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¿Qué funciona en la escuela?



¿Todo lo que hacemos funciona?



¿Cómo lo sabemos?



Educación basada en la evidencia (EBE) o 
práctica en el aula



Educación basada en la evidencia (EBE) o 
práctica en el aula









¿A qué se debe la mejora?



Efecto de otras medidas



Efecto de otras medidas

Evolución natural del niño



Efecto de otras medidas

Evolución natural del niño

Efecto de las expectativas



Efecto de otras medidas

Evolución natural del niño

Efecto de las expectativas

Efecto placebo



AZAR MUESTRA AMPLIA
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GRUPO
EXPERIMENTAL

GRUPO CONTROL

CONTROL DE VARIABLES EXTERNAS
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MEDICIÓN DEL EFECTO

ANTES DESPUÉS
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ANÁLISIS ESTADÍSTICOS
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RÉPLICA
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Educación basada en las mejores 

pruebas disponibles

Educación basada o guiada por las 
mejores pruebas disponibles



¿Qué funciona (y qué no) bajo el enfoque de 
EBE?



Prácticas eficaces
Para todas las condiciones





REVISIONES DIARIAS

Las revisiones diarias son un componente

muy importante de la instrucción. Ayudan a

fortalecer las conexiones del material

aprendido y permiten evocarlo de forma

automática. De esta forma, se liberan

recursos para solucionar problemas y para la

creatividad.



MATERIAL NUEVO EN PEQUEÑOS PASOS

Nuestra memoria de trabajo es pequeña y

solamente es capaz de manejar pequeñas

cantidades de información a la vez.

Conviene por tanto no saturarlo. Una buena

estrategia es presentar el material paso a

paso y solo avanzar cuando los primeros

pasos se han superado.



FORMULAR PREGUNTAS

Los profesores que han sido más exitosos a

la hora de enseñar a sus alumnos pasan más

de la mitad del tiempo en el aula a explicar,

demostrar y hacer preguntas. Las preguntas

permiten al profesor determinar cómo de

bien están aprendiendo los alumnos.



PROVEER DE MODELOS

Los alumnos necesitan apoyo cognitivo para

resolver problemas. Modelar, dar problemas

ya resueltos y el pensamiento en voz alta del

profesor ayuda a los alumnos a clarificar qué

pasos específicos hay que dar para

solucionar un problema.



GUIAR LA PRÁCTICA DEL ESTUDIANTE

Los alumnos necesitan un tiempo adicional

para explicar con sus propias palabras,

elaborar y resumir el nuevo material que les

presentamos para almacenarlo en su

memoria a largo plazo. Los profesores más

exitosos destinan más tiempo a que los

alumnos realicen estas labores.



COMPROBAR EL APRENDIZAJE

Los profesores menos exitosos simplemente

preguntan: “¿Hay alguna cuestión?” El

hecho de que no haya preguntas se toma

como que no hay ningún problema. Falso.

Por el contrario, los profesores exitosos

están todo el tiempo comprobando si los

alumnos están comprendiendo o no.



OBTENER ALTAS TASAS DE ÉXITO

El porcentaje de éxito óptimo para verificar

que los alumnos están aprendiendo y de que

están siendo retados es de un 80%. Los

profesores más exitosos enseñan paso a

paso los aprendizajes y los acompañan de

tiempo para practicar lo aprendido.



HACER ANDAMIAJE EN TAREAS COMPLEJAS

El andamiaje consiste en una ayuda

temporal para apoyar el aprendizaje. El

andamiaje puede incluir el modelado, el

pensamiento en voz alta por parte del

profesor, tarjetas con apuntes y las listas de

verificación. El andamiaje es parte del

aprendizaje.



PRÁCTICA INDEPENDIENTE

La práctica independiente produce sobre-

aprendizaje, un proceso necesario para que

el nuevo material pueda ser evocado de

forma automática. Esta práctica garantiza

que la memoria a corto plazo de los

estudiantes no se sobrecargue.



REVISIONES SEMANALES Y MENSUALES

El esfuerzo que supone evocar materiales de

aprendizaje recién aprendidos favorece su

almacenamiento en la memoria a largo

plazo. A cuantas más revisiones se enfrenta

un alumno, más fácil le resultará conectar el

nuevo material con sus conocimientos

previos.



