinión, sino en acompañarla de evidencias. Es 
cierto que, al ser una opinión, estas evidencias pueden basarse más 
en experiencias personales que en datos objetivos. Pero es una 
buena manera de comenzar.

Por eso la argumentación supone un paso más. Cada párrafo debe 
presentar un argumento del tema y la evidencia objetiva que lo 
apoya. Es importante por eso trabajar primero las opiniones, y así 
podrán entender que en un texto argumentativo la postura del que 
escribe es neutral, al menos hasta la conclusión en la que se inclina 
la balanza.

Esta diferencia es esencial: al escribir una opinión (que es lo que 
muchos alumnos suelen escribir en las argumentaciones) se 
comienza expresando la propia opinión y luego exponiendo lo que 
sustenta esa opinión. Pero en el texto argumentativo, se debe 
empezar por considerar la evidencia de ambos lados y decidir cuál 
es más convincente y por qué. Esto será un desafío y por eso es 
necesario practicar primero escribir opiniones basadas en 
evidencias. 
Opiniones vs Evidencias

Desde el primer momento, hay que invitar a los alumnos y alumnas 
a conectar sus opiniones con evidencias. Cuando únicamente 



utilizan las experiencias personales pueden acabar entendiendo que 
esto es lo correcto, y necesitarán ser capaces de argumentar con 
razones de peso en su vida personal y profesional. Poco a poco hay 
que olvidarse de las actividades como: "Escribe tu opinión acerca 
de cuál es la mejor forma de pasar las vacaciones", porque se 
presta poco a las evidencias objetivas. Necesitamos elegir temas 
que se presten a recopilar información que pueda servir para 
apoyar, o no, sus opiniones.

Como es difícil que los estudiantes sean expertos, es bueno 
introducir aquí el uso de citas textuales. Deben citar fuentes de 
información válidas de ambos lados de la balanza, y para eso es 
necesario dedicar un tiempo a elaborar junto a la clase buenos 
hábitos de búsqueda en internet, incluyendo qué páginas son las 
mejores para encontrar información de cada materia. Ya hemos 
hablado de esto en una entrada anterior que os invitamos a leer.
Utilizando el SPO para empezar

Una buena forma de continuar el trabajo se basa en el SPO que 
presentamos en entradas anteriores. Si recordáis se trata de un 
modelo de estructura de un párrafo que empieza con una frase 
inicial (Topic Sentence) y luego enumera las ideas que se 
desarrollarán en el párrafo. La idea es presentar dos párrafos con 
dos argumentos contrarios y que luego sean los alumnos los que 
completan las notas. Un ejemplo de ello podrían ser:

T.S. Zoos provide benefits to both animals and people
1.
2.
3.
4.

T.S. Zoos are harmful to animals and should be abolished
1.
2.
3.
4.



Sugerencias que podemos aportar en los primeros momentos 
de práctica, para identificar si son argumentos para una frase 
o la otra:
Les dan comida, agua y cobijo
Están en cautividad, lo que supone un estrés
Cuidan a los abandonados o lesionados
Los animales nunca podrán sobrevivir en la naturaleza

El final del camino: un MPO del texto argumentativo

Antes de que los estudiantes puedan empezar a escribir el texto 
argumentativo, deben decidir qué posición tomarán. Para ello 
necesitan entender los hechos y evidencias de ambos lados. 
Necesitamos asegurar que la clase tenga mucho tiempo y 
oportunidad de discutir el tema antes de hacerlo. 

Después, podemos presentar una estructura sencilla de tres 
párrafos:

1. Un primer párrafo que aporta el telón de fondo del tema, 
exponiendo brevemente cuál es la cuestión que se plantea y 
la posición que se va a defender.

2. Un segundo párrafo que aporta evidencias en contra de esa 
posición.

3. Un párrafo final con las evidencias a favor, que deje claro 
que su mayor peso es lo que hace defende esta posición.

Conclusión

El resumen que hemos intentado presentar en esta entrada es una 
invitación a dos cosas. La primera de todas, que ayudemos a 
desarrollar opiniones basadas en hechos y evidencias contrastables. 
Creo que cualquiera que maneje las redes sociales coincidirá en 
que es una habilidad necesaria en su futuro personal y profesional. 
Dediquemos tiempo a distinguir noticias de anuncios (noticias 
patrocinadas), páginas web de dudosa veracidad que bases de datos 



oficiales (podemos discutir si son mejores o peores, pero son las 
fuentes básicas con las que podemos contrastar la información). 

La segunda es que, además de eso, la práctica guiada y con un 
"andamiaje" como el que os proponemos ayudarán a que los textos 
argumentativos tengan una estructura definida y una calidad 
mayor. Aprenderán así a exponer primero argumentos a favor y en 
contra, y luego decantarse hacia un lado u otro. No solo son 
habilidades cognitivas de orden superior, sino que permiten 
aplicarse a gran cantidad de contextos y materias.

PARA TERMINAR 
Acabamos con esta entrada el comentario al libro. Como es 
habitual, y más en un libro tan extenso y complejo, nos hemos 
dejado muchas cosas en el tintero y por eso os invitamos a leerlo al 
completo. Espero que pronto lo traduzcan al castellano. 

En esta última entrada hablaremos de evaluación (sobre todo de 
evaluación formativa) y feedback. En el fondo, después de todas 
las técnicas que hemos propuesto, se trata de analizar si también 
las autoras nos ofrecen alguna ayuda con distintos objetivos:

• Permitirnos detectar las habilidades que nuestros alumnos 
ya tienen o que necesitan adquirir

• Dar información sobre las habilidades en las que 
enfocarnos en cada alumno y en la clase en general

• Ayuda a fijar objetivos individuales y colectivos
• Analizar el progreso de cada estudiante a lo largo del año 

en la expresión escrita
Es importante señalar que medir la calidad de la escritura puede ser 
uno de los aspectos más difíciles de evaluar. Si pedimos una 
evaluación del mismo texto a dos dos docentes, es posible que sea 
diferente. Algunos aspectos son fácilmente evaluables: la cantidad 
de palabras, la corrección gramatical, pero otras son altamente 
subjetivas. Algunos estudios, como uno excelente que podéis leer 
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aquí, demuestran la poca consistencia de las evaluaciones de varios 
lectores sobre un mismo texto.
Los problemas más comunes de la expresión escrita

Es importante conocerlos bien para poderlos evaluar 
convenientemente. Algunos de los factores que, según este estudio, 
pueden dificultar la expresión escrita son:

1. Decodificación: cuando a los alumnos se les pide escribir 
algo en respuesta a un texto, algunos pueden tener muchas 
dificultades interpretando su significado.

2. Conocimiento previo: la falta de conocimiento sobre un 
tema puede dificultar mucho desarrollar un texto complejo.

3. El uso de tecnología: si se escribe en ordenador, existirá 
una diferencia según la diferente costumbre de cada uno al 
escribir por este medio.

4. Errores mecánicos: debemos evaluar cuidadosamente si los 
errores corresponden a errores gramaticales o de escritura 
que a defectos en el razonamiento y la estructura, que es de 
lo que hablamos en las entradas dedicadas a este libro.

5. Aunque sea difícil, es muy importante que evaluemos la 
calidad de la escritura de nuestros alumnos a lo largo de 
todo el curso. Esta evaluación regular no solo mide su 
progreso, sino sobre todo nos informa para tomar 
decisiones en el día a día y donde enfocar los esfuerzos. 

Una propuesta para evaluar la expresión escrita

Para evaluar la escritura de los alumnos, muchos docentes 
utilizamos una rúbrica con una serie de criterios antes que asignar 
un único valor numérico o una letra, Las rúbricas estandarizadas 
nos pueden ayudar a enfocarnos en elementos específicos de las 
escritura, pero a veces incluso estos criterios son demasiado 
amplios. Un meta-análisis de 136 estudios nos propone las 
siguientes recomendaciones:

• Utiliza las evaluaciones para dar a los alumnos un feedback 
específico sobre la eficacia de su escritura
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• Enseña a los alumnos a evaluar su propia escritura
• Recoge evidencias regularmente sobre el progreso de estas 

habilidades
• Coloca los textos aleatoriamente cuando vayas a revisarlos. 

La evaluación de un texto puede depender de la calidad de 
los textos precedentes.

• Recoge múltiples muestras de cada alumno. Algunas 
variaciones en la calidad de sus textos puede explicarse 
según el tema o el momento. Algunos son mejores 
escribiendo textos argumentativos, narrativos, etc.

Siguiendo estas recomendaciones John Langan, autor de libros y 
artículos sobre la enseñanza de la escritura, nos propone cuatro 
criterios básicos para la rúbrica:

1. Estructura: ¿están bien enlazadas las frases en el párrafo, y 
los párrafos entre sí?

2. Coherencia: ¿se relacionan lógicamente las ideas entre sí?
3. Unidad: ¿apoya cada frase a la idea principal del párrafo? 

¿apoya cada párrafo al propósito general del texto?
4. Corrección gramatical: ¿son gramaticalmente correctas las 

frases? ¿hay una variación de tipos de oraciones? ¿se 
complementan oraciones complejas con otras cortas y 
sencillas?

Os dejamos una imagen de la rúbrica propuesta.



Incluyo también la rúbrica que yo utilizo, adaptada de este material 
y con añadidos propios.



Puedo compartir la rúbrica en formato excel a quien me lo pida 
escribiendo al correo del blog profesmadeinuk@gmail.com o por 
mensaje directo en redes sociales, en mi perfil de Twitter 
@profesmadeinuk.



Más allá de la rúbrica

Además de la rúbrica, el libro nos propone otros recursos para 
evaluar de manera regular la escritura de nuestros alumnos y 
alumnas. El primer tipo es el llamado "Muestra de escritura 
independiente", para evaluar de manera general si la expresión 
escritura está mejorando. El segundo tipo son las "actividades 
diagnósticas" que consisten en un texto para leer y luego una serie 
de actividades de escritura acerca del mismo. Ambos recursos nos 
ayudarán a decidir qué objetivos específicos debemos perseguir en 
los meses sucesivos y también indicará a los propios alumnos las 
estrategias que deben reforzar. Todos estos recursos, y más, los 
podéis encontrar, previo registro gratuito, aquí: https://
www.thewritingrevolution.org/book-resources/assessment-tools/

La muestra de escritura independiente

Al inicio, en medio y al final del curso las autoras nos proponen 
llevar a cabo esta evaluación, que consiste en escribir un párrafo o 
texto largo (depende de la edad) en respuesta a otro texto o un 
vídeo, sin guía ni apoyo. Este texto debe ser algo muy breve y que 
evite las respuestas "tipo lista" (como "Cualidades de un amigo"). 
Algunos ejemplos:

Una persona de referencia
¿Por qué estudiamos el pasado?
Esperanzas para el futuro
Nuestra escuela 

Lo primero que debemos hacer es explicar el propósito de esta 
actividad. Haz saber que van a escribir para determinar qué 
habilidades de escritura son las que necesitan desarrollar más, y 
cuáles son sus puntos fuertes como escritores. No hay guía ni 
ayuda porque se trata de una instantánea en un momento concreto, 
y el objetivo no es calificar sino obtener un texto propio de cada 
alumno. 
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Después de una primera revisión, devuelve el texto y deja un 
momento para que revisen o editen su respuesta. Les puedes contar 
que los mejores escritores siempre encuentran maneras de mejorar 
su trabajo, haciéndolo más atractivo para el lector. 

Respecto al tema elegido, evidentemente si es el mismo en los tres 
momentos propuestos la comparación es más fácil y por tanto la 
evolución se verá mejor. La desventaja es que resultará difícil, 
según la edad, que un alumno pueda redactar tres textos muy 
distintos sobre, por ejemplo, "Esperanzas para el futuro". Si 
recuerda algo de lo que escribió anteriormente quizás lo repita.
Sobre las actividades diagnósticas

Por "actividades diagnósticas" entendemos cualquiera de las 
actividades propuestas en las entradas anteriores, y por tanto no 
nos entretenemos más en repetirlas. Sí que anotamos la sugerencia 
de las autoras de guardar una carpeta o "Portfolio" con todas estas 
actividades para evaluar el progreso de cada alumno en su 
habilidad para escribir. Es importante utilizar esta información 
para, llegado el momento, proponer actividades distintas porque no 
todos avanzan al mismo ritmo. En este sentido, algunos de los 
alumnos pueden estar trabajando con párrafos (mediante SPO) 
mientras otros comienzan con textos más largos (usando MPO) y 
los más avanzados pueden practicar textos argumentativos a favor/
en contra.

Acabamos con esta entrada el libro "The Writing Revolution" de 
Judith Hochman y Natalie Wexler. Un tema distinto pero muy 
necesario, y que esperamos que os ayude a mejorar la expresión 
escerita y la comprensión lectora de vuestros alumnos y alumnas.



ARQUITECTURA COGNITIVA Y 
DISEÑO DIDÁCTICO 

Os presento una entrada que sigue la pura esencia del blog: un 
artículo de los autores originales de la teoría de la carga cognitiva 
que profundiza en las consecuencias que tiene para el diseño 
instruccional. Es decir, ¿en qué nos ayuda la teoría de la carga 
cognitiva a la hora de planificar actividades didácticas? Vamos a 
ello. (Podéis consultar el artículo original al completo pinchando 
aquí).

Como resumen introductorio, los propios autores de la teoría de la 
carga cognitiva afirman que fue diseñada para aportar 
orientaciones que promuevan actividades que optimicen el 
desempeño intelectual. La teoría asume la capacidad limitada de la 
memoria de trabajo, de forma que lo fundamental será reducir esta 
“carga” y promover la construcción de esquemas mentales. 

¿Qué es la memoria de trabajo?

La memoria de trabajo puede hoarse equivalente con la 
consciencia. Los humanos somos conscientes (podemos 
monitorizar) solo lo que está en la memoria de trabajo. Todo el 
funcionamiento cognitivo restante está escondido de nuestra vista a 
menos que consigamos llevarlo a la memoria de trabajo. Las 
limitaciones de esta memoria de trabajo son bien conocidas y 
ampliamente aceptadas por la comunidad científica.

La memoria de trabajo se usa para procesar la información, en el 
sentido de organizarla, contrastarla y compararla. Cuando 
interacción entre elementos que se encuentren en la memoria de 
trabajo consume capacidad de esta memoria, reduciendo el número 
de elementos con los que se pueden lidiar simultáneamente.
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La teoría de Baddeley (1992) divide la memoria de trabajo en un 
“cuaderno visual y espacial” para procesar la información basada 
en lo visual y un “bucle fonológico” para la información auditiva, 
principalmente hablado. Estos dos sistemas se coordinan por un 
sistema ejecutivo central. De esta división proviene la idea del 
“Dual coding”, es decir, de la eficacia de presentar la información 
visual y auditivamente. Toda la actividad cognitiva de los 
estudiantes ocurre en esta estructura, y por eso conocer sus 
limitaciones es esencial para los docentes.  Todo diseño de 
actividades que ignore las limitaciones de la memoria de trabajo 
es, inevitablemente, deficiente. 

Pero el interés de los docentes no puede ser la memoria de 
trabajo que, como ya hemos dicho, es muy limitada. Nuestro 
foco debe ser la memoria a largo plazo, que es donde 
almacenamos las cosas que aprendemos y que por tanto 
podemos recuperar o evocar después. 

El gran ilustrador Oliver Caviglioli nos deja en Twitter esta imagen 
que resume gran parte de las ideas que vamos a desarrollar en esta 
entrada:



La memoria a largo plazo

Los humanos no somos conscientes directamente de la memoria a 
largo plazo. Solo somos conscientes del contenido y 
funcionamiento que se filtra a la memoria de trabajo. En un trabajo 
clásico, De Groot (1966) estudió los factores que distinguen a los 
grandes maestros del ajedrez. Si a estos jugadores se les enseña 
durante cinco segundos una configuración de piezas tomadas de 
una partida real, los grandes maestros son capaces de reproducirla 
de memoria. Pero si las piezas están dispuestas al azar, su 
rendimiento no se diferencia del de jugadores aficionados. ¿A qué 
se debe que recordar configuraciones de ajedrez resulte en una 
mayor habilidad de juego? Los grandes maestros del ajedrez 
reconocen la mayoría de las configuraciones reales, y han 
aprendido los movimientos básicos asociados a cada una. Este 
conocimiento, adquirido después de años de práctica, se almacena 
en la memoria a largo plazo, y es el factor determinante en la 
maestría para jugar al ajedrez.

Resultados similares han sido obtenidos en experimentos 
posteriores, por ejemplo Barfield, 1986; Egan y Schwartz, 1979; 
Sweller y Cooper, 1985. Todo estos estudios confirman que el 
factor principal para distinguir la habilidad para resolver problemas 
no es el conocimiento de estrategias generales y sofisticadas, sino 
el conocimiento de un número grande de problemas similares y sus 
resoluciones.

Por todo ello, el sistema cognitivo humano puede ser 
caracterizado como uno que pone su énfasis primario en la 
habilidad para almacenar cantidad de información de manera 
aparentemente ilimitada. No hablamos solo de datos aisladas, 
sino de interacciones complejas y procedimientos sofisticados. 
Desde este punto de vista, la capacidad intelectual humana 
viene de este conocimiento almacenado en la memoria a largo 
plazo. La memoria de trabajo es simplemente incapaz de 
interacciones complejas, y más con información nueva. 



De aquí viene la primera implicación: las actividades que requieren 
de largas y complejas cadenas de razonamiento basadas en un 
conocimiento que no se tiene dificultan el aprendizaje.
Los esquemas

Si el conocimiento es la base de la capacidad intelectual, ¿qué 
forma adopta este conocimiento? De acuerdo con la teoría de los 
esquemas (Chi, Glaser y Rees, 1982) el conocimiento se almacena 
en esquemas, en los que la información se categoriza. Por ejemplo, 
un esquema nos dice que los objetos que son “árboles” tiene 
características comunes, aunque no haya árboles con características 
muy diferentes. Cuando leemos, podemos deducir el significado de 
una variedad de signos porque tenemos esquemas que nos 
permiten caracterizar letras, palabras y combinaciones de palabras. 
A menudo, esta adquisición de esquemas es un proceso activo y 
constructivo. Estos esquemas se almacenan en la memoria a largo 
plazo, reduciendo la carga cognitiva porque almacenan mucha 
complejidad. Por ejemplo, nuestro esquema para un restaurante 
incluye un conocimiento amplio sobre la comida y sus funciones 
en los asuntos humanos; el dinero y su papel en intercambiar 
bienes y servicios; la arquitectura básica de los edificios; y muchos 
otros hechos, funciones, procesos y entidades. Este vasto conjunto 
de elementos ha sido adquirido con los años pero es almacena en la 
memoria de trabajo, como una entidad única. Por eso puede 
“caber” en la memoria de trabajo: es un solo elemento. 

Como conclusión a todo esto, podemos afirmar que gracias a la 
construcción de esquemas, aunque hay límites en el número de 
elementos que se pueden procesar en la memoria de trabajo, no 
los hay en la cantidad de información que podemos procesar. 
La automatización de esquemas

La automatización de esquemas es un proceso muy importante en 
la construcción de esquemas. Toda la información puede ser 
procesada conscientemente (en la memoria de trabajo) o 
automáticamente (Shiffrin y Schneider, 1977). Este procesamiento 
automático descarga a la memoria de trabajo y tiene características 



diferentes al procesamiento consciente. Para que ocurre tiene que 
haber existido una práctica habitual y recurrente (por eso nuestro 
próximo libro será “Retrieval Practice”). Con la práctica suficiente, 
un proceso puede llevarse a cabo con un mínimo esfuerzo 
consciente (con una mínima carga para la memoria de trabajo). Por 
ejemplo, casi todos los adultos somos capaces de leer sin procesar 
las letras individualmente. Kotovsky, Hayes y Simon (1985) 
demostraron la importancia de la automatización en la resolución 
de problemas. 

En resumen, la automatización libera memoria de trabajo para 
poder lidiar con otras actividades. Con la automatización, las 
tareas familiares se llevan a cabo con fluidez y precisión, 
liberando a la memoria de trabajo para enfocarse en las partes 
nuevas.
Un resumen de la arquitectura cognitiva

Tenemos una memoria de trabajo limitada que lidia con todas las 
actividades conscientes y una memoria a largo plazo en la que se 
almacenan esquemas de varios grados de automatización. Las 
habilidades intelectuales son consecuencia de la construcción de 
esquemas cada vez más sofisticados y complejos con un alto grado 
de automatización. Así, los esquemas llevan a la memoria de 
trabajo múltiples elementos y nos permiten ignorar lo irrelevante. 
De esa forma, la memoria de trabajo se libera, permitiendo 
procesos complejos que la sobrecargarían.

Implicaciones en el diseño de actividades

La carga sobre la memoria de trabajo puede verse afectada por la 
naturaleza intrínseca del material (carga intrínseca) o por la manera 
es que ese material es presentado o las actividades con las que se 
trabaja (carga extrínseca). Evidentemente entonces, un buen diseño 
de actividades disminuirá la carga extrínseca.



Un pequeño apunte sobre la carga intrínseca: depende 
esencialmente del número de elementos que interaccionan para 
comprender una idea. Por ejemplo, podemos aprender que Fe es el 
símbolo químico del hierro sin saber que Cu es el del cobre. Sin 
embargo, para comprender el orden de las palabras en una frase en 
otro idioma necesitamos más interacciones. Las actividades 
matemáticas son otro ejemplo de alta interactividad. Cuando hay 
muchos elementos relacionados y nuevos, la memoria de trabajo 
no da a basto. El material con pocos elementos nuevos, o no 
relacionados, es más fácil de comprender. Esto es la carga 
intrínseca.

La tesis principal de los autores es que la carga extrínseca 
impuesta por el diseño de nuestras actividades debería ser la 
principal consideración que tengamos los docentes a la hora de 
diséñenlas. Todo lo que hagamos en clase debe ser visto desde 
la perspectiva de la carga cognitiva.
Recomendaciones para el diseño de actividades

Una vez visto todo lo anterior, ¿qué recomendaciones nos ofrecen 
los autores a la hora de planificar actividades? Lo que 
expondremos serán técnicas apoyadas por múltiples experimentos 
(en algunos casos solapados) utilizando una gran variedad de 
materiales para una variedad de poblaciones. 
El efecto “sin meta”

Un coche acelera uniformemente desde el reposo durante un 
minuto. Su velocidad final es de 2 km/min. ¿Cuánta distancia ha 
recorrido? 

Sin un esquema adecuado (basado en la práctica), lo más probable 
es que el estudiante intente resolver el problema a partir de la meta 
(el final), y de ahí para atrás. Se ha descubierto que la resolución 
de problemas por medio del análisis de la meta es eficiente en la 
ausencia de un esquema, pero es excepcionalmente abrumador 
para la capacidad de la memoria de trabajo (Sweller, 1988) y no 
ayuda a la construcción de esquemas que permiten reconocer 
problemas y soluciones asociadas. 



Por eso es recomendable utilizar problemas sin meta, que no 
permiten extraer diferencias entre el estado actual y el final porque 
no hay una meta final establecida. Así, hay que encontrar una 
estrategia alternativa para su resolución. Por ejemplo:

Un coche acelera uniformemente desde el reposo durante un 
minuto. Su velocidad final es de 2 km/min. Calcula el valor de 
todas las variables que puedas respecto al coche. 

Como se puede deducir, el estudiante acaba calculando 
exactamente las mismas variables y utilizando las mismas 
ecuaciones, y llegando al mismo resultado final. Sin embargo, las 
estrategias utilizadas y el procesamiento cognitivo ha sido 
totalmente diferente.
El efecto de la “Actividad resuelta”

La utilización de actividades resueltas también elimina la búsqueda 
basada en la meta, así que es otra manera beneficiosa de aprender a 
resolver problemas. El estudio de ejemplos resueltos facilita la 
construcción de esquemas y ayuda a la transferencia entre 
problemas similares. Es importante saber que utilizar muchos 
ejemplos resueltos pero sin práctica autónoma puede tener un 
efecto negativo sobre la motivación de los alumnos, y darles un 
patrón estereotipado que puede inhibir la generación de soluciones 
nuevas y creativas (Smith, Ward y Schumacher, 1993).
El efecto de “completar un problema”

Se trata de aportar un estado inicial, luego el estado final y una 
solución parcial que debe ser completada. Hay bastante evidencias 
(van Merrienboer, 1992) de que, comparado con los problemas 
convencionales, De esta manera se reduce la carga extrínseca. 
Completar problemas puede ayudar a los alumnos y alumnas a 
mantener la motivación y a vocalizar su atención a cada paso de la 
resolución.



El efecto de la “atención dividida”

Cuando se utilizan imágenes y texto, se puede reducir la carga 
extrínseca integrando físicamente ambas. Por ejemplo, escribiendo 
el texto en la imagen, en lugar de en una leyenda o pie de foto. De 
esta manera se reduce la necesidad de integrarlo en la memoria de 
trabajo. Os dejo con un ejemplo de los muchísimos que se pueden 
encontrar en internet si buscas "split attention effect" (mucho 
mejor la opción b):

El efecto de la “codificación dual”

Se libera carga cognitiva de la memoria de trabajo cuando se 
presenta el material utilizando los dos mecanismos que 
comenzamos al principio de la entrada: visual y auditivamente. Es 
importante considerar el efecto anterior en el diseño de las 
presentaciones, de forma que el texto que incluyamos esté 
integrado en las imágenes y no favorezcamos la atención dividida. 
Recomiendo especialmente el trabajo de Oliver Caviglioli en este 
sentido, y que está recogido en su "Dual Coding for Teachers" que 



antes o después llegará al blog. Además os dejo un diagrama 
bastante ilustrativo tomado de aquí.

El efecto de la “redundancia”

La atención dividida ocurre cuando los estudiantes se enfrentan a 
múltiples fuentes de información que deben ser integradas antes de 
poder comprenderlas. La redundancia ocurre cuando estas fuentes 
de información se presentan sin relación unas de otras, de forma 
que la necesidad de integrarlas (eliminando las redundancias entre 
ellas) ocupa gran parte de la memoria de trabajo. Chandler y 
Sweller (1991) proponen como ejemplo una explicación de la 
circulación de la sangre en la que hay un diagrama con colores 
explicando todas las partes, y justo debajo un texto en el que 
explica, de nuevo, lo que muestra el diagrama. Aunque parezca 
contrario al sentido común, esta información es redundante y no 
beneficia, sino al contrario.

Por eso la distinción entre múltiples fuentes de información que 
pueden o no  ser comprendidas aisladamente es fundamental a la 
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hora de utilizarlas en nuestras clases. Cuando esto ocurre, podemos 
reducir la carga cognitiva integrando físicamente (juntando 
imágenes y texto) para reducir la atención dividida.

Este efecto de la redundancia ha sido descrito, olvidado y 
redescubierto durante las últimas décadas. Los autores proponen 
una razón: es contraintuitiva. Casi todos pensamos que el material 
redundante es, como mucho, neutro.
El efecto de la “variedad”

La variedad en la práctica tiene efectos beneficiosos en la 
transferencia del aprendizaje a circunstancias nuevas. Además, 
ayuda a la construcción de esquemas porque aumenta la 
posibilidades en las que estructuras y patrones similares puedan ser 
identificados. La confrontación con problemas variados y las 
soluciones a estos problemas ayuda a los estudiantes a extender o 
restringir la aplicación de esquemas, pero requiere la implicación 
de los alumnos y por tanto de espacio en la memoria de trabajo. 
Estas actividades que potencian la transferencia hay que 
equilibrarlas bien, por tanto. 
Conclusiones

La arquitectura que hemos descrito en esta entrada omite algunos 
elementos (por ejemplo la memoria sensorial) que no tienen 
implicaciones claras sobre la carga cognitiva y el diseño de 
actividades. 

Una asociación estrecha entre la teoría de la carga cognitiva y el 
diseño de actividades permitirá reducir la carga extrínseca 
mejorando la efectividad del aprendizaje. Los efectos descritos nos 
ayudarán a ello, y junto a los párrafos en negrita constituyen las 
ideas esenciales de esta entrada, que esperamos que os haya 
resultado interesante. 



LA PRÁCTICA DE LA 
EVOCACIÓN  

El libro comienza con la introducción de nuestro ya conocido Tom 
Sherrington (ya comentamos un libro suyo aquí). Nos cuenta que 
el acto de "practicar a recordar" está en el núcleo de lo que consiste 
aprender. Cuanto más sabemos, más podemos saber. Cuanto más 
sabemos, más podemos comprender (algo que comentamos 
también en esta entrada). Cuanto más frecuentemente evocamos 
-traemos a la memoria de trabajo- hechos, palabras o ideas, más 
fluidamente podemos traerlas a la consciencia y más fuertes se 
convierten en la memoria a largo plazo. Y cuanto más fluidamente 
recuperamos nuestro conocimiento, estamos mejor preparados para 
explorar nuevo conocimiento, solucionar problemas, debatir y 
responder a desafíos nuevos. Cuanto más sabemos, en resumen, 
más creativos somos. Finalmente presenta a la autora: Kate Jones, 
profesora de un colegio internacional en Abu Dhabi. 

¿QUÉ SON LAS PRÁCTICAS DE 
EVOCACIÓN ? 
Las prácticas de evocación se refieren al acto de recordar 
información aprendida de la memoria (con poco o ningún apoyo). 
Y cada vez que esta información es recuperada, la memoria en 
torno a ella se refuerza. El profesor de psicología Robert Bjork lo 
define así: "Usando la memoria das forma a tu memoria". Tenéis 
un vídeo muy interesante al respecto pinchando aquí.

Es importante indicar que la práctica de recuperación es una 
práctica de aprendizaje, no de evaluación. Por eso este libro nos 
propone estrategias para utilizarla habitualmente en nuestras 
clases, sin calificación. Los resultados no necesitan almacenarse o 
compartirse, porque se trata de lograr un ambiente de baja presión 



"low stakes", donde se utiliza la práctica de recuperación para 
aprender, nada más y nada menos.

Algo breve sobre la memoria 

Un buen punto inicial es el modelo de Atkinson y Shiffrin (1968), 
que se puede expresar en la siguiente imagen, elaborada por 
Alejandro Sanfeliciano y que tiene relación con esta entrada del 
blog:

El primer paso es la memoria sensorial, donde la nueva 
información se codifica. Después la información pasa a la memoria 
a corto plazo, que se corresponde con la famosa "memoria de 
trabajo" como definieron Baddeley y Hitch (1974). Cuando nos 
encontramos con información nueva, se almacena por un corto 
periodo de tiempo en la memoria de trabajo, que es muy limitada. 
Peterson y Peterson (1959) investigaron la duración del recuerdo 
en la memoria de trabajo y concluyeron que toda la información 
que no es revisitada se pierde en entre 18 y 30 segundos. Aquí 
encontramos la primera invitación a la necesidad de exponerse 
repetidamente a las ideas, vocabulario y contenido. 

Finalmente, si la información ha sido revisitada y retenida más allá 
de la memoria de trabajo se almacena en la memoria a largo plazo. 
Pero no es suficiente con almacenarla, necesitamos ser capaces de 
sacarla de ahí para poder decir que hemos aprendido algo. En esta 
línea Arthur Melton (1963) propone estos tres pasos: codificación, 
almacenamiento y recuperación.

Justamente la entrada previa puede ayudarnos a revisar cómo es 
nuestra arquitectura cognitiva y qué implicaciones tiene para la 
educación. 

Hay, por último, dos conceptos más sobre la memoria que 
importan para este libro y que son también de Bjork. La capacidad 
de recuperación se refiere a lo exacto de la información que se 
aloja en la memoria a largo plazo. Y la fortaleza de la recuperación 
nos habla de cómo de fácil es traer esa información cuando hace 
falta.



Basada en las evidencias 

Como suele ser habitual, la práctica de la evocación está basada en 
la evidencia. Os invito a consultar páginas 
como retrievalpractice.org para obtener toneladas de buena 
información. Como siempre que mencionamos este tema, es 
necesario puntualizar que "saber cómo aprendemos y saber cómo 
guiar a un alumno en el proceso de aprendizaje son dos cosas 
distintas" (la cita es de Cooney Horvath). 

Todas las ideas y recursos que os presentaremos están diseñadas 
para apoyar estas prácticas de evocación. Lo principal es recordar 
que esto significa que no hay notas, apuntes o pistas, porque el 
apoyo evita que la recuperación tenga lugar. Muchas de las 
actividades que os presentaremos se pueden usar con libros o 
apuntes, pero entonces no se trata de evocación porque no hay 
"esfuerzo" de la memoria. No quiere decir que no sean actividades 
válidas, pero no valen para el propósito de la práctica de 
recuperación. 

La autora además nos confiesa que ha empleado mucho tiempo 
creando estas actividades, y que finalmente ha llegado a la 
conclusión de que es importante buscar el "bajo esfuerzo, alto 
impacto". El bajo esfuerzo no se refiere a los alumnos, sino al 
tiempo que el docente emplea en crear y planificar actividades. 

La evocación apoya el recuerdo de ideas clave y debería ser parte 
esencial de la práctica docente, apoyando el aprendizaje 
significativo y a largo plazo (por ejemplo, Karpicke, 2012).

Cooney Horvath lo expresa así: “Cada vez que usas algo de la 
memoria se vuelve más fuerte, más profundo y más fácil de 
recuperar de nuevo en el futuro”.



