
Construir el aprendizaje
alineando la enseñanza:
alineamiento constructivo

La clave para reflexionar sobre nuestra forma de enseñar consiste en ba
sar nuestro pensamiento en lo que sabemos acerca de la forma de apren
der de los estudiantes. El aprendizaje es el resultado de su actividad cons
tructiva de modo que la enseñanza es eficaz cuando apoya las actividades
adecuadas para alcanzar los objetivos curriculares, estimulando, por tanto,
a los estudiantes para que adopten un enfoque profundo del aprendizaje
Una enseñanza y una evaluación de baja calidad se traducen en un enfo
que superficial, en el que los estudiantes utilizan actividades de apren
dizaje inadecuadas y de orden inferior. Un buen sistema de enseñanza ah
nea el método y la evaluación de la enseñanza con las actividades de
aprendizaje establecidas en los objetivos, de manera que todos los aspec
tos de este sistema están de acuerdo en apoyar el adecuado aprendizaje
del estudiante. Este sistema se denomina alineamiento constructivo, basado
en los dos principios del constructivismo: aprendizaje y alineamiento en
la enseñanza.

Origen y evolución del aprendizaje del estudiante

El aprendizaje ha sido objeto de investigación por parte de los psicólogos
durante todo el siglo XX, pero se ha traducido muy poco en una mejora
de la enseñanza. La razón es que, hasta hace muy poco, los psicólogos es
taban más preocupados por elaborar «la magna teoría del aprendizaje»
que por estudiar los contextos en los que aprendían las personas, como las
escuelas y universidades (Biggs, 1993a). Durante los últimos veinte años,
aproximadamente, se ha rectificado este enfoque y, en la actualidad, hay
una gran cantidad de invesiigaciones sobre las formas en que los estu
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diantes desarrollan su aprendizaje. Con razón, el campo de estudio se de
signa ahora como investigación del «aprendizaje del estudiante>’.

La investigación del aprendizaje del estudiante tiene su origen en Sue
cia, con el estudio de Marton y Sáljó (1976a,b) sobre los enfoques superfi
cial y profundo del aprendizaje. Dieron a los estudiantes un texto para
leer y les dijeron que, posteriormente, se les harían algunas preguntas. Los
estudiantes respondieron de dos maneras diferentes. El primer grupo
aprendió en previsión de las preguntas, concentrándose ansiosamente en
los datos y detalles que podrían preguntarles. Como dijeron Marton y
Sáijó, «patinaron por la superficie del texto», utilizando un enfoque super
ficial del aprendizaje. Lo que recordaban estos estudiantes era una lista de
datos inconexos; no comprendieron el razonamiento que exponía el au
tor. El segundo grupo, por su parte, se propuso comprender el significado
de lo que el autor trataba de decir. Estos estudiantes se introdujeron bajo
la superficie del texto para interpretar ese significado, usando un enfoque
profundo. Vieron el panorama general y cómo los datos y detalles apoyaban
el argumento del autor.

Obsérvese que los términos «profundo» y «superficial» se utilizan aquí
para describir formas de aprender una determinada tarea y no, como mu
chos han utilizado posteriormente los términos, unas características de los
estudiantes.

Esta serie de estudios concordaba con los trabajos que se estaban desa
rrollando en otros países; en particular, con el de Entwistle en el Reino
Unido (p. ej.: Entwistle y Ramsden, 1983) y con el de Biggs en Australia (p
eJ.: 1979, 1987a). El marco conceptual de estos investigadores era, en prin
cipio, muy diferente del propio del grupo sueco, derivándose en gran me
dida, en el primer caso, de la psicología de las diferencias individuales y, en
el segundo, de la psicología cognitiva, pero presentaban un centro común
de atención, constituido por el contexto del aprendizaje, y permitían ex
traer algunas consecuencias importantes para la enseñanza.

¿Cómo aprendemos?

Las teorías de la enseñanza y el aprendizaje que se centran en la actividad
del estudiante se basan en dos teorías principales: la fenomenografía y el
constructivismo. «Fenomenografía» es un término acuñado por Marton
(1981) para describir la teoría que surgió de sus estudios originales con
Sáljó y se ha desarrollado considerablemente desde entonces (Marton y
Booth, 1997). El constructivismo tiene una larga historia en la psicología
cognitiva, siendo Jean Piaget una figura crucial del mismo (p. ej.: Ginsburg
y Opper, 1987) y’ en la actualidad, presenta varias formas: individual, so
cial, cognitivo, postmoderno (Steffe y Gale, 1995).
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Puede discutirse acerca de si la vía de progreso consiste en la feno
menografía o en el constructivismo, pero yo prefiero adoptar un punto
de vista pragmático. Aunque haya diferencias de matiz entre la ense
nanza de orientación constructivista y la de orientación fenomenológi
ca (Prosser y Trigwell, 1998; Trigwell y Prosser, 1997), yo asumo que a la
mayoría de los profesores, incluyendo a los lectores de este libro, no
les interesan tanto las teorías del aprendizaje en cuanto tales
como la mejora de su ejercicio docente. Para ello, necesitamos un mar
co de referencia que ayude a la reflexión: una teoría del aprendizaje de
base amplia y bien fundamentada empíricamente y que se traduzca con
facilidad a la práctica. Para mí, esto significa constructivismo, aunque
tengan mucho en común las posturas constructivistas y las fenomenoló
gicas.

El aspecto común más básico es que el significado no se impone ni se
transmite mediante la enseñanza directa, sino que se crea mediante las ac
tividades de aprendizaje de los estudiantes; es decir, sus «enfoques del apren
dizaje». El bajo nivel cognitivo de compromiso que se deriva del enfoque
superficial da unos resultados fragmentarios que no trasmiten el significa
do pretendido, mientras que es más probable que un enfoque más pro
fundo ayude al estudiante a construir el significado. En consecuencia, hay
que desaconsejar un enfoque superficial y estimular, en cambio, un enfo
que profundo, que es la definición de trabajo de la buena enseñanza que
utilizamos en este libro.

Lo que construyan las personas a partir de un encuentro de aprendiza
je depende de sus motivos e intenciones, de lo que ya sepan y de cómo uti
licen sus conocimientos anteriores. En consecuencia, el significado es per
sonal; debe serlo, cuando pensamos en ello. La alternativa es que el
significado se «transmita» de profesor a estudiante, como la copia de una
cinta magnetofónica que, como veremos más adelante, es un punto de vis
ta inaceptable, aunque no poco corriente.

Por tanto, el aprendizaje es una forma de interactuar con el mundo. A
medida que aprendemos, cambian nuestras concepciones de los fenóme
nos y vemos el mundo de forma diferente. La adquisición de información
en sí no conlleva ese cambio, pero nuestra forma de estructurar esa infor
mación y de pensar con ella sí lo hace. Así, pues, la educación tiene que
ver con el cambio conceptual y no sólo con la adquisición de información.

Ese cambio conceptual educativo tiene lugar cuando:

1. Los estudiantes (y los profesores) tienen claro lo que es «apropiado»,
cuáles son los objetivos y hacia dónde se supone que se encaminan.

2. Los estudiantes experimentan la necesidad sentida de llegar a la me
ta. El arte de la buena enseñanza consiste en comunicar esa necesi
dad allí donde inicialmente está ausente. La «motivación» es un pro
ducto de la buena enseñanza, no su prerrequisito.
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3. Los estudiantes se sienten con libertad de centrarse en la tarea, sin te
ner que guardarse las espaldas. A menudo, los intentos de crear una
necesidad sentida de aprender, particularmeníe mediante pruebas
mal concebidas y urgentes, son contraproducentes. En ese caso, el
juego pasa a ser cuestión de afrontar la prueba y no de comprome
terse profundamente con la tarea.

