
La buena enseñanza:
principios y práctica

Ahora, que ya se ha establecido el escenario, observemos la acción. Una ac
ción docente satisfactoria es como un espacio de construcción —es un es
pacio de construcción— en el que los estudiantes construyen sobre lo que
ya conocen, lo cual requiere mucha actividad, interacción con los demás y
autosupervisión para comprobar que todo se desarrolle según los planes.
El papel del profesor varía desde el muy directivo, especificando procedi
mientos y corrigiendo errores, al de supervisor, consultor, líder de grupo
El papel adoptado define la naturaleza de las diferentes actividades de en
señanza y aprendizaje (AEA), cada una de las cuales se adapta mejor al lo
gro de un fin diferente. Revisaremos un conjunto de AEA dirigidas por el
profesor, dirigidas por los compañeros y autodirigidas. El centro de aten
ción de este capítulo está constituido por las AEA adecuadas a situaciones
de clase con cuarenta alumnos o menos y, en el capítulo siguiente, por las
AEA para clases más grandes.

Características de los contextos ricos para
la enseñanza y el aprendizaje

En el capítulo L definimos la buena enseñanza como la que pretende
«conseguir que la mayoría de los estudiantes utilicen los procesos de nivel
cognitivo superior que usan de forma espontánea los estudiantes más aca
démicos». Los métodos tradicionales de enseñanza —clase magistral, tuto
ría y estudio privado— no brindan de por sí mucho apoyo a los procesos
superiores de aprendizaje. Funcionan en el caso de Susan, pero dejan a Ro
bert luchando a trancas y barrancas con un montón de apuntes de clase
un montón de árboles, pero sin ningún bosque. Por tanto, el reto está en
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seleccionar actividades docentes que estimulen a Robert a reflexionar,
cuestionar, analizar y hacer aquellas otras cosas que Susan hace por su

Nuestra búsqueda de buenas y ricas AEA puede partir de observar bue
nos ambientes de enseñanza y aprendizaje. Emergen algunos principios
generales de la buena enseñania, que ilustramos en este capítulo con res
pecto a la situación de grupos de unos cuarenta alumnos por clase y, en el
próximo, para el caso especial de la clase grande.

No hace mucho tiempo, asistí a un congreso de investigación educativaS
un acontecimiento colosal, con cuarenta sesiones paralelas durante cinco
días. Había centenares de estudios relevantes para la cuestión de qué con
textos parecían apoyar un buen aprendizaje y cuáles no. Asistí a tantos co
mo me permitía mi mareada cabeza y después leí los resúmenes del resto
En el vuelo de regreso, cuatro factores flotaban en mi cabeza y ni entonces
ni desde entonces he sido capaz de hal]ar ningún caso en la bibliografia
que los refutara. Son éstos (Biggs y Moore, 1993):

1. Una base de conocimientos bien estructurada.
2. Un contexto motivador adecuado.
3. La actividad del aprendiz.
4. La interacción con los demás.

Construir una base de conocimientos interconectados

Los dos primeros, una base de conocimientos y un contexto motivador
adecuado, son reciclables, pues son, al mismo tiempo, prerrequisitos
del buen aprendizaje y resultados del mismo. La necesidad de saber
más se deriva de saber ya muchas cosas; así es como se definen las cues
tiones importantes. Responderlas lleva inevitablemente a profundizar
aún más el conocimiento. Cuanto mejor haya aprendido, mejor apren
derá. Cuando les ocurre esto a los estudiantes, hablamos de «aprendi
zaje profundo» y cuando es a los profesores, lo llamamos «investiga
ci ón».

Los conocimientos sólidos se basan en interconexiones. Todo lo que se ha
escrito hasta aquí en este libro sobre la comprensión, el aprendizaje pro
fundo, el crecimiento y desarrollo del conocimiento y la motivación in
trínseca reitera esto. La comprensión es, en sí misma, la realización de que
lo que está separado en la ignorancia, en el conocimiento está conectado
El crecimiento cognitivo no radica sólo en saber más, sino en la reestruc
Iuración de lo que ocurre cuando los nuevos conocimientos se conectan
con lo que ya se conocía.

