
Formular y clarificar los
objetivos curriculares

La meta de la mayoría de los profesores consiste en que sus estudiantes
«comprendan>» lo que les enseñan. Sin embargo, no siempre está muy cia
ro el significado de «comprensión»». El objetivo de este capítulo es clarifi
car los diferentes niveles de comprensión y convertirlos en objetivos curri
culares, que permiten apropiarse de los contenidos y nivel de la unidad.
Un instrumento útil para hacerlo es la taxonomía SOLO, que, cuando se
aplica a contenidos concretos, puede especificar objetivos en términos que
sean claros tanto para nosotros como para nuestros estudiantes. Los obje
tivos contienen criterios para los aprendizajes deseados, con respecto a los
cuales están diseñadas las tareas de evaluación, vinculando de ese modo los
objetivos con la evaluación. Esa evaluación referida a criterios dirige la
atención de los estudiantes a lo que han de aprender, mientras que su ac
tuación nos dice hasta qué punto lo han aprendido y en qué medida ha si
do eficaz nuestra enseñanza.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de comprensión?

Es probable que la mayoría de los profesores estuviera de acuerdo en que
«enseñan para que comprendan». No quieren que sus alumnos se limiten
a memorizar. El problema está en que «comprender» puede significar mu
chas cosas.

Yo puedo «comprender» lo que chat significa en francés, pero no la ora
ción «Le chat est assis sur la natte’>. En efecto, mi comprensión es básica, pe
ro sigue siendo «comprensión». Además, puedo «comprender» la idea con
tenida en una oración, pero malinterpretar el significado del tema del texto
en el que está incluida la oración. Puedo «comprender» conceptos y prin
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cipios abstractos, pero aquí reina una ambigüedad excesiva. Si digo que
«<comprendo» la ley de la oferta y la demanda, ¿me refiero a que puedo de
cir a una persona el enunciado de la ley, que puedo resolver problemas de
libro sobre la oferta y la demanda o que puedo tomar prudentes decisiones
de mercado y ganar mucho dinero?

Entwistle y Entwistle (1997) llevaron a cabo una serie de estudios sobre
lo que entienden los estudiantes por «comprender» y después les pregun
taron qué hacen para comprender cuando preparan los exámenes. Los es
tudiantes calificaron como satisfactoria esta experiencia; era bueno tener la
sensación de que, al final, comprendías. También la sentían completa, un to
do, pues, de repente, objetos sin relación previa se integraban. La expe
riencia era irreoersible lo que ahora se comprende no puede «descom
prenderse» después. Los estudiantes creían que una buena prueba
práctica de comprensión era ser capaz de explicar a otra persona lo que se
hubiera comprendido o de adaptarlo y utilizarlo.

Estas son buenas definiciones de una comprensión sólida, que tras
cienden los niveles de la palabra y la oración. Probablemente, se adapten
a los requisitos de la mayoría de los profesores: que los estudiantes rela
cionen los temas, adapten y utilicen los conocimientos así comprendidos,
que los expliquen, quizá, a los otros y que se sientan satisfechos y a gusto
con ello.

Por desgracia, cuando llegó el momento del examen, estos excelentes
indicadores de comprensión se evaporaron. Los estudiantes trataban de
comprender del modo que creían que satisfarían los requisitos de la eva
luación. Entonces, la comprensión adoptaba formas mucho menos desea
bIes como las que se describen a continuación:

1. Reproducir el contenido de los apuntes de clase sin una estructura
clara.

2. Reproducir el contenido dentro de la estructura utilizada por el pro
fesor.

3. Elaborar una estructura propia, pero sólo para dar respuesta a las pre
guntas de examen previstas.

4. Ajustar las estructuras a partir de la lectura estratégica de distintas
fuentes para representar la comprensión personal, pero también pa
ra controlar los requisitos del examen.

5. Elaborar una concepción individual de la disciplina, partiendo de
muy diversas lecturas y reflexiones.

Sólo la última forma de comprensión, mencionada por una pequeña mi
noría de estudiantes, se parece a sus propias definiciones. Todas las demás
se centran en los requisitos del examen. Entwistle y Entwistle consideran
que esto es «preocupante>, porque significa que, en la mayoría de los ca
sos, los exámenes impiden, en realidad, que los alumnos logren una com
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prensión personal de los contenidos. Muchos de estos estudiantes estaban
en su último curso, inmediatamente antes de iniciar su práctica profesio
nal, y, sin embargo, descubrimos que el sistema de evaluación secuestraba
el mismo nivel de comprensión que sería relevante desde un punto de vis
ta profesional.

La utilización de lo aprendido para tratar con el mundo y verlo de for
ma diferente supone una comprensión de orden superior. Es el tipo de
comprensión al que se alude en la retórica de la enseñanza universitaria
que, sin embargo, parece evitarse en la práctica.

Comprensión y aprendizaje institucional

En realidad, cuantos más estudiantes de primer ciclo (no todos, no las Su
sans) hay en la mayoría de las instituciones terciarias, la orientación que
suelen adoptar es menos profunda y más superficial, y su comprensión es
tá más relacionada con la evaluación. La tendencia es casi universal: Aus
tralia (Watkins y Hattie, 1985; Biggs, 1987a), Reino Unido (Entwistle y
Ramsden, 1983), Hong Kong (Gow y Kember, 1990). El aprendizaje tien
de a institucionalizarse.

Aunque los estudiantes tienen excelentes ideas acerca del significado del
aprendizaje en la vida real, en la práctica, la comprensión se convierte en
lo que consideran que satisfará los requisitos de evaluación. Parece que
gran parte de la práctica de evaluación recompensa la repetición, los co
nocimientos repetidos eluden el cambio conceptual y los estudiantes pier
den la «propiedad» de lo que aprenden y se alienan de ello: «En la mayo
ría de los casos, escribo lo que ‘a ellos’ les gusta que ponga... cuando
consiga mi papel con el BA (Hons)1 en él escribiré como yo quiera, utili
zando MIS ideas» (un estudiante de primer ciclo citado en: Watkins y Hat
tie, 1985: 137).

Las clases grandes que impiden una enseñanza en profundidad tienen
currículos apretadísimos que se limitan a abarcar demasiado y el aparato
que rodea la publicación de calificaciones y la colación de títulos —la in
formación sobre los resultados de la evaluación, la preocupación por la se
guridad— hacen difícil la evaluación del enfoque profundo. En estas con
diciones, parece comprensible que sólo unos pocos estudiantes adquieran
el tipo de comprensión que cambie las perspectivas.

En su momento, nos ocuparemos de las razones de la mayoría de estas
fuerzas que fomentan la incomprensión y los posibles modos de sortearlas
Antes, debemos clarificar lo que entendemos por comprensión; después,

1
Bachelor of Arts (Honors): Licenciado en Artes, con matrícula de honor. El título de Bache

lar corona los estudios de cuatro años en universidades y colleges. Es el grado universitario in
ferior, tal como será en España tras la desaparición de los actuales estudios universitarios de
grado medio (diplomados e ingenieros técnicos).
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podremos promoverla explícitamente con nuestros métodos de enseñanza
y comprobarla con nuestros métodos de evaluación.