4. Los estudiantes pueden trabajar en colaboración y en diálogo con
otros, tanto compañeros como profesores. Un buen diálogo suscita
las actividades que configuran, elaboran y profundizan la compren
sión.

Estos cuatro puntos encierran gran cantidad de consecuencias para el
diseño de la. enseñanza y para la reflexión personal sobre lo que, en reali
dad, tratamos de hacer. Pero, primero, elaboremos el concepto funda
mental del enfoque del aprendizaje.

Enfoques superficial y profundo del aprendizaje

Los conceptos de los enfoques superficial y profundo del aprendizaje son
muy útiles para concebir formas de mejorar la enseñanza. A veces, es útil
referirse a un enfoque de «<rendimiento» (Biggs, 1987a), pero esto es me
nos relevante para nuestros fines. Los enfoques superficial y profundo
describen muy bien cómo se desenvuelven Robert y Susan con respecto a
su aprendizaje y su estudio, hasta ahora. Recordemos que nuestra meta
consiste en enseñar de tal manera que Robert se comporte más como Su

El enfoque superficial

El enfoque superficial nace de la intención de liberarse de la tarea con
el mínimo esfuerzo, aunque dando la sensación de satisfacer los requisi
tos. Se utilizan unas actividades de bajo nivel cognitivo, cuando hacen fal
ta unas actividades de nivel superior para realizar la tarea de manera ade
cuada. El concepto puede aplicarse a cualquier área, no sólo al
aprendizaje sino también a la enseñanza, a los negocios, e incluso, a la
jardinería.

Como ejemplos aplicados al aprendizaje académico, podemos mencio
nar el aprendizaje al pie de la letra de contenidos seleccionados, en vez
de la comprensión de los mismos, rellenar de paja un trabajo, hacer una
relación de puntos, en vez de construir un razonamiento, citar referencias
secundarias como si fuesen primarias; la lista es infinita. No obstante, una
idea errónea es que la memorización indica un enfoqiie superficial (p. ej

san.
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Webb, 1997). A veces, el recuerdo al pie de la letra es completamente
apropiado, como en el caso de la memorización de los papeles de una
obra teatral, de la adquisición de vocabulario o el aprendizaje de fórmu
las. Por tanto, podemos decir que la memorización corresponde a un en
foque superficial cuando se utiliza en lugar de la comprensión, para dar la
impresión de que se comprende. Cuando Robert toma apuntes y los cita
después de forma selectiva, no está comprometiéndose en relación con lo
que se le pide. Es un enfoque superficial y el problema estriba en que, con
frecuencia, funciona. Así no es extraño, encontrarnos con afirmaciones

Escribes diez puntos importantes y los memorizas; después, haces muy
bien el examen... Si puedes, da un elemento de información concreta: hi
zo esto y eso y concluyó esto otro, en un papel escrito por las dos caras,
consigues una buena nota. (Un alumno de primer grado de psicología; ci
tado en Ramsden, 1984: 144).

En el fondo, el aprendizaje se concreta en la obtención de una simple
lista de datos. Ahora bien, si el profesor de este estudiante creyera que
podía manifestarse una buena comprensión de la psicología mediante la
memorización selectiva, no habría problema. Sin embargo, no creo que el
profesor pensara eso. Considero que éste es un caso en el que una tarea
de evaluación inadecuada permitió a los estudiantes obtener una buena ca
hficación basada en la simple memorización de datos. Tal como se pro
dujo, este estudiante concreto redactó trabajos de un modo completa
mente inadecuado: al final, se graduó con las máximas calificaciones. En
consecuencia, el problema no está en el estudiante, sino en la tarea de
evaluación. Es un caso de práctica irreflexiva del profesor y muy reflexiva
del estudiante.

Por tanto, no creo que Robert esté irremediablemente condenado a un
enfoque superficial. Lo que sabemos es que en las actuales condiciones de en
señanza se 0pta por un enfoque superficial. A menudo, los enfoques de en
señanza y de evaluación promueven este tipo de enfoque porque no están
alineados con respecto a las metas de la enseñanza de la materia, como en
el caso del profesor de psicología antes aludido. La presencia de un enfo
que superficial es, pues, una señal de que hay algo que no va bien en nues
tro sistema de enseñanza o en nuestros métodos de evaluación y, por tan
to, es algo que podemos abordar. La conclusión de que, en el caso de
Robert, tenemos en nuestras manos un estudiante incurablemente super
ficial puede acabar siendo correcta, pero esa todavía no es la conclusión a
la que hemos llegado.

Al utilizar el enfoque superficial, los estudiantes se centran en lo que
Marton llama «signos» del aprendizaje: las palabras utilizadas, datos aisla
dos, elementos tratados con independencia unos de otros. Esto les impide

como éstas:
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ver lo que significan los signos, el significado y estructura de lo que se en
seña. Los árboles les impiden ver el bosque. Emocionalmente, el aprendi
zaje se convierte en una carga, una tarea que quitarse de encima. De ahí la
presencia de sentimientos negativos con respecto a la tarea de aprendiza
je: ansiedad, escepticismo, aburrimiento. La euforia o el placer no forman
parle del enfoque superficial.

Los factores que estimulan a los estudiantes para adoptar ese enfoque

Por parte del estudiante

Intención de lograr sólo un aprobado justo, que puede derivarse de
una idea de la universidad como un «pase para el futuro» o de la exi
gencia de matricularse en una asignatura irrelevante para el programa
del estudiante;

• Prioridades extra-académicas que sobrepasan las académicas;
Tiempo insuficiente, sobrecarga de trabajo;

• Idea errónea de lo que se pide, como creer que el recuerdo de los da
tos concretos es suficiente;

• Visión escéptica de la educación;
Ansiedad elevada;

• Auténtica incapacidad de comprender los contenidos concretos en un
nivel profundo.

Por parte del profesor

• Enseñar de manera poco sistemática: facilitar «listas», sin presentar la
estructura intrínseca del tema o materia;

• Evaluar datos independientes, como se hace con frecuencia cuando se
utilizan respuestas cortas y tests de opción múltiple;

• Presentar poco interés por la materia impartida;
Dejar tiempo insuficiente para dedicarse de lleno a la tarea, enfati
zando la cobertura del programa a expensas de la profundidad;

• Provocar una ansiedad indebida o unas expectativas restringidas de
éxito: «Quien no pueda comprender esto, no debe estar en la univer
sidad».

La parte que atañe al estudiante y la que corresponde al profesor no de
ben considerarse comp’etamente independientes. La mayoría de os facto
res del estudiante están afectados por la enseñanza. ¿El tiempo insuficien
te para profundizar adecuadamente en una materia se debe a una mala
planificación del estudiante o a un juicio incorrecto del profesor? Gran
parte de la insolencia de los estudiantes es una reacción a la manera de en
señar y evaluar. Incluso el último factor del estudiante, la incapacidad de
comprensión en un nivel profundo, se refiere a la tarea que se tiene entre

son:
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manos, y puede deberse tanto a un juicio inadecuado del profesor acerca
de los contenidos curriculares como a las capacidades del estudiante. No
obstante, hay límites. Aún con la mejor enseñanza, hay estudiantes que
mantienen un enfoque superficial.

Quizá sea menos probable que los estudiantes que reciben una ense
nanza deficiente mantengan un enfoque profundo, incluso Susan. Por des
gracia, suele ser mucho más fácil crear un enfoque superficial que apoyar
un enfoque profundo.

Por tanto, el primer paso para mejorar la enseñanza consiste en evitar los factores
que estimulan un enfoque superficial.