De este reconocimiento, surgen cuatro preceptos generales.

cuenta.
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Construir sobre lo conocido

El profesor de física está saludando a la nueva hornada de alumnos de pri
mero, todavía radiantes por su éxito en los exámenes del A level.

<‘Bueno, ¿recordáis la física que os enseñaron en sexto?»
Doscientas cabezas asienten con entusiasmo.
«Bien, olvidadia. ¡Estáis aquí para aprender la física de verdad y no las co
sas de niños que os enseñaban en la escuela!»’.

Eso ocurrió hace muchos años (en mi antigua universidad), pero ilustra
una acritud arrogantemente antiintelectual, un ejemplo perfecto de cómo
no enseñar. La enseñanza se construye sobre lo conocido; no debe recha
zarse. En el aprendizaje profundo, el nuevo aprendizaje se conecta con el
antiguo, de manera que la enseñanza debe explotar las interconexiones
hacer explícitas las conexiones («La semana pasada... Hoy, continúo...»),
escoger primero ejemplos conocidos, llevar a los estudiantes a que cons
truyan basándose en sus propias experiencias, extraer y explicar paralehs
mos, utilizar referencias cruzadas, diseñar currículos que establezcan co
flexiones transversales...

Maximizar la estructura

La mejor manera de establecer las conexiones es fijarlas de forma jerár
quica, no horizontal, reconceptuando las situaciones de manera que lo
que, en un nivel subordinado, son diferencias, en el nivel superior está re
lacionado. Tomemos como ejemplo el concepto de motivación del capítu
lo anterior: la motivación extrínseca y la intrínseca tienen efectos diferen
tes y, a veces, opuestos sobre el aprendizaje; una está asociada con el
aprendizaje de baja calidad; la otra, con el aprendizaje de calidad elevada
Son dos fenómenos diferentes? No tanto: cada uno se incluye en una teo
ría de expectativa-valor. Los efectos diferentes no se deben a que sean for
mas diferentes de motivación, sino a que el estudiante interpreta el com
ponente de valor en un contexto diferente.

En todos los currículos, debe haber muchos conceptos específicos que
parecen irreconciliablemente diferentes a los estudiantes, pero que es me
jor considerarlos como casos diferentes del mismo principio superior. De
nuevo nos encontramos con los árboles y el bosque. En la enseñanza, de
bemos procurar que la forma del bosque quede clara, que los estudiantes
comprendan cuáles son los nodos de la estructura.

Podemos maximizar de muchas maneras las oportunidades de que los
estudiantes lleguen a comprender la estructura. No debemos limitarnos a
descargar la información nueva sobre el alumno, en intrincadas clases ma
gistrales o en textos mal construidos. La buena enseñanza contiene siem
pre una estructura oculta, pero que hay que buscar.
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En ciertas circunstancias, conviene presentar de frente la estructura. Un
«esquema general»’ es el avance de una clase magistral que menciona los
temas principales que se van a tratar y la estructura conceptual general con
la que pueden relacionarse (Ausubel, 1968). En ese caso, el estudiante tie
nc desde el principio un marco conceptual: cuando se presenta el mate
rial, puede situarlo en su lugar adecuado. Por ejemplo, un diagrama basa
do en la teoría de expectativa-valor puede utilizarse como esquema general
de una clase sobre la motivación.

Por su parte, el «reclamo»2 suscita el interés por el tema que sigue. Mien
tras que el «esquema general» es conceptua4 el reclamo es afectivo, basado
en el interés y la familiaridad. Ambos tienen su sitio.

Algunos profesores caen en la trampa de dirigirse a los estudiantes con
una estructura conceptual patente: todo respuestas, sin preguntas. Las
lecciones que están demasiado bien estructuradas estimulan a los estu
diantes a asumir la estructura dada y memorizarla, estableciendo así una
de las formas de comprensión de peor calidad mencionadas por Entwistle
y Entwistle (1997: 54). El estudiante debe hacer la estructuración; lo im
portante es lo que hace el estudiante. El reto consiste en mantener el
equilibrio adecuado entre presentar a los estudiantes el caos, por una
parte, y unas conclusiones perfectamente estructuradas, en las que todo
el trabajo conceptual interesante esté hecho, por la otra. La respuesta a
la pregunta por la cantidad de estructura a presentar, teniendo en cuen
ta a los estudiantes y su base de conocimientos previos, llega a través de
la experiencia reflexiva.