La evocación:

• Ayuda a identificar malentendidos y errores. Es un beneficio 
indirecto del que hablaremos más adelante, pero que básicamente 
es que nos ayuda a saber lo que han aprendido y lo que no.

• Provoca un mayor aprendizaje en el futuro, lo que se conoce 
como el efecto de potenciación: cuando se hace un test previo, se 
aprende más cuando se estudia.

• Ayuda a una mejor organización del conocimiento, promoviendo 
la conexión y estructuración, la formación de vínculos y la 
identificación de patrones.

• Mejora la transferencia del conocimiento a nuevos contextos, ya 
que induce que gran cantidad de información sea accesible 
liberando a la memoria de trabajo como ya comentamos en esta 
entrada.

• Puede mejorar la recuperación de la información que no ha sido 
recuperada, aunque en este sentido hay evidencias 
contradictorias.

• Mejora las habilidades metacognitivas, eliminando la falsa 
sensación de seguridad y mostrando a los alumnos lo que de 
verdad saben.

• Es un buen instrumento de feedback, dando información sobre 
los comentarios o mejoras a realizar.

• Cuando es frecuente, anima a los estudiantes a estudiar. La 
recuperación frecuente motiva a preparar y a mejorar en el día a 
día.

•
Como podemos ver, además de los beneficios directos (mayor 
aprendizaje) existe un beneficio indirecto que es consecuencia de 
la satisfacción de responder correctamente a una pregunta o a ser 
capaz de recuperar información sin ayuda. ¿Por qué nos gustan 
tanto los problemas de televisión de responder preguntas? 
Descubriremos que muchos de ellos manifiestan una gran 
satisfacción al hacerlo bien.



Finalmente, la práctica de recuperación está apoyada en los 10 
principios de Rosenshine. Se trata de un artículo clásico pero 
excelente que os recomendamos leer. La versión original la 
tenéis pinchando aquí pero os resumo los diez principios en 
castellano: 

1. Empieza cada sesión con una revisión de lo aprendido 
previamente. Los alumnos no necesariamente lo recuerdan, hay 
que contar con ello más que frustrarse por ello. Olvidar es parte 
del aprendizaje. bit.ly/33U11jU 

2. Presenta el nuevo material en pasos pequeños y manejables, 
asegurándote de que hay tiempo de práctica después de cada uno. 
Es lo que se denomina a veces andamiaje o “scaffolding”. https://
bit.ly/30vJH4s 

3. Pregunta un gran número de veces, revisando las respuestas de 
todos los que están en clase (a través de mini-pizarras, 
aplicaciones, dedos levantados). Evita utilizar la mano levantada: 
solo contestan los mismos de siempre. https://bit.ly/2N0xP3a 

4. Aporta modelos y ejemplos resueltos, lo que beneficia sobre 
todo a los que menos conocen un tema. Divide el modelo en pasos 
para que vayan ganando autonomía resolviéndolos. bit.ly/2VS9Syh 

5. Continúa con más práctica guiada. Como dice Graham Nuthall, 
al menos tres veces tienen que encontrarse con la información en 
contextos individuales y grupales.https://bit.ly/3ftmFzu 

6. Comprueba la comprensión continuamente. “Solo porque les 
hayas enseñado algo, no significa que lo hayan aprendido”. bit.ly/
33yNqQz

7. Asegúrate de que al menos el 80% de la práctica propuesta en la 
sesión se haya realizado con éxito. Esta cifra es una orientación, y 
se complementa con el siguiente punto. 
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8. Da apoyo y soporte en las actividades desafiantes, asegurando la 
profundidad y el desafío para todos. Este apoyo ha de tener como 
objetivo que llegue el día en que pueda desenvolverse sin él. Es 
decir, el objetivo es la independencia en la práctica, siguiente 
punto. 

9. Promueve y exige una práctica independiente: una buena dosis 
de práctica es necesaria para ganar fluidez en cualquier habilidad. 
Esta práctica es mejor en el aula, donde puede ocurrir el feedback, 
que en casa. 

10. Repasa habitualmente: semanal y mensualmente para revisar 
los conocimientos previos y asentar la memoria a largo plazo.

PLANIFICANDO LA EVOCACIÓN 
Un aspecto clave de utilizar las prácticas de evocación  en clase es 
que tendremos que asumir, todos, que olvidamos algunas cosas. 
Pero el olvido es parte del proceso de aprendizaje, y como no hay 
presión por la calificación, no acordarse de algo es nada más y 
nada menos que una pista de lo que tengo que repasar.

Por esta razón, lo más efectivo es dejar que pase algún tiempo para 
que el esfuerzo para evocar sea mayor. Al incrementar el desafío 
(dentro de lo razonable, como siempre), se potencia el 
almacenamiento en la memoria a largo plazo. Un estudio realizado 
en 2008 por Cepeda et al. (leedlo pinchando aquí) sobre el efecto 
de espaciar las prácticas de recuperación incide en el hecho de que 
retrasar días o semanas un test, por ejemplo, del momento en que 
se han trabajado los contenidos, tiene efectos beneficiosos a largo 
plazo. Evidentemente depende de nuestro buen juicio profesional 
según el tipo de alumnos y el contexto que tengamos.

Finalmente, lo importante es que tengamos en cuenta que, al 
comprobar lo que han comprendido al final de una clase, los 
alumnos recuperan de la memoria de trabajo (inmediata, a corto 
plazo). Esto no nos asegura que vaya a estar en su memoria a largo 
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plazo, como a menudo constatamos. Por eso esperar para que 
ocurra "un poco de olvido" es bueno.

Algunos consejos de Tom Sherrington

Recuperamos aquí a uno de los autores ya comentados del blog 
(aquí) que aporta los siguientes consejos para realizar la práctica de 
recuperación:

1. Implica a todos: las buenas técnicas involucran a todos y 
comprueban su aprendizaje, no solo a uno como cuando 
preguntas en clase. Si empezamos la clase preguntando a 
una alumna sobre lo que hemos visto en la clase anterior, 
no podemos asumir que todos los demás tienen el mismo 
nivel de comprensión.

2. Haz que esta comprobación sea precisa y fácil de llevar 
a cabo. Por ejemplo, Dylan Wiliam nos dice que: "la mejor 
persona para corregir un test es la persona que lo acaba de 
realizar". Por tanto, podemos diseñar actividades que 
permitan que se auto-corrijan de una manera precisa  fácil.

3. Especifica el conocimiento. Es mejor si los estudiantes 
saben de qué va a tratar la práctica de recuperación, de 
manera que puedan prepararla y corregirla luego mejor. 
Recordamos de nuevo que hablamos de situaciones de bajo 
estrés, sin presión por sacar una nota.

4. Haz que sea generativo. Los estudiantes necesitan 
explorar su memoria para comprobar lo que saben y 
comprenden. Esto significa hacerlo sin pistas, cerrando los 
libros y haciendo que pienses por sí mismos. Esta idea es 
clave: porque la verdadera evocación, la efectiva, ocurre 
desde la memoria. Todas las ayudas reducen la eficacia de 
la evocación. Podemos sentir que a veces no se progresa, 
pero el aprendizaje está teniendo lugar. 

5. Varía entre técnicas y estrategias. La siguiente entrada ya 
tendrá ejemplos concretos, pero es clave que las actividades 
de recuperación sean variadas. Hay que mantener también 
el "low-effort, high-impact". Que no nos lleve a nosotros 
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mucho tiempo prepararlas pero que sean a la vez las más 
efectivas.

6. Controla la carga de trabajo. Los mejores métodos no 
implican que tengamos que comprobar cada respuesta de 
cada alumno, creando una carga de trabajo insostenible. En 
el blog ya hemos defendido el enfoque de que "menos es 
más" en el currículum, por ejemplo aquí. 

Las prácticas de evocación frente al subrayado y la 
relectura

¿Es más eficiente tratar de recuperar de la memoria que subrayar y 
releer? La respuesta es simplemente SÍ. Hay muchísimas 
investigaciones (por ejemplo, una de Dunlosky que comentamos 
aquí) que demuestran que las estrategias que más se utilizan son 
menos eficientes que la "Retrieval Practice". Tenéis un artículo 
genial que espero poder traer pronto al blog aquí. Su conclusión es 
que "hay dos estrategias que son las que mejor efectividad 
demuestran: la práctica distribuida y el uso frecuente de tests. 
Pueden ayudar a cada estudiante con independencia de su edad, 
mejoran el aprendizaje y la comprensión de un amplio abanico de 
materiales, y sobre todo, son las que más mejoran el desempeño".

Como creo que es frecuente, una cantidad enorme de mis alumnos 
subrayan su trabajo y el libro. Subrayar a menudo hace que sus 
apuntes parezcan más bonitos, organizados. A las familias también 
les gusta, quizás porque es una prueba de que han trabajado algo. 
Pero, ¿realmente subrayar algo implica que se ha aprendido? Algo 
que se ha subrayado no quiere decir que se haya comprendido, o 
que pueda recuperarse de la memoria a largo plazo. 

Subrayar, a veces, puede no exigir ningún esfuerzo mental. Cooney 
Horvath de nuevo nos dice: "Subrayar un texto es una técnica 
magnífica de ayudar a guiar tus ojos, enfocar tu atención en las 
ideas principales y localizar las palabras clave. 
Desafortunadamente, subrayar no mejorará tu memoria". 
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Una forma práctica de transformar el subrayado en una práctica de 
recuperación es pedirles que creen un test a partir de las ideas y 
palabras que han subrayado. La idea es: "Muy bien, has subrayado. 
¿Ahora qué? ¿Qué cosas puedes hacer con lo que has subrayado?"

En cuanto a la relectura, tomamos las ideas de 
www.learningscientists.org que nos dicen que: "la relectura nos da 
una falsa sensación de confianza en comparación con la evocación. 
Nos hace sentir bien porque cuanto más leemos un texto, con más 
fluidez lo podemos leer. Sin embargo, leer con fluidez no significa 
que estemos conectando la información a nivel de la memoria, y 
por tanto aprendiendo...".

Una alternativa para repasar la explicaremos en detalle en la 
próxima entrada, pero os la dejamos ya aquí para entender mejor 
en qué consiste una práctica de evocación. Si terminamos de 
estudiar, por ejemplo, las partes de la célula, elaboramos una 
imagen como esta:

Esta imagen nos puede servir para practicar la evocación de 
muchas maneras. Por ejemplo, tratando de escribir lo máximo 
posible sobre dos de ellas en 10 minutos, buscando las parejas que 
están relacionadas. Otro ejemplo, más potente, es eligiendo una 



caja al azar y buscando cuantas más relaciones mejor con las otras 
cajas. También podemos intentar relacionar varias ideas entre sí. 
Como veis, se trata de vincular y generar relaciones entre ideas, lo 
que va a promover un aprendizaje profundo como ya nos decía 
Shimamura en esta entrada.
Pero si hacemos tests...¿no aumentará la ansiedad y el 
estrés?

Aunque lo hemos mencionado antes, es fundamental que 
entendamos los tests como un medio de aprendizaje y no de 
calificación. Como favorecen el aprendizaje, y además dan 
evidencias al alumno de que comprende las cosas, las prácticas de 
recuperación reducen el estrés e incrementan la confianza en clase 
y cuando se enfrentan a una prueba escrita. 

Una de las grandes autores en este campo, Pooja Agarwal, en su 
página www.retrievalpractice.org, nos recomienda:

• Empieza una discusión sobre las maneras en las que 
usamos la evocación en nuestra cotidianidad: "recuerda una 
cita de tu película favorita" ¿Te hace sentir presionado esta 
pregunta? ¿Por qué no?

• La recuperación en clase es parecida a la que ocurra fuera 
de clase. Cuando no hay presión, podemos aprender de 
nuestras experiencias.

• El proceso de evocar puede ser desafiante, pero eso es 
bueno para aprender. Es lo que llamamos "dificultades 
deseables".

• Explica que, basado en décadas de investigación, estas 
técnicas nos ayudan a aprender más y mejor. 

De nuevo la autora nos recuerda que la realización de test es un 
método de recuperación para aprender, y no para calificar. De este 
modo, los alumnos con más dificultades se sentirán más seguros de 
lo que van aprendiendo y los alumnos más seguros de sí mismos 
descubrirán que aún les quedan cosas por saber. Las actividades de 
recuperación se pueden centrar el vocabulario, pronunciación y así 
adaptarse también a la diversidad lingüística.
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Otra alternativa práctica a los tests es empezar la clase con 5 
minutos de escritura de lo que se recuerda de las clases anteriores. 
Cuando se incorpora como un ejercicio habitual, los estudiantes 
son capaces de empezar igual sus sesiones de estudio: escribiendo 
lo que ya saben. Esto es tremendamente beneficioso y nosotros 
podemos hacerlo mientras se enciende el ordenador, pasamos lista 
y preparamos la clase.
Conclusión

Como es habitual en el blog, los estudios a los que nos hemos 
referido en esta entrada se llevan a cabo en determinadas 
condiciones. Nuestra labor es conocerlos y adaptarlos a nuestra 
realidad, que puede ser muy diferente. Sí que podemos afirmar que 
las prácticas de evocación  son tremendamente efectivas para el 
aprendizaje. ¿Cómo llevarlas a la práctica? Eso, en la siguiente 
entrada. Os esperamos

LA EVOCACIÓN EN LA 
PRÁCTICA: ESTRATEGIAS 
CONCRETAS 

Comprender las evidencias mostradas en las dos primeras entradas 
sobre la "Retrieval Practice" es importante pero es solo la mitad 
del camino: hay que implementarla mediante estrategias concretas 
que se realizan habitualmente en el aula. Comenzamos:
Un cartel para recuperar

El objetivo de este material es promover las discusiones verbales 
entre compañeros sobre el contenido que se haya trabajado 
previamente, así que recuperarlo de la memoria haciendo esto. 
Aquí tenéis una adaptación mía a algunas de las propuestas del 
libro.



Como veis, se trata de proponer una serie de preguntas sobre lo 
que ya saben de un tema. No al principio de curso, sino al principio 
de cada clase. Blake Harvard nos ofrece algunas de las ventajas de 
esta sencilla técnica:

• Son generales y un mismo cartel puede aplicarse a varias 
asignaturas.

• Se fomenta la autonomía porque hay muy poca ayuda y 
ninguna pista. Esto obliga a los alumnos a recordar. A veces 
conseguimos que la propia pregunta haga el trabajo 
cognitivo en lugar de los estudiantes.

• Potencia los buenos hábitos de estudio. Si pueden 
acostumbrarse a mantener estas preguntas en su cabeza 
cada vez que vayan a trabajar/estudiar algo, les va a ayudar 
mucho. 

• Es simple. La autora considera que mucho material 
supuestamente "innovador" en realidad complica 
sobremanera la clase. La simpleza ayuda, especialmente a 
los alumnos con más dificultades.

Descarga del cerebro o "Brain dump"

Elaborado por Pooja Agarwal, esta técnica es igualmente sencilla. 
Consiste en "descargar" toda la información sobre un tema en un 
papel. Es el típico "Escribe lo que sabes" pero sin finalidad 
calificadora sino para que eso que escribes vaya a la memoria a 



largo plazo. Puede ser una buena forma de empezar una clase 
seleccionando un tema trabajado hace varias semanas, con lo que 
añadimos la "práctica espaciada" o ese olvido deseable que 
fomenta el aprendizaje.
Descarga a partir de imágenes

Enseñamos una imagen a una clase (un mapa, retrato diagrama, 
ilustración...) y tienen que recuperar toda la información 
relacionada con esa imagen. Obviamente la imagen ya supone una 
pista pero la clave es asegurarse que son capaces de recuperar 
información relevante, no describir lo que están viendo. Por 
ejemplo, se pueden usar iconos que representen conceptos, como 
los que son gratuitamente descargables aquí.
Pregunta, pregunta, intercambia

Los alumnos crean una tarjeta tipo "flashcard" o con una aplicación 
como Quizlet. Son tarjetas donde por una cara aparece una 
pregunta o idea y por el reverso la respuesta. La actividad consiste 
en que, por parejas, se preguntas mutuamente y luego cambian las 
cartas con los demás compañeros. Esta técnica puede usarse al 
principio para repasar lo ya aprendido o al final de la sesión para 
chequear la comprensión. 
Policías y ladrones

Cada alumno tiene un papel con dos columnas: en la columna 
"Policía", escribe todo lo que sabe de una cosa. En la otra columna, 
"ladrón", tiene que "robar" información de sus compañeros 
leyendo lo que han escrito, y escribiéndolo una vez vuelve a su 
sitio. Se trata de una mezcla de "retrieval practice" y trabajo en 
grupo, que permite leer muchas veces la misma idea (escrita por 
uno mismo y por los demás).
El bingo de clase

Esta actividad es una de las favoritas de la autora, y consiste en 
crear una lista de preguntas referentes a un tema. Cada pregunta 
debe ser respondida por un compañero, que va rellenando la 
cartilla como su fuera un bingo. En este caso el objetivo no es 
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contestar uno mismo la pregunta, sino encontrar a un compañero 
que la sepa responder bien. Una de las reglas del juego es que tiene 
que haber una pregunta respondida por cada compañero, no vale 
preguntar dos veces al mismo.
Viernes de repaso

En el último día de clase los estudiantes tienen que crear diez 
preguntas sobre lo que han trabajado esa semana. Convertido en 
una rutina, se convierte en una fuente inagotable de buenas 
preguntas para un banco de preguntas que sirva para una revisión 
final.
Cuadrícula de evocación

Esta técnica se ha convertido en una de mis favoritas. Se trata de 
crear una cuadrícula de ideas a base de "cajas". En cada caja hay 
una idea que tienen que desarrollar. A los pocos días vuelven sobre 
la cuadrícula y deben desarrollar otra idea, y así cada semana o dos 
semanas. Al cabo del trimestre, todos han tenido que evocar lo que 
saben sobre cada idea en cada caja. Os presento una adaptación 
para mi asignatura, en la que además las cajas están emparejadas. 
Está pensado para que, al evocar, relacionen la caja con otras y así 
utilicen la conexión con conocimientos previos.



Esta actividad permite identificar las confusiones o ideas 
malentendidas más frecuentes y así planificar para la siguiente 
sesión. Además de eso, los alumnos sabrán lo que podrán elegir la 
siguiente vez y así podrán enfocarse en trabajar en ello. Para 
realizar esta actividad, es bueno fijarnos en las ideas clave. Como 
hemos dicho en otras técnicas, es mucho más potente cuando se 
convierte en rutina. Dedicar cinco minutos al día a evocar lo que 
saben de cada caja y luego un par de minutos para comprobar con 
los apuntes y auto-corregirse. Otra ventaja es que al conservar lo 
que escriben de cada idea, cada alumno acaba con una buena 
colección de apuntes sobre las ideas más importantes, lo que les 
motiva a seguir completando y mejorando en esta actividad. Una 
adaptación muy buena es la siguiente.
Cuadrícula desafiante

Se trata de una ligera modificación de la actividad anterior, pero 
añadiendo un código de colores que indiquen la dificultad de la 
pregunta. Os dejo otro ejemplo:

En este caso cada fila de conceptos está enlazado, siguiendo un 
orden de dificultad en el currículum de Biología de 3º ESO. A la 
izquierda está lo más sencillo o concreto, y a la derecha lo general 
y por tanto más complejo. De esta forma creamos lo que se 



denomina "dificultades deseables" o un nivel de desafío que se va 
incrementando y que requiere que los estudiantes decodifiquen y 
evoquen para promover el aprendizaje, la comprensión y la 
memoria a largo plazo. Una buena forma de emplear esta técnica 
es también al final de una unidad, dejando 10 minutos para que 
escriban todo lo que puedan usando solo su memoria, y 
seleccionando las preguntas que quieran. 

La actividad es fácilmente adaptable para trabajar por ejemplo 
vocabulario y listas de palabras, o sucesos históricos en orden de 
complejidad. 

El uso de la tecnología para la "Retrieval 
Practice"

Kate Jones concluye este capítulo del libro aportando algunas 
herramientas que ella considera las más adaptadas a las prácticas 
de recuperación. Antes de eso, introduce el modelo TPACK de 
Mishra y Koehler (2016, podéis leerlo a través de su blog aquí) que 
añade al "Cononocimiento pedagógico de contenido" o PCK de 
Shulman (1986) la necesidad de que los docentes consideren cómo 
incorporar la tecnología en la enseñanza. 

Se trata por tanto de un modelo que enfatiza la necesidad de tener 
un buen dominio de las herramientas didácticas necesarias 
"Pedagogical Knowledge" y del contenido "Content Knowledge", 
pero también "Technological Knowledge". En el fondo, se trata de 
lo que en tantos documentos se denomina Competencia Digital 
Docente: cómo utilizar la tecnología para enseñar.

En este sentido la autora piensa que es muy útil conocer las 
enormes posibilidades de realización de tests a través de estas 
herramientas. Nos presenta tres: Quizziz, Google Forms y Plickers. 
Ambas proponen situaciones de evaluación de lo que se sabe en 
condiciones de baja presión, y que promueven un alto grado de 
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autonomía del alumno para comprobar su aprendizaje y actúar en 
consecuencia.

Por último, el libro también nos presenta las "Ruletas de 
recuperación" de Adam Boxer que publica de forma gratuita en su 
blog. Se trata de una herramienta sencilla que promueve la 
evocación como parte de la rutina normal de una clase. Adam 
Boxer utiliza de forma regular en sus clases otras técnicas como las 
mini-pizarras o las "flashcards", pero las ruletas de recuperación 
ocupan un lugar privilegiado entre sus herramientas. Se trata de un 
excel con una lista enorme de preguntas que genera, cada vez que 
se abre el archivo, una selección aleatoria de 10 cuestiones para 
contestar. Lo bueno es que favorece la práctica espaciada, ya que 
siempre algunas de ellas son de tiempo atrás. Como ya hemos 
dicho, cuanto más antiguas son, más cuesta recordarlas, y mejor 
para la memoria. 
Conclusión

Acabamos esta entrada en la que he tratado de seleccionar los 
recursos que más útiles me parecen, y sobre todo más sencillos de 
preparar. La idea de "alto impacto, bajo esfuerzo de preparación" 
me parece muy potente y además eficaz. Todos los recursos 
mencionados y muchos más podéis encontrarlos en la página web 
de la autora: https://lovetoteach87.com/
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CONSTRUCCIÓN DE 
ESQUEMAS: EXPERIENCIA Y 
EVOCACIÓN  
Adaptado del blog de Tom Sherrington del 05/01/2020 aquí. 
Thanks for be as inspiring as generous, allowing me to traslate it 
into Spanish. 
¿Qué son los esquemas?

El aprendizaje es complicado, por lo que puede ser útil utilizar 
modelos conceptuales para ayudar a entenderlo y discutirlo. Un 
concepto clave, extraído de la teoría de la carga cognitiva de 
Sweller, es la idea de que organizamos las ideas, el conocimiento, 
las cosas que aprendemos en patrones de información conectados 
llamados esquemas. Ya hablamos de esto en esta entrada.
 

Es importante tener en cuenta que cualquier modelo es una 
simplificación deliberada, pero se supone que la gente puede y 
quiere volver a la complejidad del mundo real.  

De manera similar, "recordar" es una etiqueta para un amplio 
conjunto de procesos que implican recurrir a nuestra memoria de 
las cosas que conocemos o hemos experimentado; no sólo significa 
el simple acto de la recuperación consciente de hechos.  Como 
D.T. Willingham explica magníficamente en su libro Why Don't 
Students Like School, la comprensión es recordar 
"disfrazadamente". Así que "recordar" incluye procesos sobre el 
pensamiento y la comprensión.

Con esto en mente, es realmente importante que cuando hablemos 
de la enseñanza desglosando las cosas en trozos o discutamos las 
prácticas de evocación, siempre consideremos que la información 
y las ideas llegan y se forman de manera compleja en forma de 
esquemas. Es importante eliminar la visión demasiado reductora de 
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la memoria en términos de entradas y salidas de conocimientos 
simples (por ejemplo, listas de números).
Añadiendo más elementos: la metacognición

Además de esto, hay preguntas sobre el papel de los estudiantes en 
relación con el aprendizaje; ayudándoles a determinar sus propias 
metas y problemas de aprendizaje como parte de la construcción 
del metacognición y la autorregulación. En última instancia, los 
estudiantes necesitan aprender a evaluar su conocimiento ellos 
mismos, construyendo y evaluando generativamente lo que saben y 
lo que no saben, y aprendiendo a explorar un dominio de 
conocimiento con una meta propia.

Cuando los estudiantes tienen falta de conocimiento, puede haber 
todo tipo de razones subyacentes:

• Lagunas en la experiencia: exposición insuficiente a 
situaciones, fenómenos, eventos, lugares, de modo que las 
ideas abstractas no pueden arraigarse firmemente en un 
esquema y no se comprenden o se olvidan rápidamente.

• Lagunas en la memoria (incluyendo lagunas en la 
comprensión): es decir, saber cómo se conectan las ideas. 
No tener el conocimiento previo, o no haber almacenado 
ese conocimiento en la memoria.

• Lagunas en la confianza y la fluidez: el conocimiento no ha 
sido sometido a una práctica suficientemente intensa o 
variada, de tal manera que los estudiantes son 
continuamente dubitativos y olvidadizos o propensos a 
errores.

• Esquema limitado o defectuoso: el conocimiento se ha 
dispuesto en un esquema que contiene conceptos erróneos, 
impidiendo a los estudiantes conectar y por tanto dar 
sentido a la nueva información.

En casi todas las situaciones que Tom Sherrington encuentra que 
los estudiantes tienen dificultades, es posible profundizar para 
encontrar que una o más de estas razones explican el problema.  
De una manera u otra, todo se reduce a que no saben algo que 
necesitan saber.



Sin embargo, el conocimiento experimental y tácito no puede ser 
impartido: se trata de proporcionar oportunidades para que se 
obtenga. El conocimiento formal, declarativo y de procedimiento 
generalmente requiere una enseñanza instructiva sólida, 
especialmente cuando se es novato. Pero puede ser obtenido de la 
lectura y otras formas de aprendizaje, seguidas de mucha 
práctica.  Nunca se practica demasiado en esto de aprender.
Utilizando los esquemas en las prácticas de evocación

Pero el todo es mayor que la suma de las partes. Hay un esquema 
que se teje con muchas partes, ninguna de las cuales tiene pleno 
sentido sin las otras. Si vamos a tener éxito en abordar las brechas 
de aprendizaje de los estudiantes, nuestros enfoques tienen que 
tener la riqueza que garantice que esto sucede.  Las pruebas, por 
supuesto, pueden desempeñar un papel en el apoyo de la fluidez y 
el recuerdo de algunos conocimientos fácticos.  Pero sobre todo, si 
los estudiantes:

• se les pide que practiquen explicando algo verbalmente 
en parejas

• tienen que manipular un aparato usando sus 
conocimientos para demostrar un fenómeno o tomar 
algunas medidas

• tienen que cerrar sus libros y entablar un diálogo de 
memoria usando el lenguaje que han aprendido

• tienen que producir una línea de tiempo o un plan de 
ensayo que explique cómo se desarrolla un personaje de 
la novela a medida que la historia progresa

• participar en un intercambio de preguntas elaboradas y 
elaboradas en parejas, ideando e intercambiando 
preguntas y respuestas

Todo esto podrán ser experiencias prácticas de evocación mucho 
más ricas. De esta manera el recuerdo toma muchas formas. Como 
son más técnicas complejas, menos fáciles de definir y controlar, 
más "desordenadas", más difíciles de dar una retroalimentación 
precisa... probablemente se va a profundizar más de lo que puede 
hacerlo un examen diario producido por el profesor por la misma 
razón que son más complejos, vinculando más ideas entre sí. 



Para algunos estudiantes, un énfasis excesivo en los exámenes 
puede ser un fallo continuo porque su base de experiencia o de 
conocimiento no es adecuada o no pueden aplicar el conocimiento 
en nuevos contextos debido a la falta de práctica.

Las soluciones residen en la planificación de un currículo rico 
en experiencias pero con un fuerte enfoque de instrucción 
directa (ambas cosas NO son incompatibles); y sólidos procesos 
de evaluación formativa donde las condiciones de la práctica 
son variadas, abarcando formas simples y complejas, y donde los 
estudiantes están aprendiendo a evaluar sus conocimientos por sí 
mismos.  Es importante que no utilicemos modelos simplificados 
de aprendizaje para alimentar políticas reductoras, asumiendo que 
esta complejidad está siempre presente en el aula.

EL OLVIDO ES IMPORTANTE: 
PRÁCTICA ESPACIADA 
La aportación de la investigación de la ciencia cognitiva a la 
educación no acaba en las práctica de recuperación o evocación, 
sino que aportan detalles interesantes de la frecuencia y el tiempo 
para optimizar su eficacia. Uno de los trabajos fundamentales en 
este sentido es el de Dunlosky que ya comentamos aquí y que 
enfatiza la importancia de la "práctica espaciada". Lo recoge 
también Héctor Ruiz Martín en su libro para estudiantes: "Conoce 
tu cerebro para aprender a aprender", cuando nos interpela: "Para 
aprender, OLVIDA".
Práctica espaciada

Cuando Kate Jones explica a sus alumnos lo que es la práctica 
espaciada lo que dice es que, en lugar de estudiar 4 horas de una 
sola vez; sería mejor espaciar esas 4 horas en 4 días distintos. Esto 
puede parecer un concepto difícil de practicar por nuestros 
alumnos pero el aviso está basado en evidencias contundentes: la 
práctica espaciada es uno de las estrategias de revisión más 
eficaces y potentes. Al separar el estudio, también evitamos la 
práctica masiva y el "vomitado masivo" en los exámenes. Como 
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dicen Agarwal y Baine en su libro "Powerful Teaching": volviendo 
al contenido de vez en cuando, el conocimiento de los alumnos 
tiene tiempo de reposar y ser actualizado.

La práctica masiva, además de ser inefectiva a largo plazo, es 
inductora de ansiedad como cuando revisan algo justo antes de un 
examen. Por el contrario, la práctica espaciada reduce el estrés y 
aumenta la confianza si se convierte en hábito. Por ejemplo, 
convertir el repaso en sesiones de 20-30 minutos beneficiará 
mucho su retención a largo plazo.

Algunas estrategias de la práctica espaciada pueden ser:
Las cuadrículas de recuperación

Se trata de una cuadrícula como la que comentamos en la entrada 
anterior, con una idea o pregunta en cada caja de la cuadrícula. La 
diferencia es que el código de colores asignado a cada caja no 
corresponde a su grado de dificultad, sino al tiempo que hace que 
trabajamos ese concepto. Utilizando el ejemplo de la entrada 
anterior, "cytoplasm" sería algo estudiado en la última semana, 
"micrometers" hace dos semanas y "magnification" hace tres 
semanas. El código de colores permite hacer conscientes a los 
estudiantes de lo que se les va olvidando y tienen que repasar.



Recordemos que estas actividades son siempre propuestas sin 
estrés de calificación, sino que se realizan para aprender a largo 
plazo. Algunos de los inconvenientes de esta estrategia que la 
propia autora nos señala es que lleva bastante tiempo pensar 
conceptos de una, dos o tres semanas atrás, y por eso es más difícil 
de preparar que otras que hemos propuesto. El consejo de Kate 
Jones es utilizar un banco de preguntas (elaborado en actividades 
por los propios alumnos), que pueden ser copiadas y pegadas en 
una cuadrícula cualquiera. Otra desventaja es que a los alumnos les 
suele llevar más de cinco minutos completar una caja de cada 
color, pero por esto mismo podemos usarlo en una guardia o en 
sesiones de repaso y práctica. Otro ejemplo elaborado por mí:

Cuando damos tiempo a que realicen todas las preguntas de la 
cuadrícula tienen más tiempo de revisar y darse cuenta de las 
confusiones y malentendidos que siguen teniendo. Aquí tenéis otro 
ejemplo tomado de Jade Booth (@missjmbooth)



 

La teoría de la codificación dual

La teoría de la codificación dual fue expuesto en los años 60 por 
Paivio y pinchando aquí tenéis un buen artículo de 1971 del propio 
autor con las implicaciones principales de su teoría en educación. 
Básicamente es que el recuerdo mejora si se asocian ideas a 
imágenes concretas. Actualmente esta teoría se menciona como 
"Multimedia Learning", porque el material puede ser presentado de 
muchas formas. R.E. Mayer editó un libro entero dedicado a ello 
que merece mucho la pena. La teoría de la codificación dual se 
relaciona estrechamente con la teoría de la carga cognitiva 
(comentada hace poco en el blog) porque como la memoria de 
trabajo es limitada, podemos ayudar a que procese mejor la 
información colocando las imágenes de apoyo de una manera 
determinada. 
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Oliver Caviglioli es un autor que recientemente ha ilustrado 
muchos libros sobre educación siguiendo esta teoría. En su libro 
"Dual Coding for teachers" nos aporta algunas claves de tu 
aplicación:

1. Un buen diseño enfoca y atrae la atención a lo importante, 
evitando la distracción con elementos superficiales.

2. Esta claridad apoya el aprendizaje de cosas nuevas 
vinculándolas al conocimiento ya existente, además de 
disminuir la carga impuesta a la memoria de trabajo.

3. La organización es clave, ya que fomenta su codificación 
en la memoria a largo plazo y su conversión en esquemas 
relevantes, lo que facilita su evocación.