El enfoque profundo

El enfoque profundo se deriva de la necesidad sentida de abordar la tarea
de forma adecuada y significativa, de manera que el estudiante trate de uti
lizar las actividades cognitivas más apropiadas para desarrollarla. A Susan
le interesan las matemáticas, le intrigan sus estructuras y quiere llegar al
fondo del asunto; para ella, los atajos propios del enfoque superficial ca
recen de sentido alguno.

Cuando los estudiantes sienten esta necesidad de saber, procuran cdt
rarse en el significado subyacente: en las ideas principales, temas, prin
cipios o aplicaciones satisfactorias. Esto requiere un sólido fundamento
de conocimientos previos relevantes, de manera que los estudiantes que
necesitan saber tratan naturalmente de aprender los detalles, así como
de asegurarse que comprenden. Cuando se utiliza el enfoque profundo
para realizar una tarea, los estudiantes tienen sentimientos positivos: in
terés, sentido de la importancia, sensación de desafío e incluso de eufo
ria. Aprender es un placer. Los estudiantes llegan con preguntas para las
que quieren respuestas y, cuando las respuestas son imprevistas, mejor
aún.

Los factores que estimulan a los estudiantes a adoptar este enfoque

Por parte del estudiante

• Intención de abordar la tarea de manera significativa y adecuada que
puede deberse a una curiosidad intrínseca o a la determinación de ha
cer las cosas bien;
Bagaje apropiado de conocimientos, lo cual se traduce en una capaci
dad de centrarse en un nivel conceptual elevado. El trabajo a partir de
primeros principios, requiere una base de conocimientos bien estruc
turada;

• Preferencia auténtica y correspondiente capacidad de trabajar con
ceptualmente, en vez de con detalles inconexos.

son:
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Por parte del profesor

• Enseñar de manera que se presente explícitamente la estructura del
tema o de la materia;

• Enseñar para suscitar una respuesta positiva de los estudiantes, p. ej,
haciendo preguntas o planteando problemas, en vez de enseñar para
exponer información;

• Enseñar construyendo sobre la base de lo que los estudiantes ya co
nocen;

• Cuestionar y erradicar las concepciones erróneas de los estudiantes;
• Evaluar la estructura en vez de datos independientes;
• Enseñar y evaluar de manera que se estimule una atmósfera de traba

jo positiva, en la que los estudiantes puedan cometer errores y apren
der de ellos;

• Enfatizar la profundidad del aprendizaje, en vez de la amplitud de la
cobertura;

• En general, y más importante, usar métodos de enseñanza y de eva
luación que apoyen las metas y objetivos explícitos de la asignatura

De nuevo, los factores que atañen al estudiante no son independientes
de la enseñanza. Estimular la necesidad de conocer, inducir la curiosidad,
construir sobre la base de los conocimientos previos de los estudiantes son
cosas que todos los profesores pueden tratar de hacer y, a la inversa, hay
cosas que una buena enseñanza puede desalentar. El profesor puede hacer
muchas cosas para estimular el aprendizaje profundo, que estarán mucho
más claras al final de este libro.

En resumen, los enfoques superficial y profundo del aprendizaje descri
ben las dos formas que tienen los estudiantes de relacionarse con un am
biente de enseñanza y aprendizaje; pero no son características fijas de
estos, o de sus «personalidades académicas», por así decirlo. Algunas per
sonas hablan de los enfoques del aprendizaje de los estudiantes como si
fuesen estilos de aprendizaje que se aplicaran con independencia de la ta
rea de que se tratase o de la enseñanza (Schmeck, 1988). En el otro extre
mo, Marton y Sáljó (1975a,b) hablan de los enfoques como si estuvieran
completamente determinados por el contexto, como si los estudiantes se
introdujeran en una situación de aprendizaje sin ninguna preferencia por
su forma de abordar el mismo.

La clave está en el medio. Los estudiantes tienen predilecciones o pre
ferencias por uno u otro enfoque, pero estas predilecciones pueden rea
hzarse o no en la práctica, dependiendo del contexto de la enseñanza.
Nos encontramos ante una interacción entre lo personal ylo contextual, no
muy diferente de la interacción entre la herencia y el medio. Ambos fac
tores intervienen, pero lo que predomine depende de las situaciones con
cretas. Volvamos a la figura 1.1. En el punto A, con una enseñanza pasiva,
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los factores del estudiante determinan las diferencias, pero, en el punto
B, predomina la enseñanza activa, reduciendo las diferencias entre los
alumnos.

Si se quiere evaluar las predilecciones por los distintos enfoques del
aprendizaje, se puede hacer utilizando cuestionarios, como el Approaches
to Study Inventory (ASÍ) (Entwistle y Ramsden, 1983) o el Study Process Ques
tzonnaire (SPQ) (Biggs, 1987a). Las respuestas a estos cuestionarios tam
bién nos dicen algo sobre la calidad del contexto de la enseñanza, por
que las preferencias de los estudiantes tienden a cambiar cuando se
enfrentan a un determinado tipo de ambiente, en el que normalmente
se adaptan a los requisitos previstos. Esto significa que los cuestionarios
pueden ser útiles para evaluar los ambientes de enseñanza (Biggs, 1993a,
Kember y cols., 1998). Por ejemplo, Eley (1992) descubrió que los estu
diantes adaptaban sus enfoques del aprendizaje a su percepción de lo
que exigían las distintas unidades; Meyer (1991) llama a esto «orquesta
ción del estudio».

El modelo 3P del aprendizaje y la enseñanza

La figura 2.1 reúne todo esto en el modelo «<3P» de enseñanza y aprendi
zaje, desarrollando el modelo lineal de enseñanza de Dunkin y Biddle
(1974) para incluir los enfoques del aprendizaje, con el fin de crear un sis
tema interactivo. El modelo 3P señala tres puntos temporales en los que se
sitúan los factores relacionados con el aprendizaje: pronóslico, antes de
que se produzca el aprendizaje; proceso, durante el aprendizaje, y pro
ducto o resultado del aprendizaje (de ahí la denominación de modelo
«3P»).

Los factores del pronóstico son de dos tipos:

1. Dependientes del estudiante: los conocimientos previos relevantes que
tenga el estudiante acerca del tema, su interés, su capacidad, su com
promiso con la universidad, etc.

2. Dependientes del contexto de la enseñanza: qué se pretende enseñar, có
mo se enseña y se evalúa, el dominio de la materia que tenga el
profesor, el «clima» o ambiente de la clase y de la misma institu
ción, etc.

Estos factores interactúan en el nivel del proceso para determinar las
actividades inmediatas del estudiante relacionadas con el aprendizaje,
en cuanto enfoques del mismo. Aquí, las posibles interacciones son
múltiples. Es difícil que un estudiante con pocos conocimientos pre
vios del tema emplee un enfoque profundo, aunque la enseñanza sea
experta. Otro estudiante que ya sepa mucho y tenga gran interés por el
tema está predispuesto a un enfoque profundo, pero es improbable
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Figura 2.1 El modelo 3P de enseñanza y aprendizaje

PRONÓSTICO PROCESO PRODUCTO

ESTUDIANTE
— conocimientos

previos
— capacidad
— «motivación»

CONTEXTO DE LA EN
SEÑANZA
— objetivos

— evaluación

ACTIVIDADES
CENTRADAS EN EL
APRENDIZAJE
— adecuadas/profundas
— inadecuadas/superficiales

RESULTADOS DEL
APRENDIZAJE
— cuantitativos: datos, des

trezas
— cualitativos: estructura,

transferencia
— afectivos: compromiso

— procedimientos de la

institución

que lo utilice si está sometido a graves presiones de tiempo. Sin em
bargo, otro que, por regla general, sólo preste atención a los elemen
tos que con mayor probabilidad aparezcan en la evaluación y los apren
da de memoria, puede descubrir que el sistema no le sirve ante una
evaluación mediante un conjunto de trabajos y, en consecuencia, adop
te un enfoque profundo. Es fácil comprobar por qué razón no tiene
mucho sentido calificar a algunos estudiantes como «aprendices su
perficiales>».

