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Hace poco llegó un libro a nuestras 
manos que exponía el caso de una per-
sona que en su doctorado descubrió 
una fórmula que permitía, a partir de la 
división de una función en fragmentos 
muy pequeños, en forma de rectán-
gulos, encontrar el área de debajo de 
esta función. El trabajo pasó por revi-
sores y se planteó ante el tribunal. Lo 
que había hecho esta persona era re-
descubrir las integrales. ¡Cuánto tiem-
po perdido reinventando cosas que ya 
existen! Quizás deberíamos volver a los 
clásicos, los filósofos, los biólogos, los 
pedagogos..., que sin tanta prisa ob-
servaban el mundo, para encontrar las 
claves de la educación del futuro.
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Qué prisa tenemos... cuánta informa-
ción en nuestras manos y cuánto nos 
cuesta a los adultos convertir esta in-
formación en conocimiento, y aún más 
que este conocimiento sea transversal.

La compartimentación de las ense-
ñanzas superiores provoca que cada 
vez tengamos más especialistas y ex-
pertos en áreas más concretas del co-
nocimiento, pero más aisladas de otras 
disciplinas, sin las cuales es imposible 
hacer un análisis de la complejidad del 
mundo, del ser... Y en consecuencia, se 
hace difícil hacer un acompañamien-
to a los jóvenes sin tener en cuenta la 
complejidad del todo.

En el mundo de la educación esto nos 
lleva a plantearnos preguntas como: 
¿toda la información es importante? 
¿Qué información tenemos que trans-
mitir? ¿Cuáles son los valores que nos 
gustaría que tuvieran los jóvenes del 
futuro? La redefinición del currículo y la 
posición del maestro en el aula son te-
mas que cada generación debe plan-
tearse, quizás reformular, pero a veces 
queremos innovar tanto que volvemos 
atrás, a cosas que ya se hacían antes, a 
reinventar la rueda.

Editorial

La contraportada
de octubre y noviembre
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¿Cómo integramos estrategias 
de aprendizaje basadas en 
la evidencia?

El hecho de conocer la ciencia que hay 
detrás de las prácticas educativas nos 
permitirá incorporarlas de forma más 
fácil en nuestra práctica diaria.

Leyendo el libro Powerfull Teaching: 
Unleash the Science of Learning de 
Pooja K. Agarwal y Patrice M. Bain en-
contramos algunas estrategias centra-
das en tareas muy específicas y que 
pueden ser muy útiles.

Una actividad propuesta, por ejemplo, 
es la de hacer actividades rápidas de 
evaluación diarias; de esta manera ha-
remos que los alumnos recuerden la 
información y refuercen su aprendizaje. 
La evidencia demuestra que acceder 
activamente al material aprendido, más 

que simplemente mantener su conte-
nido, aumenta la retención. Se podrían 
proponer otras actividades que tengan 
como base la evidencia mencionada, 
pero la propuesta de hacer pequeños 
cuestionarios, reforzando que esta ac-
tividad tiene un carácter autoevalua-
dor, es quizá una forma mejor de poner 
en práctica estas evidencias que los 
deberes habituales. A veces, cuando 
los alumnos hacen los deberes, bus-
can la información en la misma página 
del libro y escriben la respuesta. Pero 
de esta manera no se centran en “recu-
perar” la información, lo que hace difícil 
que en una semana se pueda trabajar 
aquella información. Estas valoracio-
nes rápidas nos permiten ver cómo los 
alumnos van siguiendo el temario y de-
tectar dónde tenemos vacíos. De este 
modo, según la evidencia, aumenta la 
capacidad de los alumnos para retener 
información.

Estrategias de 
aprendizaje
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Otra propuesta de trabajo sería pregun-
tar a los alumnos qué trabajamos la se-
mana anterior en clase. Esta recupera-
ción de la información se puede hacer 
hace unos días, semanas o incluso me-
ses. De esta forma los hacemos conec-
tar con lo que se está haciendo en cla-
se, tomar perspectiva del aprendizaje y 
hacerlo más transversal. Los alumnos 
aprenden mejor cuando no pueden 
predecir fácilmente la respuesta a la 
siguiente pregunta. Intentar que no to-
das las actividades vayan seguidas por 
un patrón que se reconozca con facili-
dad, intentar que se vayan adaptando 
sobre la marcha, que piensen en qué 
estrategia utilizar... Estos momentos de 
reflexión son los que mejoran el apren-
dizaje.