4. El uso de elementos visuales así diseñados interesa y 
motiva a los estudiantes.

Algunas estrategias basadas en codificación dual

Las líneas del tiempo son una actividad que, bien diseñada, ayuda 
a la codificación y consolidación presentando una perspectiva 
general, reconociendo la continuidad y diferenciando los cambios. 
No solo ayudan en historia sino en cualquier proceso. Además, 
pueden convertirse en una buena práctica de recuperación 
simplemente eliminando algunos elementos (las fechas pueden 
incluirse solo al principio y al final), o pidiendo una reordenación 
de los pasos de un proceso.
La práctica de recuperación para el repaso

Aunque deben ser parte integral del día a día, todas las técnicas 
que hemos comentado en esta entrada y la anterior son muy buenas 
para una revisión de lo aprendido. Por ejemplo, una línea del 
tiempo puede sustituirse por un mapa de carreteras para eliminar 
las fechas y convertirse en una revisión de un proceso, de una 
unidad desde el principio hasta el final.

Otra forma de revisar es lo que se denomina "Relojes de revisión", 
que consiste en una plantilla con un reloj con sus doce horas. Los 
alumnos tienen cinco minutos para escribir 12 ideas (como 
máximo) acerca de un tema, empezando por las 1:00 y acabando a 



las 12:00. Es una manera diferente de evocar lo aprendido, y de 
identificar cosas a revisar. 

La última estrategia de revisión que os proponemos es la 
cuadrícula de pensamiento y relación (Thinking and linking grid, 
que suena mejor). Es un ejemplo de cómo la práctica de 
recuperación puede servir para hacer conexiones y explorar ideas. 
En parejas, o individualmente, los alumnos lanzan dos dados para 
obtener las coordenadas de la cuadrícula. Así obtienen una primera 
idea. Luego repiten la operación para obtener la segunda idea y el 
objetivo es vincular ambas ideas. Lo bueno que tiene esta 
estrategia es que el nivel de desafío es muy cambiante ya que hay 
conexiones más obvias que otras. Mi ejemplo para la tectónica de 
placas:

Os dejo otro ejemplo basado en Macbeth, elaborado por Stuart 
Pryke:



La autora nos cuenta que siempre que utiliza esta estrategia se 
sorprende por las conexiones que los alumnos hacen, de forma que 
no solo estamos favoreciendo la recuperación sino que establezcan 
conexiones profundas. Esta es de las técnicas que lleva un tiempo 
preparar, pero que luego podemos reutilizar de año en año. 

Os he preparado un powerpoint con estas técnicas y muchas más 
que podéis empezar a aplicar ya, y os lo podéis descargar gratis 
aquí: https://drive.google.com/file/d/
1v8MOkFfJTiRsk8hLcPbMk3CQO8xuo4Pq/view?usp=sharing
Una última sugerencia: los "study tubers"

Como última aportación del libro nos quedamos con una lista de 
"youtubers" que son estudiantes y que cuentan sus mejores 
estrategias de estudio. Puede ser una buena forma de que, a través 
de gente de su misma edad, nuestros alumnos y alumnas 
incorporen todas estas estrategias y apuesten por la evocación 
como técnica de estudio principal. Algunos de los mencionados en 
el libro son: "Unjaded Jade", "Jack Ben Edwards" o "Ruby 
Grainger".
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Conclusiones al libro

Después de estas estas entradas queda claro la importancia de que 
la "retrieval practice" se convierta en una parte habitual de nuestra 
planificación de las clases. La rutina ayuda a potenciar su eficacia. 
Estas prácticas son mejores cuando se combinan en el tiempo 
(elementos recientes con elementos del pasado), en lo que 
llamamos práctica espaciada. Combinando imágenes y texto es 
otra manera de mejorar su eficacia para el aprendizaje.

Lo que se ha demostrado mejor para el aprendizaje es: Leer/
Estudiar/Comprender, Recuperar, Revisar y Repetir. Y la mejor 
forma de recuperar es preguntarse siempre: ¿Qué palabras clave 
están conectadas a este tema? Explica luego lo que estas ideas 
significan en tus propias palabras. Y después de todo esto, hazte un 
test para comprobar lo que has aprendido (y aprender más).



CONSTRUYENDO LA 
METACOGNICIÓN Y LA 

AUTORREGULACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES 

Tomado de teachermagazine.com.au del 19 de diciembre de 2019 a 
iniciativa de Inazio Retegi Saizar (gracias como siempre). Artículo 
original aquí.

En el artículo que vamos a comentar, Tanya Vaughan y Susannah 
Schoeffel comparten siete recomendaciones basadas en la 
evidencia sobre cómo fomentar la metacognición y el aprendizaje 
autorregulado. Así podremos mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes, y enseñarles explícitamente a organizar y gestionar 
eficazmente su aprendizaje.

Definiciones previas

La metacognición (definida como la reflexión acerca de cómo uno 
mismo aprende) y la autorregulación pueden fomentarse haciendo 
que los alumnos piensen explícitamente en su aprendizaje. Esto se 
realiza mediante estrategias específicas para planificar, supervisar y 
evaluar su progreso académico (Education Endowment 
Foundation, 2019; Quigley et al., 2019, ver referencias al final de 
la entrada). 

El aprendizaje autorregulado tiene tres componentes esenciales:

1. Cognición 

El proceso mental involucrado en el conocimiento, la comprensión 
y el aprendizaje. Por ejemplo, en una materia específica, haciendo 
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diferentes marcas con un pincel o usando diferentes métodos para 
resolver ecuaciones en matemáticas.

Los estudiantes que poseen buenas habilidades cognitivas 
monitorizan y dirigen intencionalmente su aprendizaje. Por 
ejemplo, verificando que la técnica de memorización sea eficaz, o 
seleccionando la estrategia cognitiva más apropiada para la tarea 
que estamos realizando

2. Motivación

Es la disposición a comprometer nuestras habilidades 
metacognitivas y cognitivas en la realización de una actividad. Por 
ejemplo, al realizar una tarea complicada que reduce el bienestar 
actual, pero es una forma de mejorar el bienestar futuro (de nuevo 
Quigley et al., 2019).

3. Metacognición

Para Quigley, "se trata de planificar cómo emprender una tarea, y 
luego emprender esa actividad de manera cognitiva, mientras se 
supervisa la estrategia para comprobar el progreso, y luego se 
evalúa el éxito general". 

Hay tres tipos de conocimiento metacognitivo que se pueden 
utilizar al abordar una tarea de aprendizaje:

1. Conocimiento de nosotros mismos como aprendices - 
nuestras propias actitudes y habilidades.

2. Conocimiento de las estrategias - qué estrategias están 
disponibles y son efectivas.

3. Conocimiento de la tarea - sobre un tipo particular de 
actividad.



Las técnicas de aprendizaje que fomentan la metacognición y la 
autorregulación tienen un impacto en el aprendizaje de los 
estudiantes, ya que añaden hasta siete meses de progreso en el 
aprendizaje, o un tamaño de efecto medio ponderado de 0,54, 
como se muestra en la Figura 1 (Education Endowment 
Foundation, 2019). 

La dispersión de los resultados es amplia, oscilando entre -0,14 y 
0,90, lo que indica que los diferentes enfoques tendrán impactos 
variados en el aprendizaje de los estudiantes. Por tanto...

 ¿Cuál es la mejor manera de fomentar el 
metacognición y la autorregulación?

• Adquirir la comprensión y las habilidades profesionales 
necesarias para desarrollar los conocimientos 
metacognitivos de sus alumnos

• Enseñar explícitamente a los estudiantes estrategias 
metacognitivas, incluyendo cómo planificar, monitorear y 
evaluar su aprendizaje



• Modelar el propio proceso de pensamiento para ayudar a 
los estudiantes a desarrollar sus habilidades metacognitivas 
y cognitivas

• Establecer un nivel apropiado de desafío para desarrollar la 
autorregulación y metacognición de los estudiantes

• Promover y desarrollar charlas metacognitivas en el aula
• Enseñar explícitamente a los estudiantes cómo organizar y 

gestionar eficazmente su aprendizaje de forma 
independiente

• Apoyar a los profesores para que desarrollen sus 
conocimientos sobre estos enfoques y así que se apliquen 
adecuadamente.

Como anticipamos en la introducción a esta entrada,  nos 
vamos a centrar en la segunda recomendación.

Enseñar a los estudiantes a organizar y gestionar 
eficazmente su aprendizaje

Para que los estudiantes se conviertan en estudiantes 
independientes y eficaces, necesitan conocer la efectividad relativa 
de las técnicas de aprendizaje y saber cómo aplicarlas dentro de 
sus contextos de aprendizaje específicos. El aprendizaje 
independiente sucede cuando los estudiantes están "aprendiendo 
con cierto grado de autonomía, tomando decisiones activas para 
gestionar y organizar su aprendizaje" mediante el despliegue de 
estrategias metacognitivas.

El aprendizaje autorregulado y la metacognición a menudo 
han resultado ser dependientes del contexto, por lo que la 
mejor manera de planificar en lengua en primaria puede tener 
diferencias significativas con las estrategias de planificación en 
matemáticas de la ESO. Esto significa que un estudiante que 
muestra un fuerte aprendizaje autorregulado y competencia 
metacognitiva en una tarea o área de conocimiento puede ser débil 
en otra, y las estrategias metacognitivas pueden o no ser efectivas, 
dependiendo de la tarea, materia o problema específico abordado. 



Sin embargo, esto no significa que el conocimiento y las 
habilidades metacognitivas se desarrollarán automáticamente a 
través de la enseñanza del conocimiento del contenido.

El gran John Dunlosky describió 10 técnicas de aprendizaje y su 
eficacia relativa (hablamos de ello aquí), como se detalla en la 
Tabla 1. El estudio fue extenso y determinó si los beneficios de las 
técnicas de aprendizaje se generalizaron a través de las condiciones 
de aprendizaje, las características de los estudiantes, los contextos 
y las diferentes medidas de resultado.

 Tabla 1: Adaptado de (Dunlosky, Rawson, Marsh, Nathan & 
Willingham, 2013; Leggett, Burt & Carroll, 2019; Quigley et al., 
2019).
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La metacognición y la autorregulación pueden ser fomentadas 
cuando se implica a los estudiantes en la planificación, el 
seguimiento y la evaluación de su aprendizaje. El conocimiento 
metacognitivo incluye información sobre actitudes y habilidades, 
estrategias y el tipo particular de tarea que se está realizando. La 
formación de estudiantes independientes se facilita con la creación 
de conciencia sobre las diferentes técnicas de aprendizaje y su 
eficacia relativa. 

Por todo ello he creado una tutoría para trabajar estos aspectos, 
basado en el trabajo de Dunlosky. Se trata de animar a nuestras 
alumnas y alumnos a evaluar la eficacia de sus técnicas de estudio. 
Podéis acceder al material pinchando en este enlace.

Conclusión

La metacognición puede ser fomentada y desarrollada en 
estudiantes de todas las edades - pero la manera en las diferentes 
etapas variará considerablemente - así que os invito a conocer una 
amplia gama de estrategias y ajustar tus técnicas según las 
necesidades de tus alumnos. También os invito a reflexionar con 
los estudiantes la eficacia de sus métodos de estudio.
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CONSTRUIR SIGNIFICADO Y DAR 
SENTIDO, EFRAT FURST 

Publicado: Octubre de 2019 en su blog: https://sites.google.com/
view/efratfurst/meaning-first?authuser=0

Dar sentido y construir significado es el principio básico del 
aprendizaje, sobre el que se basan todos los demás principios. En 
consecuencia, mucho se ha dicho en la educación acerca de qué es 
la construcción de significados en el aula, qué es el aprendizaje 
significativo, o el procesamiento profundo, o el conocimiento 
transferible, y cómo lograrlo. 

Y, sin embargo, también es un concepto difícil de definir: la 
definición operativa de "significado" no es trivial y se ve 
ensombrecida por otros conceptos (también importantes) en el 
aprendizaje.

Compartimos la conceptualización de Efrat Furst porque me parece 
muy interesante y con muchas consecuencias sobre nuestra 
práctica docente. Además la discute y relaciona con la Carga 
Cognitiva y la Práctica de Evocación, dos aspectos de los que he 
hablado últimamente, y en conjunto expone por qué debemos 
considerar el significado.

¿Qué es “dar significado”? 

El procesamiento significativo de la información se reconoce como 
el factor clave para recordar la información aprendida a largo 
plazo, tal como lo formularon Craik y Lockhart (1972). En su 
modelo de memoria hay un “nivel de procesamiento" que distingue 
el procesamiento superficial del profundo.
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El psicólogo cognitivo Daniel Willingham, en su gran libro “Why 
students don´t like school?”, propone además la idea de que sólo 
recordamos lo que pensamos conscientemente y que si el 
conocimiento es superficial o profundo depende de los aspectos a 
los que prestan atención los estudiantes o a los que se les guía a 
pensar.  De ahí proviene su famosa frase: “la memoria es el residuo 
del pensamiento".

Efrat Furst define "dar sentido” como describir un nuevo concepto 
en términos de otros conceptos que ya entendemos, de manera que 
podamos usarlo. En otras palabras, integramos el nuevo concepto 
en una red existente, y esto permite cerrar un círculo entre la 
percepción y la acción. Por ejemplo, “entendemos” una nueva 
palabra una vez que podemos usarla con éxito para comunicarnos.

En niveles más bajos y concretos, este uso se traduce en una acción 
o respuesta real: un niño puede responder a la pregunta "¿quieres 
un poco de agua? En niveles superiores, la respuesta o acción útil 
se simula mentalmente, conduciendo a un "momento eureka" (por 
ejemplo, cuando uno aprende que el agua está hecha de moléculas, 
y cómo esta idea ayuda a describir fenómenos como el 
derretimiento). En ambos niveles un nuevo concepto, que al 
principio se aprende como una pieza arbitraria de información, 
adquiere sentido una vez que el alumno logra integrarlo en un 
sistema de conceptos existente de manera funcional.

¿Significa “funcional" dependiente del contexto?  

La funcionalidad depende del contexto en el que se aprendió el 
concepto, siendo éste el entorno y los conocimientos previos del 
alumno. Si un niño aprende que "derretirse" significa "el hielo se 
transforma en agua", la palabra es útil para él y, por lo tanto, tiene 
sentido en muchas situaciones cotidianas. 

Para llevar el mismo concepto a un nivel más alto, necesita obtener 
características que resulten útiles en contextos adicionales. Por 
ejemplo, en la clase de ciencias aprende que otros materiales 
también se funden, y que la fusión es la consecuencia del 



calentamiento, por lo que "la fusión es un cambio de un sólido en 
un líquido cuando se aplica calor" (fuente: Enciclopedia 
Británica). 

Todavía podríamos argumentar que esto no es lo suficientemente 
"significativo", ya que los expertos definen este concepto en 
términos de partículas, fuerzas y energía. Sin embargo, el 
significado depende del contexto, no de una distinción categórica, 
y la cuestión más importante es si el concepto es lo suficientemente 
útil: se utiliza, refuerza y recuerda un concepto útil. De lo 
contrario, desaparece rápidamente.

Algunas implicaciones 

1. No tiene sentido comparar “Conocimiento” con “Comprensión". 
Son dos partes de la misma cosa: Conocimiento es la estructura y 
Comprensión es la función. En cierto sentido, cualquier 
conocimiento tiene cierto nivel de significado. Sólo podemos tener 
información arbitraria en nuestra mente (por ejemplo, una palabra 
nueva) por un tiempo muy limitado. Cuando no es útil se 
desvanece rápidamente, cuando es útil se enlaza y retiene.

2. Cuando enseñamos, es crucial definir el nivel de significado que 
buscamos y que abordamos explícitamente:

- El conocimiento previo, o el "bucle" existente entre percepción y 
reacción.

- Cómo demostrar la función del nuevo concepto en contextos 
posibles.

- Cómo demostrar y practicar la función en varios escenarios 
diferentes que permiten transmitir el nivel de significado deseado.



Volviendo a la carga cognitiva y a las prácticas de 
evocación 

A veces la discusión sobre la carga cognitiva y la evocación es 
propensa a ignorar el significado, y para la autora sucede tanto en 
el ámbito práctico como en el teórico. Aunque tanto la carga 
cognitiva como la evocación son altamente valiosas, su valor 
depende del significado, y por lo tanto el significado debe ser 
considerado primero.  

La carga cognitiva y la construcción de significado

La adquisición de conocimientos semánticos depende de hacer 
conexiones explícitas, lo que requiere atención y recursos de la 
memoria de trabajo ("working memory" o WM). Tenéis un post 
sobre ello pinchando aquí. Afortunadamente, la memoria de trabajo 
se ha convertido en una función cognitiva bien conocida en la 
educación. Por ejemplo, DT Willingham enfatiza su interacción 
con la memoria a largo plazo, y John Sweller y colegas a lo largo 
de los años han efatizado las limitaciones de la memoria de trabajo 
y el importante papel que desempeñan en la instrucción efectiva, 
en lo que se conoce como la Teoría de la Carga Cognitiva 
("Cognitive Load Theory").

Mientras que el énfasis en las limitaciones de la WM es esencial, 
Efrat Furst sostiene que el énfasis excesivo en esto específicamente 
oscurece el papel de construir significado. Debemos recordar que 
la experiencia de sobrecarga de la memoria de trabajo es la 
consecuencia del esfuerzo invertido en dar sentido, más que su 
causa. Por lo tanto, nuestro enfoque debe estar en la entrada, la 
cual podemos diseñar y controlar: en lo que los estudiantes deben 
pensar.

Cuando enseñamos un nuevo concepto, debemos considerar dos 
factores principales: cómo apoyar a los estudiantes a pensar en las 
características principales de la idea; y cómo reducir la distracción 



mediante información irrelevante. Al incluir ambos bajo un mismo 
paraguas (carga cognitiva) nos arriesgamos a eclipsar la primera 
tarea por la segunda. Con esto queremos decir que averiguar cómo 
eliminar las distracciones es más fácil y más concreto que pensar 
en cómo apoyar a los estudiantes para que adquieran significado. 
Debemos apoyarnos priorizando nuestras tareas de planificación: 
reducir las distracciones es importante, pero construir significado y 
dar sentido debe ser lo primero.

La evocación y la construcción de significado.

Hacer que el significado sea explícito es crucial, pero insuficiente. 
Aplicar algunas prácticas de evocación, como las que 
proponemos en esta entrada, es esencial para que el concepto sea 
accesible y útil. Gracias a la investigación cognitiva sabemos 
mucho sobre el diseño de prácticas efectivas. Cuando se trata del 
conocimiento semántico, la evocación deliberada y esforzada que 
se repite, varía y distribuye adecuadamente es muy beneficiosa 
para el aprendizaje a largo plazo. Y sin embargo, una pregunta 
importante sería: ¿Por qué son importantes estos factores y en qué 
debemos centrarnos cuando diseñamos las actividades de la 
práctica? Aquí también, los beneficios vienen de enfocarse en el 
significado.

La evocación no es simplemente un "mejor tipo de repetición", su 
valor proviene de la construcción de nuevas vías de asociación, 
cerrando brechas en el conocimiento y ajustando el conocimiento 
existente al contexto actual. Si pensamos en un concepto como 
incrustado en una red, entonces incrustar los mismos conceptos en 
redes adicionales, o bucles de percepción-reacción, hace que el 
concepto sea más accesible y más útil en diversas situaciones. De 
acuerdo con la definición anterior, cuanto más útil sea el concepto, 
más significativo será. Incluyo una imagen buenísima de la autora 
que ayuda a entender esta idea:

 



En cada intento de recuperación probamos los bucles existentes en 
diferentes contextos e identificamos puntos en los que las 
asociaciones todavía dependen del contexto de aprendizaje 
original. Por ejemplo, cuando se le pide que nombre el proceso en 
el que una pieza de metal se convierte en líquido, uno puede 
recordar la asociación del concepto "derretirse" con el hielo 
convirtiéndose en agua y darse cuenta de que el significado 
describe el proceso en lugar de la materia específica. En otros 
casos, el contexto del aprendizaje inicial puede volverse totalmente 
irrelevante y dejar de ser útil para recordar la información (por 
ejemplo, quién hizo la demostración). En tales casos, los intentos 
de evocación distribuidos en el tiempo (otra entrada al respecto 
aquí) pueden ayudar a identificar dichas brechas y reemplazarlas 
con información más relevante que será más útil y, por lo tanto, 
significativa.

Según este punto de vista, cualquier intento de recordar un 
concepto y de adaptarse al contexto actual se hace mediante la 
elaboración. Durante cualquier intento de evocación, evaluamos 
las similitudes y diferencias entre el contexto de aprendizaje y el 
actual, para identificar los aspectos más relevantes del concepto 
(por ejemplo, "derretirse" describe el proceso de transición más 
que el asunto en sí). El concepto se vuelve más general y, por lo 
tanto, más útil o significativo.

De ello se deduce que el aspecto clave de la evocación es la 
"acomodación por elaboración", y estos son esos pequeños 
fragmentos de significado que hacen que estemos buscando. Cabe 
destacar que la evocación ha demostrado ser más efectiva que las 
técnicas elaboradas en algunos experimentos de laboratorio, lo que 
sugiere que la recuperación es más importante que la elaboración 
(Karpicke 2017, p.494). El beneficio de la recuperación puede 
consistir en alinear el proceso de elaboración con las lagunas 
existentes. Los estudiantes pueden elaborar sobre sus "eslabones 
perdidos".

Por lo tanto, la evocación se trata de dar sentido, y por esta misma 
razón es difícil y requiere esfuerzo. Robert y Elizabeth Bjork 
destacaron este aspecto de los enfoques de la práctica efectiva 



acuñando el término "dificultades deseables", según el cual, la 
práctica debe ser difícil (hasta un límite) para ser efectiva. Una vez 
más, cabe destacar que la dificultad es el resultado del esfuerzo 
invertido en hacer sentido: la dificultad es el efecto más que la 
causa. Por lo tanto, en línea con la conclusión anterior: al planificar 
debemos considerar primero el significado, el esfuerzo sigue. 

Conclusiones 

A menudo, la importancia de hacer sentido no se considera de 
manera profunda y explícita, ya sea porque es obvio o porque es 
intangible. En esta última entrada seguimos a Efrat Furst en su 
intención de un paso más para aclarar el "significado del 
significado", y argumentar que debería ser lo primero en cada etapa 
del aprendizaje. En la etapa inicial debemos planificar cómo 
integrar un nuevo concepto en una red existente para que pueda ser 
funcional. En las etapas posteriores de la práctica, necesitamos 
enfatizar la utilidad del concepto en varios contextos relevantes 
para extender e integrar el nivel deseado de significado.
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GUÍA RESEARCHED DE 
EVALUACIÓN  

La tarea de un docente, en palabras de Dylan Wiliam, es crear un 
entorno en el que la implicación de los alumnos en el aprendizaje 
suceda en una dirección definida. Es lo mismo que decir que 
nosotros, como profesores, deberíamos no solo enfocarnos en 
“transmitir conocimiento” o “facilitar el aprendizaje”; sino también 
en crear un ecosistema como el que nos propone Tom Sherrington 
en su “Learning Rainforest” (libro ya comentado aquí). Un 
ecosistema donde la enseñanza y el aprendizaje fluyen, aunque 
permanezcan enfocadas.

Podemos empezar por preguntarnos, individualmente, como 
departamento o como escuela:

¿Qué significa evaluar, calificar y corregir?

¿Qué estrategias funcionan y fallan en estos ámbitos?

¿Qué te provoca entusiasmo y ansiedad cuando piensas en esto?

Algunas sugerencias para la reflexión

1. El feedback 

Winne y Butler [1] nos proponen una clave habitual en el blog: la 
retroalimentación o feedback. ¿Qué es? La “información con la 
que un estudiante puede confirmar, añadir, corregir, afinar o 
reestructurar su memoria a largo plazo. No importa si esa 
información es conocimiento de una materia, creencias sobre uno 
mismo o su tarea, estrategias cognitivas o meta-cognitivas. Hattie y 
Timperley (2007) definen al feedback como la respuesta de un 
docente al desempeño en una actividad, siendo por tanto un 
proceso secundario dependiente de una tarea. Su papel, por tanto, 
es vital para atajar confusiones y equívocos frecuentes. Gielan et 



al. (2010), es fundamental para el feedback el conocimiento del 
docente sobre su materia, así como su disposición: empatía, 
compasión y la forma de expresarse que más efectiva sea en 
movilizar al alumno.

Sin embargo, algunas investigaciones ponen en duda la eficacia del 
feedback individual y originado en el profesor. Así lo demuestra un 
reciente estudio de Evidence Based Education (Kime, 2018) en el 
que profesores de inglés sustituyeron la corrección escrita por un 
feedback verbal y grupal. Se ahorró un tiempo de 4,3 horas a la 
semana en corrección, mientras que la variación entre los 
resultados de ambas técnicas se demostró estadísticamente 
insignificante.

Un aspecto controvertido de esta idea es que el feedback verbal y 
grupal puede ser peor para los alumnos con dificultades. Es un 
tema a debate, pero que mostramos para dejar claro que en el tema 
del feedback mucho se está investigando en la actualidad.

2. La corrección masiva de actividades 

Corregir y dar feedback son métodos que sin duda se confunden y 
entran en conflicto a menudo. ¿Debería el feedback en parejas y en 
grupos ser utilizado para la evaluación formativa, y la corrección 
del profesor para la sumativa? ¿Cuántos momentos de evaluación 
formativa y sumativa debe haber a lo largo de un curso escolar? 
Estas ideas son las que iremos comentando a lo largo de las 
entradas dedicadas al libro.

3. La calificación 

El conflicto alrededor del uso de notas en la evaluación formativa y 
sumativa tiene un buen ejemplo en el trabajo de Butler (1988) que 
concluía que el feedback acompañado de notas numéricas desviaba 
la atención del feedback y por tanto del aprendizaje. McMillan et 
al. (2002) también contribuyeron defendiendo que las notas 
numéricas son increíblemente poco precisas y condicionadas por 
otros factores. La propia Ruth Butler afirma que las notas 



numéricas aumentan el ego de los mejores pero impiden mejorar a 
los que tienen más dificultades, y en muchos casos les hace 
autosignarse la etiqueta de “fracasado”. 

Otros autores como Jensen y Barron (2014) proponen que al final 
de un periodo lectivo, después de muchas evaluaciones de otro 
tipo, un valor numérico final puede ayudar como “punto de 
chequeo” a los alumnos, familias y escuelas. 

Estas referencias debatidas, ampliamente estudiadas y sin embargo 
conflictivas pueden frustrarnos como educadores. La cuestión 
principal es: ¿cuál es el objetivo de dar feedback a este alumno de 
esta manera, o de asignarle esta nota? ¿Ayudará a su aprendizaje? 
La clave, a medida que acumulamos evidencias, es asegurar el 
propósito del feedback. 

Por eso, lo mejor que podemos hacer como educadores es 
continuar en la búsqueda de soluciones que no son solo mejores 
para el progreso de nuestros alumnos y alumnas, sino que también 
colaboran en el bienestar y la carga de trabajo de nuestro personal. 
A eso dedicaremos las entradas de este libro.

SOBRE EVALUACIÓN 
FORMATIVA  
Comenzamos mi capítulo favorito de este libro, escrito por un gran 
experto en la materia que tiene uno de los libros favoritos del blog. 
Podéis consultar todas las entradas dedicadas a él aquí. Es un 
capítulo impresionante y profundo que os va a provocar la 
reflexión, y por eso lo he divido en dos entradas. Empezamos aquí 
y continuaremos en la siguiente.

El autor comienza explicando que, si bien hay áreas en las que las 
personas razonables pueden estar en desacuerdo, la evaluación es 
un área en la que se puede estar no solo fuera de la corriente 
principal, sino de hecho, en opiniones demostradas como 
incorrectas.



En esta entrada vamos a desarrollar algunas de las ideas más 
importantes en la evaluación - como la fiabilidad, la validez, etc. - 
también para mostrar cómo las formas correctas de pensar sobre 
estas ideas pueden conducir a discusiones mucho más productivas 
sobre cómo evaluar. El capítulo también tiene por objeto ayudar al 
lector a comprender que no existe un sistema de evaluación 
perfecto. Todo sistema de evaluación implica equilibrios, y lo que 
importa es si los equilibrios que se hacen son más o menos 
apropiados en situaciones particulares. De esta manera, la 
evaluación puede apoyar el aprendizaje, así como medirlo.

¿Qué queremos decir por evaluación?

Lee J. Cronbach (1971) propone la definición de "evaluación" 
como un procedimiento para hacer inferencias. Damos a los 
estudiantes cosas para hacer - como tareas, actividades, pruebas y 
así sucesivamente - y recogemos pruebas ese trabajo, de las cuales 
sacamos conclusiones. 

Definir una evaluación como un procedimiento para hacer 
inferencias también aclara que no tiene sentido utilizar los 
términos "formativo" y "sumativo" como tipos de evaluación, 
porque la misma evaluación puede ser utilizada de manera 
sumativa o formativa. Por ejemplo, una prueba de hechos 
numéricos como saber fechas nos puede aportar pruebas tanto de 
una conclusión sumativa (este niño sabe el 50% de las fechas) 
como de una formativa (este niño probablemente se beneficiaría de 
un repaso en los sucesos del siglo XVII).  Para el autor (uno de los 
mayores expertos del campo), no existe evaluación formativa o 
evaluación sumativa. Hay, en cambio, usos formativos y sumativos 
de la información de la evaluación.

Validez de la evaluación: una propiedad de las inferencias, 
no de las evaluaciones 

La idea de que las evaluaciones son procedimientos para sacar 
conclusiones también ayuda a aclarar la idea de la validez de una 
evaluación. Tradicionalmente, la "validez" se ha definido como la 



medida en que una evaluación evalúa lo que pretende evaluar. Sin 
embargo, hay dos problemas con esta definición. 

El primero es que las evaluaciones no pretenden nada. La 
pretensión (si es que existe tal palabra) la realizan los seres 
humanos, y las evaluaciones se utilizan a menudo de maneras que 
nunca fueron previstas o incluso admitidas por los encargados de 
desarrollarlas. Por ejemplo, la prueba de acceso a la universidad no 
fue jamás concebida para deducir lo bueno que es un colegio.

La nota media de un estudiante en la EBAU puede proporcionar 
alguna información sobre el grado de rendimiento de ese 
estudiante en sus cursos de bachillerato, pero proporciona muy 
poca información sobre la calidad de la educación recibida por ese 
estudiante, ya que los factores más importantes en las notas de un 
estudiante no tienen nada que ver con la escuela, sino más bien con 
las características personales -y los antecedentes sociales- del 
estudiante (Wiliam, 2012).

El segundo problema de definir la validez como una propiedad de 
un examen u otra forma de evaluación es que una evaluación 
puede ser válida en algunas circunstancias pero no en otras. Si 
tuviéramos un examen de problemas de aritmética con una alta 
demanda de comprensión lectura, ¿qué podemos concluir de la 
puntuación de un estudiante en el examen? 

Si algunos de los estudiantes que hacen el test son malos lectores, 
no sabemos lo que significa una puntuación baja. Puede ser que el 
estudiante no haya sido capaz de hacer la aritmética, pero puede 
significar que el estudiante era capaz de hacer la aritmética, pero 
no pudo comprender las preguntas lo suficientemente bien.

Por eso hay ahora un acuerdo generalizado entre los investigadores 
de evaluación: la validez no es una propiedad de las evaluaciones 
sino de las inferencias. 

Que una evaluación en particular pueda apoyar inferencias válidas 
dependerá de las circunstancias en las que se administre la 
evaluación. Y esto nos lleva a un principio muy importante de la 



evaluación. Cuando damos a los estudiantes una evaluación, casi 
nunca nos interesamos en lo bien que lo hizo un estudiante en esa 
prueba. Estamos interesados en cómo los resultados de la prueba 
nos permiten sacar conclusiones sobre cosas que no estaban en la 
prueba. 

Así que cuando alguien pregunta: "¿Es válido este test?", en 
opinión de Dylan Wiliam la mejor respuesta es: "Dime lo que te 
propones concluir sobre un estudiante en base al resultado de su 
test, y te diré si esa conclusión está justificada". 

Algunas referencias (aparte del libro de Dylan Wiliam "Embeeded 
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VALIDEZ DE LAS 
EVALUACIONES 

El sesgo en las evaluaciones 

El enfoque en las inferencias, más que en las evaluaciones, 
también ayuda a clarificar el tema del sesgo en la evaluación. El 
sesgo se produce cuando concluimos que un resultado de 
evaluación particular tiene un significado particular. El sesgo, 
como la validez, es una propiedad de las inferencias, no de las 
evaluaciones.

Hay dos razones principales por las que los resultados de las 
evaluaciones pueden no apoyar las conclusiones que queremos 
sacar. La primera es que la evaluación no evalúa el tipo de cosas 
sobre las que queremos hacer inferencias - intuitivamente, la 
evaluación es "demasiado pequeña". La segunda es que la 
evaluación evalúa cosas que no son relevantes para las cosas sobre 
las que queremos hacer inferencias - la evaluación es, en cierto 
sentido, "demasiado grande".

1. Evaluación demasiado pequeña: no están bien representadas las 
cosas que deseamos evaluar.

El término técnico para esto es "subrepresentación del constructo". 
La idea es que tenemos un constructo de interés - digamos la 
evaluación del desempeño en ciencias - y la evaluación no cubre 
todas las cosas que necesitaríamos saber sobre un estudiante para 
sacar conclusiones.