Utilizar el error de forma constructiva

En el curso de la construcción del conocimiento, es inevitable que los es
tudiantes creen interpretaciones erróneas que hay que corregir, pero an
tes hay que descubrir cuáles son, mediante la evaluación formativa. Esto
no significa necesariamente la administración formal de tests, aunque
puedan ser útiles los ensayos de las evaluaciones finales, sino sondear los
conocimientos de los estudiantes a medida que se construyen, de mane
ra que cualquier concepción errónea pueda corregirse en la misma fase
formativa. Para ello, hace falta un clima propio de la teoría Y, en el que
los estudiantes se sientan con libertad suficiente para admitir el error. Si

En el texto original, aparece entrecomillada la expresión advance organizer que se ha tra
ducido en ocasiones como ><organizador de avance>’. Dadas las Características que el mismo
texto indica, preferimos traducirlo como ><esquema general». (N. del T).

2 El término que aparece en el texto original es grabber. Podría traducirse como <‘estímulo»,
pero quizá diera pie a malas interpretaciones. Dado el contenido conceptual de grabber, pare
ce que <‘reclamo» se ajusta bastante bien a él, por lo que optamos por traducirlo así. (N. del T)
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creen que se les puede calificar por el resultado, estarán muy a la defen

En una tutoría o sesión de grupo en la que el tutor censure o se mues
tre sarcástico, los estudiantes permanecerán en silencio, prefiriendo no ha
cerse vulnerables. Esto es independiente de cualquier método de ense
nanza concreto. En una asignatura basada en problemas y, por lo demás,
muy buena, de una determinada universidad, una tutora arruinó por com
pleto el proceso. El objetivo es que los estudiantes planteen preguntas e in
vestiguen las respuestas verosímiles a un problema dado. Esto lo hacen re
mitiéndose a la teoría, la experiencia previa, los casos similares, etc,
haciendo preguntas y poniendo a prueba las posibles respuestas en discu
sión. Sin embargo, en este caso concreto, la tutora respondía a cada pre
gunta que le planteaban, en plan sabelotodo y despreciativo, diciendo.
«[Yo lo sé, a vosotros os toca descubrirlo!>.. Los estudiantes de este grupo
dejaron de preguntar y el aprendizaje basado en problemas adquirió mala
fama. Lo mismo le ocurrió a la tutora, pero ella se lo merecía.

A algunos profesores les resulta violento llamar la atención sobre los
errores de los estudiantes. Con la intención de crear un clima correspon
diente a la teoría Y, en el que los estudiantes puedan sentirse con libertad
suficiente para examinar posibilidades y hacer preguntas raras, estos pro
fesores dejan sin corregir o, incluso, sin cuestionar ciertas concepciones
erróneas.

El dilema es: ¿corrijo los errores y me arriesgo a que los estudiantes se
desanimen y dejen de manifestar sus ideas en público, o los dejo sin co
rregir con el fin de mantener una atmósfera de trabajo productiva? No co
rregir es abdicar de una importante función docente. Una técnica consis
te en sonreír de un modo alentador y decir: «Sí, no está mal. ¿Alguien
puede explicar esta cuestión con más detalle?». Esto indica que hay un pro
blema y que estamos buscando una respuesta mejor, pero no exactamente
cuál es el problema. La respuesta debe estar fundada en la química perso
nal, la relación que un profesor pueda establecer, de manera que la co
rrección en público se acepte con buen humor y se aprecie (véase también
Anderson, 1997).