El resultado del aprendizaje está determinado por muchos factores que
interactúan entre sí. La dirección general de los efectos está marcada por
las flechas gruesas: los factores de pronóstico del estudiante y de la ense
nanza determinan conjuntamente el enfoque que emplee cierto estudian
te en una tarea dada, lo que, a su vez, determina el resultado. Las flechas
finas conectan todo con todo, porque todos los componentes constituyen
un sistema (Biggs, 1993b).

Un sistema es un conjunto de componentes que interactúan para pro
ducir un resultado común, al servicio de una meta común (Romizows
ki, 1981). En este caso, la meta común es aprender y el sistema inme
diato es la clase. Los componentes de este sistema se derivan de los
estudiantes y del contexto de la enseñanza. Colectivamente determinan

FACTORES
DEPENDIENTES
DEL

— clima/carácter
— enseñanza
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los procesos cognitivos que con mayor probabilidad utilizarán los estu
diantes, quienes, a su vez, determinan los detalles y la estructura inhe
rentes a los resultados del aprendizaje y sus sentimientos con respecto
al resultado.

Esta característica del sistema explica por qué nunca hay dos clases igua
les. El profesor puede ser el mismo, pero los estudiantes no; por así decir,
con cada grupo se llega a un acuerdo diferente en cada ocasión, por lo
que, en sentido funcional, ni siquiera es cierto que el profesor sea el mis
mo. De igual manera, otro educador que imparta su enseñanza a la misma
clase creará sistemas diferentes, porque uno de los componentes, el profe
sor, difiere y, en consecuencia, cada uno llega a resultados distintos. Des
pués, está el sistema institucional mayor, del que la clase es un componen
te; ése también alcanza su propio equilibrio.

Pero, volviendo al sistema de la clase, hay que considerar todos los com
ponentes en la medida en que se influyen mutuamente y no por separado
o sumándolos sin más. El modelo 3P recoge diversas teorías de la ense
ñanza que examinaremos en la sección siguiente. No obstante, antes de
avanzar más, veamos dónde nos situamos cada uno en la actualidad reali
zando la tarea 2.1.

Tarea 2. 1 CuáIes son sus teorías de la enseñanza y del aprendizaje?

Cuando haya terminado este capítulo, vuelva a estos enunciados y cotéjelos con los

modelos de transmisión y aprendizaje del estudiante y con las teorías de la ense

ñanza que destacamos en el capítulo. ¿Dónde se sitúan sus propios puntos de vis

ta? Ahora, que ha visto estas otras perspectivas, ¿ha cambiado su teoría de la ense
ñanza?

Aprender es:

Enseñar es:

Comentarios:
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Niveles de pensamiento acerca de la enseñanza

El modelo 3P presenta [res elementos que pueden influir en el resultado
del aprendizaje: un efecto directo de los factores dependientes del estu
diante, otro efecto directo de los factores dependientes de la enseñanza y
un efecto interactivo del sistema en su conjunto. Cada una de estas formas
de determinar el aprendizaje constituye una teoría del modo de operar de
la enseñanza:

1 El aprendizaje en función de las diferencias individuales entre los es
tudiantes.

/ El aprendizaje en función de la enseñanza.
/ El aprendizaje es el resultado de las actividades de los estudiantes,

que emprenden a consecuencia de sus percepciones y adquisiciones
y del contexto total de la enseñanza.

Estas distintas «teorías» de la enseñanza están ordenadas según su com
plejidad y sofisticación, razón por la cual las denominamos «niveles». Abar
can lo que otros llaman «intenciones» o «concepciones».

Los profesores suelen hacer suyas estas teorías en diferentes momen
tos de su carrera docente, de manera que algunos progresan hasta el ni
ve! 3, mientras que otros permanecen en los niveles 1 ó 2 (Biggs, 1996c).
Describen una secuencia de desarrollo de la destreza docente: un mapa
de carreteras hacia la enseñanza reflexiva, por así decir, en el que el ni
vel en e! que nos encontremos depende de lo que consideremos más im
portante.

Nivel 1. Centro de atención: lo que es el estudiante

En el nivel 1, las diferencias entre los estudiantes sorprenden a los profe
sores, como les ocurre a la mayoría de los principiantes. Se quedan con el
dato de que hay buenos estudiantes, como Susan, y malos estudiantes, co
mo Robert. Su responsabilidad en cuanto profesores consiste en conocer
bien los contenidos y en exponerlos con claridad. De ahí en adelante, al
estudiante le corresponde asistir a las clases, escuchar con atención, tomar
apuntes, hacer las lecturas recomendadas y asegurarse de que lo aprenden
y pueden repetirlo en su momento.

En el nivel 1, la enseñanza se mantiene constante: consiste en transmitir
información, normalmente mediante clases magistrales, por lo que las di
ferencias de aprendizaje se deben a diferencias entre los estudiantes, según
su capacidad, motivación, tipo de escuela de procedencia, resultados de los
exámenes del A-level1 y, por supuesto, su enfoque «innato» de aprendizaje.
Suele considerarse que el factor más importante es la capacidad, con la in
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teresante consecuencia de que la enseñanza no se convierte tanto en una
actividad educativa, como selectiva y la evaluación, en el instrumento de se
paración de los buenos estudiantes de los malos, una vez finalizada la en
señanza. Muchas prácticas comunes surgen de esta creencia, de la que nos
ocuparemos en los capítulos 8 y 9, sobre la teoría y la práctica de la eva
luación.

La visión de la enseñanza universitaria como transmisión de infor
mación es aceptada de manera tan generalizada que los sistemas de im
partición y evaluación de todo el mundo se basan en ella. Las aulas y
los medios de enseñanza están diseñados específicamente para la im
partición unidireccional. El profesor es el experto en los conocimien
tos, el sabio del escenario, que expone la información que los estu
diantes tienen que absorber y repetir con exactitud, según su
capacidad, su motivación e, incluso, su carácter étnico (véase el capí
tulo 7). El currículo es una lista de elementos de contenido que, una
vez expuestos desde la tarima, están «cubiertos». No se analiza de ma
nera específica cómo los estudiantes reciben esos contenidos ni cuál
debe ser la profundidad de su comprensión. Las expresiones se refie
ren a lo que hace el profesor, no a lo que hace el estudiante. El nivel 1
se fundamenta en una forma cuantitativa de pensar sobre el aprendi
zaje y la enseñanza (Cole, 1990, Marton y cols., 1993), cuya manifesta
ción más evidente está constituida por las prácticas de evaluación. Los
resultados del aprendizaje se cuantifican en unidades de conocimiento
con un valor equivalente: una palabra, una idea, un punto. Estas uni
dades son correctas o incorrectas y se convierten merced a una «mo
neda» común —normalmente, un porcentaje— para hacerlas inter
cambiables. El número de unidades conseguidas se convierte en un
índice de la capacidad de aprendizaje.

La explicación de la variabilidad del aprendizaje de los estudiantes por
sus características hace de ésta una teoría de la enseñanza culpabilizadora del
estudiante, basada en sus propios déficit. Cuando los estudiantes no apren
den (es decir, cuando la enseñanza fracasa), se debe a algo de lo que ca

«Cómo puedo esperar enseñar algo a este grupo, con sus A leveis? Hace
diez años, no los habrían admitido.
No tienen ninguna motivación.