Por ejemplo, si definimos “desempeño en ciencias” incluyendo 
habilidades prácticas, entonces nuestra evaluación debe incluir 
evaluaciones prácticas o de lo contrario no podemos estar seguros 
de que el rendimiento de un estudiante en una evaluación escrita 
sea una buena guía para sus habilidades prácticas.



Cuando las escuelas están bajo presión para aumentar las 
puntuaciones de los exámenes, reducir el plan de estudios para 
centrarse sólo en las cosas de las que se examinan hace más fácil 
aumentar el rendimiento de los estudiantes en las cosas que se 
miden. Esto es un poco como poner cubitos de hielo en la boca de 
un paciente con fiebre. Cuando se mide la temperatura del paciente 
con un termómetro en la boca, se obtiene una lectura más baja en 
el termómetro, pero no se ha abordado el problema subyacente, 
que es la fiebre. Has cambiado el indicador, pero no el aprendizaje.

2. Evaluaciones demasiado grandes: con una variación irrelevante 
para el constructo.

Siguiendo el ejemplo de los problemas matemáticos, cuando las 
puntuaciones varían de acuerdo al desempeño en matemáticas, esto 
es relevante para el constructo - después de todo, esto es lo que 
estamos tratando de evaluar. Pero la variación en las puntuaciones 
causada por una diferente comprensión lectora es irrelevante para 
el constructo: las diferencias en la habilidad de lectura no deberían 
afectar la puntuación de un estudiante en un examen de 
aritmética si lo que queremos medir es su desempeño matemático.

La importancia de la definición de constructo 

Para entender bien la manera en la que el constructo (es decir, qué 
queremos y estamos evaluando) puede ayudar a clarificar nuestro 
pensamiento, es útil considerar cómo podríamos evaluar el 
conocimiento de la historia de un estudiante, y en particular, si 
podemos evaluar el conocimiento de la historia de nuestros 
estudiantes sólo mediante el uso de tests de opción múltiple.

Algunas personas dicen que sí y otras que no, y este debate parece 
ser un debate sobre la idoneidad de los diferentes métodos de 
evaluación; pero en realidad, las personas que están en diferentes 
bandos de este argumento tienen diferentes creencias sobre lo que 
significa ser bueno en la historia - es decir, su constructo.



Para quienes piensan que la historia se basa en hechos y fechas, las 
preguntas de opción múltiple son bastante eficaces porque pueden 
evaluar muchos hechos y fechas en un período de tiempo 
razonablemente corto. Además, consideran que las preguntas de 
ensayo son inapropiadas porque, si bien parte de la variación en las 
puntuaciones de esas preguntas se deberá a diferencias en el 
conocimiento histórico, otra parte se deberá a diferencias en la 
capacidad de escritura, e incluso en la velocidad de la escritura a 
mano. En otras palabras, considerará que las puntuaciones en las 
evaluaciones de historia que impliquen la escritura de ensayos 
incorporan alguna variación no relevante para la construcción (los 
que escriben mejor lo hacen mejor).

Por otra parte, los que piensan que ser bueno en historia es más que 
conocer hechos y fechas y también incluye cosas como ser capaz 
de construir argumentos históricos, considerarán que las 
evaluaciones compuestas enteramente por preguntas de opción 
múltiple representan insuficientemente su constructo de lo que es 
ser bueno en historia. Los estudiantes que son mejores en la 
construcción de argumentos históricos no lo harán mejor que 
aquellos que no lo son, si ambos grupos lo hacen igualmente bien 
en el test de hechos y las fechas.

Lo importante aquí es que el debate sobre cómo evaluar la historia 
parece ser un debate sobre los métodos de evaluación, pero en 
realidad es mucho más profundo. El debate sale a la superficie 
cuando hablamos de cómo evaluar la historia, pero en realidad es 
un argumento sobre lo que significa ser bueno en la historia - es un 
argumento sobre cómo debe definirse la construcción del 
conocimiento histórico.

Esto es importante, porque si el constructo se ha definido 
correctamente, diferentes personas deberían ponerse de acuerdo 
sobre si un conjunto particular de evaluaciones muestra 
adecuadamente el dominio de interés. En otras palabras, con una 
buena definición del constructo, el diseño de la evaluación es una 
cuestión en gran medida técnica. Sin embargo, si el constructo no 
está bien definido, entonces el diseño de la evaluación se convierte 
en un proceso cargado de valor. En particular, los valores de las 



personas que diseñan la evaluación desempeñan un papel en el 
diseño de la evaluación.

Sin embargo, algunas fuentes de varianza no pertinentes al 
constructo son aleatorias. Los estudiantes tienen días buenos y días 
malos, por lo que el rendimiento en una prueba en una ocasión 
particular podría no ser típico de lo que ese estudiante lograría en 
otras ocasiones. 

La fiabilidad de la evaluación  

Tradicionalmente, factores como éstos se han considerado 
cuestiones de fiabilidad, y se ha hablado de la necesidad de que las 
evaluaciones sean "válidas y fiables", lo que implica que la validez 
y la fiabilidad son propiedades separadas de las evaluaciones. Sin 
embargo, esa perspectiva tiene poco sentido porque si los 
resultados de una evaluación no son fiables, entonces no pueden 
apoyar inferencias válidas. Si la puntuación que un estudiante 
obtiene mañana es muy diferente de la puntuación que obtuvo hoy, 
entonces es poco probable que cualquier conclusión que se saque 
sobre las capacidades de ese estudiante sobre la base de la 
puntuación de la prueba de hoy sea válida. La fiabilidad es un 
requisito previo para la validez.

Aumentar la fiabilidad -por ejemplo, normalizando las 
evaluaciones, dando a los calificadores directrices estrictas de 
calificación y centrándose sólo en los aspectos de una asignatura 
que son fáciles de evaluar- puede reducir la varianza no pertinente 
para el constructo, pero sólo a expensas de reducir la 
representación del constructo (o, en otras palabras, aumentar la 
cantidad de subrepresentación del constructo). 

En pocas palabras, estamos dando prioridad a la reducción de 
algunas amenazas a la validez a expensas de aumentar otras. 
Durante un tiempo de evaluación determinado, podemos evaluar 
ampliamente y obtener alguna información no particularmente 
fiable sobre un gran número de aspectos de un tema, o podemos 
centrar nuestra atención en aspectos mucho más limitados de un 



tema y obtener información mucho más fiable. Y por supuesto, no 
hay una respuesta correcta aquí. Lo que importa es si el 
compromiso entre la fiabilidad y otros aspectos de la validez es 
más o menos apropiado para la situación particular.

Este último punto es particularmente importante porque a menudo 
se supone que una mayor fiabilidad es mejor, pero a menos que 
reduzcamos la evaluación (y por lo tanto aumentemos la 
subrepresentación del constructo) la única manera de hacer una 
evaluación más fiable es hacerla más larga. Además, los aumentos 
en el tiempo de prueba necesarios para que las evaluaciones sean 
más fiables son sustanciales. Por ejemplo, para reducir el número 
de estudiantes que obtienen la calificación equivocada en una 
asignatura del GCSE de 40% a 25%, se requeriría cuadruplicar la 
duración de los exámenes en cualquier asignatura, algo que no 
parece una buena idea.

La fiabilidad no lo es todo, pero es importante

El punto de partida para estimar la fiabilidad de una evaluación es 
asumir que un estudiante tiene una verdadera puntuación en esa 
evaluación. Cuando la gente oye el término "puntuación 
verdadera", asume que esto significa asumir que la habilidad es 
fija, pero no es así. La puntuación real es simplemente el promedio 
a largo plazo que un estudiante obtendría en muchas realizaciones 
de una prueba, asumiendo que no se produce ningún aprendizaje.

Por ejemplo, imaginemos una prueba de ortografía que consiste en 
escribir correctamente 1000 palabras. Si el estudiante sabe 
realmente cómo deletrear 600 de las 1000 palabras del banco de 
palabras, su verdadera puntuación es del 60%. Podríamos por 
supuesto encontrar el un dato todavía más preciso preguntándole 
las 1000 palabras del banco, pero tenemos mejores cosas que hacer 
con nuestro (y su) tiempo. La fiabilidad de nuestra prueba es 
simplemente una indicación de lo bueno que es el resultado de la 
prueba como una guía para la competencia del estudiante en todo 
el banco de palabras. 



Supongamos que le pedimos a una alumna que deletree 20 de las 
1000 palabras del banco de palabras, elegidas al azar, en cinco 
ocasiones en el curso del día, y sus resultados son 15, 17, 14, 15 y 
14. En promedio, obtiene 15 de 20 (es decir, el 75%), así que 
nuestra mejor estimación es que sabe 750 de las 1000 palabras. La 
desviación típica de este ejemplo es 1,2.

Si, por otro lado, los resultados hubieran sido 20, 12, 17, 10 y 16, 
su puntuación media seguiría siendo 15 de 20, por lo que nuestra 
mejor suposición seguiría siendo que sabe 750 de las 1000 
palabras, pero ahora estaríamos mucho menos seguros de que 
nuestras muestras fueran una buena guía para todo el banco porque 
las puntuaciones varían mucho. 

La desviación típica en este caso es de 4,0, indicando que estas 
muestras no son una buena guía para saber cómo de bien escribe 
las 1000 palabras.

En una distribución normal, el 68% de los datos se encuentran 
dentro de una desviación estándar de la media y el 96% dentro de 
dos desviaciones estándar de la media. Por lo tanto, si la 
desviación estándar de los errores - a menudo llamada error 
estándar de medición o SEM - para todos los estudiantes fue de 
1,2, entonces para aproximadamente dos tercios de los estudiantes 
de un grupo, su puntuación en cualquier ocasión de evaluación 
estará como mucho 1,2 puntos por encima o por debajo de su 
verdadera puntuación, y casi todos (96%, o 24 de 25) obtendrán 
una puntuación 2,4 puntos por encima o por debajo de su 
verdadera puntuación.

Sin embargo, si el SEM es de 4 puntos, entonces para dos tercios 
de los estudiantes, su puntuación real estará 4 puntos por encima o 
por debajo de la puntuación real, y para el 96% de los estudiantes 
hasta 8 puntos por encima o por debajo. Además, por cada clase de 
25, habrá un alumno que obtenga una puntuación que sea más de 8 
puntos diferente de su verdadera puntuación. Desafortunadamente, 
no sabremos qué estudiante es, ni si el puntaje que obtuvo fue muy 
alto o muy bajo.



La relación entre el índice de fiabilidad, r, y el error estándar de 
medición (SEM) viene dada por la fórmula SEM = SD × √(1 - r) 
donde SD es la desviación típica de las puntuaciones de todos los 
estudiantes que realizan la prueba. Cuando r es cero, el SEM es 
igual al SD de todas las puntuaciones, por lo que la prueba no 
proporciona ninguna información. Cuando r es 1, entonces el SEM 
es cero, por lo que no hay incertidumbre sobre el resultado del 
estudiante.

No necesitamos necesariamente pruebas más fiables. Lo que sí 
necesitamos es ser conscientes de las limitaciones de nuestras 
evaluaciones para no dar más peso al resultado de una evaluación 
de lo que su fiabilidad garantizaría.

Esto es particularmente importante cuando se observan las 
puntuaciones de cambio - el cambio en la puntuación de un 
estudiante durante un período de tiempo - porque estamos, en 
efecto, restando un número poco fiable de otro número poco fiable. 
El cambio es lo que más nos interesa. Tenemos que medir el 
cambio en el desempeño, porque es lo más importante en 
educación.

Las principales conclusiones de esta entrada son:

No existe una prueba válida. No existe tal evaluación formativa o 
una evaluación sumativa, porque formativa y sumativa son 
propiedades de las inferencias, no de las evaluaciones.

Hay dos amenazas principales a la validez: la subrepresentación 
del constructo y la varianza irrelevante del constructo. Algunas 
evaluaciones son, en cierto sentido, demasiado pequeñas. No 
representan todo lo que se quiere evaluar. Algunas evaluaciones, 
por otra parte, son demasiado grandes, los resultados de los 
estudiantes también se ven afectados por cosas que no están 
relacionadas con las cosas que queremos evaluar. 

 



Los argumentos sobre los métodos de evaluación son a menudo 
(¿normalmente?) argumentos sobre constructos. Cuando a las 
personas les resulta difícil ponerse de acuerdo sobre si un 
determinado método de evaluación es apropiado, a menudo, y tal 
vez habitualmente, se debe a que no están de acuerdo sobre lo que 
debe evaluarse.

La fiabilidad es el componente aleatorio de la varianza no 
pertinente para los constructos. Cuando el rendimiento de los 
estudiantes varía de una ocasión a otra, cuando al mismo trabajo se 
le dan diferentes notas por diferentes correctores, al preguntar 
selección particular de preguntas, hay una variación aleatoria en las 
notas que es irrelevante para el constructo de interés.

Las puntuaciones de cambio son mucho menos fiables que las 
puntuaciones de estado. Si bien necesitamos saber algo de las 
puntuaciones de cambio -después de todo, queremos saber si 
nuestros estudiantes están mejorando- debemos ser especialmente 
cautelosos en la interpretación de las puntuaciones de cambio, 
porque son el resultado de restar un número poco fiable de otro.

Más fiabilidad no es necesariamente mejor. Las evaluaciones 
tienen que hacerse mucho más largas para tener un impacto 
significativo en la fiabilidad, quitándole tiempo a la enseñanza. 
Una fiabilidad relativamente baja puede ser óptima, siempre que 
sepamos cuán fiable es una evaluación y, por lo tanto, cuánto peso 
hay que darle.

Toda evaluación implica compensaciones. El concepto más 
importante en la educación es el coste/oportunidad: el tiempo que 
se dedica a evaluar a los estudiantes es tiempo que nosotros (y 
ellos) no tienen para otras cosas. Lo fundamental en la evaluación 
es tener claro por qué se está evaluando, qué conclusiones se 
quieren sacar y en qué medida las pruebas apoyan las conclusiones 
que se quieren sacar. Tened en cuenta esas tres cosas y no os 
equivocarán equivocaréis mucho. Os esperamos en las siguientes 
entradas.        



BUSCANDO CONOCEDORES Y 
CONOCIMIENTO: EL IMPACTO 
DE LA EVALUACIÓN Y EL 
FEEDBACK 
La autora de este capítulo, Ruth Powley, nos propone concebir la 
evaluación como un proceso que nos permite saber en qué lugar 
están nuestros alumnos y alumnas en cuanto a su aprendizaje en un 
momento dado del tiempo. En este contexto, nos invita a 
preguntarnos algunas preguntas provocadoras:

• ¿Necesitamos saber tanto como lo que ya sabemos?
• ¿Podemos saber lo que pensamos que sabemos?
• ¿Sería mejor saber otras cosas?

Y nos advierte de las consecuencias que ha tenido una reducción 
del currículum mal planteada en UK: “el estrechamiento del 
currículum ha tenido como consecuencia que los alumnos de 
sectores desfavorecidos pierdan la construcción de un cuerpo de 
conocimientos suficiente, que debe considerarse un derecho 
fundamental de todo niño. Por esta razón, si realmente queremos 
reducir la desigualdad social y económica, el lugar donde empezar 
es el aula” (Amanda Spielman, responsable de Ofsted, 2019).

¿Hay por tanto alguna posibilidad de que fijándonos únicamente en 
la posición de un alumno respecto a la media, no le demos la 
suficiente importancia a lo que saben con respecto al cuerpo de 
conocimientos al que tienen derecho? Es decir, se trata de pasar de 
una evaluación respecto a la media a una evaluación respecto a 
unos criterios. Estos criterios deben basarse en lo que queremos 
que todas y todos sepan, antes que en un modelo de competición y 
comparación, en el que al menos el 50% acaba por debajo.

En resumen, ¿importa más lo que sabemos en comparación con lo 
que socialmente compartimos como un cuerpo de conocimiento 
significativo y poderoso? ¿O importa más lo que sabemos en 



comparación con otros? ¿Qué impacto tiene para nuestra 
motivación uno u otro?

Construyendo un cuerpo significativo: lo 
que merece la pena evaluar

En un libro de los que están pendientes para el blog: Knowledge 
and the Future School: Curriculum and Social Justice, sus autores, 
Michael Young y David Lambert explica que el mejor 
conocimiento es aquel que no está fijo sino que es:

1. Distinto del sentido común: es decir, exponiendo al alumno 
a algo que sale de su experiencia cotidiana, como ya 
dijimos en esta entrada.

2. Sistemático: estructurado y ordenado en una secuencia con 
sentido.

3. Especializado: resultado de lo mejor que se ha pensado en 
disciplinas distintas.

Dentro de esta idea, cabe preguntarse entonces: ¿tenemos un 
currículum que...

• Enseña el “mejor conocimiento”? La evaluación debe ir 
encaminada a si han adquirido este conocimiento.

• Explica e ilumina? La evaluación debe probar si pueden 
explicarlo.

• Permite a todos los alumnos ir más allá de sus experiencias 
del sentido común? La evaluación debe probar que pueden 
ir más allá del sentido común.

• Permite a todos los alumnos entender el mundo? La 
evaluación de si demuestran comprensión del mundo.

Si nos alzamos “sobre hombros de gigantes”, ¿es suficiente si una 
alumno llega a las rodillas porque la mayoría de alumnos se 
quedan en los tobillos?

¿A quién evaluamos?

E.D. Hirsch afirma que el acceso equitativo al conocimiento es un 
derecho civil (2016). Postula también que la diferencia en el 
desempeño es principalmente una diferencia en el conocimiento y 
el lenguaje. De nuevo Young y Lambert afirman: 
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“Todos los estudiantes tiene derecho a un conocimiento. Es más, 
este conocimiento tiene sus propios criterios y normas que juzgan a 
estos estudiantes con igualdad. Este es el punto de partida de un 
sistema justo y equitativo. Este principio del currículum no tiene 
en cuenta de las diferencias percibidas de disposición o 
motivación, interés o conocimiento previo”.

Y Christine Rubie-Davies en un libro que ya está en la estantería 
listo para ser léido: Becoming a High-Expectation Teacher: 
Raising the Bar, afirma:

“Dependiendo de las creencias de los docentes sobre los alumnos, 
se forman expectativas que influyen sobre la pedagogía apropiada 
para sus clases. Las expectativas que van formando les llevarán a 
planificar oportunidades de aprendizaje. Esta oportunidades puede 
ser muy diferenciadas, y las experiencias de aprendizaje de un 
alumno del que esperamos mucho pueden ser muy diferentes del 
alumno del que esperamos poco. Poner etiquetas puede resultar en 
una bajada de expectativas, y por tanto menos experiencias de 
aprendizaje (2014, páginas 15;21).

Por ejemplo: darle una respuesta antes que a sus compañeros 
cuando se le pregunta. O darle menos oportunidades de responder 
una pregunta en público. O darle un feedback menos detallado. En 
otras palabras, cuando el foco de la evaluación está en el que 
aprende, las bajas expectativas pueden llevar a métodos poco 
efectivos. Esto se soluciona cuando el foco de la evaluación se 
pone en el aprendizaje. Y aquí vuelve a ser importante la 
evaluación respecto a criterios.

McInerney el tal. (2012) proponen una relación recíproca entre las 
estrategias de aprendizaje, el desempeño académico y el auto-
concepto. Por eso este capítulo nos invita a examinar si la forma en 
que utilizamos la evaluación y el feedback no tiene efectos 
inadvertidos sobre el igual acceso de oportunidades  para 
convertirse en conocedores de ese cuerpo compartido de saber que 
mencionábamos al principio.



¿Qué evaluamos?

El objetivo debe ser la fluidez: el aprendizaje está conectado a lo 
que ya sabemos, que es lo que a su vez permite la comprensión. 
Que pueda ser aplicado con seguridad y correctamente; quizás 
rápidamente, con precisión. Resumiendo: lo que evocamos con 
fluidez es algo que sabemos bien. Por eso es necesario evaluar en 
tres etapas: de la comprensión inicial, a la capacidad de evocación, 
pasando por la transferencia a la memoria a largo plazo. Por eso es 
interesante diferenciar entre:

• Lo que nunca he sabido
• Lo que nunca he comprendido
• Lo que comprendí en su momento pero ahora he olvidado

Como aporta Karpicke en su famoso artículo sobre Retrieval 
Practice de 2012 (tenéis el original en este enlace) la evocación no 
solo comprueba el aprendizaje, también lo promueve. Por eso la 
evocación en situación de bajo estrés (como un test que no califica) 
y evaluado en base en criterios puede ser la clave para que saber y 
comprender en el largo plazo. Por eso dedicamos algunas entradas 
a trabajar las prácticas de evocación en el aula. Las podéis 
leer pinchando aquí. 

Otro aspecto fundamental que nos recuerda la autora es que a la 
hora de evaluar hay que ser conscientes de la importancia del 
vocabulario. Como afirma el propio ED Hirsch: “El rango de 
vocabulario empleado es el mejor indicador de un amplio abanico 
de habilidades y logros educativos: no sólo la lectura o escritura, 
también la capacidad de escuchar y hablar, y el conocimiento 
general en ciencias, historia o artes”. Alex Quigley en su magnífico 
libro Closing the Vocabulary Gap afirma que “la comprensión 
profunda requiere saber el 95-98% del vocabulario del texto”. Por 
eso propone que el objetivo de la escuela debería ser que cada 
alumno finalizase con un vocabulario total de 50.000 palabras. Un 
buen ejemplo de criterios en los que debe basarse la evaluación.
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Conclusiones

En esta entrada resaltamos que el objetivo de la educación debe 
centrarse en obtener un conocimiento profundo que genera 
conocedores de mecanismos efectivos de aprendizaje para el resto 
de su vida. 

La evaluación debe ser siempre referida a criterios (por ejemplo, el 
número de palabras que hay en su vocabulario), mejor que 
realizarla con comparaciones a la media o entre iguales. Estos 
criterios es lo que hemos definido previamente como necesario 
para nuestros estudiantes, garantizando que a priori todos deban 
adquirirlo.

Esta evaluación debe proporcionar herramientas que garanticen la 
igualdad de oportunidades entre todos los alumnos, sobre todo 
frente al límite que pueden imponer las creencias previas sobre su 
desempeño.

EVALUACIÓN Y DISEÑO 
INSTRUCCIONAL 
La complejidad de diseñar actividades que permitan a los docentes 
identificar eficazmente las necesidades de sus alumnos y a la vez 
darles feedback sobre cómo afrontar esas necesidades claramente 
requiere mucho pensamiento. Lo que necesitamos en las escuelas 
es un amplio abanico de aproximaciones a la evaluación y al 
feedback que sean a su vez manejables y realistas en cuanto a la 
carga de trabajo, y que se complementan para conocer lo que saben 
y pueden hacer los estudiantes.

Un consenso amplio existe al feedback que no funciona: el 
individual por escrito. Hay una enorme cantidad de investigaciones 
que indican que escribir en un trozo del trabajo escrito de un 
alumno es una forma muy ineficaz de dar feedback (aunque 



paradójicamente, es de las cosas que más hacemos). Las posibles 
razones son:

1. Solo el alumno que recibe ese trabajo se beneficia del 
feedback

2. Los comentarios suelen ser genéricos y dan muy pocas 
razones en términos de consejos concretos que se puedan 
aplicar en futuras tareas (lo que Wiliam ha identificado 
como el feedback que mejora la tarea pero no al estudiante)

3. Demasiado feedback es diferentes áreas con muchas 
indicaciones específicas puede ser sobrecogedor para 
cualquier alumno

Resulta por tanto que el coste-oportunidad que implica tiempo 
y trabajo en corregir y escribir comentarios escritos, 
simplemente no merece la pena. Y ese tiempo no se emplea es 
hacer ajustes en las clases o en el curriculum que tendrían 
posiblemente más impacto en el progreso de los alumnos y 
alumnas. 

Una mezcla de feedback grupal combinado con charlas 
individualizadas y un enfoque "granular" a la evaluación a través 
de test de opción múltiple puede ser una manera realista y eficaz de 
identificar lo que saben hacer nuestros estudiantes, además de 
disminuir la carga de trabajo de los docentes.
Un modelo de feedback grupal

El libro nos ofrece un modelo de una tabla de dos columnas y dos 
filas, simple, con 4 secciones: una que subraya las cosas buenas; 
otra que se enfoca a las confusiones más frecuentes incluyendo la 
escritura; una tercera que incluye un ejemplo; y una final que 
enlaza con tareas de mejora específicas.



La importancia de establecer una base

Antes de poder dar un feedback efectivo, es necesario que 
conozcamos a los alumnos a los que estamos enseñando. Encontrar 
una manera eficiente para conseguir suficiente información sobre 
nuestros alumnos cuando les empezamos a conocer en los primeros 
meses de curso significa que podemos empezar a desplegar formas 
de apoyo y ajustes apropiados para los alumnos que tenemos 
delante. Por eso la evaluación diagnóstica debería ser diseñada con 
muchísimo cuidado.

El libro propone una actividad no muy larga en la que cada claro lo 
que saben y lo que necesitan saber para progresar en el currículum 
del presente curso. La evaluación de esta base debe hacerse desde 
una aproximación forense, donde importan los detalles y el 
conocimiento preciso de lo que debe ser revisado y practicado 
deliberadamente. Esta actividad inicial es la base para el primer 
feedback grupal, en el que se pueden resaltar elementos 
individuales que sirvan para mostrar a los alumnos cómo es un 
modelo ejemplar. 



La importancia de los test de opción múltiple

De todo esto resulta que los tests son una herramienta 
indispensable para evaluación previa (sin presión, sin calificación) 
para obtener evidencias de en qué lugar empiezan todos los 
alumnos y alumnas de nuestra clase.

Diasy Christodoulou, expandiendo el trabajo de Dylan Wiliam 
(ambos en Hendrick y Macpherson, 2017) aporta unos excelentes 
consejos acerca de la manera de construir preguntas de opción 
múltiple. Hay que evitar las opciones obviamente erróneas, y en 
lugar de eso construir respuestas que son plausibles pero 
inequívocamente equivocadas. Es bueno no decir cuántas 
respuestas correctas existen, por ejemplo:

¿Cuál de estos personajes mueren a manos de Macbeth?
1. Banquo
2. El Rey Duncan
3. Lady Macbeth
4. Macduff
5. Macdonwald

Esta pregunta es un muy buen ejemplo porque permite el debate 
acerca de la responsabilidad de Macbeth en cada una de las 
muertas, y permite la evocación de diversas partes del libro. 
Cuando las preguntas se elaboran así, permiten elaboración e 
invitan al análisis que puede ayudar a una comprensión profunda 
por parte de todos los alumnos.

Además, el libro nos invita a añadir una puntuación de confianza 
(dime del 1 al 5 lo seguro que estás de tu respuesta). Basándose en 
Stock et al. (en presa) esta práctica favorece aprender de los errores 
cometidos. Parece ser que también ayuda al feedback, porque los 
estudiantes reconocen que no estaban seguros de la respuesta y 
están más abiertos a recibir un apoyo. Según este estudio, si una 
alumna que marco como 5 (totalmente segura) una respuesta 
incorrecta, es más fácil que corrija su error, lo que se denomina el 
efecto de "hipercorrección".



Otro fenómeno ya comentado en otras estrategias es que retrasar el 
feedback lo hace más efectivo. Esto se atribuye al "efecto de 
espaciado" que discutimos en esta entrada. Como los estudiantes 
olvidan la respuesta correcta, es más difícil que contesten de 
memoria la opción correcta. 

Conclusión

Es importante resaltar que la eficacia de un feedback o una 
corrección no radica en cuánto hemos escrito en él. Generalmente 
es un indicador pobre que no ayuda a los estudiantes a mejorar. No 
necesitamos sacrificarnos como docentes en el altar del feedback 
individual; en lugar de eso podemos utilizar formas más eficaces 
de feedback que nos permitan saber e identificar cómo ayudarles 
mejor a la vez que reducimos nuestra carga de trabajo. Os 
esperamos en la siguiente entrada.

UN ANÁLISIS DE 
INNOVACIONES 
Planteamos en este capítulo un resumen del capítulo escrito por 
Loic Menzies, y que resulta especialmente interesante porque 
aporta una visión de cómo evaluar las innovaciones que se van 
realizando en el ámbito de la evaluación educativa. Este análisis 
trató de identificar prácticas de evaluación que cumplieran cuatro 
requisitos:

1. Relevancia: asociada a la reducción de carga de trabajo que 
puede permitir llevar a cabo una evaluación distinta en 
claustros muy diferentes.

2. Novedad: lo que permite analizar no sólo su eficacia sino 
también su implementación, como un copia y pega sin 
adaptación al contexto.

3. Plausibilidad: existen datos objetivos que permiten afirmar 
su eficacia.
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4. Equilibrio: se refiere al equilibrio entre prácticas distintas 
que permitan que la innovación sea diversa y funcional.

Más allá de lo que os pueda aportar esta entrada, este 
planteamiento ya me parece muy interesante. ¿Están presentes 
estos cuatro factores cuando analizamos las innovaciones 
educativas? Bajo mi punto de vista, algunas implican una carga de 
trabajo inviable para los docentes (punto 1); otras muchas son 
resultadistas y no se configuran como un proceso que se va 
adaptando y modificando (punto 2); en casi ninguna se aportan 
datos objetivos, contrastables y medibles de que son eficaces o que 
son mejores que seguir haciendo lo que ya se estaba haciendo 
(punto 3); y finalmente otras son simplemente cosas que han 
funcionado en centros de referencia, pero que no se hacen 
"propios" (punto 4). 
Algunos ejemplos de innovaciones analizadas

En el Heathfield Community College, docentes de distintos 
departamentos configuran un grupo de trabajo en evaluación. 
Después de recibir formación, ellos mismos diseñan, implementan 
y evalúan iniciativas nuevas en este sentido. 

Otros centros en UK han implementado ImpactEd, una plataforma 
que permite introducir datos del progreso de cada alumno para 
establecer comparaciones y estadísticas para sacar conclusiones de 
las innovaciones que se van introduciendo. Algunas de las 
variables analizadas son la auto-conciencia, la meta-cognición y la 
resiliencia. Podéis echar un ojo en su página web.

En Nueva Zelanda y Australia se han creado bancos de 
herramientas de evaluación, disponibles online para la comunidad 
educativa. Después se analiza la eficacia de estos bancos en cada 
centro que los ha adaptado, permitiendo evaluar en qué contextos 
funcionan mejor y peor.
Aspectos a considerar en estas innovaciones

1. Pedagógico
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Este aspecto nos recuerda que cualquier innovación en evaluación 
debe tratar de favorecer un ciclo de feedback inmediato entre la 
evaluación y los ajustes de lo que sucede en el aula. Se trata, como 
ya hemos comentado muchas veces en el pasado, de que la 
evaluación nos aporte evidencias que cambien lo que hacemos en 
la clase siguiente. Este aspecto pedagógico de la evaluación resulta 
clave, para el autor.
2. Cultural

Las innovaciones deben tratar de incorporar elementos de inclusión 
y diversidad, como por ejemplo de los alumnos de comunidades 
indígenas en Nueva Zelanda. En este caso, se organizaron grupos 
de trabajo que analizaran las necesidades específicas de estos 
grupos. 
3. Político

Las innovaciones, si se demuestran positivas, deben llegar a todos 
los alumnos. Esto implica que la política debe garantizar el acceso 
a recursos que hagan posible esta innovación en todo tipo de 
centros.
4. Laboral

En los trabajos del autor, casi siempre encuentra que las 
innovaciones en evaluación conllevan una presión enorme sobre la 
carga de trabajo de los docentes. Por eso hay que analizar bien este 
aspecto, y buscar aquellos pequeños cambios que promueven una 
mejor evaluación mientras optimizan la carga de trabajo de los 
docentes. No se trata de quitarnos el trabajo que es necesario, sino 
todo aquello que muchos definiríamos como "trabajo inútil" o 
"poco provechoso". 
En resumen

Como figura un testimonio del capítulo: "Apostamos fuerte por el 
trabajo docente en equipo. Siempre animamos al debate abierto y a 
la disconformidad. Pedíamos un desacuerdo reflexionado y 
calmado, pero pidiéndoles también que fueran abogados del diablo. 



No es la voz más fuerte la que va a llevarse la razón, sino la que 
fuera capaz del argumento más basado en evidencias y lógico". 

La diseminación efectiva, el equilibrio entre la flexibilidad y la 
estandarización, y la relación entre la formación docente y la 
obtención de evidencias son claves. La innovación requiere 
también de los recursos adecuados, y de una evaluación de la 
misma que:

• Mejore los resultados y el progreso académico
• Mejore la implicación de alumnos y familias
• Reduce la carga de trabajo
• Favorece el uso de datos y evidencias
• Cambia la pedagogía, en particular, cómo se usa la 

información obtenida en la evaluación
Con el autor, acabamos afirmando que "la relación entre la 
investigación y la práctica docente es el aspecto clave de innovar 
con responsabilidad. Esto es fundamental desde la formulación 
inicial, la toma de decisiones y la creación de una cultura de 
debate". Una entrada breve pero intensa y, en mi opinión, 
necesaria. Nos vemos en la siguiente entrada. 

LA FORTALEZA DE LOS 
NÚMEROS: UN MODELO DE 
EVALUACIÓN BASADA EN 
DATOS 
Empezamos una entrada que quizás nos va a sonar extraña. No 
estamos acostumbrados a pensar en la evaluación como una 
recogida de datos a gran escala para tomar decisiones, pero de eso 
trata precisamente esta entrada. El Department for Education (DfE) 
publicó en 2018 un informe llamado "Hacer que los datos 
funcionen" en el que emplazaba a la inspección educativa del 
Reino Unido a dar un giro de 180 grados al uso que daban a los 
datos. Como no podía resultar de otra forma, esto ha sido bastante 
polémico.