Metacognición basada en el 
feedback
Es un sistema que podemos trabajar de 
varias maneras, con los cuestionarios, 
algunas estrategias donde se apuntan 
lo que saben de un color y la autoco-
rrección de otro, conversar con otro 
compañero sobre las respuestas... Pero 
sobre todo lo que se busca es que los 
alumnos puedan centrar su estudio en 
lo que aún no han aprendido.

Las estrategias planteadas no son di-
fíciles de aplicar, y muchos profesores 
ya las aplican; tener la certeza de que 
están basadas en la evidencia, y a la vez 
comprender su funcionamiento en el 
aula, mejora la capacidad de utilizarlas 
y hace que aumentemos su frecuencia 
de aplicación de forma más integrada.

Si desea ampliar alguna de estas estra-
tegias, sobre todo las relacionadas con 
el estudio, puede encontrarlas en el ar-
tículo publicado en nuestra revista “Lo 
que no sabes del estudio” (2018), y que 
puede consultar en nuestra web.

Bibliografía: 
2019, Pooja K. Agarwal, Patrice M. 
Bain, Powerfull Teaching: Unleash 
the Science of Learning.
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Recursos 
Educativos

La Fundación Endowment Education 
(EEF) es una organización benéfica 
independiente dedicada a romper el 
vínculo entre la renta familiar y el ren-
dimiento educativo. La entidad fue 
fundada en 2010 por el Departamento 
de Educación de Gran Bretaña, e ins-
pirada en la Race to Top de la Admi-
nistración Obama de los EEUU.

Uno de los aspectos que queremos 
destacar es el gran abanico de recur-
sos basados en la evidencia para me-
jorar la práctica de los profesores/as.

Sus objetivos son incrementar los lo-
gros de los menores de entre 3 y 18 
años, en especial aquellos que tienen 
una desventaja, desarrollar sus habili-
dades esenciales para la vida y prepa-
rar a los jóvenes para su futuro, tanto 
académico como profesional.

Todo esto lo intentan hacer:

- Proporcionando herramientas y 
recursos, de forma resumida y de 
fácil acceso al profesorado; sobre todo 
pensando en que ya tienen el tiempo 
muy ocupado.
- Generando nuevas evidencias del 
“qué funciona” para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje.
- Financiando evaluaciones indepen-
dientes de proyectos importantes.
- Apoyando a las escuelas a la hora de 
utilizar esta evidencia para conseguir el 
máximo beneficio posible para los 
jóvenes.

También publican informes específicos 
de cada materia con recomendaciones 
claras y actualizadas sobre temas prio-
ritarios basados en las mejores eviden-
cias disponibles. Y cada año publican 
un informe sobre todo lo que se ha he-
cho en la fundación y su impacto tanto 
a nivel nacional como internacional.
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Actualidad

Telémaco
Proyecto

Espacio de mentoría para adolescentes

¿Qué es el proyecto Telémaco?
El proyecto Telémaco es un proyecto que apuesta 
por asumir las necesidades de los jóvenes en este 
momento contemporáneo de la historia. Entende-
mos que en este proceso es necesario implicar a to-
dos los miembros de la comunidad educativa, fami-
lia, equipo docente y alumnado.

Determinadas cuestiones, como la gestión del tiem-
po; conectar con los intereses personales, acadé-
micos y profesionales, y aumentar la concentración, 
la competitividad y la eficiencia suponen elementos 
básicos para la evolución en esta etapa tan esencial, 
que permitirán un compromiso y responsabilidad 
personal.

Los padres, en muchas ocasiones, se encuentran 
desbordados ante las dificultades de aprendizaje y 
de conducta de vuestros hijos. Esto motiva la bús-
queda de profesores particulares o de apoyo, o cual-
quier otro recurso que pueda suponer una mejora de 
la situación; pero desde nuestra perspectiva defen-
demos esta intervención dentro de la complejidad 
académica, personal, relacional, familiar, etc., para 
poder trabajar en profundidad y proponer referentes.
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¿Cómo se lleva a cabo la mentoría?
A partir de sesiones semanales de una hora de du-
ración, donde se establecen unos objetivos; se revi-
san prioridades, intereses y expectativas más allá de 
las académicas; se reflexiona y se realizan diferentes 
actividades en función de las necesidades, y poco a 
poco se van logrando los objetivos.
La duración del trabajo puede ser de unos meses, 
seguimiento anual o por etapas educativas.