‘fn1 Certijicate ofEducation, Advanced Level o <Nivel avanzado del Certificado General de
Educación. En el sistema británico, pueden acceder al Year 12 («12. curso») los alumnos de
secundaria que hayan obtenido muy buenas calificaciones en el General Certificate of Secondary
Education. Los estudiantes suelen matricularse en tres asignaturas que escogen de un catálo
go muy variado y la superación de los exámenes correspondientes permite el acceso a las uni
versidades. (N. del T).

recen:
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Estos estudiantes carecen de técnicas de estudio adecuadas, pero ése no es
mi problema. Tendrán que acudir al servicio de orientación’.

En sí mismas, estas afirmaciones pueden ser ciertas: los resultados del A
level o del HSC2 pueden ser malos, los estudiantes de nuestros días pueden
manifestar una orientación menos académica; en ello consiste, exacta
mente, el reto que señalamos en el capítulo 1.

La culpabilización del estudiante es una teoría de la enseñanza cómoda.
Si los estudiantes no aprenden no es porque la enseñanza sea mala en al
gún sentido, sino porque son incapaces, no están motivados o no hacen lo
que tienen que hacer. El profesor no tiene la responsabilidad de corregir
el presunto déficit. Como veremos en el capítulo 7, la culpabilización del
estudiante es muy corriente en la enseñanza dirigida a estudiantes inter
nacionales.

Nivel 2. Centro de atención: lo que hace el profesor

La visión de la enseñanza en el siguiente nivel sigue basándose en la tran
smisión, pero de conceptos e ideas y no sólo de información (Prosser y Trig
well, 1998). La responsabilidad de «hacer que se entienda» descansa aho
ra en gran medida en una buena enseñanza. Se entrevé la posibilidad de
que haya formas de enseñanza más eficaces que la que se utiliza en el mo
mento, lo cual es un avance importante. El aprendizaje se considera más
como una función de lo que hace el profesor que del tipo de estudiante
con el que se encuentre.

El profesor que opera en el nivel 2 trabaja para hacerse con un arsenal
de técnicas de enseñanza. El material que hay que transmitir incluye ideas
complejas, lo que exige mucho más que tiza y charla:

Los tranquilizaré con algo de música; después, una perorata introducto
ria: dónde nos quedamos la semana pasada, qué vamos a hacer hoy. A con
tinuación, un videoclip seguido por una buzz session.3 Haré seis preguntas
a las que responderán de forma individual, lo que causará gran revuelo.

2HigherSchool Certificase o (<Certificado escolar superior» Certificado, más o meoos seme
jante al actual A leveS, del período anterior a la II Guerra Mundial. En la actualidad, recibe es
ta denominación el documento que habilita para el acceso a las universidades británicas de
alumnos internacionales. (N. del Y).

51,a buzz session es un procedimiento de dinámica de grnpos que, en líneas generales, con
siste en dividir el grupo de clase en pequeños grupos, pidiendo a cada uno que dialogue so
bre un tema (puede ser o no coincidente en todos los grupos). Cada grupo nombra a un »s
ecretario-modcrador», que tome nota de lo que se diga y procure que todos los nsiembros
puedan manifestar sus opiniones, durante unos tres minutos. Pasado este tiempo, un repre
sentante de cada grupo expone lo tratado ante toda la clase. Una vez expuestas las ideas de
los grupos, la clase dialoga sobre ellas. Por ñltimo, el responsable del grupo resume lo trata
do (N.delY).
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Después, comento las respuestas durante unos siete minutos, trabajando
con los chistes que busqué. Resumo, advirtiendo que hay una pregunta de
examen oculta en la sesión de hoy (gritos de <Díganos1a ahora!»). Men
ciono lo que veremos la semana que viene; mientras tanto, que lean el ca
pítulo 10 de Bronowski.

Observamos aquí gran variedad en cuanto a las técnicas, con una buena
respuesta de los estudiantes, probablemente, pero el centro de esta des
cripción es, sin duda, el profesor: lo que yo hago como profesor y no lo que
ellos aprenden como estudiantes. Los enfoques tradicionales del desarrollo
del profesorado se concentran a menudo en lo que hace el profesor, como
en los cursillos y libros de «cómo hacer», que dan consejos prescriptivos so
bre modos de actuación más eficaces:

Establecer reglas claras de procedimiento desde el primer momento
como las señales de silencio;
Asegurar la claridad, proyectar la voz, ayudas visuales claras;

• Contacto visual con los estudiantes mientras se habla;
No interrumpir una clase magistral larga con un reparto de apuntes
pues es muy probable que se produzcan desórdenes.

Como indicaremos en el capítulo 6, estos consejos pueden ser útiles, pe
ro están relacionados con la dirección de la clase y no con facilitar el apren
dizaje. Una buena dirección de la clase es importante, pero como medio
para crear un marco de referencia, de manera que pueda acontecer un
buen aprendizaje pero nunca como un fin en sí misma.

El nivel 2 es también un modelo de déficit, aunque, en esta ocasión, la «cul
pa» se asigna al profesor. También conlleva fuertes tonalidades cuantitativas
Es una visión de la enseñanza que los responsables de la organización uni
versitaria apoyan con frecuencia, porque proporciona un fundamento racio
nal para tomar decisiones sobre el personal. Los buenos profesores son los
que tienen m competencias docentes. ¿El Dr. Jones «tiene» las competen
cias adecuadas para el nivel superior de enseñanza? Si no, sería mejor que die
ra pruebas de tenerlas cuando llegue el momento de la renovación de su con
trato. No obstante, es posible que las competencias tengan poco que ver con
la eficacia docente. Una competencia, como elaborar un test fiable de opción
múltiple, sólo es útil si su utilización es adecuada para nuestros fines docentes
De igual manera, la gestión de la tecnología educativa, las destrezas de hacer
preguntas o cualesquiera otras competencias que deban «tener» los profeso
res no deben aislarse del contexto en el que hayan de utilizarlas. Saber qué
hacer sólo es importante si sabemos cuándo y cómo hacerlo. No debemos
centrar la atención en la destreza o competencia misma, sino en si su empleo
tiene el efecto deseado sobre el aprendizaje del estudiante.

Esto nos lleva al tercer nivel de enseñanza.
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Nivel 3: lo que hace el estudiante

El nivel 3 ve la enseñanza como medio de apoyo al aprendizaje. Ya no es
posible seguir diciendo: ><Yo les enseño, pero no aprenden». La enseñanza
experta supone el dominio de diversas técnicas docentes, pero, a menos
que se produzca el aprendizaje, son irrelevantes; lo principal es lo que ha
ce el estudiante, el progreso en el aprendizaje o su falta.

Esto implica una visión de la enseñanza que no se limita a los datos, los
conceptos y los principios que hay que cubrir y comprender, sino también
aclarar lo siguiente:

1. Qué significa «comprender» del modo en que queremos que com
prendan.

2. Qué tipo de actividades de enseñanza/aprendizaje hacen falta para
alcanzar ese tipo de comprensión.

Los dos primeros niveles no tienen en cuenta estas cuestiones. La pri
mera exige que especifiquemos los niveles de comprensión que queremos
cuando enseñamos un tema; la segunda, qué actividades de aprendizaje
son las más adecuadas para alcanzar esos niveles. Después, vienen las pre
guntas clave:

• ¿Cómo define usted esos niveles de comprensión?;
• ¿Qué tienen que hacer los estudiantes para alcanzar el nivel especifi

cado?;
¿Qué tiene que hacer usted para descubrir si lo han alcanzado o no?

La definición de los niveles de comprensión es básica para clarificar
nuestros objetivos curriculares, tal como profundizaremos en el próximo
capítulo. Para conseguir que los estudiantes lleguen al nivel requerido de
comprensión hay que hacer que emprendan las actividades de aprendiza
je adecuadas. Aquí es donde la teoría de la enseñanza de nivel 3, centrada
en el estudiante, se separa de los otros modelos. Lo importante no es lo
que nosotros hagamos, sino lo que hagan los estudiantes.

