
EDUCACIÓN BASADA EN EVIDENCIAS

SESGO DE CONFIRMACIÓN
recordamos la información que 
confirma las propias creencias.

vs ANÁLISIS CIENTÍFICO
sistematiza nuestra 
experiencia personal 
dando valor a evidencias.

MEMORIA

APRENDIZAJE

RED DE CONOCIMIENTOS

Diferentes sistemas 
de memoria

La memoria se apoya en 
conocimientos previos.

Aprender es dar 
significado a aquello que 
estamos aprendiendo,

“APRENDEMOS 
CONECTANDO LO 
QUE YA SABEMOS 
CON LO QUE 
ESTAMOS 
APRENDIENDO”

Héctor Ruiz

LECTURA Y ESCRITURA

Mismos valores y conceptos en diferentes contextos.

-Cuanto más 
sabemos sobre 
algo, más 
conexiones. 

-Para que sea 
duradero se 
necesita 
tiempo y 
oportunidades. 

-Para aprender 
son 
importantísimas 
las experiencias 
afectivas.

Los estudios sobre métodos 
de lecto-escritura concluyen 
que son más efectivos los 
métodos fonéticos 
(conciencia fonológica).

Trabajar conectando a los diferentes 
estudiantes para que interactúen y 
compartan sus conocimientos,

MOTIVACIÓN

PSICOMOTRICIDAD

La 
psicomotricidad 
son ejercicios 
repetitivos que 
solo mejoran la 
destreza motriz. 

No mejora la 
MEMORIA de 
APRENDIZAJE.

CARGA COGNITIVA

INTRÍNSECA 
Dificultad de 
la materia 
influenciada 
por el 
conocimiento 
previo.

EXTRÍNSECA 
Carga cognitiva 
generada por 
la forma en 
que es 
presentado el 
material.

RELEVANTE 
El trabajo de 
integrar el 
contenido 
nuevo con el 
previo, creando 
un almacén 
permanente de 
conocimiento.

Cuando la carga del contenido es superior 
a la capacidad de procesamiento.

Memoria a 
LARGO PLAZO 
no utilizada. 

INNATA APRENDIDA
“Lo hago 
porque me 
gusta”

“Creo que soy 
capaz de hacerlo”. 
Capacidad para 
marcarse metas.

AUTOEFICACIA

TRABAJO POR ÁMBITOS

La evidencia dice 
que hay que hacer 
conexiones de 
CONOCIMIENTOS, no 
de ÁREAS.

METODOLOGÍA
“EL MEJOR MÉTODO 
ES EL QUE ALCANZA 
EL OBJETIVO”. Héctor Ruiz

TRABAJO COOPERATIVO

TRABAJO POR 
PROYECTOS

-Alcanzar objetivos mínimos 
-Grupos heterogéneos 
-Calificación común. 
-Evaluación de, aprendizaje 
individual.

El aprendizaje es 
SIGNIFICATIVO al 
tener influencia en 
el CONTEXTO.

La lectura es la base para 
“aprender a aprender”..

Enseñar 
estrategias.

CULTURA DE CENTRO. Presente en el PEC.

Charla con 
 HÉCTOR RUIZ

CAPACIDAD DE 
PROCESAMIENTO

4 junio 2020