Los profesoresjaponeses utilizan una técnica que Hess yAzuma (1991)
llaman «investigación difícil», que a los occidentales puede parecerles un
poco drástica. Los estudiantes discuten durante horas un único proble
ma, con el profesor como mediador, hasta que se llega a un consenso
aceptable para el profesor y para los estudiantes. El centro de interés de
la investigación es el error de un estudiante concreto, que, en opinión
del profesor, sería instructivo desvelar y reconstruir en público, siendo el
estudiante que cometió el error el centro de la corrección pública. Sin
embargo, no parece que los estudiantes japoneses consideren esto como
un castigo por cometer un error, sino como una parte más del aprendi
zaj e.

siva.
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Por tanto, el aprendizaje a partir de los errores plantea dos problemas.

Conseguir que los estudiantes expongan sus ideas erróneas sin correr
el riesgo de quedar en ridículo, desprestigiarse u obtener una califi
cación baja;
Corregirlos con amabilidad.

La forma de resolver este dilema es, evidentemente, una cuestión de ca
rácter muy personal, pero hay que abordarla.

Maximizar la conciencia de los estudiantes
acerca de la construcción de su conocimiento

No es el profesor, en calidad de constructor, quien edifica la base de co
nocimienlos, sino los estudiantes, utilizando los materiales proporcionados
tanto por el profesor como por su experiencia. Siendo así, los estudiantes
tienen que ser conscientes de lo que hacen y comprobar hasta qué punto
lo hacen bien.

Otra denominación de las destrezas de estudio que implican la dirección
personal del mismo, incluida la autoevaluación, es el «control del ‘lugar de
construcción”. Trataremos esto más adelante bajo el epígrafe de las AEA
autodirigidas.

Actividad del aprendiz e interacción

Las dos últimas características de los contextos ricos de enseñanza y apren
dizaje, la actividad del aprendiz y la interacción con otros, facilitan algunos
principios generales de la enseñanza y una base de clasificación de AEA.

El hecho de la actividad

Estar activo mientras se aprende es mejor que estar inactivo: la actividad es
un bien en sí misma. Wittrock (1977) destaca un estudio en el que se pi
dió a unos estudiantes que aprendieran un texto, con formas de actividad
cada vez más acentuada: leer en silencio, subrayar las palabras importan
tes, escribir las oraciones clave que contuvieran esas palabras, volver a re
dactar oraciones con las palabras propias de cada uno y, la más activa, en
señar el material a otra persona. Se halló una fuerte correlación entre el
grado de actividad y la eficiencia del aprendizaje.

En un sentido muy diferente, MacKenzie yWhite (1982) idearon una ex
cursión por la geografía costera en la que cada objetivo estaba relacionado
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con acciones muy dramáticas, como mascar hojas de mangle, atravesar una
ciénaga llena de lodo, saltar de una plataforma rocosa a otra, etc. El re
cuerdo en un test escrito al cabo de tres meses fue casi perfecto. Spiegel
describe el enfoque similar del «aprendizaje de aventura», aplicado a los
estudios de derecho (véase el cuadro 5.1).

Hay presentes aquí dos factores. El primero es cuestión de atención y
concentración. La actividad acentúa la excitación, lo que hace que la ac
tuación sea más eficiente. Incluso el ejercicio físico produce efectos espec
taculares en la actividad mental. Por regla general, cuatro minutos de ejer
cicio como correr o pedalear en una bicicleta fija, mejora la actuación en
tareas como el cálculo mental; el rendimiento en tiempo empeora en la
persona que no está en forma y sigue mejorando en quien sí lo está (p. ej.:
Tomporowski y Ellis, 1986). Hacer que fluya la adrenalina incrementa la
actitud de vigilancia. Esta es una razón muy buena para interrumpir los pe
ríodos largos de clase magistral con actividades intercaladas (véase el capí
tulo 6).

El segundo factor es que las actividades deben estar adecuadas a los ob
jetivos académicos. Por ejemplo, la función de la sal en la ecología de los
manglares era un objetivo, de manera que mascar hojas de mangle para
apreciar su contenido en sal formaba parte de ese objetivo. La cooperación
en la construcción de una balsa es relevante para la dirección del equipo
(cuadro 5.1). El conocimiento declarativo y el funcional están ligados, re
forzándose uno a otro.