La enseñanza de nivel 3 es sistémica. El buen aprendizaje del estu
diante depende tanto de factores propios del estudiante —capacidad,
conocimientos previos apropiados, nuevos conocimientos claramente ac
cesibles— como del contexto de la enseñanza, que incluye la responsa
bilidad del profesor, unas decisiones informadas y una buena dirección
de la clase. Sin embargo, lo esencial es que los profesores tienen que tra
bajar con el material disponible. Aunque las clases magistrales y las tuto
rías hayan servido en otros tiempos, cuando unos estudiantes muy selec
cionados solían aportar sus propios enfoques profundos, es posible que
no funcionen tan bien en nuestros días. Tenemos que crear un contexto
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de enseñanza en el que los Roberts de este mundo también puedan pro
fundizar.

Una nota sobre el pensar y el hacer

Hay una bibliografía bastante considerable sobre las ideas o concepcio
nes de lo que son la enseñanza y el aprendizaje, de lo que se aprende, de
qué enseñar y de cómo proceder con respecto a la enseñanza y la eva
luación (Samuelowicz y Bain, 1992). Ahora bien, ¿influyen las concep
ciones que tenemos en nuestra forma de enseñar? Gow y Kember (1993)
mostraron que, en las clases de los profesores que consideran la ense
nanza como transmisión del saber, los estudiantes no solían utilizar un
enfoque profundo, mientras que los profesores que consideraban que la
enseñanza tenía que facilitar el aprendizaje del estudiante configuraban
unas clases en las que los estudiantes utilizaban muy poco un enfoque su
perficial. Las creencias de los profesores creaban unos ambientes de en
señanza a los que reaccionaban los estudiantes, sintonizando sus enfo
ques del aprendizaje de manera que se adaptasen al medio en el que se
encontraran.

¿Los cambios duraderos de la eficacia del profesor se producen al pen
sar de forma diferente, pasando de los niveles 1 y 2 al nivel 3, o al actuar
de forma diferente, utilizando técnicas más eficaces, por ejemplo, im
partir clases magistrales y poner tests de opción múltiple? Esto plantea
los problemas relativos al modo de ayudar a los profesores a mejorar su
ejercicio docente, de los que nos ocuparemos con mayor detenimiento
en el capítulo 11.

Alineamiento constructivo

Permítanme de nuevo citar en parte la proposición de Shuell que es el te
ma de este libro: «Para que los estudiantes consigan los resultados deseados
de una manera razonablemente eficaz, la tarea fundamental del profesor con
siste en lograr que los estudiantes lleven a cabo las actividades de aprendizaje
que, con mayor probabilidad, lleven a alcanzar esos resultados>’ (Shuell,
1986: 429; la cursiva es mía). He aquí un programa para el diseño de la en
señanza. Al decir cuáles son los «resultados deseados», estamos clarifican
do nuestros objetivos. Al decidir si los resultados se aprenden de una «ma
nera razonablemente eficaz», tenemos que relacionar nuestra evaluación
con aquellos objetivos y definir lo que pueda significar «razonablemente
eficaz» con respecto a nuestro sistema de calificación. Además, al hacer
que los estudiantes «lleven a cabo las actividades (adecuadas) de aprendi
zaje», estamos enseñándoles de manera eficaz. Ms importante aún es que
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estemos diciendo que todos estos aspectos de la enseñanza se apoyan mu
tuamente; cada uno de ellos forma parte del sistema total, no es un mero
anadido.

El principio del alineamiento

El modelo 3P presenta la enseñanza como un sistema equilibrado en el
que todos los componentes se apoyan, como ocurre en un ecosistema. Pa
ra funcionar del modo adecuado, todos los componentes se alinean entre
sí. Un desequilibrio en el sistema lleva al fracaso, en este caso, a una mala
enseñanza y un aprendizaje superficial. La falta de alineamiento se mani
fiesta en las incoherencias, las expectativas no satisfechas y unas prácticas
que contradicen lo que predicamos.

El contexto que establezcamos se sitúa en el centro de la enseñanza.
Además de los estudiantes y de nosotros mismos, los componentes críticos

1. El currículo que enseñemos.
2. Los métodos de enseñanza que utilicemos.
3. Los procedimientos de evaluación que usemos y los métodos de co

municación de los resultados.
4. El clima que creemos en nuestras interacciones con los estudiantes.
5. El clima institucional, las reglas y procedimientos que tengamos que

cumplir.

Cada uno de estos elementos tiene que cooperar para alcanzar el fin co
mún: el aprendizaje profundo. El clima institucional (5) está dado. Tene
mos que trabajar en o en torno a los requisitos institucionales de la mejor
manera posible. En cuanto al clima de la clase (4), está más sometido a
nuestro control. El tipo de atmósfera que creemos —autoritaria, amistosa,
fría, cálida— puede influir considerablemente en la eficacia del enfoque
del aprendizaje; por ejemplo, la resolución de problemas en pequeños
grupos no funcionará con un líder de grupo que insista en decir las res
puestas a los estudiantes. No podemos enseñar de una manera que sea ina
propiada para la modalidad de enseñanza que utilicemos o que nos resul
te falsa a nosotros mismos. La imposición a los profesores de un rol
insostenible destruye el alineamiento.

Con respecto al currículo (1), los métodos docentes (2) y los procedi
mientos de evaluación (3), tenemos que poner especial cuidado en bus
car la compatibilidad. Cuando hay alineamiento entre lo que queremos,
cómo enseñamos y cómo evaluamos, es probable que la enseñanza sea
mucho más eficaz que cuando no lo hay. Cohen (1987) llama al alinea
miento entre los objetivos y la evaluación (evaluación referida a un crite
rio) «la panacea», por su eficacia para mejorar el aprendizaje. Yo voy más

son:
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allá y sostengo que hay que incluir en el alineamiento los métodos de en
señanza. No vamos a dar a los estudiantes de educación una clase sobre
cómo organizar grupos pequeños para ponerles después una prueba es
crita, sino que haremos que participen en pequeños grupos y organicen
el suyo.

No obstante, el alineamiento mismo no dice nada sobre la naturaleza de
lo que se almea. Aquí es donde entra el constructivismo como teoría del
aprendizaje. Si especificamos nuestros objetivos en términos de «com
prensión», necesitamos una teoría de la comprensión para definir lo que
queremos decir; para decidir los métodos de enseñanza que lleven al cum
plimiento de los objetivos, necesitamos una teoría del aprendizaje y la en
señanza. De ahí el «alineamiento constructivo» como enlace entre la idea
constructivista de la naturaleza del aprendizaje y el diseño alineado de la
enseñanza (Biggs, 1996a).

Es fácil comprender por qué debe funcionar el alineamiento. En la en
señanza alineada, hay un máximo de consistencia en todo el sistema. El
currículo se establece en forma de objetivos claros, que señalan el nivel
de comprensión requerido, en vez de una mera lista de temas que abor
dar. Se escogen los métodos de enseñanza que probablemente realicen
esos objetivos y por último, las tareas de evaluación, de manera que se
pueda comprobar si los estudiantes han aprendido lo que los objetivos se
nalan que deben aprender. Todos los componentes del sistema se refie
ren al mismo plan y se apoyan mutuamente. Los estudiantes se encuen
tran «atrapados>» en esta red de consistencia, que optimiza la
probabilidad de que lleven a cabo las actividades de aprendizaje adecua
das pero, paradójicamente, les permite ocultar su aprendizaje. Cowan
(1998: 112) hace una observación muy similar cuando define la ense
nanza como: «La creación intencionada de situaciones que los aprendi
ces motivados no puedan evitar sin aprender o desarrollarse»>. Esto es
aprendizaje profundo por definición.