Prácticas eficaces
bajo determinadas condiciones



Los deberes escolares



Mejorar el rendimiento 
académico

Mejorar las notas
Favorecer la implicación 
de las familias

Fomentar  hábitos 
y actitudes positivas

Reforzar los aprendizajes 
del aula

BACHILLERATOSECUNDARIAPRIMARIA

REGLA 10 MINUTOS MÁXIMO 1 HORA MÁXIMO 2 HORAS

Buenas prácticas



Aprendizaje basado en proyectos



El aprendizaje basado en proyectos es una forma de instrucción activa

centrada en el alumno, durante la cual los estudiantes trabajan de forma

colaborativa en grupos para responder preguntas o retos reales y para

promover la adquisición de habilidades de pensamiento de orden

superior. La labor del professor es la de actuar como facilitador del

aprendizaje.

(Angelle, 2018; Barrows, 1996; Harmer, 2014; Holm, 2011; Hmelo-Silver, 2004;
Jensen, 2015; Krajcik, Blumenfeld, Marx, and Soloway, 1994; Thomas, 2000)



SOBRE LOS ELEMENTOS DEL PROYECTO

¿Son las tareas atractivas y novedosas? Cuidado con sacrificar la profundidad del 
aprendizaje (la exigencia a nivel cognitivo)

El producto final, ¿posibilita un aprendizaje profundo?

¿Se posibilita el trabajo en equipo?

¿El proyecto es factible en términos de tiempo y dinero?

¿Se promueve el esfuerzo y la persistencia prolongados de los estudiantes? 
(fijación los objetivos, feedback, creación de normas sociales para el trabajo en 
equipo…)

(Blumemfeld et al., 1991)



SOBRE LOS ALUMNOS

¿Dominan los alumnos las habilidades cognitivas de orden superior necesarias? 
(monitorizar el trabajo, hacer transferencia del conocimiento…)

¿Poseen los conocimientos y habilidades previos necesarios?

¿Tienen los alumnos la suficiente capacidad de esfuerzo para mantenerse en una tarea compleja? 
(generar soluciones, autoevaluarse,…)

¿Poseen los alumnos la capacidad de trabajar en equipo? 
(discutir ideas, comunicarse claramente, hacer preguntas claras, comparar diferentes puntos de vista)

¿Qué percepción tienen los alumnos de sus propios errores?

¿Qué entienden los alumnos por un problema real y atractivo?

En caso de emplearse en el proyecto, ¿qué dominio tienen los alumnos en el uso de las TICs?

¡OJO CON TRIVILIALIZAR EL APRENDIZAJE O CON FRUSTRAR A LOS ALUMNOS!



SOBRE LOS PROFESORES

¿Poseen un conocimiento profundo del tema? (cómo explicar, ilustrar, abordar desde el constructivismo)

¿Poseen conocimientos para modelar las habilidades de pensamiento y la resolución de problemas, hacer andamiaje?

¿Qué creencias tienen los profesores sobre lo que es el aprendizaje activo, la motivación? (no solo ofrecer algo atractivo, 
también un reto a nivel cognitivo)

¿Saben los profesores ayudar a descubrir a los alumnos sus conocimientos previos 
y a desarrollar y usar diferentes estrategias de aprendizaje?

¿Tienen los profesores conocimientos sobre cómo evaluar los conocimientos previos de los alumnos 
y sus aprendizajes a medio y largo plazo, fruto del proyecto? (por ejemplo, portfolio)

¿Saben los profesores como lidiar con aprendizajes en los que vale más de una respuesta o solución?

¿Saben los profesores como manejar los errores, más frecuentes en tareas cognitivamente exigentes?

¿Saben los profesores como crear un ambiente de aula que fomenta la investigación y la adquisición de competencias?
(no tanto respuestas correctas, competición…)



Capacidad de trabajar en equipo

Apoyo a los alumnos durante el 
proceso: manejo del tiempo, uso 
seguro y adecuado de las 
tecnologías

Apoyo al profesorado: formación, 
red de colaboración, equipo 
directivo

Trabajo en equipo de alta calidad

Combinar la ID con el aprendizaje a 
través de la investigación

Evaluación del trabajo con énfasis 
en la autoevaluación

Oportunidad de elegir para el 
alumno. Autonomía.