Actuaciones derivadas de la comprensión

El equipo del Harvard Project Zero (Gardner, 1993; Wiske, 1998) se centró
en los niveles superiores de comprensión en las ciencias de high school.2 Par
tió de la idea de que, si los estudiantes comprendieran «realmente» un
concepto, actuarían deforma diferente en contextos en los que interviniera
ese concepto y podrían utilizarlo en ámbitos poco habituales o nuevos. Es
decir, la comprensión real es eficiente, lo que recuerda la idea constructivis
ta o nivel 3 acerca de que el aprendizaje cambia las perspectivas de los es
tudiantes sobre el mundo.

El reto consiste, pues, en concebir nuestros objetivos de enseñanza en
términos que se refieran a la activación de la comprensión de los estudian
tes, en vez de a su mera declaración verbal. Esto también implica la ense
nanza. En el proyecto Zero, se pedía a los estudiantes que manifestaran su
comprensión dedicándose a realizar una tarea nueva «pensando en lo que
hicieran>’, reflexionando sobre la adecuada información que se les sumi
nistrara sobre las consecuencias de sus acciones para ver cómo podrían
mejorarla. Así aprenden los estudiantes tareas complejas fuera de clase —

basta con que observemos cómo aprenden un juego de ordenador— pero,
en clase, muchas de las acciones que se les pide que emprendan no son
más que rutinas, suficientes para manejar tareas corrientes de evaluación,
pero no para la reflexión profunda necesaria para afrontar situaciones

Las demostraciones de Gunstone y White (1981) con estudiantes de físi
ca 1 ponen de manifiesto la diferencia entre la satisfacción de los requisi
tos del aprendizaje institucional y la comprensión real. En un experimen
to, se sostenían en el aire, frente a los estudiantes, dos balones, uno pesado
y otro ligero. Se les pidió que predijeran cuál de los dos llegaría antes al
suelo y por qué, si ambos balones se sueltan a la vez. Muchos señalaron que
el balón más pesado llegaría antes «porque los objetos pesados tienen una
fuerza mayor» o «la gravedad es mayor más cerca de la tierra» (ambas pro
posiciones son verdaderas, pero irrelevantes). Estos estudiantes habían
«comprendido» la gravedad lo bastante bien como para aprobar la física
correspondiente al HSC (A level),3 pero pocos la comprendieron suficien

2 La high school abarca desde el O. ó 1O. grados (cursos) hasta el 12. inclusive, por lo que
no concuerda con ninguno de los tramos de la secundaria española (incluiría el último o los
dos últimos cursos de ESO y los dos de bachillerato). Dado que el <Proyecto Zero» se desa
rrolló en el nivel de high school, dejamos la expresión en inglés.

High School &rtficate «Certificado de High School», más o menos equivalente a nuestro tí
tulo de bachillerato.

nuevas.
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temente bien como para responder a una pregunta bastante sencilla sobre
la gravedad en la vida real. Los alumnos podían resolver correctamente
problemas utilizando la fórmula para hallar g—en la que no aparece nin
gún término que represente la masa del objeto que cae—, pero seguían re
accionando de acuerdo con la creencia de que los objetos más pesados
caen más deprisa. En realidad, no comprendían la gravedad en sentido efi
ciente. La razón de ello es, con casi total seguridad, que la enseñanza red
bida y la evaluación efectuada no les exigieron que lo hiciesen así.

Comprender realmente es haber cambiado las propias concepciones de
los fenómenos. Estos estudiantes de física no habían modificado sus con
cepciones de sentido común acerca de la gravedad, sino que habían ad
juntado a éstas un conjunto de enunciados y fórmulas sobre los fenómenos
físicos que utilizarían para superar los exámenes. El mundo que experi
mentaban seguía siendo prenewtoniano. Comprender realmente la fisica
las matemáticas o la historia es pensar como un físico, un matemático o un
historiador y eso se demuestra en la forma de comportarse. Cuando una
persona comprende realmente un sector del conocimiento, cambia esa
parte del mundo; esa persona ya no vuelve a comportarse del mismo mo
do en relación con ese campo.

Los niveles verbales o «declarativos» de comprensión bastan para algu
nos fines: por ejemplo, para explicar a qué se refiere la gravedad o las tres
leyes del movimiento. Ahora bien, ¿enseñamos estos temas por este moti
yo? ¿es con fines de conocimiento, para que los estudiantes sepan algo del
tema y puedan responder a los tipos de preguntas estándar que aparecen
en los exámenes? En tal caso, bastará el conocimiento declarativo. ¿Es pa
ra cambiar (antes o después) la forma de comprender y controlar la reali
dad de los estudiantes? Si es así, es imprescindible un nivel eficiente de
comprensión.

En la enseñanza de las leyes del movimiento, los investigadores del pro
yecto Zero pidieron a los estudiantes que predijeran lo que ocurriría en una
situación nueva como la siguiente y explicaran por qué: «Durante un vuelo
espacial, los astronautas descubren que la humedad se está condensando y
formando nieve. Deciden organizar una batalla de bolas de nieve. Describe
lo que ocurre». El tipo y el nivel de comprensión que supone el tratamien
to de este problema son análogos a los que se requieren en la educación su
perior, sea académica o profesional. Los titulados tienen que afrontar pro
blemas nuevos e interactuar con ellos, no sólo de forma competente, sino
reflexiva. Prever, diagnosticar, explicar y resolver problemas que no sean de
libro es lo que tienen que hacer los profesionales; por eso, esto es lo que los
profesores universitarios deben tratar de conseguir que hagan sus alumnos
sobre todo en los últimos cursos. La integración de estas actuaciones com
prensivas en los objetivos de la asignatura, alineando la enseñanza con ellos
y diseñando tareas de evaluación que confirmen que los estudiantes pue
den o no llevar a cabo esas actuaciones es un buen punto de partida.
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Un marco para entender la comprensión

Hasta ahora, hemos venido hablando de la comprensión final, «real». Sin
embargo, la comprensión se desarrolla poco a poco, haciéndose cada vez
más estructurada y articulada. Los estudiantes de primer ciclo no alcanza
rán el nivel de precisión y de complejidad del experto en la materia, pero
no queremos que se mantengan las interpretaciones plausibles pero inco
rrectas que marcaban la comprensión de la gravedad de los estudiantes de
física de Gunstone y White. Lo que es adecuado en el primer curso es in
tolerable en los últimos cursos.

En consecuencia, tenemos que definir la comprensión de manera que
haga justicia con los temas y contenidos que enseñamos, de acuerdo con
el nivel del curso al que se imparten los conocimientos, de un modo mu
cho más concreto de lo que se presenta en la columna de los objetivos
de la figura 2.2. La tarea consiste en definir lo que es aceptable en cada
fase del programa de la carrera, dada la especialización del estudiante y
el perfil sus estudios. Se trata de una cuestión muy específica que sólo
pueden decidir el profesor y el experto en la materia, pero un marco ge
neral para estructurar los niveles de comprensión ayuda al primero a to
mar estas decisiones, proporcionando también una base para dialogar
sobre los niveles en diferentes cursos y áreas de conocimiento. Cuando
se adquiera una comprensión sólida del marco estructural básico, su
adaptación a los objetivos de una determinada unidad o asignatura es
sencilla.