Llegados a este punto, debemos decir lo que no es alineamiento cons
tructivo. En efecto, no se trata de facilitar todo en exceso ya que provoca
ría un bloqueo de los procesos cognitivos del estudiante. Al darlo todo he
cho, se hace el trabajo de los estudiantes, de manera que no les queda más
que obedecer sin facultad de decisión. El alineamiento constructivo lleva a
que los estudiantes hagan el trabajo real; el profesor se limita a disponer
las cosas de tal manera que les facilite este.

El diseño de la enseñanza alineada

La figura 2.2 muestra el modelo del alineamiento constructivo. Los ob
jetivos curriculares se sitúan en el medio, lo que reafirma su carácter cen
tral. Consígnelos correctamente y de ellos se derivarán las decisiones acer
ca de cómo enseñarlos y cómo evaluarlos. Expresamos los objetivos en
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Figura 2.2 Alineación de objetivos curriculares, actividades de enseñanza y
aprendizaje y tareas de evaluación

Objetivos curriculares
expresados como verbos

que los estudiantes tienen
que poner en práctica

Actividades de
enseñanza y
aprendizaje

A
La mejor comprensión que pueda
esperarse razonablemente: puede
contener verbos como

Tareas de
evaluación

diseñadas para
generar y suscitar
los verbos
deseados.

Pueden estar:

«elaborar hipótesis», «aplicar
a dominios ‘alejados’», etc.

B
Comprensión muy satisfactoria:
puede contener verbos
como <exp1icar», <reso1ver’»,
«ana1izar’, «comparar, etc.

evaluar en qué
medida se muestran
los verbos objetivo
en el contexto.

controladas por el
profesor

controladas por los
compañeros

como mejor se
adapte al contexto

autocontroladas

c
Aprendizaje muy satisfactorio con
una comprensión en un nivel
declarativo: verbos como
elaborar», <c1asiflcar,
«tratar del tema a al n’<.

D
Comprensión a un nivel que
garantice el aprobado: verbos de
bajo nivel, así como intentos
de nivel superior salvables,
aunque inadecuados.

El nivel verbal mís
elevado que se
manifieste con
claridad se
convierte en la
calificación final
(A, B, C, etc.).

términos de actividades constructivas que con mayor probabilidad llevarán
a conseguir los resultados deseados del tema o unidad de que se trate. Las
actividades son verbos, de manera que, en la práctica, especificamos los ver
bos que queremos que los estudiantes lleven a cabo en el contexto de la
disciplina que se esté enseñando.

Volvamos a la figura 1.1, que utiliza verbos de este modo. Vemos que Su
san tiende espontáneamente a usar verbos de nivel elevado, como teorizar,
reflexionar, generar, aplicar, mientras que Robert usa verbos de bajo nivel,
como reconocer, memorizar, etc. Su nivel de compromiso se expresa en el
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nivel cognitivo de los verbos utilizados, por ejemplo, reflexionar pertenece
a un nivel elevado mientras que memorizar es de bajo nivel. Precisamente,
lo que se entiende por «nivel» y cómo determinarlo es una cuestión clave
de la que nos ocupamos en el capítulo 3.

Esos verbos tienen por objeto los contenidos que se enseñan. Ahora po
demos trascender explícitamente la idea unidimensional de «cubrir» los
temas del currículo y especificar los niveles de comprensión que queremos
Los distintos niveles resultarán aceptables diferencialmente. Es obvio que
el nivel de comprensión de un mero aprobado será inferior al que se exija
para obtener una calificación más alta. En el modelo del alineamiento
constructivo, el primer paso consiste en disponer estos niveles de com
prensión en una jerarquía que se corresponda con el sistema de califica
ciones que usted utilice.

En el próximo capítulo nos ocuparemos de este punto. Por el momen
to, nos limitaremos a expresar los objetivos como una jerarquía de cuatro
niveles que se corresponda con los niveles de calificación. Utilizaremos las
letras neutras de calificación, de la A a la D. La A denota una calidad de
aprendizaje y de comprensión que es la mejor que puede esperarse razo
nablemente en relación con la unidad y con el nivel de los estudiantes en
cuestión. Evidentemente, ese nivel se irá elevando desde el primer curso a
los superiores. La B es muy satisfactoria, pero carece del estilo que distin
gue la calificación A. La C es bastante satisfactoria, mientras que la D de
nota una calidad y una complejidad de comprensión que sólo es pasable,
y todo lo que sea menos que eso será insuficiente. Habrá observado que en
la figura 2.2 he utilizado verbos de muestra, que son muy generales. Evi
dentemente, usted tendría que utilizar familias de verbos adaptadas a cada
nivel y área de contenido. En el capítulo próximo, también se trata esta
cuestión práctica.

Las categorías se definen por una calidad particular del aprendizaje y
la comprensión y no por la acumulación de puntos o porcentajes. Esa ca
lidad se determina mediante las tareas de evaluación. Las discriminacio
nes más finas dentro de las categorías pueden ser útiles para los informes
y otros fines administrativos, pero, desde el punto de vista funcional, es
una cuestión muy diferente. Una prioridad consiste en enunciar los ob
Jetivos de forma cualitativa y evaluarlos en consonancia con ello. Por
ejemplo, la expresión «matrícula de honor» define la forma de pensar de
un estudiante y difiere cualitativamente de la caracterización «segunda
máxima calificación», de manera que no recoge el comentario de que
una persona con «matrícula de honor» tiene que obtener x puntos más
que el segundo.

Clasificados los objetivos, diseñamos las actividades de enseñanza y
aprendizaje, o AEA, que con mayor probabilidad estimulen a los estudian
tes a utilizar los verbos óptimos («actividades de enseñanza y aprendizaje»
es una expresión mejor que «método de enseñanza» porque expresa la re
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lación recíproca entre el aprendizaje y la enseñanza). Por último, selec
cionamos las tareas de evaluación que nos dirán si cada uno de los estu
diantes satisface los criterios expresados en los objetivos y hasta qué punto
los satisface. De esta forma, los objetivos, la enseñanza y la evaluación es
tán organizados, utilizando los verbos de los objetivos como señales para el
alineamiento.

En resumen, en un sistema alineado de enseñanza, la tarea del profesor
consiste en comprobar que los verbos:

1. Estén nombrados en los objetivos.
2. Se susciten en las actividades de enseñanza y aprendizaje escogidas.
3. Estén incluidos en las tareas de evaluación, de manera que pueda

garse hasta qué punto satisfacen los objetivos el nivel de rei
del estudiante.

Como ahora los métodos de enseñanza y las tareas de evaluación em
plean los mismos verbos que están en los objetivos, aumentan las opo
rtunidades de que la mayoría de los estudiantes utilice, de hecho, los ver
bos adecuados, lo que, por definición, es un enfoque profundo. Si
nuestro amigo, el profesor de psicología de Ramsden, hubiera incluido
en los objetivos unas expresiones tales como «teorizar’>, «generalizar» o
«comprender las profundidades de los fundadores de la moderna psic
ología», se vería de inmediato la insuficiencia de una tarea de evaluación
que sólo exigiera parafrasear «un poco de información concreta en dos
páginas».

El alineamiento constructivo es de sentido común y, sin embargo, la ma
yor parte de la enseñanza universitaria no está alineada. Hay varias razones
para ello:

1. Las teorías tradicionales de la enseñanza como transmisión ignoran
el alineamiento. Un método corriente de determinar las calificacio
nes de los estudiantes depende de la comparación de unos estudian
tes con otros («referencia a la norma»), en vez de comprobar si el
aprendizaje de una persona cumple los objetivos («referencia a un
criterio»). En el primer caso, no hay una relación intrínseca entre lo
que se enseña y lo que se pone a prueba.