Aprendemos a través de distintas modalidades sensoriales y cuanto más
se refuerza una modalidad u otra, más eficaz es el aprendizaje. Es como

Cuadro 5. 1 Aprendizaje de aventuras en la facultad de Derecho

Nadja Siegel, profesora de derecho en la Queensland Universzty, es la ganadora
de la sección de derecho de los Australian University TeachzngAwards. Median
te el aprendizaje de aventuras, trata de desarrollar en los estudiantes las des
trezas que tendrán que aplicar en su vida profesional... Crea actividades con
un elemento de riesgo —físico, social o emocional— de manera que la expe
riencia sea más real. Cruzar un río utilizando bloques como balsas, con un
equipo carente de equipamiento, les obliga a decidir si adoptan un enfoque
competitivo o cooperativo. Ella dice que el aprendizaje de aventuras no se re
duce ajuegos... «Una necesita tener conciencia de cómo está utilizando la ac
tividad y ser capaz de dirigir las experiencias de los estudiantes hacia el cen
tro de su aprendizaje...»

Fuente: The Australian Higher Education, 26 de noviembre de 1997.
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tratar de conseguir un libro en una biblioteca. Si lo único que se cono
ce es el autor, el título, el editor o el año de publicación, tendría que
efectuar una larga búsqueda, pero cuantos más elementos alternativos se
sumen, más rápida y precisa será ésta. Lo mismo ocurre para acceder a
lo aprendido o recordarlo. Cuantas más AEA del tema que aprender es
tén vinculadas a múltiples modalidades sensoriales, mejor será el apren
dizaje.

La tabla 5.1 refleja claramente este punto. Los porcentajes mencionados
no se pueden tomar al pie de la letra, pero los mensajes son claros, senci
lbs y básicamente correctos. Algunas modalidades sensoriales son más efi
caces pero todas ellas reflejan un aprendizaje que otras; mediante la ac
tuación docente. Los aspectos prácticos y logísticos los examinaremos más
adelante.

Piense que lo aprendido se almacena en tres sistemas de memoria (Tul
ving, 1985):

• Memoria procedimental: para recordar cómo se hacen las cosas. Las ac
ciones se aprenden.

• Memoria episódica: para recordar dónde se aprendieron las cosas. Las
imágenes se aprenden.

• Memoria semántica: para recordar los significados, a menudo de afir
maciones sobre las cosas. El conocimiento declarativo se aprende.

Cuando aprendemos algo, intervienen los tres sistemas: aprendemos lo
que hacemos, dónde lo aprendemos y cómo describir lo que aprendemos
Sin embargo, no se accede a todos los recuerdos con la misma facilidad. Las
acciones son más fáciles de recordar (olvidamos alguna vez cómo se mon
ta en bicicleta?) que los significados lo cual es probable que refleje la se
cuencia de la evolución biológica: primero, las acciones; después, las imá
genes, y por último, la semántica. Sea como fuere, el recuerdo del contexto
o de las acciones arrastra con frecuencia la semántica; cuando nos imagi

Tabla 5.1 La mayoría de las personas aprende...

El 10% de lo que lee
El 20% de 1 que oye
El 30% de lo que ve
El 50% de lo que ve y oye
El 70% de lo que habla con otros
El 80% de lo que utiliza y hace en la vida real
El 95% de lo que enseña a otras personas.

Fuente: Atribuido a William Glasser; citado en Association for Supervision and Curriculum Deoe
lupment Cuide 1988.
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namos dónde hemos aprendido algo, es más probable que recordemos qué
era lo que se supone que hemos aprendido. Es como llegar al libro de la bi
blioteca. Por eso, incluso el aprendizaje directo del saber declarativo, el pro
pio de la academia, es mejor si se hace en asociación con un rico acompa
ñamiento de imágenes. Los estudios del aprendizaje de aventura hacen
exactamente eso.