La taxonomía SOLO se basa en el estudio de los resultados de distin
tas áreas académicas de contenido (Biggs y Collis, 1982). A medida que
los estudiantes aprenden, los resultados de su aprendizaje muestran fa
ses similares de creciente complejidad estructural. Hay dos cambios
principales: cuantitativos, a medida que aumenta la cantidad de detalles
en la respuesta de los estudiantes y cualitativos, a medida que los detalles
se integran en un modelo estructural. Las fases cuantitativas del apren
dizaje se producen primero; después, el aprendizaje cambia cualitativa
mente.

SOLO, abreviatura de Structure of the Observed Learning Outcome («E
structura del resultado observado del aprendizaje<>), facilita una forma si
stemática de describir cómo aumenta la complejidad de la actuación de
un aprendiz cuando domina muchas tareas académicas. Puede utilizarse,
por tanto, para definir objetivos curriculares, que describan dónde deben
estar operando los estudiantes y para evaluar los resultados del aprendi
zaje, de manera que podamos saber en qué nivel concreto se están de
senvolviendo.

Para ilustrar esto, tomemos algunos contenidos que les resulten conoci
dos. Se enuncian como una tarea de aprendizaje (tarea 3.1): ¿Cuáles son los
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enfoques del aprendizaje? ¿ Cómo puede mejorar la enseñanza universitaria el cono
cimiento de los enfoques?

En pocas frases, presente su respuesta a esta cuesiión. Deje de leer hasta que
haya terminado la tarea. Después mire la tarea siguiente y trate de evaluar su
propia respuesta en relación con las respuestas modelo.

Tarea 3.1 Niveles SOLO en la pregunta sobre los enfoques del aprendizaje y por qué

Pueden observarse los siguientes niveles de respuesta.

«<La enseñanza consiste en conseguir que los estudiantes enfoquen su aprendizaje«

Esta respuesta podría haberla escrito alguien que comprendiera el nivel de las pa
labras aisladas, pero no lo que se trató en el capítulo anterior. Las respuestas pre
estructurales son simplemente erróneas o, como ésta, utilizan la tautología para en
cubrir la falta de comprensión. Estas respuestas pueden ser muy sofisticadas, como
las del tipo de tautología elaborada que emplean los políticos para evitar respon
der a las preguntas, pero, desde el punto de vista académico, no dan pruebas de un
aprendizaje relevante.

<Los enfoques del aprendizaje son de dos tipos: superficial, que es inadecuado para la
tarea, y profundo, que es adecuado. Los profesores tienen que tener esto en cuenta>»

Ésta es uniestructural porque sólo cumple una parte de la tarea, al definir lo que son
los enfoques del aprendizaje en relación con un solo aspecto, la adecuación. Pasa
por alto otros atributos importantes —por ejemplo, que son formas de describir las
actividades de aprendizaje de los estudiantes y qué podría influir en ellas—, mien
tras que la referencia a la enseñanza no añade nada. Las respuestas uniestructurales
se quedan en la terminología, están bien orientadas, pero poco más.

«Los enfoques del aprendizaje son de dos tipos: superficial, que es inadecuado pa
ra la tarea, y profundo, que es adecuado. Los estudiantes que utilizan un enfoque
superficial tratan de engañarnos, haciéndonos creer que comprenden aprendien
do cosas de memoria y repitiéndonoslas, a veces con todo lujo de detalles. Los es
tudiantes que utilizan un enfoque profundo tratan de alcanzar el significado sub
yacente de sus tareas de aprendizaje. La enseñanza consiste en hacer que los
estudiantes aprendan de la forma adecuada, sin atajos. En consecuencia, debemos
enseñar para alcanzar los significados y la comprensión, lo que supone estimular
los para que adopten un enfoque profundo».

No podría estar más de acuerdo. La primera parte es muy detallada (pero podría
serlo más); la segunda parte es también lo que pretende una buena enseñanza
Cuál es el problema? El problema es que esta respuesta no aborda la cuestión cia
ve: ¿cómo puede mejorar la enseñanza el conocimiento de los enfoques?, no que

1. Preestructural

2. Uniestructural

3. Multiestructural
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pueden mejorar la enseñanza. Esta respuesta, si se elabora de manera más com
pleta, constituiría lo que Bereiter y Scardamalia (1987) llaman <contar conoci
mientos>’: apabullar con un montón de datos, pero sin estructurarlos como se de
hiera. Los estudiantes ven los árboles, pero no el bosque. Ver los árboles es un
elemento preliminar necesario para adecuar la comprensión, pero no debe inter
pretarse como comprender el bosque.

«Los enfoques del aprendizaje son de dos tipos... [etc.] Los enfoques se deben en
parte a las características de los estudiantes, pero también a que los estudiantes re
accionan de forma diferente a su ambiente de enseñanza de un modo que los Ile
va a un aprendizaje superficial o a un aprendizaje profundo. El ambiente de ense
nanza es un sistema, una resolución de todos los factores: currículo, evaluación
métodos de enseñanza y las propias características de los estudiantes. Si hay un de
sequilibrio en el ambiente —por ejemplo, un test que permite responder a los es
tudiantes de un modo que no hace justicia al currículo o un clima de clase que
asusta al más pintado— la resolución favorece el enfoque superficial. Esto significa
que debemos ser coherentes...».

Y así sucesivamente. Aquí tenemos una explicación. Ambos conceptos, enfoques y
enseñanza, se han integrado mediante el concepto de sistema; se ponen ejemplos
y la estructura puede utilizarse cori facilidad para generar pasos prácticos. Los ár
boles se convierten en bosque, se produce un cambio cualitativo en el aprendizaje
y la comprensión. Ya no se trata de hacer una lista de datos y detalles: abordan un
punto, dándole sentido a la luz de su contribución al tema en su conjunto. Este es
el primer nivel en el que puede utilizarse adecuadamente el término «compren
sión» en un sentido académicamente relevante.

No quiero dar aquí un ejemplo largo. La esencia de la respuesta abstracta amplia
da es que trasciende lo dado, mientras que la respuesta relacional se queda en ello
El todo coherente se conceptúa en un nivel superior de abstracción y se aplica a
unos campos nuevos y más amplios. Una respuesta ampliada acerca de los enfoques
del aprendizaje sería una respuesta «decisiva», abriendo una perspectiva que cam
bia lo que pensamos de ellos y de su relación con la enseñanza. El problema es que
lo abstracto ampliado de hoy es lo relacional de mañana. El estudio original de
Marton y Sáljó fue un gran avance, el establecimiento de la relación entre los en
foques del aprendizaje y la teoría de sistemas fue otro, pero ahora ambos son sa
beres convencionales.