El autor de este capítulo, Rich Davies, trabaja para las Ark 
Schools, una red de escuelas de primaria y secundaria en contextos 
desfavorecidos. Su aproximación al uso de datos sigue tres 
axiomas muy interesantes:

• La mejora de los resultados se basa en acciones basadas en 
información

• Las acciones basadas en información se basan en análisis 
profundos

• Los análisis profundos se basan en datos precisos
De estos tres axiomas se deducen los principios de actuación hacia 
la evaluación.
Diferentes evaluaciones para diferentes propósitos

La evaluación formativa y sumativa son dos herramientas 
fundamentalmente diferentes que no deberían ser utilizadas como 
intercambiables. Las evaluaciones formativas implican tareas que 
comprueban muy específicamente algún conocimiento o habilidad. 
Mientras tanto, las evaluaciones sumativas abarcan múltiples 
facetas y comprueban la retención y aplicación de un abanico 
amplio de conocimientos o habilidades a lo largo de un tiempo 
largo. Lo formativo ayuda a mostrar lo que cada estudiantes puede 
hacer a un nivel fino, mientras que lo sumativo muestra cómo 
progresa la generalidad de los estudiantes. Lo formativo informa 
los pasos siguientes del docente, mientras lo sumativa informa a la 
planificación a largo plazo.

Para el autor, la consecuencia de este último párrafo es clara: los 
datos formativos proporcionados al comprobar que un alumno 
puede realizar bien una actividad son muy importantes, pero 
codificar esto como un número es un sinsentido y puede que 
incluso lleve a equívocos. Esto implica que es básico formar a los 
docentes para que su práctica de evaluación cotidiana sea 
formativa, pero sin pedirles que recojan datos precisos de esta 
misma práctica.

Otra consecuencia es que la manera más consistente de comparar 
la comprensión de dos grupos de estudiantes sobre un tema 



requiere que se les pregunten exactamente las mismas preguntas. 
Establecer unos criterios, por ejemplo, "comparar dos fracciones", 
no funciona. Una profesora puede pedir comparar 3/7 con 5/6 (algo 
que hacen bien (Wiliam, 2014) el 90% de los alumnos de 14 años); 
mientras que otra pide comparar 5/7 con 5/9 (lo que únicamente 
hacen bien el 15%). Para la red de escuelas en la que trabaja el 
autor, esto significa desarrollar e implementar evaluaciones 
sumativas idénticas para su red de centros.

Esta evaluación sumativa además tiene que reflejar una secuencia 
de progresión consistente a lo largo de un currículum común. 
Algunos resultados de su experiencia

Alinear el currículum, la evaluación formativa y la evaluación 
sumativa no implica que todos los docentes hacen lo mismo y al 
mismo tiempo. Implica que el mismo contenido será trabajado en 
cada centro a lo largo de cada curso, pero no en el mismo orden. 
La evaluación sumativa permite entonces pensar cómo utilizar 
mejor los recursos en un momento del currículum, pero no en un 
momento del año. 

Cuando todos los alumnos y alumnas de su red de centros 
participan en esta evaluación sumativa y hacen el mismo test bajo 
las mismas condiciones, habiendo trabajado el mismo contenido, 
se consigue una muestra de más de 3000 alumnos por tests. De ahí 
se desarrollan métodos estadísticos de comparación.

Sobre la estadística, es importante utilizar análisis que comprueben 
que la diferencia entre dos grupos es significativa, para evitar la 
sobre interpretación. Esta diferencia depende no sólo de las 
medias, sino de las desviaciones típicas (el rango) y el tamaño de 
la muestra de cada grupo. 

Por ejemplo, si comparamos estas dos clases:
• Clase A: media=75, desviación=20, tamaño=10
• Clase B: media=70, desviación=18, tamaño=12

Estamos por debajo del 50% de confianza para afirmar que la 
media de B es inferior a la media de A.



En cambio, si:
• Clase A: media=75, desviación=10, tamaño=35
• Clase B: media=70, desviación=9, tamaño=36

Podemos decir con una confianza del 97% de que la media de B es 
inferior a la media de A.

Muchos os estaréis preguntando por qué me pongo a hablar de 
estas cosas en el blog. Lo hago porque me parece necesario 
conocer unos rudimentos de estadística para poder analizar con 
rigor los datos. Algunas veces en las juntas de evaluación se 
estiman predictores (mi clase tiene peor media que la tuya, esta 
promoción es floja...) que están basados en percepciones y no en 
datos. El sesgo que, sin querer, tiene nuestra percepción es lo que 
podemos evitar utilizando medidas estadísticas como esta que nos 
propone este libro. Si esto sucediera además a escala nacional, los 
debates educativos irían encauzados en base a los datos y no a las 
percepciones. ¿Qué pasó durante el confinamiento? ¿Cómo ha 
afectado el COVID al desempeño académico? Se han escrito ríos 
de tinta basados en experiencias personales o grupales, 
percepciones e interpretaciones. Pero los datos fiables y su análisis 
riguroso será la mejor herramienta para planificar acciones de cara 
al futuro.

Pero la estadística no es la única interpretación incorrecta que 
debemos vigilar. Otro error frecuente que se comete es lo que 
técnicamente se llama "muestreo sobre la variable dependiente". Se 
entiende con un ejemplo: sacar a los diez mejores en inglés para 
obtener una imagen del nivel de inglés. Sería más interesante 
preguntarse qué tienen en común también los diez peores alumnos. 
Por eso la toma de datos tiene que garantizar que los análisis 
abarquen el desempeño de los mejores, de los peores y de todos los 
que están entre medias.

Un peligro de confiar en los datos ciegamente es la ausencia de 
crítica a los datos. Crear una cultura de evaluación basada en datos 
también implica una cultura donde la crítica es aceptada y tomada 



en cuenta, y siempre se pone en duda la narrativa, por muy 
coherente que pueda ser, si no aporta pruebas objetivas. 
Conclusión: los datos para combatir el sesgo de 
confirmación

Si coges tu metodología o intervención favorita, la que te gustaría 
que se implementara en todo tu centro, y seleccionas diez 
estudiantes a los que aplicas tu intervención, probablemente 
mejoren. Hay que obtener una muestra representativa y considerar 
un grupo control para poder empezar. ¿Hay algún factor que pueda 
influir secundariamente? 

La única manera de combatir el sesgo de confirmación es 
convencer a los equipos directivos de testear las interpretaciones 
alternativas y hacer un esfuerzo realmente genuino en rebatir las 
hipótesis iniciales. Únicamente la práctica deliberada puede 
convertir en hábito estas actitudes. Os esperamos en siguientes 
entradas sobre este mismo libro.

LA EVALUACIÓN Y EL 
FEEDBACK COMO PARTE DE 
UN MODELO CURRICULAR 
BASADO EN LA PROGRESIÓN 
El papel de la evaluación es crítico en el proceso de diseño del 
currículum. Aunque hablemos de evaluación como responder a la 
pregunta de si los estudiantes han adquirido las habilidades y 
conocimientos que estimamos necesarios, lo primero es determinar 
qué vamos a evaluar y cuál es el primer paso para crear un 
currículum basado en la progresión. Daisy Christodoulou (libro 
comentado ya aquí) afirma que "establecer un modelo de 
progresión útil y preciso es un requisito de cualquier sistema de 
evaluación, porque explica cómo los estudiantes progresan y qué 
pasos deben de dar de una etapa a la siguiente". 
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En esta entrada trataremos de crear este modelo de progresión de la 
mano de Freya Odell, su autora; junto con Kris Boulton que nos 
emplazará a reflexionar sobre las aparentes diferencias entre las 
matemáticas y la enseñanza de una lengua extranjera.
El primer paso: el conocimiento y las habilidades 
para el futuro.

Determinar cuáles son los conocimientos que mejor ayudarán a los 
alumnos y alumnas en las etapas posteriores es clave para empezar 
el diseño curricular. Después, la misma atención debe ponerse en 
determinar qué habilidades son las necesarias en este mismo 
sentido. Por esta razón, la autora nos invita a reflexionar sobre 
cuáles son los conceptos claves que deben comprender para estar 
preparados para su siguiente etapa de formación.

De acuerdo a Wiggins y Mctighe (1998), un concepto es una "gran 
idea": un principio o noción que es duradera, y que su significación 
va más allá de sus orígenes, la asignatura o el tiempo que ha 
pasado desde su formulación. Morris (2009) afirma en esta misma 
línea:

Los conceptos tienen un lugar esencial en la estructura del 
conocimiento. Requieren que los alumnos demuestren niveles de 
pensamiento que vayan más allá de los datos o los temas. Los 
conceptos se usan para formular un comprensión que será 
retenida en el futuro: se convierten en principios o 
generalizaciones que los alumnos pueden utilizar para comprender 
el mundo. 

Podemos dividir a estas "grandes ideas" en dos categorías: ideas 
clave y conceptos relacionados. Las ideas clave son "amplios, 
organizan ideas poderosas que tienen relevancia transversal en 
materias y disciplinas" (von Wrede-Jervis, 2009). Por ejemplo: el 
cambio o continuidad de la historia, el poder transformador de la 
cultura, etc. 



De esta forma, cuando integramos las tres ideas propuestas: el 
conocimiento que deseamos que se adquiera, las habilidades que se 
desarrollarán, y los conceptos que sustentan ambas, se establece un 
modelo de progresión coherente del currículum.
El papel de la evaluación formativa en este modelo

John Hattie define la evaluación formativa como la información 
que obtenemos que docentes y que permite "cerrar la brecha" entre 
el aprendizaje actual y el aprendizaje objetivo de un alumno. Como 
ya hemos comentado en muchas entradas, debe ser específico y 
comparado con un criterio; y siempre en respuesta al trabajo de un 
alumno particular. Promueve la reflexión sobre el progreso 
realizado, y de esta manera permite la progresión hacia ese criterio.

Pero la autora puntualiza que la evaluación formativa sólo es 
efectiva cuando los alumnos se implican en el proceso. Para que 
eso pase, nosotros, como educadores, debemos recordar que "la 
motivación y el autoestima son influencias cruciales en el 
aprendizaje (Black y Wiliam, 1998). Por eso cada alumna o 
alumno debe entender el modelo de progresión y los pasos 
siguientes que se esperan, y también debe tener la confianza 
necesaria para evaluarse a uno mismo y comprender cómo mejorar, 
entendiendo que el aprendizaje ocurre con el tiempo. Además de 
eso, es imprescindible que los alumnos también entiendan que los 
errores son comunes y constituyen la clave del aprendizaje.
Un ejemplo: la expresión escrita

La autora nos propone un ejemplo conocido por todos que nos 
ayudará a entender qué es esto del currículum progresivo. Cuando 
enseñamos a escribir un texto argumentativo, hay pasos necesarios 
para realizar este proceso. Por ejemplo:

• Crear una buena introducción
• Establecer los argumentos principales
• Crear frases convincentes
• Incluir evidencias
• Concluir de una manera efectiva



Cada uno de estos pasos será practica en una secuencia de clases, 
como ya dijimos en esta entrada. Lo que resulta importante es 
planificar el orden de los pasos. En este ejemplo, no parece muy 
lógico empezar por la introducción sin haber elaborado antes los 
argumentos clave.
Dos elementos más: los criterios de éxito y la práctica 

Una vez que la secuencia de aprendizaje ha sido definida 
necesitamos establecer los criterios de éxito para cada uno de los 
pasos descritos con anterioridad. La "generación de criterios claros 
tiene un impacto significativo en el aprendizaje", (hattie y Clarke, 
2019). Esto significa que los estudiantes tienen una comprensión 
clara del objetivo y de los pasos establecidos para lograr ese 
objetivo. Para asegurar esto es muy importante el uso de modelos, 
como dijimos ya en esta entrada anterior. Emplear tiempo en 
deconstruir un ejemplo dado en base a los criterios es asegurar y 
mejorar la confianza en todo el proceso.

Finalmente, necesitamos planificar una práctica abundante de tres 
tipos: guiada, deliberada e independiente. Durante la fase guiada, 
hay un nivel de interacción mayor entre el docente y los alumnos, 
con feedback inmediato y permitiendo más oportunidades para 
atajar confusiones frecuentes, nuevos modelos y, si es preciso, una 
nueva explicación. 

En cuanto a la práctica deliberada, es importantísimo señalar las 
palabras de Christodoulou (2016): "existe una creencia equivocada 
de que practicando el resultado final, mejorará la habilidad. La 
evidencia apunta a lo contrario: únicamente practicando la 
secuencia de pasos, mejora la habilidad final y genérica". 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/5586017387424531281/7310620510583700011#
https://www.blogger.com/blog/post/edit/5586017387424531281/7310620510583700011#


Un caso concreto: matemáticas vs literatura 

Para Kris Boulton, hay dos modelos principales de evaluación: el 
modelo de dificultad y el modelo de calidad. Las matemáticas son 
un ejemplo del primer tipo, mientras que los exámenes de literatura 
son un ejemplo del segundo. La mayoría de nosotros desconoce la 
existencia de estos modelos, y por eso os los vamos a presentar en 
esta entrada. Ya os adelanto que los propios pensamientos sobre 
nuestro trabajo están condicionados por estas dos visiones de 
evaluación.

Cada materia (asignatura, disciplina) está compuesta de conceptos, 
hechos y procesos (cogntivos y/o físicos) que deseamos que la 
sociedad en conjunto posea, o a los que pensamos que tiene 
derecho todo individuo. Desde esta óptica, la literatura se compone 
de muchos conceptos, muchísimos hechos y algunos procesos; 
mientras que las matemáticas son esencialmente procesos, muchos 
conceptos pero muy escasos hechos.

Se puede argumentar, con razón, que el conocimiento de la 
literatura aboca en estudiantes capaces de producir una buena 
expresión escrita. El foco entonces está en cómo evaluamos.

La óptica sobre la que enfocamos cada materia condicionará 
nuestra forma de evaluar. ¿Qué esperamos de un alumno que 
sobresale en su conocimiento literario? ¿Y de uno que es un 
excelente matemático? No aportamos una respuesta, pero sí parece 
importante plantearse estas cuestiones a la hora de afrontar el 
problema de la evaluación.  

Para acabar, es importante considerar las dos ideas que os he 
presentado en esta entrada. Primero, apostar por un modelo de 
currículum que sea progresivo, es decir, en el que hay pasos 
definidos hacia criterios de éxito finales; y segundo, que estos 
criterios estén basados en una discusión y reflexión profunda de lo 
que significa ser bueno en cada materia, que a su vez puede 
enfocarse de maneras muy distintas.



CONCLUSIÓN AL LIBRO: LA 
EVALUACIÓN AUTÉNTICA Y LA 
CALIFICACIÓN 
¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Lo hago bien? ¿Cómo podría hacerlo 
mejor? ¿Qué he conseguido? ¿Qué me producen mis logros? Son 
preguntas iniciales que nos plantea Tom Sherrington, el autor de 
este capítulo, y son preguntas que una evaluación auténtica debería 
plantear a docentes y alumnos. Cuando la evaluación sucede de 
este modo, hunde sus raíces en ideas concretas más que en 
constructos artificiales.

Dado que los contextos del aprendizaje y las etapas varían 
considerablemente (en la naturaleza de los conocimientos, 
habilidades y comprensión que representan) es fundamental que las 
evidencias que apoyan la evaluación tengan en cuenta esta 
saludable variabilidad. No podemos evaluar igual en Infantil que 
en la etapa preuniversitaria. Porque el peligro es que el lenguaje se 
uniformice y se generen ideas que valen para todo el mundo, en 
cualquier parte. En este caso, se convierte en una evaluación que 
no es auténtica: proviene de la necesidad de rellenar un boletín de 
notas, o de no causar problemas en una junta de evaluación, por 
citar algún ejemplo.

Pero una evaluación auténtica (que es la que ocurre en el día  a día) 
es como la que sucede en una ruta de senderismo: hay un proceso 
formativo que es la clase. En múltiples momentos necesitamos 
saber dónde estamos (idealmente cuál es nuestra posición), y 
cuánto nos queda para llegar. La evaluación sumativa surge, como 
una necesidad, al final: cuánto hemos tardado, cómo de cansados 
estamos... y lo hacemos en comparación con el tiempo estimado o 
las otras veces que hemos caminado esa ruta. Desde esta óptica 
quizá nos ayude el siguiente cuadro:



El problema de confundir evaluación con calificación

Un aspecto que nos recuerda el autor es que una calificación no 
informa de una posición absoluta, es explícitamente una posición 
relativa. No hay un conocimiento "7", sino que sirve en 
comparación con los demás. ¿Cómo de bien lo estoy haciendo? 
¿Es un 6,5 una buena nota? ¿Es un salto de altura de 1,07 metros 
un buen salto? Bueno, depende de ti, pero también del patrón de 
cómo lo han hecho otras personas antes o a la vez que tú. Algunas 
personas tienen serias dificultades para aceptar este elemento 
comparativo que es inherente a la evaluación en términos de 
valores. Esta dificultad proviene porque no nos gusta crear 
ganadores y perdedores, ya que tiene consecuencias 
motivacionales en todas las direcciones posibles. 

Un ejemplo de esto mismo es el percentil de crecimiento de los 
recién nacidos. Con tres meses, 65 centímetros corresponde al 
percentil 95. Es decir, el bebé es más alto que el 95% de los bebés 
con esa edad. Con siete meses, 65 centímetros corresponde al 
percentil 5, es decir, uno muy bajo. Dado lo rápido que cambian 
estos valores, esta medida únicamente tiene sentido en 
comparación con la población total de recién nacidos.
Calificaciones y feedback

En resumen, el sistema de calificación siempre tiene algo de 
artificial. El número de notas y la frontera entre ellas no tiene una 
relación inherente con el material. ¿Qué cosas más sabe un alumno 
con un 7 en biología respecto a otro con un 6? No sabemos, sólo 
podemos afirmar que supuestamente sabe más.



Una alternativa razonable es el valor de un test. Cuando Sara 
obtiene un 17/30 en un test, es una medida auténtica. Es lo que es: 
ha respondido bien 17 preguntas de 30. Si Sara y sus profesores 
saben lo que ha respondido mal, pueden ayudarla a mejorar. Quizás 
se siga comparando con la media de la clase, pero nosotros 
tenemos que apostar por lo primero. 

En términos del feedback, 45/70 sugiere que hay 25 errores que 
explorar. Como sugiere Adam Boxer, esto también nos proporciona 
los errores más frecuentes para dar un feedback grupal. Al final se 
trata de llegar a un feedback basado en pruebas: al individuo o a la 
clase entera. Es un diálogo continuo que favorece el desuso de 
escalas de comparación porque es dinámico: con tests frecuentes y 
sin presión, es dinámico y se adapta al progreso de cada estudiante.

Otra alternativa es la comparación con unos criterios expresados en 
una rúbrica. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, la rúbrica es 
una herramienta y como tal puede ser muy inútil si los criterios son 
abstractos o, simplemente, incomprensibles para los alumnos. Pero 
con criterios claros y objetivos (por ejemplo: explica en un párrafo 
la fundación de Roma, expresa adecuadamente los números 
decimales como fracciones, etc.) puede ser una herramienta muy 
valiosa, que favorezca también este diálogo.

Como comentamos aquí en el modelo MARGE de Arthur 
Shimamura, las personas tendemos a dejar de esforzarnos cuando 
pensamos haber logrado nuestra meta. Necesitamos por eso 
evaluar nuestro desempeño con una referencia externa que 
determine exactamente cuál es el trabajo que nos queda por hacer. 
Qué cosas repasar, o revisar. 
Conclusiones

• Los equipos directivos deben pensar en las necesidades de 
evaluación para cada etapa y disciplina: la evaluación 
funciona de manera diferente como ya comentamos en la 
entrada anterior.

https://www.blogger.com/blog/post/edit/5586017387424531281/1316826558744751185#


• Los informes a las familias deben ser verdaderos, no 
redactados de forma que parezcan verdaderos. Esto implica 
explicar resultados más que asignar un número final.

• La evaluación sucede naturalmente cuando está integrada 
previamente en el currículum.

• En lugar de comentarios subjetivos sobre actitudes, los 
informes deben indicar objetivos concretos y acciones 
específicas que cada alumno debería realizar para mejorar.



APRENDIZAJES PRIMARIOS Y 
SECUNDARIOS 

Basado en el artículo de David Geary (2008): An Evolutionarily 
Informed Education Science

Aprendemos muchas cosas sin esfuerzo. Aprendemos a hablar 
escuchando, y a caminar, caminando. Lo hacemos así por una 
razón: estamos programados genéticamente para ello como 
consecuencia de nuestro pasado evolutivo. De esta forma hay 
aprendizajes que, por razones evolutivas, vienen “de serie” con 
nosotros. Además de los ejemplos anteriores, la manera en la que 
reconocemos rostros sólo observando y comparando. Son ejemplos 
de lo que se denominan procesos biológicos de aprendizaje 
primario. La evolución nos permite aprender intuitivamente 
estrategias generales de resolución de problemas, imitación, 
reconocimiento facial, comunicación en una lengua materna... El 
autor los agrupa en “sistemas cognitivos que han evolucionado 
para procesar y guiar la respuesta a información significativa 
relativa a nuestra socialización como especie”. Para Geary, esto 
también incluye el juego social y la exploración de nuestro 
entorno. Adquirimos este conocimiento primario fácilmente, de 
forma inconsciente, sólo por pertenecer a un grupo. No necesita ser 
enseñado para ser almacenado en la memoria a largo plazo. 

A medida que las sociedades humanas se tornaron más complejas, 
estos aprendizajes primarios conservaron su importancia. Sin 
embargo, otro tipo de aprendizaje fue necesario para participar en 
la sociedad: el aprendizaje biológico secundario. Nos referimos a 
la adquisición de conocimientos culturales en el sentido amplio de 
la palabra: el tipo de conocimiento que adquirimos 
conscientemente y que nos empeñamos en pasar a las generaciones 
siguientes: leer y escribir, matemáticas, o trabajar con un 
ordenador. Para ello no dependemos solamente de la información 
de nuestra experiencia, sino que la necesitamos hacer accesible a 



través de mecanismos formales como la escuela o los libros. Este 
conocimiento cultural o secundario a veces precisa de esfuerzo 
considerable para ser aprendido. En este sentido, es importante 
distinguir entre ambos tipos de aprendizajes cuando hablamos de 
“aprendizaje natural” o comparamos aprender historia o genética 
con hacer una paella. Son cosas bien distintas que implican 
aprendizajes con diferente significación evolutiva. 

Porque precisamente la evolución juega un papel no sólo en lo que 
queremos aprender, sino también en cómo preferimos aprender. En 
las situaciones cotidianas aprendemos por generalizaciones y 
sentido común. De esta forma damos sentido al mundo y de esta 
forma también podemos saber si alguien está enfadado o triste 
simplemente mirando a sus ojos y boca. Estos procesos cognitivos 
automáticos nos ayudan a observar y descubrir. Sería fantástico 
que pudiéramos obtener conocimiento secundario de esta manera, 
pero no es el caso. Aprendemos a escuchar y hablar en modo 
“piloto autómatico”, pero necesitamos una enseñanza explícita 
para aprender a leer y escribir. Es un proceso consciente y por ello 
más costoso en términos cognitivos. Para más evidencias al 
respecto, os recomiendo leer el artículo original que tenéis 
disponible aquí: http://web.missouri.edu/~gearyd/files/
Geary%20[2008a%20Ed%20Psych].pdf 

Estas ideas nos permiten comprender por qué la mayoría de los 
estudiantes aprenden algunas cosas fácilmente y con un montón de 
motivación (aprendizaje primario) y por qué otras cosas cuestan 
mucho más esfuerzo (secundario). Como bien dice el propio autor: 
“Si nuestro objetivo es una educación universal que englobe 
dominios evolutivamente recientes para el cerebro (matemáticas, 
lectura) entonces no podemos asumir que una curiosidad o 
motivación inherente será suficiente para la mayoría de las 
alumnas y alumnos. La curiosidad natural les empujará a empezar, 
pero no a mantener a largo plazo el aprendizaje académico a 
medida que éste se hace complejo.” 
 

http://web.missouri.edu/~gearyd/files/Geary%20%5B2008a%20Ed%20Psych%5D.pdf
http://web.missouri.edu/~gearyd/files/Geary%20%5B2008a%20Ed%20Psych%5D.pdf
http://web.missouri.edu/~gearyd/files/Geary%20%5B2008a%20Ed%20Psych%5D.pdf


Además de todo lo expuesto, me parece importante reseñar que, al 
utilizar la generalización y el sentido común, somos sensibles a los 
sesgos y a la interpretación errónea de fenómenos complejos. Con 
esto quiero decir que hay relaciones aparentes de causa que no son 
tales, y que nuestro cerebro juzgará intuitiva y superficialmente. 
Precisamente la defensa de la ciencia en educación se hace 
necesaria para evitar estos mecanismos de razonamiento que nos 
sirven para sobrevivir pero que nos hacen juzgar de manera 
superficial la complejidad de algunas cuestiones. Promover el uso 
de mecanismos de generalización (aprendizajes primarios) para 
entender fenómenos complejos y muchas veces inciertos 
(aprendizajes secundarios) nos lleva a ser fácilmente manipulables 
por argumentos simplificados e intuitivos. Así se disemina la 
pseudociencia. 

Como ejemplo de una estrategia basada en este artículo, y para 
estimular la motivación en el aprendizaje secundario, Geary nos 
sugiere que empleemos técnicas basadas en las historias: como la 
lectura de un cuento de padres a hijos. El hijo está interesado, 
porque pone el foco en la madre y quiere aprender el lenguaje. Al 
mismo tiempo, las imágenes del cuento son versiones abstractas 
del mundo que le rodea, mientras que la comunicación emplea 
lenguaje que no es coloquial, y mediante la palabra escrita.
 

Otra implicación práctica de este artículo es que los docentes 
debemos cultivar diferentes métodos para diferentes tipos de 
alumnos. Esto es así porque el esfuerzo invertido en aprender a 
leer, por ejemplo, es mayor al principio y por tanto necesita de un 
soporte que podrá ir desapareciendo a medida que cada alumno 
cuenta con una práctica que le permitirá convertirse en un lector 
autónomo. En esta ayuda inicial podemos pedir que expliciten su 
pensamiento (¿cómo has realizado esta suma? ¿Qué dos letras ves 
ahí?), para conectar con su conocimiento inicial. 



CÓMO HACER POSIBLE UNA 
EDUCACIÓN INFORMADA POR LA 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
Blog de Robert Slavin 29 de octubre de 2020: https://
robertslavinsblog.wordpress.com/2020/10/29/how-to-make-
evidence-in-education-make-a-difference/

Este autor, famoso por sus trabajos sobre aprendizaje en 
general y cooperativo en particular, nos presenta su visión de la 
educación para el futuro posible. Una visión de una educación 
que, en los Estados Unidos y en el mundo, provocaría un 
progreso sólido e irreversible en el aprendizaje de todos los 
estudiantes. Para lograr esta visión, en todos los niveles de la 
escuela tendríamos que buscar constantemente los programas 
más efectivos, probados en investigaciones rigurosas, para 
aumentar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Este proceso 
de "selección informada" sería apoyado por el gobierno, que 
proporcionaría fondos suficientes para ayudar a las escuelas a 
implementar programas probados.
 

En este futuro imaginario, el hecho de que las escuelas seleccionen 
programas basados en pruebas sólidas significa que los centros 
educativos, los docentes, las editoriales, las empresas de software, 
los investigadores y el gobierno se comprometan en un proceso 
constante de creación, evaluación y difusión de nuevos enfoques 
para cada materia y etapa educativa. Al igual que en otros campos, 
los desarrolladores e investigadores se someterán a estrictas 
normas de revisión científica. Y si desarrollan programas que 
cumplan con estos altos estándares, podrán estar seguros de que 
sus programas serán ampliamente adoptados, y que realmente 
marcarán la diferencia en el aprendizaje de los estudiantes.

https://www.blogger.com/blog/post/edit/5586017387424531281/2269521784761580967#
https://www.blogger.com/blog/post/edit/5586017387424531281/2269521784761580967#
https://www.blogger.com/blog/post/edit/5586017387424531281/2269521784761580967#


 

Descubrir y diseminar métodos efectivos no es todo lo que 
tenemos que hacer bien en la educación. Por ejemplo, también 
necesitamos grandes maestros, directores, PAS y otro personal 
bien preparado y desplegado efectivamente. Un enfoque en la 
evidencia podría ayudar en cada paso de ese proceso, por 
supuesto, pero mejorar los programas y mejorar el personal no 
es una propuesta excluyente. Podemos y debemos hacer ambas 
cosas. 
 

En la agricultura, por ejemplo, podríamos tratar de atraer a los 
agricultores que se destacan en sus campos, pero eso no habría 
creado la revolución agrícola que ha resuelto en gran medida el 
problema del hambre en la mayor parte del mundo. En cambio, 
décadas de investigación crearon o identificaron mejoras en las 
semillas, las existencias, los fertilizantes, las prácticas veterinarias, 
los métodos de cultivo, etc., para que todos esos agricultores 
destacados los pusieran en práctica.

Volviendo a la educación, la visión de Robert Slavin de una 
reforma basada en la evidencia depende de muchas acciones. 
Debido al papel central que desempeña en la educación pública, el 
gobierno debe tomar la iniciativa. Parte de esto costará dinero, pero 
sería una proporción ínfima de los aproximadamente 600.000 
millones de dólares que gastan anualmente en EEUU sólo en la 
educación preuniversitaria, en todos los niveles (federal, estatal y 
local). Otras acciones costarían poco o nada, centrándose sólo en 
los estándares de cómo se utilizan los fondos existentes. 

Las acciones clave que propone el autor para establecer la 
evidencia del impacto como pilar central en las decisiones 
educativas son las tres siguientes:



1. Invertir sustancialmente en enfoques prácticos y 
reproducibles para mejorar los resultados de los 
estudiantes, especialmente los resultados de 
desempeño.

Desde aproximadamente 2006 han ido apareciendo pruebas 
rigurosas y de alta calidad de la eficacia de los programas 
educativos a un ritmo más rápido que nunca. Todos estos estudios  
han adoptado evaluaciones rigurosas que implican, entre otras 
cosas, la asignación aleatoria de condiciones, mediciones y 
estudios independientes a los promotores y, en los niveles de 
financiación más altos, evaluaciones realizadas por terceros. 

Se trata de novedades muy importantes que han dado al campo de 
la investigación, a los educadores y a los encargados de formular 
políticas excelentes razones para confiar en que los resultados de 
esas investigaciones tengan un significado directo para la práctica. 
Un problema es que, como ocurre en todos los campos aplicados 
que abarcan la investigación rigurosa, la mayoría de los 
experimentos no encuentran repercusiones positivas. Sólo 
alrededor del 20% de esos experimentos sí encuentran resultados 
positivos.

La solución a esto es aprender de los éxitos y fracasos, para que 
nuestra tasa de éxito mejore con el tiempo. En otras palabras, no 
debemos dejarnos intimidar por el hecho de que la mayoría de las 
evaluaciones no encuentran impactos positivos, sino que 
necesitamos aumentar la tasa de éxito aprendiendo de nuestras 
propias pruebas, y llevar a cabo muchos más experimentos. Incluso 
el 20% de un número muy grande es un número grande.
2. Mejorar la comunicación de los resultados de las 
investigaciones a los educadores, responsables 
políticos y al público en general.

Las pruebas no marcarán una diferencia sustancial en la educación 
hasta que los principales interesados lo consideren clave para 



mejorar el éxito de los estudiantes. Mejorar las comunicaciones 
ciertamente incluye facilitar a las diversas audiencias el descubrir 
qué programas y prácticas son realmente eficaces. Pero también 
necesitamos crear entusiasmo sobre la evidencia. Para ello, el 
gobierno podría establecer demostraciones a gran escala, 
ampliamente difundidas de la utilización y los resultados de los 
enfoques basados en pruebas, de modo que todos vean cómo la 
evidencia puede conducir a un cambio significativo.
3. Establecer normas específicas de comprobación, y 
proporcionar financiación e incentivos para que las 
escuelas adopten y apliquen prácticas probadas.

La ley redactada a este respecto en EEUU definió niveles como 
"fuerte", "moderado", "prometedor" y niveles más bajos de 
evidencia para la efectividad para los programas educativos, y 
requirió el uso de programas que cumplieran con una de estas 
categorías principales para ciertos fondos federales, especialmente 
los fondos de mejora escolar para escuelas de bajo rendimiento. 

Esto ciertamente aumentó el interés de los educadores en la 
evidencia, pero en la práctica, no está claro cuánto cambió esta 
práctica o resultados. Estos estándares deben ser más específicos. 
Además, los estándares necesitan aplicarse a la financiación para 
ayudar a las escuelas a adoptar nuevos programas, no para añadir 
nuevos requisitos de evidencia a las fuentes de financiación 
tradicionales. 

Para que la evidencia sea popular, es importante hacer que los 
programas probados estén disponibles como algo extra, un 
regalo para las escuelas y los niños en lugar de un obstáculo 
para continuar los programas existentes. 