(Education Endowment Foundation, 2016)



La evaluación



Calificar el rendimiento de los alumnos

Clasificar a los alumnos

Detectar qué saben y no saben los alumnos

Favorecer el conocimiento de los alumnos



Calificar el rendimiento de los alumnos

Clasificar a los alumnos

Detectar qué saben y no saben los alumnos

EFECTO DE LA EVALUACIÓN
(testing effect)
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5 Minutos 2 Días 1 Semana

Período de retención

Estudio, Estudio
Estudio, Evaluación

[Roediger et al., 2006]

1. La recuperación de la información  ayuda a su retención



1. La recuperación de la información  ayuda a su retención.

2. La  evaluación ayuda al alumnos a identificar lagunas de conocimiento 
(Karpicke et al., 2009; Kornell et al., 2007; McCabe, 2011)



1. La recuperación de la información  ayuda a su retención.

2. La  evaluación ayuda al alumno a identificar lagunas de conocimiento.

3. La evaluación conduce a una mejor organización del 
conocimiento.

[Masson et al., 1981; Zaromb et al., 2010]



1. La recuperación de la información  ayuda a su retención.

2. La  evaluación ayuda al alumno a identificar lagunas de conocimiento.

3. La evaluación conduce a una mejor organización del 
conocimiento.

4. La evaluación mejora la transferencia del conocimiento a 
contextos nuevos.

AVES NO VOLADORAS

AVESTRUZ KIWI

[Jacoby et al.,2010; Rohrer et al., 2010]



1. La recuperación de la información  ayuda a su retención.

2. La  evaluación ayuda al alumno a identificar lagunas de conocimiento.

3. La evaluación conduce a una mejor organización del 
conocimiento.

4. La evaluación mejora la transferencia del conocimiento a 
contextos nuevos.

5. La evaluación da feedback al profesorado sobre qué saben y 
qué no saben los estudiantes.



Prácticas ineficaces
o sin pruebas válidas



Inteligencias Múltiples 
en el aula



GLENN DOMAN
Estimulación temprana 

papá





EBE o práctica en el aula



Práctica reflexiva en el aula



GRUPO
EXPERIMENTAL

GRUPO CONTROL

Práctica reflexiva, máxima objetividad

AULA SIMILAR 

RESULTADOS DE PROMOCIONES 
DE  ALUMNOS PREVIAS



ANTES DESPUÉS

Práctica reflexiva, máxima objetividad

AULA SIMILAR 

RESULTADOS DE PROMOCIONES 
DE  ALUMNOS PREVIAS

VERSIONES DE CURSOS PREVIOS

PRUEBAS ESTANDARIZADAS

GRUPO
EXPERIMENTAL

GRUPO CONTROL



¿Y si no dotamos de rigor la educación?



Falta de argumentos científicosTestimonios, intereses particulares, anécdotas…











PARA Y PIENSA

1. ¿Hay necesidad de cambio?
2. ¿Cuáles son los beneficios potenciales?
3. ¿Qué evidencia lo respalda?
4. ¿Qué impacto va a tener en la carga de trabajo del 

profesorado?
5. ¿Qué impacto va a tener en el aprendizaje del alumnado?
6. ¿Es posible hacer un ensayo piloto antes de extenderlo a 

todo el centro?
7. ¿A quién hay que consultar para lograr una implantación 

exitosa?



¿Qué requisitos deben cumplir unas buenas prácticas?

1. Están correctamente justificadas.  Responden a una 
necesidad.

2. Se definen con claridad los objetivos a lograr.
3. Se recogen todos los requisitos para poderlas llevar a la 

práctica  con éxito (formación previa del profesorado, 
espacios, etc.).

4. Están descritas con el suficiente detalle como para poder ser 
replicadas (materiales, actividades, calendario, etc.)

5. Incluyen herramientas de seguimiento y evaluación (de cada 
objetivo).

6. Están sujetas a una revisión permanente.
7. Su ejecución conduce a mejoras significativas y 

demostrables en el proceso de enseñanza-aprendizaje.



Eskerrik asko!

@ferrero_mar
www.situsupierass.wordpress.com









https://researched.org.uk/


