Los ejemplos ilustran los cinco niveles de la taxonomía. Los niveles uni
y multiestructural consideran la comprensión como un incremento cuan
titativo de lo que se aprehende. Estas respuestas se construyeron delibera
damente para mostrar que el nivel superior contiene el nivel inferior y al
go más. En el caso del nivel multiestructural, el «algo más» incluye el
uniestructural y más de lo mismo: un incremento puramente cuantitativo

4 Relacional

5 Abstracto ampliado
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En el caso del relacional, sobre el multiestructural, el «algo más» incluye
una reestructuración conceptual de los componentes, el reconocimiento
de la propiedad de los sistemas como integradores de los componentes,
mientras que el paso siguiente al abstracto ampliado lleva el argumento a
una nueva dimensión. SOLO describe una jerarquía, en la que cada cons
trucción parcial se convierte en el fundamento sobre el que se construye
el aprendizaje posterior. Boulton-Lewis (1998) presenta un ejemplo muy
claro de cómo se ajustan las concepciones del aprendizaje de los profeso
res a SOLO.

Esta distinción entre saber más y reestructurar es análoga a la que se es
tablece entre dos objetivos curriculares importantes: aumentar los conoci
mientos (cuantitativo: lo uniestructural se convierte cada vez más en mul
tiestructural) y profundizar en la comprensión (cualitativo: relacional y
después abstracta ampliada). La enseñanza y la evaluación que se ocupan
sólo de los aspectos cuantitativos del aprendizaje pasarán por alto los as
pectos de nivel superior, más importantes. Las concepciones cuantitativas
de la enseñanza y el aprendizaje abordan sólo el primer objetivo, de ma
nera que la profundización de la comprensión se deja a las predilecciones
de Susan por las actividades espontáneas de aprendizaje profundo. Para
nosotros, el reto está en destacar la mcta cualitativa en los objetivos y apo
yarla tanto con los métodos de enseñanza como con los de evaluación. Es
probable que, después, la comprensión de Robert también sea más pro
funda.

¿Comprensión de qué? Tipos de conocimiento

El conocimiento es el objeto de la comprensión, pero hay diversos tipos
de conocimiento. El conocimiento declarativo o proposicional se refiere al sa
ber sobre las cosas o «saber qué»: saber lo que dijo Freud, saber a qué se
refieren los términos de una ecuación, saber qué clases de formaciones
nubosas pueden distinguirse, saber cuáles fueron los acontecimientos
importantes de la vida de Shakespeare. Esos conocimientos de conteni
dos aumentan gracias a la investigación, no a la experiencia personal. Se
trata de un saber público, sometido a reglas de comprobación que lo ha
cen verificable, replicable y lógicamente consistente. Es lo que está en
las bibliotecas y libros de texto y es lo que los profesores «declaran» en
sus clases magistrales. La comprensión que consigan los estudiantes de
estos conocimientos puede comprobarse pidiéndoles que lo declaren,
con sus propias palabras y poniendo sus propios ejemplos. Si usted uti
liza SOLO, puede clasificar sus niveles de comprensión, hasta el abs
tracto ampliado.

El conocimiento funcional se basa en la idea de actuaciones fundamentadas
en la comprensión. Estos conocimientos están en la experiencia del apren
diz, que puede poner a trabajar el conocimiento declarativo resolviendo
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problemas, diseñando edificios, planificando la enseñanza o practicando
la cirugía. El conocimiento funcional requiere un sólido fundamento de
conocimientos declarativos, al menos en el nivel relacional, pero también
implica saber cómo hacer las cosas, cómo desarrollar procedimientos o
aplicar destrezas (conocimiento «procedimental»), y cuándo hacer estas
cosas y por qué (conocimiento «condicional»).

El conocimiento procedimental está basado de por sí en destrezas y carece de
fundamentos declarativos de nivel superior; se trata de seguir a rajatabla las
secuencias y acciones, saber qué hacer cuando se presenta una determina
da situación, tener las competencias necesarias. El conocimiento condicional
incluye el conocimiento procedimental y el declarativo de orden superior
en un nivel teórico, de manera que el sujeto sepa cuándo, por qué y en qué
condiciones se debe hacer esto y no lo otro. La combinación transforma el
conocimiento procedimental en funcional, que es flexible y de gran al
cance. La figura 3.1 muestra la relación entre estos tipos de conocimiento
En suma, el conocimiento funcional (4) implica el conocimiento declara
tivo (1) (la base de conocimientos académicos), el conocimiento procedi
mental (2) (la posesión de las destrezas) y el conocimiento condicional (3)
(saber las circunstancias en las que utilizarlo). Estas distinciones se rela
cionan con lo que nuestros currículos deben abordar, y tenemos que ha
cer que las distinciones sean claras.

Figura 3.1 Relaciones entre distintos tipos de conocimiento

(4)
FUNCIONAL

(3)
CONDICIONAL

(1)
DECLARATWO

(2)
PROCEDIMENTAL
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Para ilustrar hasta qué punto tenemos que dejarlas claras, consideremos
cómo presentan Leinhardty cols. (1995) el saber «profesional» frente al sa
ber «universitario»:

1 El conocimiento profesional es procedimental, específico y pragmático
Su cometido consiste en ejecutar, aplicar y establecer prioridades.

/ El conocimiento universitario es declarativo, abstracto y conceptual. Su
cometido consiste en nombrar, diferenciar, desarrollar yjustificar.

Da la sensación de que las universidades preparan a sus alumnos, futu
ros profesionales, a nombrar, diferenciar, desarrollar yjustificar, cuando lo
que necesitan en el campo de actuación es ejecutar, aplicar y establecer
prioridades.

Leinhardt y cols. hacen una observación muy parecida a la de Entwistle
y Entwistle (1997): las formas de comprensión que fomentan los procedi
mientos de colación de títulos y de evaluación de las universidades no son
relevantes profesionalmente. La retórica es correcta, pero, en la práctica,
la universidad se centra en los conocimientos declarativos que, con fre
cuencia, los estudiantes consideran irrelevantes y, por tanto, merecedores
sólo de un enfoque superficial.

Tradicionalmente, la enseñanza para las profesiones ha incluido el co
nocimiento declarativo (1), con un componente de destrezas como el co
nocimiento procedimental (2), enseñado por separado en la práctica (los
paréntesis se refieren a la figura 3.1). El problema estriba en que la inte
gración de los dos dominios se deja en manos del estudiante. Sin embar
go, si el objetivo es el conocimiento funcional (4), es preciso desarrollar el
conocimiento teórico (declarativo) hasta los niveles relacional y abstracto
ampliado, con el fin de proporcionar tanto el conocimiento del contexto
específico como el conocimiento condicional (3), que permitan poner en
práctica las destrezas de manera adecuada.

Se trata de integrar varios dominios del saber, una tarea a la que se adap
ta especialmente bien el aprendizaje basado en problemas (véase el capí
tulo 10). No obstante, hagamos lo que hagamos al diseñar nuestros objeti
vos, debemos asegurarnos que, en el nivel de salida, de titulación, los
conocimientos de los estudiantes estén vivos y sean funcionales.