¿Qué es un mentor?
Un mentor/a es una persona con experiencia y co-
nocimientos que ayuda a otra persona con menos 
experiencia y/o conocimientos en su proceso de su-
peración de obstáculos, ya sean en el ámbito acadé-
mico, personal, social, familiar... Los mentores guían, 
orientan y apoyan para transitar y acercarse a los ob-
jetivos.
El mentor puede ser un actor estratégico que en 
este vínculo y espacio creado puede fomentar nue-
vas estrategias de aprendizaje, más allá de la auto-
rreflexión y la identificación de las necesidades de 
apoyo y acompañamiento, potenciando la diferen-
ciación a través de la responsabilidad.

Marco teórico
Desde una perspectiva sistémica, con un enfoque 
constructivista y construccionista, entiende la reali-
dad social como una combinación de los condicio-
namientos biológicos, históricos y culturales de los 
individuos donde se negocia y renegocia la interac-
ción humana.



Objetivos
Desarrollo personal
Desarrollo profesional
Desarrollo de competencias
Estimulación del deseo de aprender
Refuerzo de la confianza y la autoestima
Transformación del potencial en talento
Gestión del talento

Consejero y guía
La mentoría se perfila como una herramienta funda-
mental y eficaz para cambiar el paradigma de la edu-
cación del que tanto se está hablando.

Saliendo del esquema tradicional de la figura del do-
cente, que es quien posee los conocimientos y los 
transmite a los alumnos, pasamos al paradigma del 
mentor socioeducativo, que acompaña en el proce-
so de aprendizaje a través de su formación y su co-
nocimiento personal y el vínculo que se genera.

Se quiere trabajar desde una perspectiva personali-
zada y abriendo el foco para trabajar con diferentes 
agentes del entorno del niño/a. La figura del men-
tor pasa a tener un rol de facilitador, proporcionan-
do también información y acompañamiento en mo-
mentos de transición educativa.

Contacto
Email - info@trivium.cat
Teléfono - 93 217 48 38

+ información
www.trivium.cat
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La palabra

Este es un espacio reservado a pro-
fesionales, investigaciones, a pers-
pectivas desde otros ámbitos sobre 
un concepto concreto. Mezclando 
las reflexiones y las anécdotas, cada 
episodio de la sección nos presen-
ta un concepto diferente capturan-
do estos espacios que algunos han 
creado por nosotros y otros que nos 
conforman el imaginario popular.

MEMORIA

Carme Ruscalleda
Chef
Memoria musical y culinaria
El lugar donde nacemos, crecemos y 
nos educamos nos forma a todos el 
carácter y una forma de entender la 
vida que nos acompaña siempre. Estoy 
convencida de que este carácter, esta 
manera de hacer tan especial y tan 
particular, están muy relacionados con 
la memoria. La memoria es como una 
carpeta que llevamos incorporada a 
la mente, ordenada por temas, donde 
se recogen experiencias, sentimientos, 
paisajes, olores y sabores.
Siempre he defendido que la cocina y 
la música están conectadas, precisa-
mente en relación con la memoria. Os 
pondré dos ejemplos de emociones 
de mi memoria, una musical y otra cu-
linaria.
La musical. Imaginaos la melodía de la 
bonita y clásica canción italiana “Sapo-
re di sale” (1963): es verano, sois peque-
ños, aún no sois adolescentes, y estáis 
en la playa observando a unas parejas 
extranjeras abrazándose y besándose 
mientras la música del chiringuito en-
vuelve toda la escena. Era una sensa-
ción emocionante, porque en el cine 
escolar, cuando había un beso de los 
protagonistas en la película dominical, 
la monja que manipulaba la máquina 
ponía la mano delante para tapar esos 
fotogramas: todos sabíamos lo que 
estaba pasando, pero no lo veíamos. 
Cuando escucho esta canción, ya sea 
en la radio o de una actuación musical, 

