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1. Hace 100 años, una experiencia natural disipó muchos mitos

2. Una revolución científica en la educación

3. Datos y más datos

4. Métodos de evaluación contrafactuales

5. El cerebro ya no es una caja negra

6. Dónde encontrar información
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¿Ayuda el latín a otras asignaturas?

Una experiencia natural

E. Thorndike 
(1874-1949)

Estudio encargado por la American Classical 

League 1921-24 

¿Matemáticas?

¿Gramática inglesa?

¿Vocabulario?

Confirmación reciente de Haas y Stern (2003)



Competencias del siglo XXI

¿Pensamiento crítico?

¿Creatividad?

¿Comunicación? 

¿Colaboración?

¿Transferencia?

¿Latín             Matemáticas?

¿Matemáticas              Física?



𝒙 = 𝟏

𝒙𝟐 = 𝟏

𝒙𝟐 − 𝟏 = 𝟎

𝒙 + 𝟏 𝒙 − 𝟏 = 𝟎

(𝒙 + 𝟏)(𝒙 − 𝟏)

(𝒙 − 𝟏)
=

𝟎

(𝒙 − 𝟏)

𝒙 + 𝟏 = 𝟎

𝟏 + 𝟏 = 𝟎

𝟐 = 𝟎

Conclusión: 

¡el espíritu crítico se deriva del conocimiento 

sustantivo!

Es bien sabido por los estudios experimentales de 

psicología

¿Transferencia?



Conclusión para el currículo: 

El conocimiento disciplinar importa
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¿Habrá una revolución científica en la educación?

Psicología cognitiva – Miller (1956), Neisser (1967), 

Roediger y Karpicke (2006)

Métodos contrafactuales - economía de la educación

David Card Joshua D. Angrist Guido W. Imbens

Neurociencias – fMRI, Dehaene, …

Dehaene

ILSA – FIMS 1964, TIMSS 1985, PISA 2000, PIRLS 2001, … 

Miller Neisser Roediger Karpicke
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• Un ejemplo, publicado poco después de la salida de los resultados 

PISA 2018

• PISA 2018 es la más grande ILSA hasta hoy

• Acceso libre: https://www.springer.com/gp/book/9783030590307

ILSA – International Large 

Scale Assessment Studies 

https://www.springer.com/gp/book/9783030590307


La medición cambia lo medido

Casi todos los países se han visto 

sacudidos por los resultados

Algunos trataron de cambiar prestando 

más atención al currículo y la evaluación

Otros trataron de cambiar a un escurridizo 

currículo basado en competencias

Sin embargo, si quieres mejorar las 

competencias, es decir, las habilidades de 

aplicación, tienes que prestar atención al 

conocimiento



Resultados buenos y equidad no son 

objetivos contradictorios

¿Son positivas todas las reducciones de 

desigualdades?

Hay reducciones de desigualdad negativas

Y hay reducciones positivas

Véanse específicamente Australia, Inglaterra, 

Chile, Finlandia, Portugal, y Taiwán

Recomendación: ¡ayudarles con más 

dificultades, no bajar los estándares!

28
7

21 19



Repetición 

Algunos sistemas que evitan la evaluación 

- supuestamente para reducir las 

desigualdades - tienen altos niveles de 

repetición

¿La salida es prohibir la repetición?

El problema no es solamente que un 

alumno pueda mejorar o empeorar por 

repetir un año

El problema es: ¿mejorará el sistema en su 

conjunto si a todos se les dice que la 

repetición nunca ocurrirá, sin importar el 

nivel que alcance un estudiante?

El enfoque sobre la excelencia debe mantenerse,

con apoyo especial para los estudiantes con 

dificultades.



Exámenes y evaluación 

Estonia: exámenes en los grados 3 y 6, 

exámenes en los grados 9 y 12

Polonia: los exámenes crean incentivos 

para profesores y estudiantes: la 

evaluación está asociada con una gran 

autonomía escolar

Portugal: la introducción de los exámenes 

fue seguida por puntuaciones PISA más 

altas; la retirada bajó los resultados

¿Y España?



Bergebauer et al. (2021)  Phelps (2012)



Currículo y pedagogía

PISA apunta a la eficacia de la enseñanza directa

Estonia: menos «enfoques centrados en los estudiantes», 

«equilibrio entre tradición e innovación», 

«currículo muy exigente» y «exámenes de alta calidad construidos 

directamente en el currículo»

Inglaterra: proscribir la memorización perjudicó a los estudiantes 

Polonia: cuidado con las «competencias del siglo XXI»

Si queremos que los estudiantes sean competentes en la aplicación del 

conocimiento, es decir, las competencias, necesitamos centrarnos no en 

las aplicaciones, sino en los conocimientos básicos



Conclusiónes para el currículo: 

Concéntrate en los fundamentos:
- Currículo exigente: conocimientos 
(y competencias o habilidades)

- Evaluación rigurosa
- Apoyar a todos los estudiantes 
sin bajar los estándares
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3. Una revolución científica en la educación

4. Datos y más datos

5. Métodos de evaluación contrafactuales

6. El cerebro ya no es una caja negra

7. Dónde encontrar información



Métodos de evaluación contrafactual
Regresión con discontinuidad

Pedro 
Freitas

Hugo Reis Gonçalo 
Lima

1,3 millones de estudiantes seguidos 

para las pruebas de 4.º, 6.º, 9.º y 12.º

Diferencias en las diferencias



Conclusión para el currículo: 

Hay procesos para verificar la eficacia de una política –
– pero muchas veces no son sencillos
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¿Cómo funciona?