Acabo esta entrada con la que espero haber contribuido a la toma 
de conciencia sobre el uso de métodos y estrategias probadas en 
educación, uno de los objetivos principales para que este blog siga 
en marcha.



"FAKE NEWS" Y FALSAS 
CREENCIAS EN EDUCACIÓN: 

UNA INTRODUCCIÓN DESDE EL 
CONCEPTO DE POSVERDAD. 

Esta entrada está basada en un artículo de Barzial y Chinn 
publicado en un número especial de la revista 
científica Educational Psychologist de Agosto de 2020. 

Utilizaremos la palabra "posverdad" para referirnos a una serie de 
amenazas a la capacidad de las personas para saber lo que es 
verdadero (o más preciso) en las sociedades modernas que cuentan 
con abundantes medios de comunicación e información. Es decir, 
este término se utiliza también para denunciar las tendencias 
sociales que reflejan un desprecio por la verdad y por las formas 
fiables de saber lo que es cierto. 
En este post y en los siguientes, hablaremos también de cuatro 
factores subyacentes relacionados con las formas de obtener un 
conocimiento veraz de las personas. Los autores concretan estos 
factores en: 

no saber cómo obtener ese conocimiento veraz
no saber cuáles son las formas fiables de conocimiento
no preocuparse por la verdad (lo suficiente) 
no estar de acuerdo con la forma de obtener ese conocimiento.

A veces la posverdad se relaciona con la desinformación, que ha 
sido definida como  aquella información parcial o totalmente 
incorrecta que no refleja necesariamente una intención de engañar, 
mientras que también puede ser una información inexacta 
compartida con la intención de manipular o perjudicar (Wardle y 
Derakhshan, 2017).



El análisis del que parte esta entrada se basa en el modelo AIR de 
pensamiento epistémico (Chinn et al., 2014; Chinn y Rinehart, 
2016). La palabra epistémico signfica, según la RAE, referido al 
"conjunto de conocimientos que condicionan las formas de 
entender e interpretar el mundo en determinadas épocas" o también 
"saber construido metodológica y racionalmente, en oposición a 
opiniones que carecen de fundamento". Expresado con mis 
palabras, con epistémico nos referimos a cómo se consigue "saber 
saber".

Este modelo identifica tres componentes del pensamiento 
epistémico, es decir, el pensamiento orientado a lograr fines como 
el conocimiento y la verdad: 
(a) Objetivos ("Aims") que las personas persiguen, como querer 
saber algo, y el valor de estos objetivos. 
(b) Ideales ("Ideals"), es decir, normas o criterios para evaluar si se 
han alcanzado los objetivos epistémicos y valorar su calidad. 
(c) Procesos fiables ("Reliable"): procedimientos, estrategias y 
métodos que tienen una buena probabilidad de dar resultados 
satisfactorios. 

De esta forma, cada uno de los cuatro factores se centra en 
diferentes tipos de problemas con respecto a los objetivos, ideales 
y procesos que llevan las personas para "saber cómo saber". En 
otras palabras, qué procesos utilizo para construir mi conocimiento 
del mundo.

La "posverdad" en educación 

Muchos relatos educativos atribuyen el fenómeno de la posverdad 
a las lagunas en el conocimiento y las habilidades de razonamiento 
necesarias para evaluar la información en la esfera digital (por 
ejemplo, Breakstone et al., 2018). Sin embargo, muchas personas 
no logran alcanzar sus objetivos epistémicos porque no están 
familiarizados con los criterios y procesos adecuados para evaluar 
la información y las fuentes científicas actuales, o porque sus 
criterios y procesos actuales son inadecuados.



En las escuelas nos encontramos con mucha gente que puede 
carecer de conocimientos suficientemente profundos y precisos 
sobre la ciencia para evaluar directamente muchas afirmaciones y 
pruebas científicas (evaluación de primera mano; Bromme y 
Goldman, 2014), especialmente cuando se trata de cuestiones 
complejas y controvertidas. Ninguno sabemos de todo, y por tanto 
esta evaluación de primera mano no es tan importante.
Por esto mismo, una labor fundamental es dotar de habilidades 
para evaluar indirectamente las afirmaciones y evidencias 
científicas (evaluación de segunda mano; Bromme & Goldman, 
2014), por ejemplo evaluando la fiabilidad de sus fuentes o el 
grado de aceptación de las afirmaciones dentro de la comunidad 
científica (Bromme et al., 2018; Duncan et al., 2018).
También puede ser que no estén familiarizados con estrategias de 
evaluación eficaces como la lectura lateral (por ejemplo: abandonar 
el sitio para buscar información sobre su fuente; Wineburg y 
McGrew, 2019) o la búsqueda del consenso científico (Cook et al., 
2017).

Algunos más pesimistas se inclinan por defender que el 
pensamiento humano a menudo no se ajusta a las normas de 
racionalidad (por ejemplo, Kahneman, 2011; Nickerson, 1998; 
Stanovich, 2011), y que por eso la educación siempre se verá 
obligada a luchar contra estas tendencias.
En términos del modelo AIR, en este análisis, los problemas de 
posverdad no ocurren porque las personas no sean conscientes de 
los objetivos, ideales o procesos epistémicos apropiados, sino 
porque las inclinaciones y los fallos cognitivos limitan gravemente 
sus capacidades para comprometerse plenamente con dichos 
objetivos, ideales o procesos.

Algunas de estas inclinaciones son:
1. El efecto de la verdad ilusoria, es decir, a la tendencia cognitiva 
a percibir la información repetida (errónea) como más verdadera 
que la información que no se ha escuchado antes (Decheune et al., 
2010; Pennycook et al., 2018).
2. Falta de vigilancia epistémica, que implica el control de la 
fiabilidad de la información y de las fuentes teniendo en cuenta el 



riesgo de estar mal informado (Sperber et al., 2010). Por ejemplo, 
la vigilancia epistémica respecto a las fuentes con intereses creados 
puede aumentar la tendencia a evaluar críticamente los datos 
(Gierth y Bromme, 2020). 

¿Hay solución? 

Greene y colaboradores (2019) propusieron combinar el 
aprendizaje autorregulado y las intervenciones socio-psicológicas 
para abordar los sesgos cognitivos comentados anteriormente. 
Sinatra y Lombardi (2020) se centraron,en un artículo de la misma 
revista de donde he sacado este artículo, en el efecto 
potencialmente sesgado de los juicios de plausibilidad de los 
estudiantes en sus evaluaciones de la credibilidad de las fuentes y 
las afirmaciones. Para abordar este desafío, estos autores proponen 
que se enseñe a los estudiantes a reevaluar metacognitivamente sus 
juicios de verosimilitud. Esto significa dar un paso atrás y 
preguntarse "¿Es esta explicación plausible, y cómo lo sé?" (p. 
120, énfasis en el original).

Conclusiones 

Es posible que la gente no se preocupe lo suficiente por la verdad. 
Este compromiso decreciente con la verdad puede adoptar dos 
formas distintas. Una de ellas es que la gente a veces se preocupa 
más por los objetivos y valores personales, sociales, económicos o 
políticos; que por los objetivos, ideales y procesos epistémicos. 
Como dijo McIntyre (2018), "la posverdad no es tanto una 
afirmación de que la verdad no existe como de que los hechos 
están subordinados a nuestro punto de vista”.
Esto es exactamente lo que ocurre en la condición de posverdad: el 
confuso entorno informativo hace que sea más difícil averiguar lo 
que es verdad, y los costes de intentarlo son mucho mayores, lo 
que reduce el valor de la búsqueda de la verdad.
Por otra parte existe una tendencia a las “epistemologías 
alternativas" (Lewandowsky et al., 2017) o "profundos 
desacuerdos epistémicos" (Chinn et al., 2020a). Por ejemplo, 



diferentes comunidades de conocimiento pueden tener ideales 
diferentes para evaluar las fuentes de noticias, y pueden estar en 
desacuerdo sobre qué procesos de producción de noticias son más 
fiables. En este caso, la condición de posverdad surge de la pérdida 
de una epistemología compartida.
Aunque a menudo es difícil saber si las afirmaciones específicas 
son verdaderas, los autores acaban defendiendo la idea de que la 
verdad importa. Importa porque orienta la investigación; subyace a 
la evaluación de las afirmaciones, las pruebas y los métodos 
científicos; y motiva la consideración abierta de alternativas, etc. 
(Lynch, 2004; McIntyre, 2015). 



FAKE NEWS AND 
MISINFORMATION IN 

EDUCATION. INTRODUCCIÓN: 
LOS ZOMBIES EDUCATIVOS 

MITOS VS TIMOS 
Durante todas las entradas dedicadas a este libro, traduciré 
“Misinformation” como “información incorrecta” o "ideas 
equivocadas"; y “Disinformation” como “desinformación”. En esta 
última, según la RAE, cambia la intencionalidad: se propagan con 
algún fin oculto. No es lo mismo la información incorrecta que 
tiene un interés malintencionado, que aquella que es propagada por 
alguien con la buena intención de aportar, pero que a pesar de eso 
transmite una idea sin pruebas ni fundamentos. Esta diferencia 
propuesta por el libro me parece muy interesante. Muchas veces 
hablamos de falsas creencias o “mitos”, pero también hay 
propagación de ideas falsas que son auténticos timos de los que 
algunos sacan abundantes beneficios.

Hoy en día en muchos ámbitos de la sociedad el problema de la 
desinformación alcanza niveles como en ninguna época anterior.  
También en la educación. Nos adentramos en un libro que explora 
este problema y trata de ofrecer soluciones basadas en décadas de 
investigaciones científicas al respecto. Un texto imprescindible en 
un sentido doble: tanto nosotros como nuestros alumnos debemos 
enfrentarnos a la desinformación. Lo que hagamos a este respecto 
es de suma importancia. 



El libro toma el concepto de esta entrada en un blog de Kirschner y 
Neelen sobre aquellas ideas educativas que nunca mueren (por eso 
lo de Zombies) a pesar de no contar con ningún apoyo empírico. 
Algunos ejemplos de estos zombies educativos son: 

• los individuos aprenden de manera diferente en función de 
su estilo de aprendizaje predilecto

• hay diferencias inherentes al género en el desempeño en al 
ámbito STEM

• las escuelas matan la creatividad

Los autores afirman que estas ideas arraigan por tres motivos: 
porque corresponden a lo percibido por la intuición; porque son 
fácilmente comprensibles y porque ofrecen explicaciones fáciles 
sobre nosotros mismos (“ahora ya sé porque soy tan malo en 
matemáticas: porque soy auditivo”). Pero de manera insidiosa nos 
evitan abordar temas fundamentales en educación: ¿Por qué 
algunos triunfan mientras otros fracasan? Estos temas requieren 
soluciones complejas y a menudo costosas (por ejemplo dar acceso 
equitativo y oportunidades para una educación de calidad), así que 
el tiempo, dinero y esfuerzo pueden evitarse invocando 
simplemente a los zombies.

Gracias quizás a su resonancia emocional o a nuestra disposición a 
aceptar respuestas sencillas, estos zombies nunca mueren. En un 
artículo sobre las condiciones necesarias para el cambio conceptual 
(Sinatra, Kienhues, Hofer, 2014) se mencionan tres: un cambio 
conceptual, actitudinal y epistémico (entendido como un cambio 
en la forma de entender el propio conocimiento). Promover un 
cambio en un único aspecto de estos tres es complicado, pero 
hacerlo en los tres a la vez es un desafío enorme. Por eso, cambiar 
el concepto no es suficiente.  A todos estos cambios dedicaremos 
futuras entradas.

De Bruyckere et al. (2015) proponen incluso una taxonomía para 
estos zombies: neuromitos sobre el aprendizaje (sólo usamos el 
10% del cerebro): mitos sobre tecnología y educación (de los 
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videojuegos únicamente se aprende violencia), y mitos sobre 
política educativa (la ratio no importa). 

Otra característica interesante es que a menudo se agrupan en 
“rebaños” como se ha demostrado en varios artículos (De 
Bruyckere et al., 2005; Macdonald, Germine, Anderson, 
Christodoulou y McGrath, 2017). El análisis de Mandonald et al. 
prueba que los mitos se agrupan. Por ejemplo un grupo se 
compone de: usamos sólo el 10% del cerebro, hay aprendices de 
hemisferio derecho/izquierdo, y el efecto Mozart (escuchar música 
clásica mejora la inteligencia de los bebés). Un intento de corregir 
una de estas falsas creencias será un desafío porque están 
interconectados entre sí. Dole y Sinatra (1998) argumentan que la 
desinformación que está fuertemente conectada a otras ideas es 
mucho más difícil de desterrar.

El atractivo zombie: los estilos de aprendizaje

Como ya hemos dicho, hay tres factores principales de su 
atractivo: están basados en percepciones de la realidad, no la 
realidad; ofrecen explicaciones atractivas, intuitivamente 
llamativas; y ofrecen soluciones simples a problemas complejos. 

Por ejemplo, muchos docentes creen en los estilos de aprendizaje 
porque observan, correctamente, que sus estudiantes tiene 
diferentes preferencias para interactuar con los materiales. Unos 
prefieren sentarse tranquilamente a escuchar y otros prefieren 
moverse, tiene sentido. Estas preferencias son reales. 
Desafortunadamente, la naturaleza del aprendizaje es muchísimo 
más compleja de lo que esta explicación sugiere. El matiz viene del 
malentendido entre “preferir” un modo que “aprender” de manera 
diferente en cada modo. Las preferencias son reales, igual que en 
la música o el cine. Algunos prefieren las comedias románticas y 
otros el cine de terror. Sin embargo, y esto es clave, al que le 
gustan las comedias románticas no procesa las imágenes y el 
sonido de manera diferente del que prefiere el cine de terror. 



Procesan las imágenes y el sonido utilizando los mismos 
mecanismos cognitivos. Construyen significado basándose en sus 
conocimientos previos, y recuerdan la trama utilizando los mismos 
mecanismos de la memoria. No hay ninguna evidencia de que los 
“visuales” procesen la información visual de manera diferente a los 
“auditivos”. Es importante aclarar, finalmente, que la presentación 
de los materiales sí que influye en la motivación y disposición de 
los estudiantes para aprender. Las preferencias deben ser tenidas en 
cuenta en este sentido. Pero dos alumnas igualmente motivadas, 
con similar conocimiento previo y ganas de aprender no difieren en 
ningún estilo de aprendizaje. 

Otro atractivo zombie es el tema de las soluciones simples a 
problemas complejos. ¿Por qué algunos tienen éxito y otros 
fracasan en la escuela? Es una respuesta con multitud de variables: 
oportunidades educativas, apoyo en casa, hábitos de trabajo, 
capacidad de autorregulación… Si pasamos un cuestionario que 
identifica los estilos de aprendizaje preferentes de cada alumno y 
adaptamos la enseñanza en consecuencia tendremos la falsa 
sensación de que aprenden más y ponemos solución al problema. 
Desgraciadamente, se ha probado como ineficaz, por ejemplo en 
Pashler, McDaniel, Rohrer y Bjork, 2008. Mejorar el contexto 
socio-económico es mucho más eficaz (Blachman, 2013), pero 
evidentemente más costoso y excede los límites de la escuela.

Los zombies nunca mueren

Desgraciadamente, también sabemos que los educadores 
abrazamos a los zombies con pasión (Dekker, Lee, Howard-Jones 
y Jolles, 2012; Losh y Nzewke, 2011; Macdonald et al., 2017; 
Pashler et al., 2008). Sin ir más lejos, el mito de los estilos de 
aprendizaje es aceptado en un 76% de los docentes, según 
Simmonds, 2014. En nuestro entorno tenemos estudios similares 
como el que podéis leer pinchando aquí de Marta Ferrero, Pablo 
Garaizar y Miguel A. Vadillo.
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Además de eso, la falta de conocimiento acerca de cómo se genera 
la investigación educativa y la validez de su método impide la 
disposición a pensar críticamente. Esto es lo que previamente 
hemos llamado cambio “epistémico”: cómo la gente adquiere, 
comprende, justifica, cambia y utiliza el conocimiento en contextos 
formales e informales” (Greene, Sandoval y Bräten, 2016). 

De esta forma, los zombies pueden perdurar gracias a la pereza, el 
desinterés o simplemente a las limitaciones de tiempo y energía 
para dedicarse a la complejidad de muchos problemas educativos.

Otro factor importante en la pervivencia de estos zombies es que 
ofrecen explicaciones no sólo sobre nuestros estudiantes, sino 
nosotros mismos. Muchos docentes que tuvieron dificultades como 
alumnos encuentran un argumento sencillo a sus problemas 
pasados. Estas dificultades probablemente fueran reales, pero no se 
solucionan recurriendo a estas argumentaciones erróneas.

¿Dónde habitan los zombies?

Muchos de nosotros afirmamos que habitan principalmente en un 
contexto informal, como puede ser internet (Schwier, 2012). Sin 
embargo, muchos estudios citados anteriormente (Dekker, Lee, 
Howard-Jones y Jolles, 2012; Losh y Nzewke, 2011; Macdonald et 
al., 2017) y el de Furnham y Hughes de 2014 muestran que los 
zombies también se perpetúan en contextos formales. En este 
último caso vemos cómo los estudiantes de psicología muestran 
unas tasas de falsas creencias en neuromitos parecidas a las del 
público general. Más que para desmontar, la educación formal 
parece que los propaga. Por ejemplo, Philip Newton (2015) analizó 
bases de datos científicas para encontrar que una mayoría 
abrumadora de los estudios se apoyaban implícita o explícitamente 
en el uso de los estilos de aprendizaje. Es una constatación más de 
la amplia difusión que tienen incluso entre los formadores de 
formadores.



Por último no podemos dejar de citar a los mitos que perviven 
gracias al interés comercial de algunas empresas. El caso más 
famoso es el ya citado Baby Einstein, basado en el efecto Mozart y 
que fue comprado por Disney en 2001 por un total de 25 millones 
de dólares. 

La guerra contra los zombies

Hemos argumentado que las falsas creencias son longevas, 
atractivas y expansivas. Sin embargo, hay muchos mecanismos que 
podemos emplear en nuestra defensa y que serán el objeto de 
varias entradas dedicadas al libro. Por ir presentándolas, 
hablaremos brevemente de ellas.

El fact-checking
Aunque no son muchas, empiezan a proliferar páginas dedicadas a 
almacenar pruebas científicas exclusivamente educativas. Algunas 
de las más conocidas son el “What Works Clearinghouse” 
(ies.ed.gov/ncee/wwc) o el “National Education Policy Center” 
(npc.colorado.edu). Podéis acceder pinchando en sus nombres.

Hay investigadores trabajando en infografías y manuales para 
desmontar mitos de muchas clases, por ejemplo Cook y 
Lewandoski han publicado desde 2011 uno muy interesante. 
Podéis descargar la versión de 2020 y ver un vídeo sobre el manual 
aquí: https://skepticalscience.com/debunking-handbook-2020-
downloads-translations.html

Textos de refutación
Los textos de refutación presentan una estructura en tres partes 
diseñada para:

1. Explicitar la falsa creencia
2. Sugerir que la creencia es falsa
3. Aportar la explicación correcta junto con explicaciones y 

pruebas
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Esta aproximación está siendo bastante investigada (Tippet, 2010; 
Guzzetti, 1993) incluso también por Marta Ferrero y Miguel A. 
Vadillo en otro artículo muy recomendable que tenéis aquí. 
Recientemente Aguilar, Polikoff y Sinatra (2019) han demostrado 
que pueden ser un instrumento útil. 

Aproximaciones de aula
Los autores acaban este capítulo defendiendo la enseñanza de un 
verdadero pensamiento crítico en la escuela. Este pensamiento 
crítico incluye comprender cómo comprobar el origen de la 
información, la comprobación de hechos, evaluar las pruebas a 
favor y en contra… En resumen, se trata de ser capaz de juzgar la 
plausibilidad de la información. ¿Cómo de plausible es? Por 
ejemplo, proponen que los estudiantes lleven a cabo su propia 
investigación sobre un mito educativo. De esta forma les 
implicamos en el tipo de pensamiento profundo acerca de cómo 
ellos mismos aprenden y evalúan lo que aprenden, promoviendo un 
cambio conceptual necesario (Sinatra y Chinn, 2011).
Conclusión

Acabamos aquí la primera entrada dedicada a este libro tan 
sugerente. Como habéis podido leer, vamos a profundizar en temas 
ya tratados en el blog como los mitos educativos. Esta reflexión 
sirve en un doble sentido: primero hacia nosotros mismos y qué 
evaluamos como información veraz; y segundo como docentes 
interesados en fomentar el pensamiento crítico e "inmunizar" 
contra la desinformación en nuestros alumnos y alumnas.

¿POR QUÉ SOMOS 
SUSCEPTIBLES A LA 
DESINFORMACIÓN? FACTORES 
Y SESGOS MÁS COMUNES 
Los autores se refieren a la desinformación como un término 
general que se aplica a la información que no cumple unos ciertos 
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estándares de verdad o realidad. Se trata por tanto de hechos no 
probados. Debido a que la educación está imbricada en un sistema 
complejo formado por distintos sectores (familias, políticos, 
estudiantes, docentes, PAS…) de distintos ámbitos, es 
especialmente sensible a la expansión de imprecisiones por parte 
de cualquiera de ellos. 

Por ejemplo, los estudiantes perpetúan imprecisiones acerca de 
cuáles son las mejores estrategias para aprender (Callender y 
McDaniel, 2009), mientras que los políticos pueden perpetuar 
informaciones erróneas acerca de cuáles son las mejores maneras 
de gestionar presupuestos para dotar de más medios a la escuela 
(Convertino, 2017). En resumen, la variedad de actores 
susceptibles a las imprecisiones educativas es enorme en número y 
muy variado en características.

En esta entrada analizaremos distintos factores que condicionan la 
expansión y amplificación de estas concepciones equivocadas en 
educación.

Fuentes 

Muchos autores han identificado factores relacionados con la 
fuente de información: credibilidad, afinidad, experiencia, 
autoridad, atractivo, objetividad percibida son algunos de ellos (O
´Keefe, 2002). Todos ellos influyen en la evaluación del lector y su 
adopción del contenido del mensaje. 

Los autores distinguen también entre pseudociencia (cuando la 
fuente de información no tiene el conocimiento suficiente) y el 
fraude (cuando la fuente tiene la intención explícita de engañar). 
Cuando la fuente tiene el conocimiento suficiente, pero no lo 
utiliza (con un propósito de engaño) es cuando hablamos de “fake 
news”.

Determinar la experiencia de un autor en un contexto educativo 
puede ser complicado. Por un lado, hay fuentes que propagan la 
falsa ilusión de que el aprendizaje es algo sencillo de comprender o 



que existen “recetas” o “métodos milagro” que funcionan siempre. 
Esto contrasta de forma radical con la prudencia de los expertos de 
verdad, lo que puede llevar a dar más credibilidad a los primeros 
(Eisenhart, 2005). Por otro lado, hay estudiantes que se consideran 
a sí mismo expertos en aprendizaje (Bjork y Bjork, 2016). La 
naturaleza individual de la educación provoca que las ideas 
comprobadas puedan ser refutadas por la experiencia personal o 
anecdótica (Biesta, 2007). Como vemos, la ausencia de una 
autoridad clara en este tema provoca que las concepciones 
equivocadas puedan popularizarse fácilmente.

Contenido del mensaje

Partimos de la definición de Petty (Petty et al.,1980) de que los 
argumentos consistentes son aquellos que proveen información 
relevante, opiniones y citas de fuentes contrastadas y/o 
información estadística. Sin embargo, existen múltiples estudios 
que demuestran que los argumentos que mejor persuaden no son 
los consistentes, sino los fáciles de entender (Eagly, 1974; Scharrer 
et al., 2012). De esta forma, las ideas equivocadas se propagan 
mejor porque son más sencillas.

Receptores del mensaje

A su vez, podemos distinguir entre factores duraderos 
(características del lector/oyente) o más situacionales (específico 
del momento, del tema, etc.). 

• Factores duraderos
Estos factores incluyen las creencias previas y las actitudes acerca 
de una variedad de temas, y se han identificado como los factores 
más decisivos a la hora del mantenimiento o sustitución de 
creencias (Taber y Lodge, 2006). 

• Factores situacionales
Cuando se nos presenta un texto persuasivo, podemos usar una 
aproximación heurística o sistemática. La aproximación heurística 
supone un procesamiento superficial, mientras que la sistemática 



ocurre cuando evaluamos y analizamos deliberadamente la 
información, empleando un esfuerzo cognitivo en hacerlo 
(Chaiken, 1980). 

Las investigaciones en este sentido apuntan a que en el 
procesamiento superficial influye más la credibilidad de la fuente y 
en el procesamiento profundo influye más el contenido del 
mensaje.

Resumen

En esta introducción hemos tratado de presentar algunos factores 
que influyen en la expansión de mitos en educación. Primero: la 
dificultad en establecer quiénes son “expertos” en educación abre 
la puerta a que muchos opinen sin saber. Algunos de estos lo hacen 
desde el interés personal, y por tanto el propio objetivo ya es 
perverso. Segundo: los mensajes sencillos de entender se difunden 
y son asumidos como ciertos más rápido. Tercero: si los receptores 
de estos mensajes atienden superficialmente al mensaje, sin 
analizarlo en profundidad, es todavía más probable que ocurren los 
dos fenómenos anteriores.

LOS SESGOS COGNITIVOS 
Hay muchos sesgos cognitivos, pero el capítulo de este libro se 
enfoca en tres: el sesgo de confirmación, el efecto de la verdad 
ilusoria, y la ilusión de la profundidad explicativa. Los autores del 
capítulo eligen estos tres por la cantidad de estudios que apoyan su 
existencia y por su relevancia para el aprendizaje.
El sesgo de confirmación

También conocido como el sesgo de “mi bando”, se refiere a la 
tendencia que tenemos todos de atender a la información que 
apoya las creencias que ya tenemos (Tsipursky & Morford, 2018), 
o a percibir aquella que, alineada con nuestras creencias, parece 
valiosa y creíble, desechando la información que nos parece 
incongruente (Lord, Ross & Lepper, 1979). El sesgo de 
confirmación es lo que explica que nos centremos en las fuentes 



que apoyan nuestro punto de vista, y por ello genera grupos 
homogéneos y polarizados de gente que se refuerza entre ella. Este 
efecto aplicado a los medios de comunicación se ha llamado la 
“cámara de eco” donde no paran de resonar las mismas verdades.

Desde un punto de vista educativo, el sesgo de confirmación es la 
antítesis de objetivos como la flexibilidad cognitiva y la diversidad 
de perspectivas. Algunos investigadores (cito a Salmerón, 
Kammerer & Delgado, 2018 por amistad virtual con el primero) 
han demostrado que este sesgo puede jugar un papel importante 
durante las actividades de lectura múltiple y comprensión de 
textos. Si los lectores se encuentran una idea falsa (las vacunas 
provocan autismo) que se alinean con sus concepciones erróneas, 
entonces experimentarán un sentimiento de “esto es lo que yo ya 
sabía” y dejarán de leer los otros textos, que no defienden este idea, 
porque supone un esfuerzo cognitivo mayor.
El efecto de la verdad ilusoria

Ocurre cuando asignamos una alta plausibilidad a la información a 
la que hemos sido expuestos muchas veces (Renner, 2004). Se 
propuso por primera vez en 1932 (Thouless: Straight and Crooked 
Thinking”) y en 1977 (Hasher, Goldstein & Toppino,1977) se 
demostró experimentalmente. Estos autores presentaron a 
estudiantes universitarios a frases expositivas pero desconocidas, 
algunas de las cuales fueron repetidas en tres ocasiones a lo largo 
de tres semanas. Al cabo de estas tres semanas, los estudiantes 
creían mucho más en las frases repetidas que en las que no lo 
fueron. Este experimento ha sido replicado, incluso cuando se 
informa previamente de que algunas de las frases no son ciertas 
(Begg et al., 1992).

Los autores en general afirman que este efecto es consecuencia de 
la fluidez, es decir, la facilidad para evocar la información 
repetidamente escuchada o leída. Una advertencia importante es 
que la repetición de una información en libros, periódicos o 
revistas científicas puede ser un indicador general de validez. Estos 
medios son sometidos a un constante escrutinio que, al menos, la 
información falsa publicada en ellos será desmontada por editores, 



“fact-checkers”. En este sentido, obviamente, no podemos 
catalogar una información repetida como falsa, sólo porque se 
encuentre repetida fácilmente.
La ilusión de la profundidad explicativa

Este interesante y frecuente sesgo ocurre cuando pensamos que 
comprendemos ideas y fenómenos complejos con mayor detalle de 
lo que en verdad lo hacemos )Alter, Oppenheimer & Zemla, 2010). 
Este sesgo lleva a sobrestimar cuánto sabemos y por tanto cuánto 
nos queda por aprender. Afecta, por ejemplo, a nuestra evaluación 
de si necesitamos leer de nuevo una información, o buscar una 
fuente alternativa. 

Esta ilusión suele suceder porque nos enfocamos en el plano 
general, más amplio de un objeto y fenómeno, cuando auto-
evaluamos nuestra comprensión, en lugar de en los detalles que 
precisan de más explicación (Alter et al., 2010). En varios 
experimentos se ha comprobado que, si nos vernos obligados a 
generar una explicación, entonces nos damos cuenta de que nuestra 
comprensión es deficiente. 

En otra serie de experimentos, Fernbach y colaboradores 
(Fernbach, Sloman, Louis & Shube, 2012) describen cómo la gente 
tiende a dar mayores puntuaciones de comprensión después de leer 
explicaciones superficiales y simples. Esta preferencia por las 
explicaciones sencillas que pueden ser fácilmente comprendidas es 
la misma que nos lleva a aceptar explicaciones intuitivas pero 
falsas, antes que una explicación compleja que es más precisa.

La ilusión de la profundidad explicativa también ocurre cuando la 
gente tiene dificultades para procesar y evaluar hechos científicos, 
así como determinar la relevancia de estos hechos sobre otros 
nuevos. Por ejemplo, a un grupo de gente se le presentó un artículo 
de fake news con un estudio falso que aseguraba que escuchar 
música mientras se estudia mejora el aprendizaje. Cuando se le 
presentaba información neurocientífica irrelevante, que nada tenía 
que ver con la influencia de la música, este grupo percibía 
(erróneamente) que su conocimiento y capacidad explicativa era 



mayor, y que era capaz de establecer una relación causal con el 
mecanismo explicado en el artículo. Al grupo control se le presentó 
un artículo sin información neurocientífica (Rhodes, Rodriguez, 
Shah, 2015). Estos autores sugieren que, para el público general, la 
información neurocientífica tiene una cualidad reduccionista, que 
lleva a la percepción de que un texto “aporta más información de la 
que hay realmente “ (Rhodes et al., 2014, página 1438). 
Implicaciones para el aula

Antes que meternos en explicaciones directas sobre estos sesgos a 
nuestros alumnos, los autores proponen que empezamos con 
ejemplos convincentes de estudiantes que han caído en sesgos 
como los descritos en esta entrada, poniendo énfasis en las 
creencias falsas que han adquirido como consecuencia de ello. 
Estos ejemplos pueden ser seguidos por discusiones sobre sus 
propios desafíos buscando información, tratando de aprender 
estrategias que reduzcan la influencia de estos sesgos.

LOS PROCESOS PSICOLÓGICOS 
DEL RECHAZO A LA 
CORRECCIÓN 
En este capítulo, escrito por G.J. Trevors (un autor que realmente 
merece la pena conocer), trataremos de viajar a través de la ciencia 
cognitiva, la psicología social y motivacional, y hasta la ciencia 
política para examinar las razones por las que resulta tan difícil 
corregir las “misconceptions” o ideas equivocadas. 

En concreto, exploraremos lo que el autor llama el “rechazo 
intencionado al intento de corrección”. Algo que todos hemos 
experimentado: cuando nos empecinamos en creer algo a pesar de 
que no sea cierto.

 Hablamos de este asunto porque este fenómeno ocurre 
actualmente en temas como las vacunas o el cambio climático. 
Problemas que pueden llegar a causar un daño grave e irreparable. 



Hablaremos también del llamado “backfire effect” que podríamos 
traducir por el “efecto del tiro por la culata”. Se define como el 
efecto (irónico) que fortalece una creencia que por el mero hecho 
de intentar corregirla. Algunos autores (Lewandoski, 2012) han 
podido comprobar que este efecto es el resultado de procesos 
intencionados de resistencia. ¿Por qué y cómo ocurren estos 
procesos? Vamos a ello.

Estudios sobre correcciones

Wood y Porter (2019) examinaron la frecuencia de éxito de las 
correcciones sobre temas controvertidos (la brecha salarial, la 
violencia por armas) en 10000 participantes y encontraron una 
eficacia del 90%. Sin embargo, parece que en ciertas condiciones 
intentar corregir la desinformación puede tener consecuencias 
contraproducentes. Por ejemplo, Chinn y Brewer (1998) describen 
8 formas diferentes de responder a información que es nueva e 
incongruente con una creencia previa. En 7 de ellas se descarta la 
información y se conserva la creencia intacta. Los mismos autores 
afirman que esto puede suceder cuando, al hacer esto, se satisfacen 
fuertes necesidades personales o sociales. 

En línea con estos autores, Nyhan y Reifler (2010) trataron de 
explorar las consecuencias inesperadas de las refutaciones. 
Siguiendo investigaciones anteriores (Prasad et al., 2009) 
esperaban que la gente argumentara tácitamente y de esta forma 
activara más información conectada a la creencia previa. De esta 
manera, existiría el riesgo de que, activando fuertemente la 
creencia, ésta emergiera más reforzada. 