El tipo de actividad

Algunas actividades son más relevantes para los objetivos de nuestra asig
natura que otras. Los contextos del aprendizaje de aventura de MacKenzie
y White y de Spiegel facilitan imágenes poderosas para asociarlas con los
objetivos declarados, pero esos contextos requieren acciones relevantes; las
AEA abordan los objetivos.

Las aulas ofrecen menos posibilidades de actividad que las áreas al ai
re libre, pero en ambas se aplican los mismos principios. Puede pedirse
a los estudiantes que no se limiten a escuchar y tomar apuntes, sino que
hagan cosas que estén directamente relacionadas con lo que queremos
que aprendan. Hay un recurso de actividad que abunda cada vez más en
las aulas universitarias: los estudiantes. Los tipos de actividades que se
suscitan cuando estos interactúan incrementan en gran medida nuestras
opciones, incluso en clases grandes, como veremos en el próximo capí
tulo. El problema no es una reducción de las posibles AEA, sino la selec
ción de aquéllas que posibiliten lo que usted quiere que consigan los
alumnos en el contexto de su ejercicio docente. Para ciertos fines, la chi
se magistral es mejor que el aprendizaje basado problemas; quizá no se
an muchos, pero sí algunos. Por tanto una AEA se escoge por estos mo
tivos:

• Es la más adecuada para realizar sus objetivos.
Es práctica para utilizarla en su contexto y con sus recursos.

Una clasificación de las AEA

Las AEA pueden estar dirigidas por el profesor, por los compañeros o ser auto
dirigidas. Cada clase suscita un tipo diferente de participación del estu
diante:

1. Las actividades dirigidas por el profesor comprenden las situaciones de
enseñanza más formales: clases magistrales, tutorías, laboratorios, ex
cursiones al campo, etc. Estas AEA son, con mucho, las más corrien
tes en la enseñanza de primer ciclo universitario, por muy buenas y
obvias razones, pero no son las únicas que merecen la pena. Por su

narcea s a de ediciones



108 1 Ca idad de aprend zaje universitario

puesto, algunas son muy específicas de ciertas materias, pero otras se
adaptan a diversas áreas.

2. Las actividades dirigidas por los compañeros abarcan tanto AEA for
males, que puede haber propuesto inicialmente el profesor, dejándo
las luego en manos de los estudiantes, como actividades propuestas
por los esrndiantes fuera de clase. Los profesores pueden iniciar ac
tividades para los alumnos, retirándose después, de manera que el
papel de los estudiantes resulte cada vez más importante, aunque
manteniendo el control último en las sesiones de información y
conclusión.

3. Las actividades auto-dirigidas comprenden todas las actividades inde
pendientes de aprendizaje y de estudio. El aprendizaje flexible cons
tituye un ejemplo en el que el profesor establece el contexto y los ma
teriales, pero el aprendizaje, como tal, es autodirigido.

Cada tipo de AEA se adapta mejor a una determinada forma de apren
dizaje.

Las primeras (dirigidas por el profesor) se adaptan mejor al trata
miento profundo de un tema; el profesor es el experto y puede co
rregir las concepciones erróneas y presentar el punto de vista «ofi
cial». Son especialmente útiles para centrarse en contenidos
prioritarios; impartir, explicar y clarificar información; proporcionar
retroinformación; profundizar la comprensión mediante la interac
ción con los estudiantes.
Las segundas (dirigidas por los compañeros) resultan particularmen
te útiles para entrar en detalles, ampliar la comprensión, proporcio
nar distintos puntos de vista y perspectivas y alcanzar una compren
Sión personal más fina al compararla con la de los iguales.

• Las terceras (autodirigidas) son útiles para desarrollar una compren
sión profunda, supervisarla y autoevaluarla y para el aprendizaje inde
pendiente. Sin duda, la autodirección se incluye en la mayoría de las
metas de enseñanza universitaria y está Sorprendentemente infrautili
zada, a pesar de la retórica y de los incrementos recientes del tamaño
de las clases.

