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HuJintao y la
madre tigre

E l presidente chinoHuJintaoate-
rrizó esta semana en Washing-
ton en medio de una polémica
de la que no va a decir ni mu.

The Wall Street Journal publicó hace dos
semanasun avance editorial del libroBatt-
le hymn of the tiger mother (el himno de
guerra de la madre tigre), de Amy Chua,
en el que esta profesora deYale cuenta có-
mo ha educado a sus dos hijas, Sophie y
Lulu. Algún editor catalán debería adqui-
rir los derechos, porque el libro tiene todo
lonecesariopara excitar a los progres loca-
les tanto como ha calentado a la gauche
neoyorquina: todo el mundo habla de esta
madre, que ha criado a su prole con me-
nos ternura que el capitán Von Trapp.
La madre tigre argumenta que todo ese

rollo de elogiar los esfuerzos infantiles, no
comparar a tushijos onopresionarlos has-
ta sus límites es sólo una forma de hacer-
los débiles y fracasados. Otra de las expre-
siones de la decadencia occidental, ver-
sión Disney Channel. Ella las educó a la
china, como la educaron sus padres. Nada
de fiestas de pijama, si no tocas bien esta
pieza de piano, te quemo los peluches, es-
ta tarjeta de felicitación queme has hecho
no vale nada, la has terminado en veinte
segundos, y yo merezco algo mejor. Repí-
tela. Todo lo que no sea sacar excelentes
es un fracaso, y sí, si fracasas volveré a lla-
marte “basura”. La verdadera autoestima
se basa en el éxito, y sus sacrificios, no en
el aplauso.
Ojo, no se trata de un manual, sino de

unas memorias; por eso la madre tigre ha
golpeadoenel corazóndelmiedo america-
no: nos estamos volviendo unos blandos, y
los chinos nos van a convertir en periferia.
No siempre ocurre que las páginas depolí-
tica internacional y las de literatura para
padres desorientados coincidan tanto.

Aunque, en realidad, son una y la misma
cosa: ¿o no es nuestra educación basada
en el pacto y la plastilina la consecuencia
pendular del franquismo? Ya dijo Platón
que de unos padres demócratas se obtie-
nen hijos tiránicos, porque consentirlos
los convierte en esclavos de sus deseos.
Tanto la geopolítica como el berrinche in-
fantil se basan en la jerarquía: quién o qué
está en la cúspide, dónde están los límites,
y qué coste tiene transgredirlos.
Al final, la madre tigre se modera: con-

fiesa haber descubierto que si el temor al
fracaso está en la cúspide, sólo se recoge
miedo. Hu Jintao no: dice que queda mu-
cho por hacer enmateria de derechos hu-
manos... en una rueda de prensa censura-
da en China. Y –no se rían– Xi Jinping,
quien sucederá aHuJintao enel 2013, aca-
ba de mandar a su hija a Harvard. Como
siempre, el problema no está en el exceso
de libertad, sino en su defecto, ya sea por-
que padres y gobernantes sucumben al ul-
traproteccionismo, o porque se vuelven ti-
gresdictatoriales. Cuandoen la cúspide es-
tá la libertad, los creadores desafían las de-
cadencias. China lleva 1.000 años sin en-
tenderlo. Por eso, lo mejor de la madre ti-
gre ya es parte del corpus norteamerica-
no. Y por eso China va a necesitar algo
más que un crecimiento asombroso para
ser el centro del mundo.

Los exámenes ayudan a consolidar lo que se ha aprendido

JOSEP CORBELLA
Barcelona

S i quieren ayudar a un alumno
a aprender, no le digan que se
encierre en su cuarto para es-
tudiar ni que haga esquemas.

Mejor pregúntenle qué es lo que le
han explicado o lo que ha leído. Es lo
que recomiendan psicólogos de laUni-
versidad Purdue de Indiana (EE.UU.)
que han comparado los resultados de
distintas técnicas de estudio.
En la investigación, ochenta alum-

nos de instituto recibieron una lección
de ciencias naturales. Se dividió a los
estudiantes en grupos que emplearon
distintas técnicas de estudio para rete-
ner la lección. Un grupo leyó la lección
una sola vez. Otro la releyó varias ve-
ces. Un tercero hizo esquemas. Y el úl-
timo redactó un texto en el que expli-
có la lección a su manera.
En los tres primeros grupos, desta-

can los investigadores, el objetivo era
almacenar información en la memo-
ria. En el último grupo, era restituir in-
formación previamente almacenada.
Una semana más tarde, se les hizo

un examen. Según los resultados pre-
sentados el jueves por la revista Scien-
ce, los alumnos que habían explicado
la lección a su manera fueron los que
obtuvieron mejores puntuaciones. Es-
tos resultados muestran que restituir
información no consiste sólo en repro-
ducir lo que se sabe. Más bien consiste
en reconstruir la lección de un modo
que favorece el aprendizaje.
En un segundo experimento, otros