El currículo como punto de referencia.
Objetivos curriculares

Llegados aquí, tenemos que distinguir entre las metas o propósitos de la
enseñanza (en este contexto, «meta>’ y «propósito» son sinónimos) y los
objetivos curriculares. Todos los profesores tienen una meta o propósito
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general, «enseñar para comprender» o un propósito más específico: «for
mar a unos médicos generales que se preocupen por tratar al paciente en
su integridad en el contexto de la comunidad».

Un objetivo curricular es mucho más específico; no sólo se refiere a te
mas de contenido, sino que contiene un criterio relativo al nivel de apren
dizaje requerido y que las tareas de evaluación pueden encarar (de ahí la
<evaluación referida a un criterio»). La «actuación derivada de la com
prensión» es un ejemplo de objetivo.

A algunos educadores, los objetivos les resultan antipáticos. Recuerdan
la mala época de los objetivos conductuales que, en opinión de muchos,
trivializaban la educación (p. ej.: MacDonald-Ross, 1973). Los objetivos
conductuales surgieron de una concepción exclusivamente cuantitativa de
la enseñanza y el aprendizaje, lo que significaba que los objetivos se defi
nieran en términos cuantitativos, en unidades de saber (véase el capítulo
2), mientras que el proceso de la evaluación consistía en contar el núme
ro de ítemes respondidos de forma aceptable. Enseñar significaba «ense
nar para el test» (Popham y Husek, 1969; Cohen, 1987). El alineamiento
era excelente, pero lo que se alineaba era una franja muy estrecha de acti
vidades fragmentadas y, en esencia, de bajo nivel.

En cambio, con el alineamiento constructivo, los objetivos no sólo se de
finen en términos de contenidos, sino en relación con el nivel de com
prensión aplicado a ese contenido. En otras palabras, no sólo se presta
atención a qué saben los estudiantes, que es donde surgen las sospechas
acerca de la enseñanza para los tests, sino cómo lo saben.

Ahora bien, ¿pueden especificarse de antemano los aprendizajes com
plejos hasta el grado que requieren los objetivos curriculares? Lo intere
sante e importante es lo que no se ve, no lo que se ve.

Hacer que destaquen y cobren relieve los objetivos no supone excluir
otros resultados deseables pero imprevistos o imprevisibles. Las investiga
ciones más interesantes son las que dan como resultado lo insospechado e
imprevisto. En consecuencia, ser claros acerca de lo que queremos no nos
impide en absoluto asistir con gusto a unos resultados imprevistos del
aprendizaje de nuestros estudiantes. En realidad, las actividades de nivel
superior son abiertas, como indican los verbos «generaliza», «resuelve pro
blemas no vistos con anterioridad», «elabora una teoría para explicar por
qué...». Aquí, los resultados concretos no están especificados, lo que pro
voca muchas sorpresas. Es muy importante que nuestros procedimientos
de evaluación animen a nuestros estudiantes a sorprendernos —agrada
blemente, por supuesto— y que nuestros procedimientos de calificación
sean lo bastante flexibles para permitirnos darles crédito cuando lo hagan
(véase el capítulo 9). Hacerles preguntas cuyas respuestas ya sabemos,
cuando ellos saben que las sabemos, no sólo no es natural, sino que es pe
dirles que nos aburran como ostras al evaluar el rendimiento de los estu
diantes.
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Por tanto, nosotros no somos del todo conductistas, ni demasiado ce
rrados o restrictivos al pensar en los objetivos como las actividades que que
remos que realicen nuestros alumnos. La especificación de los objetivos de
este modo nos da lo mejor de ambas aproximaciones. Dejamos muy claro
en qué dirección queremos movernos, pero mejor aún si un estudiante
quiere avanzar más y explorar el interior.

Relación entre objetivos curriculares y evaluación

En la enseñanza alineada, se lleva a cabo la evaluación, una vez finalizada
la enseñanza, para que nos diga cómo han aprendido los estudiantes lo
que tratábamos de enseñarles y hasta qué nivel. No hay que confundir es
ta evaluación referida a un criterio con la evaluación referida a una norma, cu
ya función es comparar las actuaciones de unos estudiantes con otros. La
evaluación referida a una norma no debe aplicarse en la enseñanza nor
mal, como veremos en el capítulo 8.

Los objetivos curriculares forman el pilar central de la enseñanza de una
unidad o módulo, como vimos en la figura 2.2; expresan lo que queremos
que comprendan los estudiantes después de haberles enseñado la unidad,
en una escala gradual de aceptabilidad que se refleja en el sistema de cali
ficación. La comprensión que logren algunos estudiantes será insuficiente,
en cuyo caso suspenden. La comprensión de otros será pasable, pero no
más. Sin embargo, otros mostrarán una comprensión mejor. Unos pocos,
pero cuantos más mejor, tendrán una comprensión ejemplar y controlarán
todo lo que les hayamos enseñado.

El propósito consiste en especificar de antemano estos niveles de com
prensión e incorporarlos a los objetivos.

Pasos para defmir los objetivos

Empezaremos aclarando qué son objetivos y qué no son. El siguiente enun
ciado no es un objetivo aunque, a veces, se confunde con uno de ellos:

Presentar el tema en relación con la clase de la semana pasada. Desarro
llarlo durante unos 15 minutos (no más! mirar el reloj!); después, el ví
deo Oclusiones coronarias. 2. aparte. Hacer que los estudiantes dialoguen por
parejas, pidiéndoles que especifiquen las relaciones entre la postura del ví
deo y mis clases. Resumir y concluir.

Esto es una buena forma de recordar al profesor cómo dirigir la clase,
pero no es un objetivo. Los objetivos están relacionados con las actividades
de aprendizaje dirigidas a los estudiantes y no con las de enseñanza del
profesor.

Tampoco consiste en decir simplemente que «al final de esta unidad,
os estudiantes podrán comprender el concepto de tono muscular’ y su
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relación con una actividad funcional» (tomado de los objetivos de una
unidad de terapia ocupacional), pues, ¿qué signzfica «comprender» el
concepto de tono muscular?, ¿qué actividades de aprendizaje están im
plicadas?, ¿qué nivel de comprensión tienen que alcanzar los estudian
tes? De todo lo expuesto, deducimos que son necesarios los siguientes

1. Decidir el tipo de conocimiento. ¿Hay que considerar los objetivos sólo co
mo conocimiento declarativo: saber acerca de los fenómenos, teorías,
disciplinas, o como conocimiento funcional, de manera que el estu
diante tenga que ejercer un control activo de problemas y decisiones
en los correspondientes campos de contenido? Los objetivos deben
aclarar qué tipo de conocimiento quiere y por qué.

2. Seleccionar los temas a enseñar. Es obvio que la selección de los temas
concretos a enseñar es cuestión de dominio de los contenidos espe
cíficos y de juicio. Usted, como experto en los contenidos, está en una
posición óptima para decidir esta cuestión, pero tenga presente la
inevitable tensión entre la cobertura y la profundidad de la com
prensión.

