La práctica logra buen aprendizaje - pero sólo si se practica más allá de la
perfección

(Elaborado por EducandoJuntos, a partir de artículo Why practice is important, Daniel Willingham)

¿Cuánta práctica se necesita para aprender bien? Por un lado, parece obvio que la práctica
ayuda. Por otro, parece obvio que practicar un material una y otra vez será aburrido para
los estudiantes ¿Cuánta práctica es una buena medida?
Los estudiantes se benefician de la práctica, eso es algo indiscutible. Pero el hallazgo
inesperado de la ciencia cognitiva, es que la práctica permite alcanzar la perfección sólo por
un tiempo reducido. Para sostener la perfección en el tiempo se requiere de la práctica
regular. Por ejemplo, usar periódicamente nuevas habilidades de cálculo para resolver
problemas cada vez más complejos.
La práctica sostenida es necesaria para alcanzar 3 metas de la enseñanza:
1. Adquirir conocimiento factual (de hechos).

La memoria de corto o largo plazo requiere de práctica regular o sostenida.
Por ejemplo, respecto a la memoria a corto plazo, si se está estudiando los procesos
necesarios en un experimento de ciencias o en una receta de cocina, se puede tener una
buena nota tras estudiar estos procesos porque la persona los sabe “en ese momento”.
Pero ¿qué sucederá en algunos días o meses más? Para retener el aprendizaje, se debe
practicar más allá de una perfecta repetición. Se debe estudiar lo que ya se sabe, lo que se
conoce como “sobre-aprendizaje”.
Este hallazgo es coherente con un experimento (Gilbert, 1957) que mostró que las personas
suelen recordar mejor un párrafo y responder las preguntas asociadas, cuando se les
solicita responder tres veces correctamente una misma pregunta sobre el párrafo descrito,
antes de avanzar a la siguiente, en lugar de una vez.
Respecto a la memoria de largo plazo, el “sobre aprendizaje” comienza con el estudio. En
el tiempo, se transformará en el uso de material antiguo al momento de aprender algo
nuevo. Por ejemplo, los estudiantes inicialmente estudiarán los conceptos de itsmo y delta
para comprender sus significados. Luego pondrán en práctica estos significados al ocupar
estos conceptos en geografía y los aplicarán en distintos ejercicios de identificación.
Los estudios muestran que si un contenido es estudiado por un semestre o un año, será
retenido apropiadamente hasta un año después de la práctica (Semb, Ellis & Araujo, 1993),
pero la mayoría será olvidado al cabo de tres o cuatro años en ausencia de práctica. Si el
material es estudiado por tres o cuatro años, el aprendizaje puede retenerse hasta 50 años
después de la última práctica (Bahrick 1984, Bahrick & Hall, 1991) Existe un grado de olvido
en los primeros 5 años, pero después de ellos, el olvido se detiene. El factor diferenciador
entre el olvido o la retención en estos casos fue la ausencia o presencia de la práctica.
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2. Aprender habilidades.
El proceso de adquirir nuevas habilidades depende en gran medida de la memoria de
trabajo. La memoria de trabajo es aquella que se requiere para resolver o realizar una
determinada tarea. Al ser limitada, restringe la capacidad de pensar, al establecer límites a
la capacidad de procesar información de forma simultánea.
La única forma de reducir y/o eliminar esta restricción es mediante la automatización.
Cuando algunos procesos cognitivos, como la “lectura”, “usar procedimientos
matemáticos” (etc..) se automatizan, demandan menos espacio en la memoria de trabajo y
ocurren de forma expedita y sin esfuerzo. Por ejemplo, si está leyendo este documento, el
proceso de la lectura es automático para usted, no necesita juntar cuidadosamente las
letras y palabras para comprender lo que quiere decir.
La automaticidad no sólo es importante en la lectura, sino en la vida en general. Imagine lo
difícil que sería manejar en una ciudad desconocida, si todo el tiempo tuviera que pensar
en cuánto debe apretar el acelerador y el freno. La automaticidad es vital en la educación
porque permite a las personas liberar espacio de su memoria de trabajo, y con ello moverse
a nivel superiores de competencia.
El desarrollo de la automaticidad para competencias genéricas requiere altos niveles de
práctica (e.g., Shiffrin & Schneider, 1984), no existe un substituto. Escribir un argumento
complejo, un ensayo convincente o involucrarse en un razonamiento científico de alto nivel
son habilidades que se logran gracias a la automatización de las habilidades básicas de la
disciplina.
3. Volverse un experto.

