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La toma de decisiones en educación
Continua y a diferentes niveles
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La toma de decisiones en educación
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La toma de decisiones en educación
Continua y a diferentes niveles
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Fuentes de información para la toma de decisiones
Experiencia propia y ajena, valores, creencias, intuiciones…
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Fuentes de información para la toma de decisiones en educación
Cursos de formación, concepciones populares,…
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La “sabiduría práctica” no siempre es suficiente…
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Educación informada desde la investigación
(Evidence-based education)

Ignaz Semmelweis y el lavado de manos
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EDUCACIÓN INFORMADA DESDE 
LAS MEJORES PRUEBAS DISPONIBLES



Buenas prácticas educativas
Dificultades deseables
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Prácticas educativa sólidas
Práctica espaciada vs. masiva
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Prácticas educativas sólidas
Práctica intercalada vs. en bloque

PICASSO KANDINSKY
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Período de retención
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Prácticas educativas sólidas
Evocación

Roediger et al. (2006)
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Prácticas educativas sólidas
Evocación



Prácticas educativas dudosas o ineficaces
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Prácticas educativas 
con pruebas dbiles o nulas sobre su eficacia

www.flickr.com/photos/typicalkat/555838865/

Prácticas educativas dudosas o ineficaces
Inteligencias Múltiples



Prácticas educativas 
con pruebas débiles o nulas sobre su eficacia

Prácticas educativas dudosas o ineficaces
Gimnasia cerebral



papá

Prácticas educativas dudosas o ineficaces
Método Doman



La letra pequeña en educación
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¿Es necesario?

¿Con quién?

¿Para qué?

¿Formación necesaria?

¿Recursos precisos?

¿Pruebas empíricas?
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La letra pequeña en educación
Aula invertida o flipped classroom
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Aula invertida o flipped classroom

Ventajas
Aprendizaje más profundo

Uso más aprovechado del tiempo en el aula

Empleo más flexible de las nuevas tecnologías

Mayor responsabilidad sobre el propio aprendizaje

Mayor poder de decisión sobre el ritmo de aprendizaje

Mayor participación en clase

La letra pequeña

Más eficaz en Artes y Humanidades que en STEM o Ingeniería

Mejores resultados cuanto más breve

Poca influencia en la satisfacción de los estudiantes

Impacto pequeño vs Gran inversión de tiempo y recursos

¿Eficacia en función de las características del alumnado?

¿Peso de la formación previa del profesorado?

¿Peso de disponer de los recursos necesarios fuera del aula?



La letra pequeña en educación
El aprendizaje basado en proyectos o problemas
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La letra pequeña en educación
El aprendizaje basado en proyectos o problemas

Ventajas
Promueve la resolución de problemas

Contribuye a la comprensión de la relación entre conceptos

En menor medida, facilita la adquisición de contenidos

- Estudiante: Dominio de conocimientos previos

- Estudiante: Habilidad para trabajar en grupo

- Estudiante: Habilidades de meta-cognición

- Docente:    Formación en diversas habilidades (andamiaje,   

preguntas, evaluación)

- Docente. :   Conocimiento profundo de la materia

- Centro:       Recursos materiales, personales y de tiempo

La letra pequeña
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Para saber más…









































http://profesmadeinuk.blogspot.com/
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