Casi siempre hay fuertes presiones para que se incluyan cada vez más
contenidos, particularmente quizá en las facultades y escuelas profesiona
les en las que hay instituciones externas que validan las asignaturas. Cada
miembro de la comisión piensa que su especialidad es absolutamente vital
y ha de otorgársele un tratamiento «suficiente» (= intensivo). Las comisio
nes tienden a resolver los problemas incluyéndolo todo, en detrimento del
aprendizaje de los estudiantes. Es probable que ocurra lo mismo cuando
varios profesores comparten la enseñanza de una unidad: cada uno de
ellos considera que su propio tema es el más importante. El resultado ine
vitable es el exceso de materia a enseñar. Hemos de tener presente siem

El mayor enemigo de la comprensión es la cobertura; nunca me cansaré
de repetirlo. Si usted está decidido a abarcar un montón de cosas, está ga
rantizando que la mayoría de los niños no las cornprenda, por no tener
tiempo suficiente para profundizar en ellas, entender los requisitos de la
comprensión y ser capaz de emplear esa comprensión en distintas situa
ciones. (Gardner, 1993: 24).

Si concebimos el currículo como un rectángulo, el producto de la an
chura por la profundidad es constante. Anchura: una amplia cobertura y
un aprendizaje superficial dan unos resultados multiestructurales incone
xos. Profundidad: menos temas y un aprendizaje profundo dan unos re
sultados relacionales y abstractos ampliados. ¿Quiere un currículo de «una
muja de ancho y media pulgada de profundidad», como describían los

pasos:

pre que:
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educadores estadounidenses el currículo escolar de matemáticas, después
de la desastrosa actuación de los estudiantes estadounidenses de los últi
mos cursos de high school en el reciente Third International Mathematics and
Science Study (citado en Stedman, 1997), o prefiere que sus alumnos com
prendan realmente lo que usted les enseña?

En realidad, el área del currículo no es muy constante. Una enseñanza
de calidad aumenta el área, manteniendo la profundidad, pero hay lími
tes, y no cabe duda de que, en todas las universidades, la mayoría de las
asignaturas tiene más contenidos de los que pueden manejar los estudian
tes, si no se conforman con una información somera. No obstante, cuan
do los sistemas de evaluación no van más allá de lo meramente superficial,
como puede ocurrir con las respuestas cortas o los tests de opción múlti
pie, los estudiantes no tienen dificultades y el problema no se manifiesta
(véase el capítulo 9).

3. La finalidad de enseñar el tema y, en consecuencia, el nivel de conocimiento
que desea que adquieran los estudiantes. ¿Por qué está enseñando este te
ma concreto? ¿Es sólo para marcar los límites, para dar a los estu
diantes una idea general de lo que «<hay»? ¿Es para informar del esta
do actual de la cuestión, del tema o de la disciplina? ¿Es para hacer
acopio de conocimientos, carentes de utilidad perceptible en la ac
tualidad pero que, probablemente, hagan falta más adelante? ¿Es pa
ra dar información que fundamente las decisiones que haya que to
mar de inmediato? Estos fines implican diferentes niveles de
comprensión.

En un programa de orientación profesional, pueden impartirse conoci
mientos declarativos por diversas razones:

• En cuanto contenidos de «cultura» general, como la idea que una per
sona educada tiene de las artes liberales; por ejemplo, un estudiante
de dirección de empresas debe cursar alguna asignatura de artes, a
modo de «ampliación». No interviene aquí ningún conocimiento
funcional.

• En cuanto contenidos específicamente relacionados con la profesión,
por ejemplo, la historia de la arquitectura occidental en una carrera
de Arquitectura. Se trata de un bagaje importante que deben tener los
arquitectos, pero, de nuevo, no tiene mucho que ver con el conoci
miento funcional.

• En cuanto contenidos que se relacionan con el conocimiento funcio
nal, aunque no sean una prioridad clave. En este caso, pueden ense
ñarse a los estudiantes las líneas generales, indicándoles dónde buscar
más detalles cuando surja la necesidad.
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• En cuanto contenidos que influyen con toda claridad en las decisiones
cotidianas. En este caso, no basta con un elevado nivel de conoci
mientos declarativos, aunque constituyen un fundamento esencial pa
ra el conocimiento funcional. En el pasado, con frecuencia se ense
ñaban sólo los conocimientos declarativos, dejando su aplicación en
manos de los estudiantes.

Todos estos fines diferentes para la enseñanza de un tema o unidad de
materia exigen una reflexión minuciosa acerca de la extensión y la pro
fundidad.

Por regla general, dedicamos más o menos tiempo a un tema según su
importancia. Esta es una forma de enfocar la cuestión, pero lo que en rea
lidad entendemos por «<prioridad»> es que los temas importantes deben
comprenderse en un nivel superior que los temas menos importantes. Un tema
importante es el que permite a los estudiantes utilizarlo o resolver proble
mas con él. Con los temas menos importantes, puede ser suficiente un co
nocimiento somero. Podemos señalar la importancia asignando un nivel
de comprensión a cada tema.

4. Reunir el paquete de objetivos y relacionarlos con las tareas de evaluación, de
manera que los resultados puedan convertirse en la calificación final. Tene
mos ahora un paquete de objetivos que especifica los contenidos y el
nivel de comprensión que pretendemos en nuestra enseñanza y que
los estudiantes tratarán de aprender. La cuestión sigue en pie: ¿cómo
evaluamos estos objetivos diferentes de manera que podamos derivar
una única categoría de calificación para cada estudiante?

De los pasos señalados, el 1 y el 2 son los que pueden dar por sí mismos
los profesores, teniendo presentes las observaciones que hemos hecho. El
paso 4 es una cuestión de estrategias de evaluación, de la que nos ocupa
mos en el capítulo 9. El paso 3 es propio de este capítulo: cómo definir
nuestras prioridades a modo de niveles de comprensión.

Establecer objetivos referidos a criterios

Vamos a ver cómo podemos delinear los planos de comprensión que nece
sitamos al enseñar nuestras unidades y definir nuestras prioridades en rela
ción con los niveles de comprensión para los distintos temas. Los niveles de
comprensión pueden describirse como verbos, en orden ascendente de
complejidad cognitiva, análogo al de la taxonomía SOLO. Esto nos da un
amplio conjunto de categorías que pueden adaptarse a los niveles apropia
dos para las unidades concretas, desde el primer curso a los superiores.
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La participación abstracta ampliada está indicada por verbos como
«teorizar», «formular hipótesis», «generalizar», «reflexionar», «generar»,
etc. Requieren al estudiante que conceptúe en un nivel que trasciende lo
tratado en la enseñanza concreta. El siguiente nivel de participación, rela
cional, viene indicado por: «aplicar», «integrar», «analizar», «explicar» y
otros por el estilo; indican la relación entre datos y teoría, acción y finah
dad. «Clasificar», «describir», «hacer una lista» indican un nivel de partici
pación niultiestructural: la comprensión de los límites, pero no de siste
mas. «Memorizar», «identificar», «reconocer» son uniestructurales.
directos, concretos, autosuficientes, pero minimalistas. La figura 3.2 ilustra
estos aspectos de manera visual. Un componente relevante se muestra co
mo 1, de manera que la uniestructural tiene uno; la multiestructural, va
nos; la relacional los integra con un concepto o estructura, y la abstracta
ampliada los generaliza a una área nueva. En cada paso, se relacionan ver
bos típicos que pueden ser útiles para formular objetivos curriculares.