¿Qué toma volverse experto en un dominio? Cuando se pregunta cómo un experto alcanzó
un determinado nivel de habilidad, los no-expertos usualmente lo atribuyen a un talento
innato. Los expertos, sin embargo, relatan una historia diferente. Ellos atribuyen el éxito a
la práctica y a la habilidad de mantener la concentración durante largas sesiones de
práctica (Ericsson, 1996) (La importancia de la práctica no significa que el talento innato no
tiene significado, por supuesto, la práctica es necesaria para la excelencia, pero puede no
ser suficiente para alcanzarla).
Los estudios muestran que los expertos están en lo correcto, que ellos practican una gran
cantidad y de manera sostenida. Estudios descriptivos (Roe, 1953) de científicos destacados
indican que el factor más importante en predecir el éxito no es el talento innato o la
inteligencia, sino la voluntad de trabajar duro por períodos largos de tiempo. (Carol Dweck,
Mindset, 2006)
Alguna evidencia de la relevancia de la práctica para alcanzar el éxito es la regla de los 10
años, que establece que los individuos deben practicar intensivamente por al menos 10
años antes de hacer una contribución significativa en su área. ¿Qué sucede con los
prodigios como Mozart que empezaron componiendo a la edad de 6 años? Los prodigios
son muy avanzados para su edad, pero sus contribuciones a sus respectivas áreas como
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niños suelen ser consideradas ampliamente como ordinarias. No es hasta que crecen (y han
practicado más) que logran el trabajo por el que son conocidos.
¿Cómo son relevantes estos hallazgos para el estudiante promedio? Pocos estudiantes se
volverán en Mozart, Shakespeare o Einstein, pero si queremos que los niños conozcan y
aprecien la excelencia, haremos bien en enviar el mensaje que la excelencia requiere de
práctica sostenida. Los atletas y artistas valorados por muchos estudiantes no sólo destacan
por su talento, sino también por un trabajo duro. Edison dijo “ser genio es 1% de inspiración
y 99% de transpiración”. Los porcentajes relativos al talento y la práctica aún no están
claros. Lo que sí está claro es la necesidad de largos períodos de práctica para hacer explotar
el talento.
¿Qué contenidos requieren práctica?
1. Las habilidades y conocimientos, que serán usados una y otra vez, como las reglas de
puntuación, matemática elemental, entre otros.
2. El tipo de conocimiento que los estudiantes necesitan saber en el corto plazo para facilitar
conceptos claves en el largo plazo. Por ejemplo, dominar los hechos de una serie de casos
de la Corte Suprema para aprender un principio constitucional en Historia.
3. El tipo de conocimiento que creemos que es lo suficientemente importante, para que los
estudiantes recuerden de por vida.
¿Cómo se debería estructurar la práctica? La respuesta a esta pregunta dependerá si la
meta es la automatización de ciertas habilidades, el conocimiento de corto plazo, el
conocimiento de largo plazo y el manejo del currículum que tenga el profesor. Si se va a
enseñar la expresión oral durante varios años, de forma progresiva, la cantidad y tipo de
práctica se ajustará a lo que se requiere que el estudiante maneje en un determinado nivel,
acorde al currículum.
Exactamente cuándo practicar, a través de qué metodología y con qué duración son
decisiones educativas que tendrán que tomar los docentes. Pero el hecho de que los
estudiantes sólo recordarán aquello que practicaron, y que recordarán en el largo plazo
aquello que practicaron de forma sostenida por años, son realidades que no pueden ser
ignoradas.
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