120 alumnos recibieron dos lecciones
de ciencias. Una intentaron retenerla
haciendo un esquema con el texto de
la lección delante. La segunda, expli-
cándola a su manera. Los investigado-
res observaron que el 84% aprendía
mejor cuando explicaban la lección a
su manera; al 11% les iba mejor hacer
esquemas; y el 5% obtenían la misma
puntuación con las dos técnicas.
Paradójicamente, la gran mayoría

de los alumnos creía aprender mejor
la lección estudiando o haciendo es-
quemas que explicándola. Esto puede
deberse a que, al explicarla, se sentían
inseguros al darse cuenta de lo que no
sabían. En cambio. al estudiarla o
hacer esquemas, se sentían seguros al

revisar cosas que habían leído antes.
Los autores de la investigación, Je-

ffrey Karpicke y Janell Blunt, defien-
den que hacer esquemas sigue siendo
una técnica de estudio útil. Pero de-
fienden que la restitución de informa-
ción, como al hacer un examen o cuan-
do se explica lo aprendido, lo es aún
más. En su investigación, no han anali-
zado la efectividad de hacer esquemas
sin ningún texto delante, lo que combi-
naría el ejercicio de conceptualización
a que obligan los esquemas con el ejer-
cicio de reconstrucción de la informa-
ción a que obliga la restitución.
Estudios anteriores han observado

que, cuando los alumnos hacen exáme-
nes, aprenden mejor que cuando no
los hacen, incluso si estudian lomismo
e incluso si se equivocan en las res-
puestas del examen. Estos estudios in-
dican que los exámenes no son una
pérdida de tiempo de estudio, sino que
tienen un papel activo en el aprendiza-
je. Pero la nueva investigación va más
allá al comparar por primera vez dis-
tintas estrategias de aprendizaje.
“Nuestro reto ahora –afirma Karpicke
enun comunicado– es encontrar las es-
trategias más efectivas y prácticas de
utilizar la restitución de información
como actividad educativa”.c
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Hable con ellos

LA VANGUARDIAFUENTE: ‘Science’

Los investigadores pidieron a alumnos de instituto que estudiaran un texto de ciencias. Los dividieron
en cuatro grupos que aplicaron cuatro técnicas de estudio distintas. Una semana después, se les hizo
un examen para ver lo que habían aprendido

Explicar lo que ha aprendido

Estudiar en varias sesiones

Hacer esquemas

Estudiar en una sesión

Preguntas de
conocimiento
contestadas
correctamente

TÉCNICA DE ESTUDIO
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Preguntas de
razonamiento
contestadas
correctamente
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Psicólogos de EE.UU. demuestran que explicar lo que se ha aprendido es una
técnica de estudiomás eficaz que volver a leerlo o hacer esquemas

¡Papá,pregúntame
la lección!

¿No es nuestra educación
basada en el pacto y la
plastilina la consecuencia
pendular del franquismo?

Jordi
Graupera

LaOMSpide rebajar el
ganchode la comidabasura
GINEBRA Efe

Más de 42millones demenores de cin-
co años son obesos o sufren de sobre-
peso, y la tendencia mundial va en au-
mento, debido, en gran parte, al bom-
bardeo de publicidad de productos
malsanos dirigida a niños, algo que ha
llevado a la Organización Mundial de
la Salud (OMS) a tomar cartas en el
asunto. “La dieta malsana es un factor
de riesgo clave en las Enfermedades
No Transmisibles que puede modifi-
carse, pero actualmente, a nivel mun-
dial, lamayoría de losmercados ofrece

una amplia variedad de alimentos y be-
bidas ricos en grasas, azúcar o sal”, ad-
vierte la OMS en un conjunto de reco-
mendaciones destinado a orientar a
los estados miembros en sus políticas
sobre losmensajes publicitarios de ali-
mentos dirigidos a los niños.
“La obesidad infantil se está incre-

mentando, y lo peor es que 35millones
de los 42 millones de niños obesos vi-
ven en países en desarrollo”, señaló el
doctor Tim Amstrong, coordinador de
la OMS en materia de prevención.
Amstrong destacó que, en el creciente
contexto de globalización, los niños de

todo elmundo están sometidos a publi-
cidad y otras formas demercadotecnia
de esta comida insana, incluso con téc-
nicas que consiguen llegar a los meno-
res en escuelas y guarderías. El exper-
to recordó que un niño obeso será un
adulto enfermo con dolencias cardio-
vasculares, cáncer, diabetes o enferme-
dades respiratorias crónicas, que cau-
san el 60 por ciento de las muertes a
nivel mundial.
Las recomendaciones fueron elabo-

radas con las aportaciones de los esta-
dos miembros y también de importan-
tes industrias alimentarias durante la
última Asamblea Mundial de la Salud
celebrada en mayo del 2010. Entre las
empresas que participaron en los deba-
tes hay grandes transnacionales como
Coca-Cola, Kellogs, McDonalds, Nest-
lé, Pepsico oKraft, aunque no especifi-
có sus posiciones.c