Los verbos de la escala son generales e indican el carácter que puede
presentar cada familia, desde la inferior a la superior. Las áreas y temas
concretos de contenido tendrían también sus propios verbos específicos,
que se deberían especificar para adaptar la propia unidad. Para ello, hay
que abordar las siguientes cuestiones:

¿Por qué está enseñando el tema?, ¿para dar a conocer a los estudian
tes los temas de una área o corno elemento central para su compren
sión?

Figura 3.2 Jerarquía de verbos que pueden utilizarse poro formular
objetivos curriculares

Sin
comprender

Preestructural

4

Teorizar
Comparar/ Generalizar

Formularcontrastar
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• ¿Es un tema introductorio o avanzado? En las materias de primero,
que se enseñan para dar unas informaciones generales, es probable
que un nivel abstracto ampliado o teórico sea demasiado elevado pa
ra un estudiante que haya aprobado con una A grande, incluso. La res
puesta variará también según el motivo por el que se hayan matricu
lado los estudiantes: un aprobado en Anatomía 1 tendrá una
definición diferente en el caso de los eswdiantes de primero de Me
dicina que en el de los de Terapia Ocupacional.

Estas decisiones entrarán en algún campo definible por los cuatro nive
les SOLO, que pueden referirse a una terminología específica, a teorías y
a principios. Este es un campo muy amplio y ayuda a subdividir las catego
rías SOLO. Esto puede hacerse de cualquier manera que venga bien. A
continuación, pongo un ejemplo, en el que (a) y (b) se refieren, respecti
vamente, a los niveles simple y complejo, dentro de cada categoría:

(a) denominación simple, terminología;
(b) centrarse en una cuestión conceptual, en un caso complejo.

(b) es, sin duda, más abstracto y de nivel superior, pero es uniestructural
porque sólo se presta atención a una característica.

(a) una colección desorganizada de elementos, una «lista de la compra»,
(b) «narración de saberes»: una estrategia utilizada en la redacción de

trabajos en la que el estudiante «ahoga>’ al lector calificador con ma
sas de detalles, utilizando a menudo y de forma inadecuada un género
narrativo, pero con el efecto deseado (Bereiter y Scardamalia, 1987).

(a) es una simple lista que, sin embargo, puede ser suficiente para deter
minados fines, mientras que (b) puede abordar contenidos abstractos y, a su
modo, resultar bastante impresionante, aunque, en la mayoría de los casos, la
estructura está simplificada y equivocada (véase la p. 59).

(a) comprender, utilizando un concepto que integra una colección de
datos;

(b) comprender cómo aplicar el concepto a un conjunto conocido de
datos o a un problema.

(a) es una comprensión declarativa; (b), funcional, que requiere la pri
mera para la aplicación al trabajo. Muchos objetivos terciarios requieren
esta distinción. En el cuadro 9.3, vemos un ejemplo de fisioterapia.

Uniestructural

Multiestructural

Relacional
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Abstracto ampliado
(a) relacionar con un principio existente, de manera que puedan abor

darse problemas ocultos;
(b) cuestionar y trascender los principios existentes.

Probablemente, (a) sea el nivel más elevado en la mayor parte del tra
bajo en el primer ciclo universitario, y (b) una agradable sorpresa si se pro
duce. A menudo, (b) se califica como comprensión «postformal», el tipo
de comprensión necesaria para la investigación de postgrado (Collis y
Biggs, 1983).

Como SOLO da una buena idea de la jerarquía del aprendizaje, puede
ser una guía útil para definir las categorías de calificación adecuadas para
la asignatura de cada cual (Biggs, 1992a). Cada profesor puede utilizarlo o
no, si desea derivar sus propias categorías. A algunos les resultará suficien
te su experiencia.

Con independencia de los niveles que se deriven, es preciso delinearlos
con claridad y los verbos ayudan a hacerlo. En particular, el uso de verbos
para estructurar los objetivos enfatiza que el aprendizaje y la comprensión
dependen de la actividad del estudiante. En sentido práctico, los verbos
son concretos, fáciles de manejar para el profesor y de comprender para
los estudiantes, y pueden relacionarse con todas las fases de la enseñanza
objetivos, actividades de enseñanza y aprendizaje y tareas de evaluación. La
disciplina determinará cuáles son los verbos apropiados. Un ejercicio útil
sería hacer una lista de los verbos clave para enseñar una unidad particu
lar, en los niveles que se señalen (véase la tarea 3.2).

Aquí, he propuesto las letras de calificación: A, B, C y D. Otros sistemas
utilizan las expresiones: «sobresaliente», «notable», «bien», «suficiente» o
las calificaciones numéricas de 1 a 7 ó de 1 a 9. La misma titulación pue
de graduarse: «matrícula de honor», «sobresaliente», «notable», «aprobado»
La cuestión de las categorías de gradación se aborda de lleno en el capí
tulo 9.

El paso más fácil de decidir es: ¿qué es mmnimamente aceptable? Esto se con
vierte en «D». Con casi total seguridad, esto abarcará una mezcla de catego
rías verbales: terminología correcta, cierta cantidad de conocimientos (co
bertura), comprensión declarativa en un nivel multiestructural de conceptos
importantes del tema, pero cierto espacio para interpretaciones erróneas
con respecto a conceptos más complejos o marginales. Es obvio que el cóc
tel de verbos es una cuestión de juicio que no puede tomarse de un libro, ni
siquiera de éste. No obstante, trate de definir una cierta calidad de actuaciów
la «Dedez», por así decir, que indique la aceptabilidad mínima.

A continuación, defina A: ¿cómo sería la actuación que consideraría co
mo la mejor que pudiera preverse en esta unidad, en este nivel y con estos es
tudiantes? ¿Qué comprende la «Adez’>? Ser original, poner ejemplos nue
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Tarea 3.2 Idear un esquema de calificación para una unidad

Defina las categorías de calificación en términos de los niveles de comprensión
que crea convenientes para su sistema de calificación. Aquí se utilizan las letras de
calificación (de A a D), pero utilice las expresiones habituales para usted (Sb, N,
B, Sf...). La figura 3.2 y 4.1, sugieren algunos verbos generales que pueden ayu
darle.

Está claro lo que trata de conseguir que aprendan sus alumnos? ¿Cómo puede sa
ber silo han aprendido?

vos, establecer relaciones con los primeros principios, niveles elevados de
comprensión declarativa, dominio demostrado de conceptos y técnicas.
Cada uno tendrá que buscar lo que mejor se adapte a la unidad. No obs
tante, la mezcla de verbos de alto nivel, relacionales y abstractos ampliados
le ayudará, sin duda, a hacerlo.