2. Ciertos requisitos administrativos (como los informes en porcentajes
y la calificación en relación con la curva) y las limitaciones de recur
sos (que imponen clases grandes con lecciones magistrales dirigidas
a una masa de alumnos y tests de opción múltiple) dificultan el ali
neamiento.

3. La falta de conocimientos. Es muy posible que muchas de estas cues
tiones no se les hayan ocurrido a los profesores. A otros les gustaría
utilizar el principio, pero no saben cómo.
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Estos puntos se tratan por todo el libro. Veremos cómo puede aplicarse
el principio de alineamiento al diseño de la mayoría de las unidades.

Hasta estos últimos años, los investigadores del aprendizaje no habían es
tudiado el aprendizaje tal como lo realizan los estudiantes en las institu
ciones. Disponemos ahora de un cuerpo de conocimientos, denominado
«investigaciones sobre el aprendizaje de los estudiantes», que se relacio
na directamente con la práctica y en el que el constructivismo y la feno
menografía son las dos escuelas de pensamiento más influyentes. Ambas
enfatizan que el aprendiz crea el significado, pero el constructivismo se
centra particularmente en la naturaleza de las actividades de aprendiza
je que realiza el estudiante. Hablamos, en sentido genérico, de activida
des de aprendizaje adecuadas cuando conllevan un enfoque «profundo»
y de actividades de aprendizaje inadecuadas cuando su enfoque es «su
perficial<.

Los enfoques superficial y profundo del aprendizaje no son rasgos de
personalidad, como se ha pensado a veces, sino reacciones al ambiente de
enseñanza. Una buena enseñanza respalda el enfoque profundo y aleja del
superficial, pero, por diversas razones, gran parte de la enseñanza tradi
cional tiene el efecto opuesto. El modelo 3P (pronóstico, proceso y pro
ducto) presenta la clase como un sistema interactivo en el que las caracte
rísticas del estudiante y el contexto de enseñanza determinan mutuamente
las actividades de aprendizaje superficial o profundo, las cuales, a su vez.
determinan la calidad de los resultados del aprendizaje.

El modelo 3P (pronóstico, proceso y producto) ayuda a situar tres teorías
de la enseñanza, dependiendo de lo que se considere como determinante
principal del aprendizaje: (a) qué son los estudiantes; (b) qué hacen los
profesores, y (c) qué hacen los estudiantes. Estos factores están en orden
ascendente de abstracción y definen «niveles» de pensamiento sobre la en
señanza. En el nivel 1, el papel del profesor consiste en exponer informa
ción y el de los estudiantes en absorberla. Si no tienen la capacidad o la
motivación para hacerlo correctamente o en cantidad suficiente, el pro
blema es de ellos. En el nivel 2, el papel del profesor consiste en explicar
conceptos y principios, así como en presentar información. Estos profeso
res necesitan diversas destrezas, técnicas y competencias. En este caso, el
centro de atención está constituido por lo que hace el profesor, en vez de
lo que es el estudiante, y en esa medida es más reflexivo y sofisticado. En
el nivel 3, la atención se fija en lo que hacen los estudiantes: ¿realizan las

Conclusiones
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actividades de aprendizaje adecuadas? Eso es lo que el profesor ha de esti
mular. La tarea es doble:

1. Maximizar las oportunidades de que los estudiantes empleen un en
foque profundo.

2. Minimizar las oportunidades de que los estudiantes utilicen un enfo
que superficial.

Éste es el secreto de una buena enseñanza y a ello se refiere el resto del
libro.

El alineamiento constructivo es un diseño de enseñanza calculado para
estimular la participación profunda. Para construir una enseñanza almea
da, primero hace falta especificar el nivel o niveles deseados de compren
Sión del contenido que se trate. El enunciado de los verbos adecuados de
comprensión contribuye a hacerlo. Estos verbos se convierten en las activi
dades que los estudiantes tienen que realizar y que, en consecuencia, tie
nen que promover los métodos de enseñanza y abordar las tareas de eva
luación, con el fin de juzgar si los estudiantes alcanzan con éxito los
objetivos y en qué medida lo hacen. Esta combinación de teoría construc
tivista e instrucción alineada constituye el modelo del alineamiento construc

Lecturas recomendadas

Aprendizaje del estudiante desde una
perspectiva fenomenográfica

HigherEducation Research andDevelopment, 16(2),junio de 1997. Número es
pecial: Phenomenography en higher education.

Marton, E y Sáijó, R. (1976a): On qualitative differences in learning-I: Out
come and process, BritishJournal ofEducational Psycholo,gy, 46, 4-11.

Marton, F. y Booth, S. A. (1997): LearningandAwareness, Hilisdale, NJ: Law
rence Erlbaum.

Marton, F. Hounsell, D. y Entwistle, N. (eds.) (1997): TheExperience of Le
arning, Edimburgo: Scottish Academic Press.

Prosser, M. y Trigwell, K. (1998): Teachingfor Learning in Higher Education,
Buckingham: Open University Press.

El artículo de Martin y SáIjó (del que se dice que es el más citado en la biblio
grafía de investigación educativa) enuncia los enfoques del paradigma de aprendi
zaje en cuestión. Marton y Booth actualizan la fenomenografía, pero el libro es pa

narcea s a de ediciones



Constru r e aprend zaje a neando a enseñanza 1 53

ra especialistas; Prosser y Trigwell muestran las consecuencias para la enseñanza
que se derivan del marco de referencia fenomenográfico y este libro es, en cierto
sentido, paralelo al presente, que opera desde el constructivismo.

Aprendizaje del estudiante desde una
perspectiva constructivista y sistémica

Biggs, J. B. (1987): Student Approaches to Learning and Studying, Hawthorn,
Victoria: Australian Council for Educational Research.

Biggs,J. B. (1993): From theory to practice: a cognitive systems approach,
Higher Education Research and Development, 12, 73-86.

Schmeck, R. (ed.) (1988): Learning Strategies and Learning Styles, Nueva
York: Plenum.

Steffe, L., y Gale,J. (eds.) (1995): Constructivism in Education, Hilisdale, NJ:
Erlbaum.

Los dos primeros textos acercan el paradigma de la psicología cognitiva al apren
dizaje del estudiante, y los dos últimos son resúmenes bastante recientes de la pos
tura constructivista en general y de cómo se aplica a la educación. El libro de Sch
meck no se limita al constructivismo, sino que es ecléctico y contiene sumarios
útiles de los trabajos europeos, australianos y norteamericanos sobre el aprendiza
je del estudiante, y por eso resulta poco habitual.

Aplicación a la enseñanza de la investigación sobre el
aprendizaje del estudiante

Biggs, J. B. (1996): Enhancing teaching through constructive alignment,
Higher Education, 32, 1-18.

Dart, B., y Boulton-Lewis, G. (eds.) (1998): Teaching and Learning in Higher
Education, Camberwell, Victoria: Australian Couricil for Educational Re
search.

Ramsden, P. (1992): Learning to Teach in Higher Education, Londres: Rou
tledge.

El primer artículo destaca la base teórica del alineamiento constructivo con un
ejemplo ilustrativo. Dart y Boulton-Lewis presentan una colección de artículos que
tratan cuestiones de la enseñanza desde el paradigma general del aprendizaje del
estudiante. El enfoque de Ramsden es original del autor, pero se deriva en gran me
dida de la fenomenografía; del capítulo 1 al 7, se dan más detalles que aquí sobre
la historia y desarrollo del paradigma del aprendizaje del estudiante y acerca de có
mo puede aplicarse a la enseñanza.

narcea s a de ediciones