Old and wise
Agustín Portillo
www.Illustraciencia.info 

La gente de ilustraciencia también 
ha reflexionado sobre el concepto y 
nos ha enviado esta ilustración:
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Conferencia: BIOQUÍMICA DE LA 
destrucción a la CREACIÓN
Artem Komissarov 
Bienal “Ciudad y ciencia”
¿Cómo funciona la memoria? Es una 
de las más grandes preguntas no re-
sueltas por la biología. Partimos de las 
neuronas, que tejen una red amplia y 
compleja y están conectadas entre sí a 
través de spins. La información va des-
de el axón pasando por las dendritas, 
y a veces esta información está muy 
lejos; pero la pregunta es: ¿y cómo lo 
hacen? ¿Cómo transportan las neuro-
nas moléculas por estas estructuras 
tan largas? Las neuronas están conec-
tadas por microtúbulos, estructuras 
similares a las de las carreteras, a tra-
vés de los cuales se transporten cosas; 
pero las neuronas no tienen coches 
para transportarlas, tienen proteínas, 
los proteínas motores, que transportan 
moléculas de 1 sitio A a otro sitio B.
Para entender este proceso, la inves-
tigación plantea copiar el modelo de 
transporte de las neuronas a partir de 
bacterias que producen proteínas, po-
niendo unos microtubos por donde es-
tas proteínas motores circulen. A estas 
proteínas se les añaden otras molécu-
las de color rojo para que sean visibles. 
Y los investigaciones observan cómo 
estas moléculas son transportadas por 
las proteínas motores.
Los investigadores creen que si pue-
den copiar estos modelos y mejorarlos, 
podrán tratar de algunas enfermeda-
des. La esperanza es poderlo entender 
y ayudar a las personas.

mi memoria revive aquellos veranos de 
infancia llenos de emociones, sensa-
ciones y descubrimientos. 
La culinaria. La cocina y yo siempre he-
mos ido de la mano. Soy hija de una 
familia campesina y comerciante: por 
eso mismo, y porque tocaba ayudar 
en casa, desde pequeña me formaron 
en las tareas culinarias. Imaginemos la 
escena: la madre estaba enferma en 
la cama, no era nada grave pero te-
nía que hacer reposo, yo era pequeña, 
tendría unos 10 u 11 años, y desde la 
cama la madre me iba indicando todos 
los pasos para cocer la escudella de la 
comida familiar: la olla al fuego con el 
agua, las carnes bien limpias y las le-
gumbres remojadas dentro, esperar 
que hierva y espumar la superficie, se-
guidamente los ingredientes vegetales 
más duros, la sal con prudencia, más 
tarde las hortalizas más tiernas y las al-
bóndigas, esperar el tiempo adecuado, 
y la madre que me dice “ya puedes co-
lar la olla” y yo, con toda la ignorancia 
del mundo, colé la escudella sin poner 
ningún recipiente para recoger el pre-
ciado caldo! ¡Se fue todo por el agujero 
del fregadero! Quedé tan desesperada 
que no me podían consolar. Pues cada 
vez que voy a colar la sopa me viene a 
mi memoria aquella vivencia tan lasti-
mosa pero a la vez tan aleccionadora.
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Google Trends
¿Qué piensa Google de la memoria?
Los números reflejan el interés de bús-
queda en relación con el valor máximo 
de un gráfico en una región y un pe-
riodo determinados. Un valor de 100 
indica la popularidad máxima de un 
término, mientras que 50 y 0 indican 
que un término es la mitad de popular 
en relación con el valor máximo o que 
no había suficientes datos del término, 
respectivamente.
Búsquedas WEB (21 de octubre 2018 - 15 oct. 2019)

Web

Google relaciona estos temas con la 
búsqueda de la palabra memoria

1- Cognición 100%

2- Memoria a largo plazo 90%

3- Disco duro portátil 90%

4- Asociación para la recuperación de 

la memoria histórica 70%

5- Unidad en estado sólido 60%

También Google selecciona de 
algunas consultas “relacionadas” 
con la palabra memoria

1- Las voces de la memoria

2- Memoria de un salvaje

3- La luz de la memoria

4- Memoria implícita y explícita

5- Corazón de las voces de la memoria

Noticias

Imágenes

Youtube

La actualidad y los algoritmos tienen la 
respuesta a lo que piensa Google de 
las palabras y sus significados.

¿Te atreves a comparar palabras?
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