Definidos los límites, suficientemente aceptables y maravillosos, ya pue
de rellenar las categorías restantes de la «Bedez» y la «Cedez» (o las cate
gorías de calificación que utilice). Las he nombrado así, como «Xdez», pa
ra enfatizar que hay un regusto, una cualidad, que define las categorías de
actuación, que se puede percibir mediante la mezcla de verbos que se apli
ca al contenido de la unidad. El contenido define qué enseñar; el verbo, en
qué nivel ha de comprenderse. En el capítulo 5, veremos que los verbos
también sugieren cómo puede enseñarse.

No deben definirse las categorías en relación con intervalos de califi
caciones siguiendo un continuo, como: «sobresaliente es el 85% y supe

A (o):

C (o):

D (o):
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rior». Las definiciones cuantitativas de una calificación hacen extrema
damente difícil una verdadera referencia a un criterio. Como el objeti
yo del 85% es una suma heterogénea, los estudiantes no tienen mucha
idea de lo que pueda significar <sobresaliente» en relación con su com
prensión de la asignatura. ¿Qué diferencia cualitativa puede haber entre
84y 85%? Sin embargo, se nos dice que hay todo un nivel de calificación
de diferencia: uno es sobresaliente y el otro sólo notable. A los estu
diantes, esto les dice que tienen que tratar de arañar tantos puntos co
mo puedan. En esa tesitura, toda disputa sobre la calificación se con
vierte en quejas por nimiedades para conseguir un punto más aquí, otro
punto más allá. Esto es degradante tanto para el estudiante como para
el profesor.

En el caso de la definición de las calificaciones de forma cualitativa, la
misma calificación dice a los estudiantes algo significativo acerca de la na
turaleza de su aprendizaje. La disputa sobre la calificación se convierte
en un seminario individual con el alumno sobre la naturaleza de su
aprendizaje, por qué su nivel de comprensión es reducido y qué tendría
que hacer para demostrar que merece una calificación superior. Es un
encuentro mucho más fructífero y significativo, en el que puede apren
derse algo nuevo.

Este capítulo sobre la extracción de objetivos ha llevado consigo el tra
tamiento de ciertas cuestiones relacionadas con la evaluación, que tienen
mucho que ver con un sistema de evaluación referido a un criterio. En con
secuencia, volveremos a ocuparnos de algunas de estas cuestiones en los
capítulos 8 y 9, mientras que el capítulo 10 incluye un ejemplo de extrac
ción de objetivos de gran utilidad.

Aunque, universalmente, los profesores «enseñan en favor de la compren
sión», hay obstáculos institucionales que les impiden hacerlo así, sobre to
do, aunque no sólo, en los currículos excesivamente minuciosos en conte
nido y en los sistemas de evaluación. «Comprensión» es una palabra de
muchos valores; expresamos un significado, evaluamos otro. Para aclarar
nuestros objetivos, es esencial que desarrollemos y hagamos explícitos los
significados que queremos que aprendan nuestros alumnos. Los máximos
niveles de comprensión que queremos que manifiesten los estudiantes al
final de un programa conducente a una titulación —y, en algunos casos,
mucho antes de su final— se consideran «eficientes». Los estudiantes tie
nen que comprender lo que les enseñamos en la medida en que un sector
particular de su mundo ha cambiado y está ahora quedando bajo su con
trol.

Conclusiones
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Necesitamos un modo de describir cómo aumenta y se desarrolla la
comprensión. A medida que se desarrolla, se estructura y articula más,
como se describe en la taxonomía SOLO. Al aprender un tema nuevo,
la comprensión atraviesa una fase cuantitativa, de lo uni a lo multies
tructural, que supone descubrir cada vez más datos. Estos son los «la
drillos» de la comprensión, que forman unas estructuras más o menos
elaboradas y originales en los niveles relacional y abstracto ampliado.
SOLO proporciona un marco para formular los objetivos de la ense

El objeto de la comprensión es el conocimiento. Es importante dis
tinguir varios tipos. El conocimiento declarativo (proposicional) se re
fiere al saber de cosas y, en los niveles superiores, se trata de la com
prensión de teoría en abstracto; es independiente de la experiencia del
aprendiz. El conocimiento funcional supone la base del saber académi
co declarativo, pero también las destrezas procedimentales y las cond
iciones y circunstancias de su utilización; tiene que incluirse en la exp
eriencia del aprendiz. Estas distinciones son importantes para
determinar lo que los estudiantes tienen que comprender, en cuanto sa
ber sobre algo, y lo que tienen que comprender, en cuanto capacidad de
aplicarlo.

Antes de decidir unos objetivos concretos, tenemos que:

1. Decidir qué clase de saber ha de suponer.
2. Seleccionar los temas a enseñar, pero no hay que olvidar esto: «Abar

car mucho es el peor enemigo de la comprensión».
3. Decidir la finalidad de la enseñanza del tema y, por tanto, el nivel de

seable de conocimientos que hayan de adquirir los estudiantes. Te
nemos que establecer prioridades, exigiendo que los temas impor
tantes se comprendan en un nivel superior que los menos
importantes.

4. Reunir el paquete de objetivos y relacionarlos con las tareas de eva
litación, de manera que los resultados puedan mostrarse como califi
cación final.

La asignación de prioridad a los objetivos se hace en términos de los ver
bos relacionados con cada nivel de comprensión: a los temas importantes
se les asigna un nivel de comprensión más elevado que a los menos im
portantes. La taxonomía SOLO es útil porque facilita una «escala de ver
bos» que pueden utilizarse de forma selectiva para definir los intervalos de
comprensión necesarios. El uso de verbos para estructurar los objetivos en
fatua que el aprendizaje y la comprensión se derivan de la actividad del es
tudiante, mientras que, en la práctica, los verbos pueden utilizarse para ali
near objetivos, actividades de enseñanza y aprendizaje y tareas de

nanza.
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Para definir cada categoría de calificación (de A a D) de forma cualitativa,
se dan los pasos siguientes:

1. Decidir lo que es mínimamente aceptable. Esto se convierte en D. Habrá
una mezcla de categorías verbales, permitiéndose verbos de bajo ni
vel y otros no muy bien activados de alto nivel. Se trata de definir una
cualidad de actuación, una «Dedez», que califique la aceptabilidad mí
nima.

2. Definir la mejor actuación que pueda prever en esta unidad. ¿Cuál es la
naturaleza de la «Adez»? Un puñado de verbos abstractos ampliados,
quizá.

3. Definir las categorías restantes, B y C, utilizando la mezcla de verbos
y tema de contenido. El tema define qué enseñar y el verbo, en qué nz
vel ha de comprenderse.

Las calificaciones definidas de manera cualitativa dicen a los estudiantes
algo significativo. Una discusión sobre la calificación se convierte en un se
minario sobre la naturaleza del aprendizaje del alumno y no una pelea de
gradante para arañar puntos. Nos ocupamos más del tema en los capítulos
9 y 10.
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