El "backfire effect"

Y así fue, Nyhan y Reifler demostraron que existe este efecto: con 
algunas refutaciones sale el tiro por la culata, el “backfire effect”. 
Por ejemplo, encuestados de tendencia conservadora, expuestos a 
información que demostraba la inexistencia de armas de 
destrucción masiva en Iraq, reforzaban su creencia de que éstas 
existían. Los autores llegaron a la conclusión de que la efectividad 



de las refutaciones está condicionada por ideologías previas y que 
son el resultado de razonamiento orientado a metas personales. 
Meta-análisis recientes han apoyado esta hipótesis.

Para terminar, existen muchas pruebas de que la resistencia 
intencionada a los mensajes persuasivos o correctores va mucho 
más allá de los temas políticos. Sucede también en temas 
controvertidos como el cambio climático (Cook y Lewandiski, 
2016; Hart y Nisbet, 2012); las vacunas (Nyhan et al., 2014); el 
control de armas (Haber y Lodge, 2006) y un largo etcétera. Y la 
conclusión es la misma: los mensajes que tratan de corregir o 
persuadir llevan a algunos individuos a resistir estos mensajes e 
incrementar su adhesión a sus creencia originales.

La resistencia a la corrección cuando afecta a la 
identidad

No todos los esfuerzos de corrección son igualmente efectivos 
porque no todas las creencias son igual de relevantes para las 
personas. A veces las personas se juegan algo en este cambio 
conceptual. Sherman y Cohen (2006) describen que los individuos 
poseen varios sistemas multinivel de autopercepción que pueden 
incluir aspectos ideológicos o políticos. Estos niveles pueden 
referirse a roles (madre, estudiante, médico…), objetivos (salud, 
éxito…) y relaciones (amistad, familia…). En conjunto, esta 
diversa fuente de creencias junto con su bagaje cultural forma la 
percepción de la identidad. 

Contamos esto porque una revisión de las creencias sobre física de 
un físico teórico, por ejemplo, puede ser relevante para su 
identidad como profesional. Las personas estamos motivadas para 
proteger nuestra identidad (Steele, 1988). En particular, que 
nuestra identidad sea adaptativa y moralmente adecuada: 
competente, buena, coherente, estable, capaz de elegir libremente, 
y capacidad de controlar las cosas importantes (página 262 del 
libro de Steele).



En el contexto de las correcciones en educación, este proceso 
puede ser observado cuando un educador percibe que, aceptando 
una corrección, significaría la negación de un aspecto valorado de 
su identidad (por ejemplo, ser un innovador). La elaboración de 
este fenómeno ha sido estudiado por Kahan (2012, 2015, 2017). 
Por ejemplo tenéis el último artículo referenciado aquí. 

Cuando se confrontan a una corrección, los individuos se ven 
forzados a elegir entre usar sus habilidades cognitivas para 
comprender y adoptar un consenso científico; o bien tener la 
oportunidad de expresar su libre identidad y su afinidad a ciertos 
grupos de pertenencia. Es un tema muy interesante, como espero 
que os parezca. Incluso la evidencia neurobiológica muestra que 
procesar refutaciones de creencias fuertemente arraigadas 
comparte vías nerviosas con la autopercepción y el foco en uno 
mismo (Otro artículo de Kahan que podéis leer 
completo pinchando aquí. 

En conclusión a esta parte, las personas poseemos creencias y 
valores fuertemente asentados como parte de nuestra identidad. La 
motivación a proteger esta identidad desencadena una serie de 
procesos que tratan de impedir el correcto procesamiento de 
cualquier corrección sobre estas mismas creencias.

La identificación con un grupo: las tribus

La identificación con un grupo que condiciona múltiples aspectos 
de la vida se ha incrementado en las últimas décadas, hasta el 
punto de que la homogeneidad dentro de un mismo grupo ha 
aumentado de forma alarmante (Abramowitz, 2013; Levendusky, 
2009). Tras esta fuerte identificación grupal que los autores 
denominan “tribalismo” (por la semejanza con tribus) hay unas 
necesidades y motivaciones para desarrollar la pertenencia y una 
autoestima positiva (Brewer, 1991, 1993). Esto complica todavía 
más el esfuerzo por corregir ideas falsas que implican a la 
identidad del grupo o que amenazan sus valores, llegando incluso a 
la intolerencia por los mensajes que lleguen de otras “tribus” 
(Brandt te al., 2014).
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Aunque espero haber resultado convincente en la importancia de 
estos factores, todavía no está claro cómo funcionan estos 
mecanismos exactamente. Por eso, a continuación os ofrezco una 
explicación cognitiva que proporcionan los propios autores. 

Cómo sucede la resistencia a la corrección: de lo 
automático a lo estratégico

Hay una evidencia enorme que sugiere que algunos de los primeros 
procesos cognitivos que suceden cuando nos exponen a una 
información que nos corrige es la evaluación automática 
contrastándola con los conocimientos previos. Como hemos visto, 
lo que ya sabemos puede estar relacionado con nuestra visión de 
nosotros mismos, y por ello dificultar la validación de esta nueva 
información.

La validación se refiere precisamente a este proceso de evaluación 
de la información nueva en función de lo que ya sabemos para 
determinar si es plausible o no (Isberner & Richter, 2014). La 
plausibilidad se define como la fiabilidad potencial percibida 
cuando se evalúan explicaciones o predicciones (Lombardi, 
Nussbaum & Sinatra, 2016). En la medida en que encaje con lo 
que ya sabemos, será evaluada como plausible y por tanto aceptada 
(Connell & Keanu, 2006). Es probable entonces que las 
correcciones no sean fácilmente validadas. Según Richter (2015) la 
validación es un proceso psicológico que actúa como un “vigilante 
epistémico”, garantizando la coherencia global de nuestras 
creencias. En la misma línea, Sperber y colaboradores (2015) 
proponen que este mecanismo chequea la inconsistencia entre la 
información nueva y tiende a rechazarla cuando hay discrepancias. 
Un paso más allá, Mercer (2016) postula que, cuanto mayor es la 
discrepancia, mayor es la probabilidad de rechazo.

Además de la validación, Mayo (2015) propone que se activa una 
mentalidad desconfiada  enfocada en descubrir motivos ocultos y 
mitigar la amenaza de ser engañado. Es decir, el escepticismo 
como defensa. 



Por último, el artículo menciona también la influencia de la 
dificultad percibida en la corrección. En este sentido, la 
información que es sencilla provoca emociones positivas que 
pueden ser atribuidas falsamente a la propia información. Esta es la 
explicación que podría estar detrás del hecho probado de que la 
repetición mejora la percepción de credibilidad de cualquier frase 
(Swire, Ecker y Lewandoski, 2017). 

Conclusiones

La llegada de una información nueva que corrige una idea anterior 
puede provocar malestar, desconfianza y un alto escepticismo 
mientras se procesa. Cuando además se refieren a ideas relevantes 
para la identidad se evalúan de forma automática, fuerte y 
múltiple. 

El razonamiento motivado por estos procesos tratará de utilizar la 
capacidad intelectual del sujeto para construir justificaciones hacia 
una conclusión que se desea como cierta, lo que puede suponer 
desechar la nueva información. En definitiva, es complicado 
cambiar de creencias cuando éstas están fuertemente arraigadas o 
son valiosas para nuestra visión de nuestra propia identidad.

PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA 
ERA DE LA POSVERDAD 
A medida que el mundo se inunda de fake news, propaganda y 
teorías de la conspiración, miramos a nuestro alrededor buscando 
una solución. Una idea común es que necesitamos mejorar nuestras 
habilidades de pensamiento crítico. En particular, se sugiere, 
necesitamos enfocarnos en entrenar el pensamiento crítico en las 
escuelas. Es un sentido, esto es obviamente cierto. Necesitamos 
fortalecer nuestras defensas contra la desinformación de varias 
formas y eso requiere afilar nuestra capacidad de evaluar 
críticamente. Sin embargo, es crucial que tengamos una visión 



clara de lo que es el pensamiento crítico y qué capacidades 
cognitivas implica. Si no, la llamada a favor del pensamiento 
crítico corre el peligro de convertirse en otra arma más contra la 
realidad.

El objetivo del pensamiento crítico es el conocimiento, en concreto 
un conocimiento que requiere justificación. Una función central del 
pensamiento crítico es examinar si mis ideas tienen suficiente base 
para ajustarlas de acuerdo a nuevos hechos. El pensamiento crítico 
también tiene como objetivo el rigor, que requiere examinar la base 
de las ideas, y esto implica no incluir al pensamiento reflexivo 
utilizado cuando el objetivo no es el rigor, como la protección de 
mi autoconcepto. Por eso el pensamiento crítico implica enseñar 
algo de lógica básica, para entrenar a nuestros alumnos y alumnas 
a reconocer inferencias válidas y evitar algunas falacias 
aparentemente lógicas. 

El conocimiento tiene que ver, finalmente, con descripciones y 
conceptos porque tiene que ver con las ideas. No puedo saber que 
los elefantes tiene trompa a menos que tenga los conceptos 
“elefante” y “trompa”. Los hechos no dependen de que yo (o 
nadie) los conozca. Los elefantes tendrían trompa aunque nadie 
tuviera esa idea. Por supuesto, utilizamos conceptos para 
categorizar el mundo, y otras categorizaciones serían posibles. 
Podríamos categorizar juntos a los elefantes con las jirafas, sobre 
la base de que ambos tienen una parte del cuerpo muy larga. En ese 
caso, “todos los elefantes tienen trompa” no sería correcto, porque 
las jirafas no tienen. Pero esto no cambiaría el hecho: los elefantes 
tienen trompa. Dicho simplemente, aunque los conceptos de 
nuestras afirmaciones e ideas dependan de los conceptos que 
usamos, la verdad de nuestras afirmaciones es independiente de 
que lo pensemos sobre ello.

Esto no significa ignorar que existen hechos sociales, que 
presuponen la existencia de ciertas instituciones humanas que 
pueden variar. Sin embargo, no todos los hechos son sociales. 
Incluso aunque no fuera así, las afirmaciones sobre los hechos 
sociales son ciertas o falsas independientemente de lo que la gente 
piense sobre ellas. Es cierto que Suecia es una democracia, y que 



mi coche está asegurado, incluso aunque pensara de otra forma. La 
existencia de hechos sociales, por eso, no implica que la verdad es 
una cuestión de perspectiva.

Entonces, la pregunta es cómo podemos evaluar los argumentos si 
no existe esta verdad. Para adquirir conocimiento necesitamos la 
argumentación y el debate. De hecho, la investigación muestra que 
la mejor forma de superar los sesgos cognitivos (ver aquí entrada 
sobre sesgos) y de descubrir falacias es en el debate con otros que 
no comparten completamente nuestro punto de vista (Mercier & 
Sperber, 2017).

Y si no existen hechos independientes de nuestro punto de vista, si 
todos los hechos son construcciones, entonces no hay nada que 
discutir cuando los puntos de vista no son semejantes. Cuando 
Trump habla de inmigrantes o cambio climático está bien señalar 
que lo hace por unos intereses concretos; pero es de importancia 
capital señalar que por encima de todo lo que dice es (parcial o 
totalmente) falso.

Es precisamente porque existe eso que llamamos conocimiento 
objetivo y verdad por lo que necesitamos humildad. No está muy 
claro qué significa hablar de una verdad objetiva, pero al menos 
necesitamos esto: si una afirmación es cierta o falsa no está 
determinado por el hecho de que yo (ni nadie) piense que es cierta, 
sino por cómo es el mundo. La frase “las emisiones de CO2 
contribuyen al cambio climático” es cierta independientemente de 
cuánta gente crea en ella. Lo era hace 50 años y lo sigue siendo.

Nunca podremos estar completamente seguros de estar en lo 
cierto, pero daremos lo mejor de nosotros mismos para 
eliminar los sesgos y falacias y las afirmaciones sin base, 
buscando la evidencia, para que al menos podemos estar 
razonablemente confiados en que nuestras ideas son racionales 
y están basadas en las mejores pruebas. Esto nos lleva al punto 
esencial del pensamiento crítico: "Puedo estar equivocado".

Por eso mismo, el pensamiento crítico no se puede enseñar 
independientemente del conocimiento. Aunque el pensamiento 
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crítico pueda ser descrito en términos generales, como hemos 
hecho hasta ahora, no se puede practicar sin aplicarlo a unas ideas 
o conocimientos concretos. Puedo ser muy bueno resolviendo 
problemas matemáticos, pero malísimo justificando el mecanismo 
evolutivo de una especie. 

Conclusiones

En la época de la posverdad, la frase “siempre puedes mirarlo en 
internet” suena como una idea infantil de la primera fase en las que 
pensábamos que internet democratizaría el conocimiento. Ahora 
sabemos que “buscarlo en internet” no es como buscar en una 
enciclopedia, porque la responsabilidad de elegir bien la fuente y 
juzgar su fiabilidad depende casi exclusivamente del individuo. 
Aún más, nuestra capacidad de evaluar la fiabilidad y plausibilidad 
de una información depende de nuestros conocimientos previos. 
Esto significa que “buscar cosas en internet” requiere saber 
bastante de esas cosas. Alguien que ignora su ignorancia, o tienes 
una ideas equivocadas, está en peligro de confundir su ignorancia 
con la mala intención de otros. Aquí las escuelas tenemos una 
misión esencial: transmitir un conocimiento nuclear que permita a 
todos los alumnos ser buscadores informados de información. 

DESAFÍOS EN EL INTENTO DE 
REDUCIR LAS CREENCIAS 
ERRÓNEAS EN PSICOLOGÍA 
Las autoras de esta primera parte de la entrada, Patrice Kowalski y 
Annette Taylor, empiezan confesando que su papel en educación es 
ser comunicadoras de información “correcta”, especialmente 
cuando esa información contrasta con malentendidos frecuentes en 
el campo de la psicología. Y tras 30 años trabajando así, nos dicen 
que si algo han aprendido es que nuestras creencias acerca de 
cómo atajar este problema son, en muchos casos, "misconceptions" 
o ideas equivocadas a su vez. No sólo”contrastar con los datos” no 



funciona, sino que muchas otras estrategias son, 
sorprendentemente, ineficaces.

Después de esta introducción tan paradójica, nos cuentan que su 
interés por el tema empezó tras recibir un seminario en el que un 
supuesto experto presentaba un cuestionario para detectar 
problemas de conducta. El cuestionario era una versión cutre que 
copiaba y pegaba de internet, pero su manera de comunicar era 
impecable. En uno de los descansos, las autoras se encontraban en 
el baño criticando la ponencia cuando escucharon a varios grupos 
de asistentes comentar la maravilla de técnica que les acababan de 
descubrir. Como sabemos bien, y reconoce la literatura científica 
sobre persuasión, la fuente puede ser más importante que el 
mensaje (Pornpitakpan, 2004) y la gente en general no es muy 
buena reconociendo la falta de pruebas de una afirmación (Kuhn, 
2010). 

El primer modelo del llamado cambio conceptual fue propuesto 
por Posner y colaboradores (Posner, Strike, Hewson & Gertzog, 
1982). En su opinión, como los conceptos están amplio y 
profundamente interconectados, el cambio requiere algo más que 
la adición de nueva información: tiene que ocurrir una 
reorganización activa, intencionada. Estos mismos autores sugieren 
que las condiciones necesarias para un cambio conceptual son: El 
individuo debe experimentar en algún sentido una insatisfacción 
con su conocimiento previo y debe ser expuesto a una información 
que es comprensible, plausible y útil. 

Diversos estudios centrados en la comprensión lectora y la 
educación científica demuestran la necesidad de activar la 
“misconception” y luego presentar la información correcta. Por eso 
no podemos asumir que simplemente afirmando algo forma precisa 
los estudiantes conectarán y cambiarán su concepción. De ahí el 
valor probado del texto de refutación, que ya desarrollamos en 
anteriores entradas de este libro. Como Osborne (2010) afirma, "en 
educación científica importa tanto saber lo que es incorrecto como 
saber lo que es correcto” (página 463).



El texto de refutación debe costar de una introducción a modo 
de pista, por ejemplo: “Hay una idea popular pero incorrecta 
que probablemente hayas escuchado: que alguna gente es más 
del hemisferio derecho y muy creativa, mientras otros son del 
hemisferio izquierdo y muy analítica. Esto, sin embargo, es un 
mito; es una inferencia incorrecta de algunos estudios 
científicos”.

Es importante que estudiantes perciban la inconsistencia entre la 
información antigua y la nueva, de forma que puedan “rellenar el 
hueco” dejado al eliminar su idea equivocada. 

Hay otras ideas equivocadas más difíciles de corregir, como el 
mito de los estilos de aprendizaje: que los estudiantes aprenden 
mejor cuando el estilo del docente se adapta a estos estilos. El 
desafío es la falta de pruebas a favor de esta premisa. Una manera 
de aproximarse a este problema es “rellenar el hueco” con estudios 
que hayan fallado tratando de demostrar esta idea, y enmarcar la 
discusión en otras variables posibles. Por ejemplo, Reiner y 
Willingham (2010) apuntan que es mejor utilizar un estilo visual 
antes que el auditivo en la enseñanza de la geografía. Adaptar al 
contenido reemplaza a adaptar el estilo del estudiante.

Un aspecto interesante que nos falta por incluir es la 
metacognición: muchos estudios demuestran que las habilidades 
metacognitivas son importantes a la hora de promover el cambio 
conceptual (Baker & Brown, 1984). En este sentido, el 
pensamiento crítico puede ser concebido como una habilidad 
metacognitiva que influye en la habilidad de un alumno o alumna 
para evaluar las pruebas a favor y en contra que se encuentra en su 
vida ordinaria, y en su motivación para implicarse en esta 
evaluación. Aunque las evidencias no son concluyentes todavía 
(Kowalsi & Taylor, 2004) aquellos que se implican en el 
pensamiento crítico son también los que más probablemente 
pueden cambiar sus ideas equivocadas. 

Esta habilidad está influida por una característica importante 
también: la simplicidad de la refutación. Cuando los textos se 
embrollan, llenos de jerga, requieren de una motivación sólida y de 



un uso mayor de los recursos cognitivos, lo que hace difícil que 
puedan ayudar al cambio conceptual. Los textos sencillos, cortos, 
directos, son más eficaces.

Por esta misma razón las autoras nos proponen la siguiente 
actividad: que los estudiantes tengan que identificar el hecho, el 
mito y la falacia. Así se crean vínculos y redes complejas con la 
información correcta (Vosniadou, 2003)

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA: 
LOS COMPONENTES DE 
REVISIÓN DEL 
CONOCIMIENTO (KREC) 
El conocimiento impreciso o falso es resistente al cambio (Chi, 
Slotta & De Leeuw, 1994) e interfiere con la habilidad de adquirir 
nuevo conocimiento (Kendeou & O´Brien, 2014), además de 
influenciar en la toma de decisiones (Ecker, Hogan & 
Lewandowski, 2017) incluso después de su corrección. 

El modelo de cambio conceptual que presentan las autoras 
(Panayiota Kendeou entre ellas) se llama “Componentes de la 
revisión del conocimiento” o KReC por sus siglas en inglés 
(Knowledge Revision Components). En él, se propone que los 
individuos tienen un conocimiento previo que comparte por la 
influencia durante la comprensión lectora de una información que 
corrige ese conocimiento previo. Con la elaboración suficiente, la 
información textual correcta puede dominar la integración y 
promover el cambio conceptual. Pero cuando la elaboración es 
insuficiente, el efecto es nulo o incluso inverso: la creencia previa 
se fortalece. En esta contexto, es importante integrar las diferencias 
entre individuos y según la actividad para saber cuál es el método 
más efectivo de corrección.



El KReC incluye dos requisitos: 

1. El principio de codificación, que asume que la información 
que ha sido codificada y almacenada en la memoria a largo 
plazo no puede ser borrada (Anderson, 1983). Esto implica 
que, sin una intervención, las concepciones erróneas 
siempre tienen algún potencial de reactivarse.

2. El principio de activación pasiva se deriva de los modelos 
globales de memoria (Gillun & Shiffrin, 1984; Ratcliff & 
McKoon, 1988) y se refiere a la manera pasiva y sin filtro 
en la que se reactiva lo almacenado en el largo plazo. La 
intensidad de la activación puede variar en función de 
numerosos factores, uno de los más decisivos en la atención 
dedicada ("attention allocation"). De esta forma, la 
información a la que prestamos atención estará más 
activada y por tanto será más fácil que entre en la memoria 
de trabajo para procesarse.

Además de estos dos requisitos, hay tres condiciones 
para la revisión del conocimiento:

Según el principio de co-activación, la nueva información 
correctora debe ser activada simultáneamente a la información 
imprecisa o incorrecta que trata de corregir. Una vez que ocurre 
esta co-activación, las dos se integran. Es decir, que si queremos 
refutar algo es necesario enunciar primero ese algo.

El principio de integración se refiere a esta conexión entre la 
“misconception” y la información correctora generando una red en 
la memoria a largo plazo. 

Finalmente, la revisión conceptual depende de la competencia para 
la activación entre las dos, lo que se formula como el principio de 
competencia por la activación. Es decir, cuando recuperemos esa 
información de la memoria a largo plazo, ¿se activará lo incorrecto 



o lo corregido? Este es el principio que permite el cambio 
conceptual, cuando la cantidad y calidad de las interconexiones de 
la información nueva supera a las de la información antigua y por 
tanto la primera será activada preferentemente. Esto ha sido 
comprobado por sucesivos experimentos de la propia autora del 
capítulo (Kendeou et al., 2013, 2014, 2019).

¿Qué cosas podemos hacer para ayudar a este cambio 
conceptual? 

Kendeou, Smith &  O´Brien (2013) aportan pruebas de que una 
característica importante que afecta a la efectividad de las 
explicaciones es la causalidad. En este trabajo los autores teorizan 
que esto sucede así porque las explicaciones causales proveen una 
red muy interconectada de información que compite eficazmente 
con la misconception. En un experimento similar en 2014, 
Kendeou demuestra que la explicación por sí misma es casi tan 
eficaz como la explicación acompañada de la refutación explícita. 
La explicación aporta información de por qué la idea incorrecta es 
incorrecta, y por qué la correcta es correcta. Esto es consistente 
con la idea de que la información explícita es mejor codificada en 
la memoria que la información que es inferida (Cook, Limber & O
´Brien, 2001).

Scheriner, Appel, Isberner & Richter (2016) prueban por su parte 
que la inclusión de anécdotas personales e historias pueden 
cambiar las actitudes de los lectores , incluso cuando los 
argumentos son débiles. El uso de anécdotas puede ser un 
instrumento potente para favorecer el cambio conceptual, quizás 
porque ayuda a empatizar y personalizar, lo que puede ser 
importante para motivar el esfuerzo de revisión.

Otros investigadores han estudiado el efecto de añadir analogías, 
que puede mejorar la eficacia de los textos de refutación. Por 
ejemplo, en un estudio se utilizó una analogía que compara el 
efecto invernadero a un coche aparcado en un día de calor; y 
resultó más eficaz para mejorar el conocimiento sobre al efecto 



invernadero que un texto tradicional de refutación (Danielson, 
Sinatra & Kendeou, 2016).

Por último, es importante analizar la credibilidad de las fuentes. La 
evaluación de la experiencia y fiabilidad de la fuente de la que 
procede la información es clave para el éxito del cambio 
conceptual.

El papel de las emociones

Recordemos que estamos hablando de un texto que contradice una 
creencia, lo que supone una contradicción explícita que puede 
desencadenar un abanico amplio de emociones (Trevors et al., 
2016, 2017). Las emociones que los lectores experimentan como 
resultado de esta contradicción se han categorizado como 
emociones epistémicas porque el foco de estas emociones está en 
procesar la información inconsistente con el conocimiento previo 
que se tiene (Muis et al., 2015).

Una emoción que se ha descrito como importante en el cambio 
conceptual es la sorpresa. La sorpresa puede indicar a los lectores 
la inconsistencia entre su creencia y la información nueva (Foster 
& Keane, 2015). Sin embargo, experimentar sorpresa no es 
suficiente para que ocurra el cambio, sino que se favorece cuando 
ocurren todos los procesos del KReC descritos con anterioridad, 
especialmente la co-activación y la integración. 

Además de la sorpresa, hay otras emociones que impiden el 
cambio conceptual. Trevors et al., 2016 describe cómo los lectores 
que sienten que el texto que leen amenazan su identidad y auto-
concepto reportan emociones como ansiedad, frustración, y 
confusión. Estas emociones pueden evitar que se forme una 
conexión rica con la información nueva. Sin embargo, esto no 
quiere decir que las emociones negativas siempre impidan este 
proceso. Por ejemplo, la ansiedad se ha demostrado como un factor 
que predice el uso de estrategias de aprendizaje complejo, como el 
pensamiento crítico, y por tanto mejora la revisión de creencias 
erróneas (Muis et al., 2015). 



Las creencias epistémicas

Las creencias epistémicas se refieren a las creencias individuales 
sobre la naturaleza del conocimiento y cómo se adquiere (Hofer & 
Pintrich, 1997; Schommer, 1990). Las investigaciones han 
desvelado que las creencias epistémicas tienen un peso muy 
importante a la hora de aceptar, o rechazar, la corrección de ideas 
imprecisas o claramente equivocadas. Así, aquellos con creencias 
epistémicas menos sofisticadas tienden a creer que el conocimiento 
es absoluto, estable y cierto; mientras que aquellos con creencias 
epistémicas más sofisticadas piensan que el conocimiento es 
dinámico y revisable (Murphy & Mason, 2006). Además estos 
últimos son los que se implican en procesos de revisión más 
profundos cuando se encuentran textos que entran en conflicto con 
lo que ya saben (Kendeou et al., 2011). 

Con esta entrada acabamos este libro que se sale de la temática 
habitual del blog. Pero quería presentaros su material ya que me 
parece cada vez más importante. Espero que os haya resultado 
interesante y os haya hecho pensar, y nos vemos en la siguiente 
entrada. 



APRENDIZAJE GENERATIVO DE 
FIORELLA Y MAYER 

Dibujo resumen de la imagen, cortesía de Óscar Paula Rivera 
(@odepaula80)

Comenzamos una serie de tres entradas basadas en dos libros. El 
origen se encuentra en el libro "Learning as a Generative Activity" 
de Logan Fiorella y Richard Mayer. En este libro, se define el 
aprendizaje como un cambio en lo que se sabe causado por la 
experiencia. Algunas teorías consideran el aprendizaje como el 
fortalecimiento de una respuesta para un estímulo determinado, 
como aprender a decir "cuatro" cuando el profesor dice: "¿Qué es 
dos más dos?" Otras teorías ven el aprendizaje como la adición de 
hechos a la memoria para su posterior recuperación, como la 
memorización de la definición de aprendizaje de la segunda frase 
de este párrafo. 

Estas concepciones del aprendizaje pueden ser útiles para 
determinadas situaciones de aprendizaje, como el aprendizaje por 
respuesta o la memorización, respectivamente. Sin embargo, en 
estas entradas nos centramos en una tercera concepción del 
aprendizaje como un proceso de creación de sentido, en el que se 



intenta comprender lo que se presenta seleccionando activamente 
piezas relevantes de la información presentada, organizándolas 
mentalmente e integrándolas con otros conocimientos que ya se 
tienen. La participación en estos tres procesos cognitivos durante el 
aprendizaje (es decir: seleccionar, organizar e integrar o SOI por 
sus siglas en inglés) es lo que entendemos por aprendizaje 
generativo.

Como es habitual, nos basaremos en las actuales teorías basadas en 
la investigación sobre cómo aprenden las personas, lo que puede 
denominarse la ciencia del aprendizaje. En concreto, el aprendizaje 
generativo implica que el alumno realice un procesamiento 
cognitivo adecuado durante el aprendizaje, lo que incluye la 
selección del material entrante relevante al que prestar atención, la 
organización del material en una estructura cognitiva coherente en 
la memoria de trabajo y la integración con el conocimiento previo 
relevante activado desde la memoria a largo plazo. El aprendizaje 
es una actividad generativa cuando los alumnos generan 
activamente sus propios resultados de aprendizaje interpretando lo 
que se les presenta en lugar de simplemente recibirlo tal y como se 
les presenta. 

Según la teoría generativa, el aprendizaje es una actividad 
selectiva, una construcción de estructuras y una actividad de 
integración de conocimientos. Estos tipos de procesamiento 
pueden verse influidos por la estrategia de aprendizaje del alumno 
-una técnica de estudio como resumir el material con sus propias 
palabras- o por el método del profesor -una forma de presentar el 
material, como proporcionar un organizador previo que resuma el 
material de base antes de la lección-. 

En resumen, el resultado del aprendizaje depende tanto del 
material presentado al alumno como de la actividad cognitiva de 
éste durante el aprendizaje. Para que la enseñanza sea eficaz, no 
basta con presentar al alumno el material que va a aprender, sino 
que también hay que guiar el procesamiento cognitivo del material 
por parte del alumno durante el aprendizaje. En adelante, nos 



centramos en las estrategias de aprendizaje eficaces para preparar 
el procesamiento cognitivo adecuado durante el aprendizaje. 

Aprendices autorregulados 

Uno de los objetivos principales de las estrategias de aprendizaje 
generativo es desarrollar habilidades metacognitivas en el proceso, 
lo que motivará a los alumnos y alumnas a la regulación de su 
auto-eficacia para llegar a ser aprendices independientes (el 
objetivo último para muchos educadores). Los autores llaman a la 
motivación y metacognición las "poderosas M" y están imbricadas 
en todas las estrategias que desarrollaremos en las siguientes 
entradas dedicadas a este tema. 

La metacognición, en su definición más simple, es pensar sobre 
cómo se aprende. Los alumnos que mejor aprenden son aquellos 
que reflexionan sobre sus propias estrategias de aprendizaje; 
considerando aquellas que son más eficaces para cada tipo de 
problema; y desarrollando una conciencia acerca de sus fortalezas 
y debilidades. Esto les permite tener un mayor control sobre su 
aprendizaje, tomando decisiones por ejemplo en qué necesitan 
revisar o repasar porque no lo han comprendido todavía. 

B.J. Zimmerman, autor del "Handbook of Self-Regulation and 
Learning Performance", describe a estos aprendices autorregulados 
como aquellos que "activan y sostienen procesos cognitivos, 
afectivos y comportamientos que son orientados sistemáticamente 
a objetivos de aprendizaje". Se trata de una alumna que está 
motivada para aprender y se implica en las actividades de 
aprendizaje de forma autónoma. Cada una de las estrategias que 
vamos a presentar ayudarán a esta reflexión: qué se ha aprendido, y 
qué no, y cómo influye eso en el progreso de cada uno.



Las estrategias

La tabla se basa en los estudios citados por Fiorella y Mayer e 
indica la cantidad de estudios totales analizados y aquellos en los 
que hubo un efecto positivo de cada estrategia en el aprendizaje, y 
cuál es el tamaño de efecto medio. Es importante señalar que 
algunas estrategias están más respaldadas por las pruebas 
científicas que otras, y por eso incluimos nuestra tabla particular:

SINTETIZANDO 
La primera estrategia es la síntesis. Esto de resumir es un proceso 
que hacemos continuamente: al contar una historia, pensar sobre 
una conversación que tuvimos ayer y recordar lo que hicimos hace 
un año. En términos del aprendizaje generativo, sintetizar implica 
recoger y reorganizar los puntos principales de su aprendizaje en 
diferentes momentos. Pueden ser verbales o escritos, y hay 
beneficios y precauciones con ambos. 



Esta estrategia es más eficaz cuando el aprendizaje no depende de 
material que es espacialmente complejo, por ejemplo, diagramas y 
tablas de ciencias que ya sintetizan una información.
¿Por qué utilizar la síntesis?

Cuando les pedimos a nuestros alumnos y alumnas un resumen, les 
pedimos en el fondo que se implican en el SOI: que seleccionen, 
organicen e integren. Tendrán que empezar por extraer la 
información principal, para luego hacer vínculos o asociaciones 
con aquello que ya estaba presente en sus esquemas de 
conocimientos previos (algo de lo que ya hablamos en esta 
entrada). 

De hecho, una de las técnicas que más eficaces se han demostrado 
para ayudar a los alumnos con menor comprensión lectora es la 
síntesis de cada párrafo en una frase. Esta técnica aparentemente 
sencilla es tremendamente eficaz, también para los que no 
presentan dificultades de comprensión lectora.
¿Cómo hacerlo?

Es importante empezar por textos cortos, que pueden sintetizarse 
en menos de 30 palabras (incluso puede limitarse a 10 palabras) 
para asegurar que se seleccionan sólo los detalles principales. Estos 
resúmenes se comparten y discuten con toda la clase para explorar 
los elementos elegidos, descubrir lo que se ha omitido y terminar 
con una síntesis refinada. Todo este proceso es más eficaz cuando 
se realiza sin el libro o material, de forma que se crea un hábito de 
prestar más atención cuando se está trabajando en él y luego se 
comprueba lo que permanece en la memoria de trabajo, 
convirtiendo esta actividad en una práctica de evocación.

Cuando se trabaja un texto largo, es bueno invitar a los alumnos a 
escribir pequeños resúmenes al margen de 4-10 palabras, antes de 
elaborar la síntesis completa. 
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Las notas Cornell

La utilización de notas Cornell es un método efectivo que 
introducimos ahora pero que puede ser utilizado en muchas 
estrategias de aprendizaje generativo: la síntesis, el dibujo, el 
mapeado y el auto-testeado.