¿Qué es enseñar? ¿Qué es aprender?

Aprender supone enriquecer la memoria a largo plazo  (Kirshner et al. 2006)

La memoria es el residuo del pensamiento (Willingham 2009)

La memoria no es solo una colección de hechos, sino que incluye esquemas 

(schema) 

Cuatro procesos cognitivos

Atención                  Codificación               Memorización            Recuperación



Memoria a largo 
plazo

Memoria de 
trabajo

Sistema 
sensorial

Estímulos

Reprocesa los esquemas

Activa el procesamiento

Los estímulos 

compiten por nuestra 

atención

Procesa ~4 piezas de 

información en 

paralelo Retiene lo que se ha pensado

CLT: Teoría de las cargas 

cognitivas

PRESTAR ATENCIÓN A LO 

QUE SE PROCESA



El aprendizaje biológico secundario pasa por la memoria a corto plazo 

• por eso el aprendizaje es difícil 

• la asimilación de los elementos depende de los conocimientos previos

¿Puedes memorizar CTNOCIAA EA SEDTOH? 

¿Y si fuera ESTACIÓN DE ATOCHA?   

La memoria a largo plazo alivia el esfuerzo cognitivo, ya que

reconoce y reformula inmediatamente los chunks

«Chunk»

Por lo tanto, el conocimiento desarrolla la capacidad de aprender

No «aprendemos a aprender» sin aprender nada.

Los hechos y rutinas matemáticas y científicas ayudan - los automatismos 

liberan la memoria de trabajo



Cuatro resultados 
muy recientes 

y muy útiles
para los estudiantes 



https://youtu.be/FlElRU4mS04

https://youtu.be/FlElRU4mS04


1. Espaciamiento



2. Alternancia



3. Recuperación 

o “efecto test”

Recuperar los conocimientos es una buena manera de consolidarlos

Pero recuperar no es simplemente recordar, es reinterpretar, reintegrar y relacionar



4. Elaboración: pensamiento estructurado

¿Cuándo se aprobó la Constitución de la República Portuguesa?

Alumno A: 1976

Alumno B: En 1975 o 1976, porque la democracia en Portugal se logró un poco antes de España, pero la 

Constitución no se aprobó desde luego, porque a continuación hubo un período de inestabilidad

¿Cómo se demuestra que el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos?

Alumno A: Es una propiedad muy conocida, ¿no?

Alumno B: Si el logaritmo es la inversa de la exponencial, basta con observar que la exponencial de una suma es 

el producto de las exponenciales

Alumno C: ¿Qué definición utilizamos? Si utilizamos la definición axiomática, L(x) creciente tal que L(xy) = L(x) + 

L(y), la propiedad está contenida en la definición



Conclusiónes para el currículo: 

1 - ELABORACIÓN:  conectar los conocimientos refuerza la memoria a 
largo plazo

2 - Los hechos ayudan a relacionar los temas (Constitución después de 
la democracia)

3 - El sentido crítico solo puede desarrollarse a partir del conocimiento

4 - Necesitamos un plan de estudios estructurado y manuales escolares 
estructurados
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2. Hace 100 años, otra experiencia natural disipó otros mitos

3. Una revolución científica en la educación
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6. El cerebro ya no es una caja negra
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Algunas referencias









Si, es posible que la educación esté 
informada por la experiencia, la 

estadística y la ciencia 

@CratoNuno www.nunocrato.org



¡Gracias!

@CratoNuno www.nunocrato.org



Érase una vez... en una feria de ciencias del instituto...



Nome



¿Enseñanza basada en proyectos?

¡¿Aprendizaje por descubrimiento?!



ENSEÑANZA DIRIGIDA: PLAN DE ESTUDIOS BASADO EN EL CONOCIMIENTO

¿Enseñanza dirigida = enseñanza aburrida?  ¿= enseñanza pasiva?

Hay un enorme abismo entre la experiencia y la 

inducción que se espera conseguir, aunque el 

profesor a menudo se maravilla de la facilidad 

de generalización obtenida de los alumnos. El 

profesor, en su costumbre de dar a entender lo 

que quiere transmitir, ni siquiera se da cuenta 

del puente levadizo que ha derribado sobre el 

abismo que separaba la experiencia de la 

respectiva inducción, y por el que los alumnos 

han pasado victoriosamente.

Los ejemplos, que podrían ser numerosos, mostrarían 

exuberantemente que hay que tener cuidado al 

considerar la experiencia como base fundamental de la 

enseñanza de la Física en vista de su valor como 

estimulante del proceso inductivo. Realmente, no es la 

experiencia la que permite la inducción. Somos nosotros 

los que enseñamos, con las palabras que elegimos y 

pronunciamos en su ejecución, con nuestras hábiles 

insinuaciones, con nuestras oportunas evasivas, con 

nuestro sagaz conocimiento del alumno y sus 

circunstancias.

En definitiva, somos el método, el proceso, la forma y el 

modo.

«La física como objeto de enseñanza», Conferencia 4, 1959
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