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Linda Bevilacqua es la presidenta
de la Core Knowledge Foundation,
un think tank estadounidense que
propugna la vuelta a la educación
tradicional basada en el aprendiza-
je de conocimientos concretos y co-
munes a todo el alumnado. Frente
al modelo pedagógico que, durante
años, ha priorizado las habilidades,
la creatividad, la individualidad y la
autoestima del estudiante –el «hay
que aprender a aprender» de la
Logse española–, esta educadora
sostiene que los críos obtienen me-
jores resultados si primero se cen-
tran en adquirir lo que llama «capi-
tal intelectual», una especie de col-
chón del saber con hechos,
palabras y frases que todo niño de-
bería conocer independientemente
de dónde haya nacido. Un retorno,
en plena era Google, al estudio de
los ríos y las cordilleras, a la tabla
periódica de elementos y a la lista
de los Reyes Godos.

«Aprender cosas de memoria es
importante. De la misma forma que
los niños, cuando hacen deporte,
necesitan practicar una y otra vez,
es bueno que aprendan a recitar un
poema de memoria. Y eso no va re-
ñido con su creatividad», explica
Bevilacqua, que hoy está en Ma-
drid, donde impartirá una confe-
rencia en la feria educativa Aula.

Esta gurú de la derecha estadou-
nidense y, sin embargo, votante del
Partido Demócrata explica que en
su país (que tiene elevados índices
de abandono escolar, muy similares
a los nuestros), durante mucho
tiempo se ha creído que «memori-

zar los hechos no era bueno y que
lo importante era enseñar a los ni-
ños a tener pensamiento crítico y a
analizar». «Pero, para analizar, hay
que hacerlo con algo concreto. Con
el discurso de Lincoln en Gettys-
burg, por ejemplo. Muchos profeso-
res piensan que, para adquirir de-
terminadas habilidades no importa
el contenido, y desarrollan el apren-
dizaje a partir de un cómic de Spi-
derman. Y, evidentemente, no es lo
mismo saber de Lincoln que del
Hombre Araña».

Muchos postulados de la Core
Knowledge Foundation (cuyo
ideólogo supremo es Eric Donald
Hirsch) son los mismos que los
que ha intentado implantar el mi-
nistro José Ignacio Wert en su re-
forma educativa. Por ejemplo, la

necesidad de que en toda España
se estudie lo mismo.

Bevilacqua cree que no es bueno
que existan tantos modelos educati-
vos distintos como comunidades au-
tónomas hay, aunque puntualiza que
nuestro sistema es mejor que el de
EEUU, donde no tienen un currículo
nacional; ni siquiera dentro de cada
estado se fijan unos contenidos co-
munes y cada escuela, incluso cada

profesor, enseña una cosa diferente.
«Tenemos 50 estados diferentes

y cada uno de ellos quiere mante-
ner su autonomía. Por supuesto
que cada región tiene sus particu-
laridades, pero debe haber un co-
nocimiento fundamental que sea
común a todos, porque es lo que
va a permitir que todos podamos
comunicarnos. Si tienes un currí-
culo individual, que es diferente
al de las otras regiones, no tienes
la base para entenderte. Primero
tiene que haber una base centra-
lizada y después hay espacio de
sobra para añadir las peculiarida-
des regionales».

La Core Knowledge Foundation
también comparte con Wert su ma-
chacona insistencia en los exáme-
nes nacionales, las llamadas reváli-
das. «Las evaluaciones son impor-
tantísimas, porque te dan
información sobre si los alumnos
están o no aprendiendo. En EEUU
es imposible comparar los resulta-
dos de unos estados con otros, por-
que cada uno tiene sus propias eva-
luaciones y sus propios criterios. La
única forma de saber qué está pa-
sando es con las evaluaciones».

¿Al final iba a ser cierto que la le-
tra con sangre entra? «Bueno, eso
suena muy extremo», responde.
«Pero sí creo que a los niños hay
que darles unas instrucciones con-
cretas y marcarles unos límites. Es
necesario el esfuerzo. No creo que
todo en la enseñanza deba ser fácil
y divertido, porque así no es la vida.
Los niños también se sienten muy
bien cuando son capaces de supe-
rar las metas que los profesores les

van marcando. Saben cuándo han
hecho algo difícil y con éxito y se
sienten muy orgullosos».

Hirsch y Bevilacqua han encan-
dilado al ministro británico de
Educación, Michael Gove, que es-
tá sirviéndose de sus teorías para
configurar el nuevo currículo edu-
cativo. Sus resultados les avalan,
porque las 800 escuelas que en
EEUU siguen este método obtie-

nen mejores resultados que las de-
más. «Lo importante es que se pro-
duce con equidad y en todos los
entornos sociales. Las familias ri-
cas llevan a sus hijos a museos o al
teatro los fines de semana. Pero
los niños desfavorecidos van a la
escuela con menos capital intelec-
tual. Nuestras escuelas proporcio-
nan los mismos conocimientos a
todos los alumnos».
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«Debe haber un
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‘Hay que esforzarse, evaluar
y aprender cosas de memoria’