Normalmente asumimos que los alumnos saben cómo tomar notas, 
esencialmente porque casi todos los hacen en clase. Pero como 
nunca han sido enseñados a ello, muchos no tienen ni idea de cómo 
hacerlo de una manera sensata.

Mark Enser nos propone la idea de empezar dividiendo la página 
en un título claro, con una columna izquierda para enumerar las 
ideas clave y otra columna derecha para tomar notas. Al final de la 
página, se añade una sección para el resumen de la página. Al 
principio se les puede dar una lista de ideas clave, a modo de 
andamiaje, para que vayan familiarizándose con las notas Cornell. 
La columna derecha queda libre para que tomen sus notas pero 
animándoles a incluir mapas mentales y dibujos. Él propone que 
no haya frases: palabras, dibujos o esquemas sencillos. Eso 
ayudará a la organización gráfica de las ideas.

El espacio para el resumen final es el más importante: es donde 
podemos comprobar la comprensión e identificar las confusiones 
que hayan podido generarse. Revisar solamente este elemento de 
cada nota Cornell de la clase reduce tu trabajo a la vez que te 
permite identificar las ideas asentadas y los que están teniendo más 
dificultades para entender. 

De nuevo, es importante señalar que sin presentar un modelo, y 
elaborar guiadamente estas notas, su eficacia disminuye 
especialmente para aquellos alumnos con más dificultades para 
expresarse por escrito y para comprender lo que leen. En el estudio 
de Dunlosky (2013) del que ya hablamos aquí, es una técnica que 
requiere mucha práctica para dominarse y por tanto se la clasifica 
como de utilidad "media".
Recursos para saber más de las notas Cornell:
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Toma de apuntes en flipped classroom, elaborado por Cuadernos 
de Herodoto (@CdeHerodoto):
https://cuadernosdeherodoto.com/2019/08/30/notas-cornell-toma-
de-apuntes-en-flipped-classroom/

Una plantilla similar elaborada por Domingo Chica 
(@dchicapardo), a partir de una entrada para el trabajo de vídeos:
https://www.theflippedclassroom.es/el-seguimiento-de-un-video-
flipped-las-notas-cornell/
Plantilla 
https://drive.google.com/file/d/
0BwjK9BbtnsLXVTU3Y0tkbFBBNjQ/view

Vídeo elaborado por Gerva Fernández (@gervafernandez)
https://www.youtube.com/watch?
v=OhtmXQ5xEI4&feature=youtu.be

Plantilla aportada por Fran López (@Fralome_10):
https://www.dropbox.com/s/rjxq80bgezfat0f/
Notas%20Cornell.pdf?dl=0

Imagen elaborada por Juan Villar (@dibupuntes):
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Terminamos aquí esta entrada y nos vemos en la siguiente para 
hablar de nuevas estrategias: la elaboración de mapas mentales, el 
dibujo y la imaginación. 

Estrategias para usar las imágenes en el aprendizaje 
generativo 

La teoría de la codificación dual

Antes de comenzar con las estrategias quería introducir de forma 
breve una idea que es fundamental para comprender la importancia 
de trabajar mentalmente con imágenes: la teoría de la codificación 
dual, propuesta por Allan Paivio en 1971.

La teoría se basa en la idea general de que la cognición consiste en 
la actividad de dos sistemas de representación simbólica. Estos 
sistemas están especializados en tratar la información del entorno y 
que deben incorporar conocimientos perceptivos, afectivos y 
conductuales. La cognición humana es única en el sentido de que 
se ha especializado para tratar simultáneamente con el lenguaje y 
con los objetos y conceptos no verbales. Además, nuestro sistema 
lingüístico es peculiar, en el sentido de que trata directamente con 
el input y el output lingüístico (en forma de habla o escritura), 
mientras que al mismo tiempo cumple una función simbólica con 
respecto a los objetos, eventos y comportamientos no verbales. 
Toda teoría de la representación debe tener en cuenta esta dualidad 
funcional (y de ahí la codificación dual): la parte verbal (habla, 
escritura) y la parte no verbal (visual, simbólica).

Y aquí llega lo importante: la investigación de Paivio demuestra 
que el sistema visual es dominante en los individuos con visión 
normal. Por ejemplo, la transferencia de la respuesta discriminativa 
de la vista al tacto o viceversa parece estar guiada o mediada por el 
sistema visual (véase Paivio, 1971, capítulo 5). "Una imagen vale 



más que mil palabras". Acompañar la información de imágenes 
que sean relevantes y congruentes con el sistema verbal ayudará al 
aprendizaje. 

Una advertencia: una sobresaturación de imágenes, o muchas que 
no vienen a cuento, sobrecargarán la memoria de trabajo (teoría de 
la carga cognitiva). Aquí no cabe el adorno florido, la codificación 
dual funciona con la simplicidad y relevancia. Pocas imágenes y 
relevantes es quizás la manera más sencilla de resumir esta 
introducción.

En resumen, tal y como nos dice Kate Jones en su blog: El proceso 
de combinar materiales verbales con materiales visuales. Hay 
muchas formas de representar visualmente el material, como por 
ejemplo con infografías, líneas de tiempo, tiras cómicas, 
diagramas y organizadores gráficos. Cuando tienes la misma 
información en dos formatos -palabras y visuales- te da dos 
maneras de recordar la información más adelante. Combinar estos 
elementos visuales con las palabras es una forma eficaz de 
estudiar.

REALIZAR MAPAS 
Realizar mapas como actividad generativa se refiere a un grupo de 
técnicas diferentes en las que el alumno representa conceptos con 
una organización espacial de palabras conectadas por líneas. John 
Hattie (aquí) afirma que "el cerebro no asimila bien lo 
desestructurado... Necesitamos encontrar organización y sentido en 
aquello que estamos aprendiendo". 

Por tanto, la creación de mapas conceptuales nos obliga a 
seleccionar información relevante, lo que asegura implicarse con ls 
ideas o conceptos que se trabajan y por tanto hace más fácil 
aprenderlas. Además, la relación entre ideas es una estrategia clave 
del aprendizaje, especialmente con lo que ya sabemos (los 
conocimientos previos). Esto posibilita "enganchar" la información 
nueva a un esquema ya existente (entrada sobre esto pinchando 
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aquí) además de evocar lo que se ha aprendido con anterioridad, 
aprovechando también las ventajas del llamado "testing effect".

Una advertencia importante es que el alumno puede enfocarse 
solamente a la estrategia de organizar ideas pero no en estas 
mismas ideas. Aquí es importante huir de mapas mentales 
demasiado embellecidos, que saturan la memoria de trabajo (como 
ya dijimos aquí). Lo simple es más eficaz, también en este sentido.

DIBUJAR 
Esta estrategia ocurre cuando la alumna tiene que dibujar una 
imagen que represente un concepto que quiere aprender. Implica 
diagramas de procesos complejos, o dibujos sencillos que 
representen la estructura. Es importante diferenciar, como nos 
propone Mayer:

• El dibujo decorativo, donde los dibujos no sirven más que 
para adornar

• El dibujo representacional, donde los dibujos muestran 
elementos de alguna parte de la clase. 

• El dibujo organizacional, en el que se combina con los 
mapas mentales para mostrar las relaciones de un sistema.

• El dibujo explicativo, en el que se dibuja cómo una acción 
en una parte del sistema cambia otras partes del mismo. 

• Ojo aquí, porque este autor afirma que el aprendizaje 
generativo sólo ocurre en los casos organizacional y 
explicativo, donde existe una selección, organización e 
integración de las ideas (lo que hemos llamado en la 
entrada anterior SOI).

1. Cuando se convierte una trama literaria, un sistema 
mecánico o biológico en un dibujo, tienen que empezar por 
seleccionar la información clave de lo que han leído.

2. Después, tiene que pensar sobre su organización para 
pensar cómo colocarla en el dibujo.

3. Finalmente, la integración implica considerar las relaciones 
entre las ideas y reflexionar en cómo cada uno puede 
afectar a los demás.

https://www.blogger.com/blog/post/edit/5586017387424531281/7118474771847776325#
https://www.blogger.com/blog/post/edit/5586017387424531281/7118474771847776325#


Un beneficio del dibujo es que es menos probable que el alumno 
simplemente transfiera la información de un sitio a otro, como pasa 
a veces en los mapas mentales. No puedes evitar implicarte. Otro 
beneficio es que trabajar en un medio textual y visual implica todos 
los beneficios propuestos por la teoría de la codificación dual o 
"dual coding" de Paivio (1986). Combinando ambos canales de 
información, evitamos saturar uno de ellos.

Existen varias formas sencillas de llevar el dibujo al aula. Por 
ejemplo, repartimos una descripción escrita sobre un proceso y 
tienen que convertirlo en un diagrama. Yo lo he realizado sobre la 
tectónica de placas, algo que suele costar bastante, con buenos 
resultados. Es importante que no se trata sólo de hacer un dibujo 
con dos placas, sino de considerar cómo las diferentes partes 
interactúan. En este caso, por ejemplo, cómo las corrientes del 
interior de la Tierra producen una zona de subducción que hunde 
una de las placas.

Un ejemplo de una aplicación no generativa es dibujar un mapa de 
"La Isla del Tesoro", porque no implica relacionar ideas. 
Necesitamos enfocar la atención a las ideas durante el proceso de 
dibujo, más que al color que se utiliza o si el trazo es grueso o fino. 
Más relevante sería elaborar este mismo mapa con sucesos o 
episodios relevantes de la historia, y cómo estos sucesos se 
relacionan entre sí.

IMAGINAR 
Cierra los ojos y piensa "aprendizaje generativo". ¿Qué imagen 
viene a tu mente? Esto es utilizar la imaginación como una 
estrategia de aprendizaje generativo. Representaciones mentales de 
algo que han aprendido, indagando en otras ideas relacionadas que 
vienen a la mente cuando se evoca esta representación mental.

Podemos decirles que imaginen una imagen estática, una etapa de 
un proceso o secuencias animadas. Por ejemplo, pueden imaginar 
lo que sucede en su sistema respiratorio cuando exhalan e inhalan 
aire, y luego dibujar un diagrama que explique cada paso. 



Esta estrategia se ha demostrado especialmente eficaz cuando hay 
esquemas sólidos de conocimientos previos, y entonces se puede 
explorar posibilidades imaginadas. Al contrario de dibujar o 
realizar un mapa, esta estrategia reduce la carga cognitiva porque 
no hay más distracciones que la propia capacidad de focalizar e 
imaginar. 

Otro hecho apoyado por una evidencia robusta es que esta 
estrategia es clave en la comprensión lectora. Efectivamente, una 
mayor comprensión lectora implica la capacidad de imaginar 
mentalmente a los personajes y escenarios descritos, algo que 
seguramente todos hayamos experimentado alguna vez 
(recomiendo leer Giesen & Peeck, 1984 pinchando aquí). En otro 
estudio citado, Gambrell & Jawitz en 1993 pidieron a un grupo de 
2º de primaria leer una historia de 925 palabras mientras se les 
pedía imaginar en su cabeza lo que estaba pasando. Los alumnos 
entrenados en esta estrategia superaron enormemente al grupo 
control en un test de comprensión del texto.

Conclusión

Espero haberos aportado ideas para utilizar la creación de 
imágenes como estrategias de aprendizaje generativo. En la 
siguiente entrada hablaremos de estrategias de evocación. Os 
espero.
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LA EVOCACIÓN EFICAZ Y 
SENCILLA 

Retomamos uno de los temas del blog que más interés han 
despertado. Y yo me alegro, porque también es de las ideas que 
más probadas están en cuanto a su eficacia para el aprendizaje. 
Hoy hablaremos de tres que también se incluyen en el aprendizaje 
generativo.

1. Hacerse preguntas o "auto-testing" 

 Lo he denominado así porque muchas veces al presentar esta 
estrategia entendemos que se trata de elaborar y responder tests a 
nosotros mismos. Pero esta estrategia se refiere al proceso en el 
que los estudiantes evocan información de un momento anterior 
utilizando preguntas o actividades que requieren recuperar una idea 
o varias. A diferencia de sintetizar, que requiere centrarse sólo en 
los detalles más significativos, aquí podemos cubrir un amplio 
abanico de conceptos de materias diferentes. 

Como en las entradas anteriores, hacerse preguntas obliga a 
seleccionar el conocimiento necesario para realizar la pregunta o 
actividad, organizarla para responder de una manera coherente y 
finalmente integrarla en sus esquemas de manera más consistente.

Ya hemos citado en anteriores ocasiones el estudio de Roediger y 
Karpicke (2006) indicando la eficacia de este método, que se ha 
venido comprobar hasta estudios muy recientes como el que 
tenéis pinchando aquí.

Como ya dijimos en las entradas dedicadas a la evocación 
(accesible aquí), es clave que el feedback corrector sea inmediato 
para no fijar ideas equivocadas. Por eso es eficaz dejar un tiempo 
de auto-corrección comprobando a través de los compañeros o las 
notas qué tal ha ido la evocación. Esto asegura además la 



construcción de esquemas en la memoria a largo plazo, revisando 
aquellas ideas incorrectas o inconsistentes.

Es importante motivar a los alumnos y alumnas antes de estas 
prácticas, que en general no deben calificarse, para que no se 
convierta en una copia simple del libro o cuaderno sino que se se 
extraiga de la memoria.

2. Explicarse las cosas a uno mismo 

Esta estrategia consiste en leer un texto o mirar un diagrama y 
luego tratar de explicárselo a uno mismo. Puede ser utilizada 
también con un enfoque metacognitivo para que expliquen por qué 
han utilizado un proceso o estrategia particular. Por ejemplo, 
después de realizar un problema matemático, es bueno invitar a 
preguntarse: "¿Por qué lo he resuelto de esta manera?" De igual 
manera, un docente de plástica puede preguntar a una alumna por 
qué ha utilizado una técnica y no otra para elaborar un proyecto.

Los autores nos proporcionan una guía de preguntas secuenciadas 
que podemos trabajar como modelo:
A. Clasifica tu pensamiento: ¿Qué sé realmente de este tema?
B. Pon a prueba tus supuestos ¿Qué pruebas me llevarían a 

alcanzar una conclusión distinta?
C. Pide evidencias: ¿Qué evidencias tengo para la conclusión que 

has alcanzado?
D. Puntos de vista alternativos: ¿Quién no estaría de acuerdo con 

esta conclusión?¿Por qué?
E. Explora las implicaciones: ¿Cuáles son las implicaciones de 

esta conclusión?  ¿Qué necesitaría que pasara o cambiara?
F. Cuestiona la pregunta ¿Por qué pienso que éstas son buenas 

preguntas para hacerse?
G. Modelizar y convertir en rutina estas preguntas es 

tremendamente eficaz, especialmente en aprendizaje online. 



3. Enseñar 

Al acabar esta entrada, tendrás que enseñar a alguien lo que has 
aprendido al leerla. 

Esta sencilla indicación nos ayuda a pensar sobre los elementos 
que hemos leído, y tratar de clarificarlos lo máximo posible para 
poder explicárselos a otra persona. Estudios como el de Roscoe y 
Chi (2007) señalan que es difícil identificar de dónde procede el 
beneficio de esta estrategia, porque incorpora numerosos aspectos 
tratados en esta y en anteriores entradas. Sin embargo, sí hay 
pruebas de su eficacia.

Esta estrategia se puede subdividir en tres etapas:

1. La preparación, en la que los alumnos y alumnas seleccionan y 
organizan su comprensión a medida que revisan el material a 
enseñar.

2. El acto de explicar anima a implicarse con los materiales, y a 
conectarlos con los conocimientos previos para entenderlos 
suficientemente bien.

3. Finalmente, en la interacción entre iguales hay procesos 
metacognitivos y de cuestionamiento que permiten comprobar 
si se ha entendido bien.

Una forma sencilla de llevar a la práctica esta idea es mediante los 
grupos de expertos, en inglés "jigsaw". Se divide a los alumnos en 
grupos iniciales, en los que se trata de comprender profundamente 
una idea hasta que se pueda explicar. Después se rompen estos 
grupos iniciales y se forman grupos nuevos, donde cada uno 
explica la idea en la que es experto. Al final de la actividad, el 
docente tiene que fomentar una discusión amplia para identificar 
posibles ideas equivocadas o concepciones erróneas que, de otra 
manera, pueden fijarse en la memoria a largo plazo.



4. Llevar a la práctica 

La última estrategia se refiere a manipular objetos y realizar gestos 
que estén vinculados a las ideas o conceptos que se quieren 
aprender. Por ejemplo, una representación teatral o un modelo de 
una postura de educación física. 

El efecto de esta estrategia es que convierte en concreto algo que 
es abstracto. También tiene que ver con la teoría de la carga 
cognitiva. Uno de sus autores, John Sweller, argumenta que el uso 
de gestos puede ayudar a aliviar esta carga sobre la memoria de 
trabajo. Argumenta que los humanos hemos evolucionado para 
aprender cosas fácilmente, como caminar o correr (los aprendizajes 
biológicos primarios que definimos en esta entrada). Sin embargo, 
otras cosas son más complejas de aprender (como la aritmética), 
pero se pueden ver beneficiadas también por la replicación de 
movimientos o gestos. Afirma que al observar un movimiento 
aprendemos mediante la teoría de la codificación dual, ya que 
integramos el movimiento con la explicación verbal que nos damos 
al observarlo.

Estos métodos son especialmente útiles cuando la capacidad de 
abstracción es más baja, es decir, en Infantil y Primaria. Pero 
puede usarse también posteriormente, por ejemplo al frotar las 
manos para explicar el rozamiento o la fricción. 

Conclusiones y advertencias finales
El aprendizaje generativo es una actividad que proviene de una 
instrucción previa. Esto quiere decir que cada etapa y cada 
asignatura requiere del uso diferente de cada una de ellas, en 
función de lo que requiere el alumnado que tenemos delante. No se 
trata, como siempre decimos, de explicaros lo que hay que hacer. 
Trato de ampliar las herramientas disponibles para que puedan ser 
aplicadas, de la forma más sencilla y eficaz, a vuestro contexto. Y 
eso nos toca a cada uno en su aula. 



INTRODUCCIÓN A LAS 
ALTERNATIVAS A LA 

CORRECCIÓN ESCRITA 
Elaborado por Jade Pearce j.pearce@walton.staffs.sch.uk Twitter: 
@PearceMrs 

Método 1 - Retroalimentación verbal en toda la clase
Paso 1 - Recoge y lee el trabajo de los alumnos, rellenando una 
ficha por cada clase (no una por alumno) en la que figuren de 
manera conjunta:
- los conceptos erróneos más comunes 
- los errores de escritura (ortografía y gramática) más comunes - 
las principales áreas de mejora 
- las principales cosas que los alumnos hacen bien 
- los buenos ejemplos de trabajo para compartir con la clase.
Paso 2 - En la siguiente clase, comparte esta información con los 
alumnos. Esto puede ser a través de una diapositiva de PowerPoint, 
por escrito o compartiendo verbalmente tus anotaciones escritas.
También es bueno compartir ejemplos de buen trabajo, para 
mostrar a los alumnos cómo mejorar su propio trabajo. Los 
alumnos deben tener la oportunidad de mejorar su trabajo.

Método 2 - Modelado
Este método proporciona retroalimentación y orientación antes de 
escribir o realizar una tarea. Utiliza el enfoque "yo-nosotros-
vosotros": la clase deconstruye una respuesta modelo y discute lo 
que hace que sea una respuesta de alta calidad. Después escribe un 
modelo en vivo, los alumnos completan un ejemplo parcialmente 
completado. Finalmente, el alumno entonces completa la tarea de 
forma independiente.



Método 3 - Retroalimentación en vivo de toda la clase
Haz una foto y proyecta, o enseña directamente, el trabajo de un 
alumno en clase para revisarlo.
Identifica los elementos positivos y los aspectos que deben 
mejorarse.
Los alumnos deben utilizar esto para mejorar su propio trabajo.

Método 4 - Comentarios individuales en directo
A medida que los alumnos van completando su trabajo, observa el 
trabajo individual y señala los elementos positivos, recomienda 
una mejora o señala un error. Los alumnos mejoran su trabajo 
inmediatamente. Este método se utiliza mejor cuando los alumnos 
están completando un escrito extenso, ya que tendrás más tiempo 
para ver el trabajo de más alumnos.
Método 5 - Retroalimentación sobre una pregunta que compruebe 
la comprensión
Comprobar la comprensión de las actividades realizadas en las 
clases o de los deberes puede ser mediante tareas autocalificadas, 
ya que esto mejora su memoria de la respuesta correcta en el futuro 
(lo que se conoce como "efecto de hipercorrección"). Para ello, 
hazlo:
• mediante un debate en clase sobre las respuestas 

• proporcionando las respuestas correctas a los alumnos 
• mediante la autocomprobación de los alumnos utilizando sus 
apuntes o el libro de texto/guía de revisión.

•
Método 6 - Autoevaluación
Esto incluye la autoevaluación de un párrafo utilizando criterios y/
o listas de comprobación de palabras clave. Esto debería usarse 
para mejorar el trabajo, y ayuda a desarrollar la capacidad de 
mejorar su propio trabajo y a comprender los criterios de 
evaluación.



Retroalimentación paso a paso sobre el trabajo escrito:

1. Proporcionar una estructura/andamiaje antes de que los 
alumnos intenten la tarea escrita y se discuta en clase.

2. Modelado en directo de ejemplos resueltos, o a medio 
completar.

3. Deconstrucción - Revisar un párrafo modelo y cómo se ha 
construido, qué se ha incluido y por 
qué se considera una escritura "excelente".

4. Los alumnos completan ejemplos parcialmente terminados o 
escritos en pareja para desarrollar 
la fluidez.

5. Los alumnos completan un párrafo de forma independiente.
6. Ese trabajo recibe comentarios del docente y de los 

compañeros.
7. Autoevaluación - Una vez que los comentarios han finalizado, 

se autocalifican (con un color 
diferente) utilizando códigos acordados, por ejemplo, por el 
departamento.

8. Comentarios verbales de toda la clase sobre el trabajo de los 
alumnos en la siguiente clase.  



PREGUNTAS EFICACES: ¿CÓMO 
PREGUNTAR EN CLASE PARA 

POTENCIAR EL APRENDIZAJE? 
Consejos generales:
• Las preguntas deben planificarse cuidadosamente.

• Involucrar a un amplio abanico de alumnos en las 

preguntas.

• Los alumnos deben ser objeto de diferentes tipos de 

preguntas.

• Las preguntas deben utilizarse para abordar los 

conceptos erróneos más comunes y los puntos clave del 
aprendizaje.


• Deja tiempo para pensar: espera siempre 3 o 4 segundos 
para considerar la pregunta y la respuesta.


• Esto da a todos los alumnos (no sólo a los más rápidos) la 
oportunidad de reflexionar y también mejora la calidad de 
las respuestas.


• Establece grandes expectativas en cuanto a la calidad de 
las respuestas: hay que pedir frases y lenguaje bien 
estructurados y respuestas en profundidad.


• Utilizar las indicaciones (¿por qué?) y el andamiaje (¿cómo 
se relaciona esto con esto otro?) para profundizar en las 
respuestas.


• Anime a los estudiantes a hacer preguntas.

• Valora los errores y las respuestas incorrectas: son una 

oportunidad para aprender. Podemos pedir a otros 
alumnos que aborden las respuestas incorrectas.


 

Preguntas de orden superior: son preguntas que 
requieren que los alumnos utilicen habilidades de pensamiento 
de orden superior para responderlas. Esto puede incluir:

 



1. Pedir a los alumnos que aclaren su pensamiento, incluidas las 
razones que sustentan sus opiniones, y pedirles que expliquen su 
respuesta.

2. Cuestionar a los alumnos sobre sus suposiciones, por ejemplo: 
"¿Es siempre así?".

3. Animar a los alumnos a que consideren otros puntos de vista o 
perspectivas, pidiéndoles que presenten contraargumentos o que 
expliquen por qué las cosas podrían verse de otra manera.

4. Pedir a los alumnos que expliquen las consecuencias e 
implicaciones de sus puntos de vista.

5. Cuestionar la pregunta: preguntar a los alumnos por qué se 
han hecho esa pregunta y por qué es importante.

6. Animar a los alumnos a evaluar las respuestas de sus 
compañeros.

 

Preguntas dirigidas: Consiste en formular una serie rápida 
de preguntas abiertas, cuidadosamente elegidas, dirigidas a una 
muestra estratégica de la clase y ejecutadas en un breve período 
de tiempo (a menudo un minuto o menos). Características:

• Cubren los puntos principales.

• Preguntas en los puntos de transición de la lección 

(preguntas bisagra).

• Abordan cualquier malentendido antes de seguir adelante.

• Tienen en cuenta que no se trata de un examen 

exhaustivo, sino de una visión general del nivel de general 
de conocimientos en la sala.


• Comprueban la comprensión haciendo preguntas de por 
qué y cómo.


• Eligen bien la muestra:

• Por ejemplo, seis alumnos que den una muestra 

fiable del nivel de conocimientos: 2 de alto 
desempeño, 2 de desempeño medio y 2 de 
desempeño bajo.


• Esto significa que tienes que preguntar a alumnos 
concretos en lugar de pedir voluntarios.


Muéstrame - Los estudiantes muestran activamente pruebas 
de su comprensión. Esto permite evaluar rápidamente la 
comprensión de todos los alumnos. 

 

Hay dos técnicas que puede utilizar para ello: señales manuales o 
mini pizarras blancas.




 

1. Si se utilizan las señales de mano, los alumnos utilizan gestos 
de la mano para responder a una pregunta. Por ejemplo, pulgares 
arriba para decir que es verdad, pulgares hacia abajo para indicar 
que es falso; o levantar varios dedos para mostrar su respuesta. 
Importante: estas técnicas no sirven para medir el grado de 
comprensión de los alumnos (si has comprendido hacia arriba, si 
no has comprendido hacia abajo), ya que se ha demostrado que 
este método de autoevaluación es poco fiable e inexacto.

 

2. Si se utilizan minipizarras blancas, los alumnos completan su 
trabajo y luego todos lo sostienen  en alto para que el profesor lo 
vea.

 

Comprobación afirmativa: planifica puntos de 
chequeo en tu clase en los que los alumnos deban obtener la 
confirmación de que su trabajo es correcto/suficientemente 
riguroso antes de continuar.

• Garantiza que los alumnos tengan el conocimiento y la 

comprensión correctos de los aspectos más importantes 
del tema.


• Los conceptos erróneos o las imprecisiones pueden 
abordarse inmediatamente.


• Debe hacerse rápidamente.

• Utiliza tareas de ampliación (o un número amplio de 

preguntas) para garantizar que los alumnos tengan trabajo 
que completar antes de que se les diga que pueden 
seguir adelante (esto evita que esperen a que compruebes 
su trabajo y no tengan nada que hacer).


Sin escaqueos - El objetivo es convertir las respuestas tipo 
"no sé" en un éxito asegurándose de que los alumnos que no lo 
intentan o no pueden responder practican para hacerlo bien.

Se basa en la expectativa de que no está bien no intentarlo.

Por lo tanto, no se permite a los alumnos optar por no responder 
a una pregunta diciendo que no saben. Cuando un alumno o 
alumna diga que no sabe la respuesta a una pregunta, hay varias 
opciones:


1. Pregunta a otro que sí sepa la respuesta. A continuación, 
pida al primero que le repita la respuesta.


2. Cuando un alumno no pueda responder a la pregunta, 
pide a otro alumno de la clase que aporte los 



conocimientos necesarios para responder a la pregunta 
original, sin responderla. Por ejemplo, si un alumno no 
puede explicar una desventaja de los combustibles 
fósiles, pide a otro alumno que explique primero qué son 
los combustibles fósiles.


3. Cuando un alumno diga que no sabe la respuesta, 
proporciona tú la información necesaria para responder a 
la pregunta y repetirla de nuevo.


Extiéndelo - Recompensa las respuestas correctas con 
preguntas más difíciles. Esto puede incluir:

 

1. Preguntar cómo ha llegado el alumno a esa respuesta (explicar 
el pensamiento que hay detrás de la respuesta).

2. Preguntar por otra posible respuesta/método de responder a la 
pregunta.

3. Pedir una palabra mejor o una definición/explicación más 
precisa.

4. Pedir pruebas, por ejemplo, de los datos, el libro o el estudio 
de caso.

5. Pedir a los alumnos que apliquen la nueva habilidad o 
conocimiento a un entorno diferente.

6. Pedir a los alumnos que cuenten más, que expliquen con más 
detalle o que desarrollen su respuesta.

 

Tiempo de espera - Permite a las alumnas y alumnos que 
piensen antes de responder, lo que garantiza una alta calidad de 
las respuestas y provoca un mayor trabajo cognitivo antes de 
responder. Esto también permite que más estudiantes lleguen a 
la respuesta correcta, disminuyendo el número de alumnos que 
no tienen tiempo para pensar en una respuesta o que responden 
con un "no sé" cuando se les pregunta. Hay que dar al menos 
tres segundos de tiempo para pensar. Es clave orientar a los 
alumnos sobre lo que deben hacer en el tiempo de espera, 
por ejemplo, anotar sus pensamientos, releer las notas, 
pensar primero en un aspecto específico de la pregunta.

 

“Cold calling” o “NO manos arriba” - Pide respuestas a 
los alumnos independientemente de que hayan levantado la 
mano.




• Utilizar esta técnica con regularidad para que los alumnos 
esperen siempre la posibilidad de que les toque 
responder.


• Utilízala para TODOS los estudiantes por igual.

• Divide las preguntas más grandes en preguntas más 

pequeñas que involucren a un mayor número de alumnos. 
Esto evita que los alumnos se desconecten al estar 
seguros de que no se les pedirá que respondan a la 
pregunta.


• Di el nombre del alumno después de formular la pregunta. 
Esto garantiza que todos los alumnos escuchen y piensen 
en la pregunta, ya que existe la posibilidad de que tengan 
que responderla. Esto funciona mejor si se hace una 
pausa y se da tiempo para pensar antes de decir el 
nombre.


• “Cold calling” de seguimiento: utiliza esta técnica después 
de pedir a los alumnos que desarrollen la respuesta de 
otro alumno. Esto garantiza que escuchen la respuesta de 
sus compañeros.


 

Referencias/lectura adicional:

Dylan Wiliam, Embedding Formative Assessment

Shaun Alison y Andy Tharby, Make Every Lesson Count 

Doug Lemov, Teach Like a Champion

Tom Sherrington y Oliver Caviglioli, Teaching Walkthrus



	Una ética de la excelencia
	Creando un cultura
	Una ética para el trabajo del alumnos
	Conclusión al libro

	Práctica basada en evidencias o evidencias basadas en la practica, Gert Biesta
	Herramientas basadas en la evidencia
	Dimensión 1: Comprendiendo el contenido
	Evidencias de esta primera dimensión
	Dimensión 2: Creando un ambiente de apoyo
	Evidencia para la Dimensión 2
	Dimensión 3: Maximizando la oportunidad de aprender
	Evidencias para la Dimensión 3
	Dimensión 4: Presentando el contenido, las actividades y las interacciones de manera que activen el pensamiento.
	Evidencias para la Dimensión 4

	The Writing Revolution: La Revolución de la Escritura
	Estructura de TWR: Los seis principios
	El bloque básico: las oraciones
	Conjunciones, frases apositivas y complejidad
	La importancia de planificar antes de escribir
	Revisando borradores
	Escribiendo varios párrafos: el MPO
	Las argumentaciones
	Para terminar

	Arquitectura cognitiva y diseño didáctico
	La práctica de la evocación
	¿Qué son las prácticas de evocación ?
	Planificando la evocación
	La evocación en la práctica: estrategias concretas
	Construcción de esquemas: experiencia y evocación
	El olvido es importante: práctica espaciada

	Construyendo la metacognición y la autorregulación de los estudiantes
	Construir significado y dar sentido, Efrat Furst
	Guía researched de evaluación
	Sobre evaluación formativa
	Validez de las evaluaciones
	Buscando conocedores y conocimiento: el impacto de la evaluación y el feedback
	Evaluación y diseño instruccional
	Un análisis de innovaciones
	La fortaleza de los números: un modelo de evaluación basada en datos
	La evaluación y el feedback como parte de un modelo curricular basado en la progresión
	Conclusión al libro: la evaluación auténtica y la calificación

	Aprendizajes primarios y secundarios
	Cómo hacer posible una educación informada por la investigación educativa
	"Fake News" y falsas creencias en educación: una introducción desde el concepto de posverdad.
	Fake News and Misinformation in Education. Introducción: los zombies educativos
	Mitos vs Timos
	¿Por qué somos susceptibles a la desinformación? Factores y sesgos más comunes
	Los sesgos cognitivos
	Los procesos psicológicos del rechazo a la corrección
	Pensamiento crítico en la era de la posverdad
	Desafíos en el intento de reducir las creencias erróneas en psicología
	De la teoría a la práctica: los componentes de revisión del conocimiento (KReC)

	Aprendizaje generativo de fiorella y mayer
	Sintetizando
	Realizar mapas
	Dibujar
	Imaginar

	La evocación eficaz y sencilla
	Introducción a las alternativas a la corrección escrita
	Preguntas eficaces: ¿cómo preguntar en clase para potenciar el aprendizaje?