Actividades de enseñanza y aprendizaje
dirigidas por el profesor

La clase magistral es el método estándar de la enseñanza superior. El ex
perto en la materia expone los temas principales que configuran la disci

Clase magistral

© narcea s a de ediciones



La buena ensenanza: pr ncip os y práct ca 1 109

plina o el área profesional y el pensamiento más reciente sobre el tema. Se
parte de la base de que el flujo de información es unidireccional, limitán
dose normalmente la contribución del estudiante a hacer preguntas y pe
ticiones de aclaración. La explicación detallada del material, la corrección
de las ideas erróneas, la aplicación a casos concretos y la comparación de
las distintas interpretaciones corresponden al complemento de la clase ma
gistral: la tutoría.

La clase magistral se utiliza en clases de tamaños diferentes. En las de do
cealumnos o menos, la mayoría de los profesores prescinden del estilorígido

de clase magistral y adoptan uno más interactivo, promoviendo de
forma deliberada la participación de los estudiantes, más frecuente cuan
to más pequeño es el grupo. Por supuesto, hay grandes diferencias indivi
duales en cuanto a la forma de reaccionar de los profesores al tamaño de
la clase, de manera que algunos son capaces de hacer una enseñanza inte
ractiva con cuarenta alumnos o más en el aula; por la misma razón, hay es
tudiantes que responden interactivamente con facilidad ante una gran
cantidad de personas. Sin embargo, no cabe duda de que el tamaño de la
clase tiene una influencia crucial en el estilo docente.

La diferencia entre la enseñanza expositiva y la interactiva es básica. La
enseñanza expositiva es unidireccional e implica una interacción mínima de
los alumnos. Es apropiada cuando el profesor quiere decir algo a los estu
diantes desde su posición de experto. En las clases grandes, es endémica,
pero no porque sea la mejor manera de enseñar, sino porque muchos
creen que es la única manera. En el capítulo siguiente, veremos que, en
realidad, hay muchas alternativas a la clase magistral. La enseñanza interac
tiva es bidireccional y se produce en las clases más pequeñas.

La presentación en clase es una versión más interactiva de la clase magis
tral que se adapta mejor a las clases pequeñas. En ella se aplican todos los
principios de la buena enseñanza: estructuración, utilización de la base de
conocimientos, un clima adecuado y así sucesivamente.

Es esencial que la presentación tenga una estructura implícita. Aquí es
donde algunos profesores «inspirados» tienen que ser muy cuidadosos.
Hablan bien, tienen ideas brillantes sobre la forma de llevar la clase, su
frescura y espontaneidad son fenomenales. Les gusta que los estudiantes
hagan preguntas no planeadas, de manera que puedan improvisar las res
puestas sobre la marcha: la réplica relámpago, ¡ésa es la esencia de la bue
na enseñanza! Quizá en algunos casos, pero, probablemente, no en la ma
yoría. Podría darse una confusión de rol entre el cómico de micrófono y
el académico serio.

No obstante, la enseñanza experta tiene un importante carácter improvi
sador. La investigación sobre la pericia docente ha enfatizado dos aspectos

La presentación
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aparentemente opuestos: la enseñanza como dirección y la enseñanza co
mo conversación improvisada. Una requiere una planificación y una pre
paración meticulosas; la otra, responder a los acontecimientos sobre la
marcha, a medida que se presentan (Berliner, 1986; Biggs y Moore, 1993)
La metáfora de la conversación induce a error si sugiere que la preplanifi
cación y los horarios tediosos estropean la espontaneidad. Por desgracia,
no es posible conseguir una espontaneidad relevante y de alto nivel sin un
conocimiento del contenido, preparación y experiencia.

La buena improvisación es crucial para aprovechar al máximo la ense
nanza interactiva: las preguntas y los comentarios de los estudiantes pue
den ser la base para repensar ideas nuevas y estimulantes y reconstruirlas,
siempre y cuando se avance en dirección adecuada. La experiencia da sig
nificado real a la expresión «construcción social del conocimiento». Ese es
el origen de los escritos.

Preguntas a los estudiantes

Una técnica importante para la presentación consiste en hacer preguntas a
los estudiantes lo cual requiere un conocimiento de la estructura del tema lo
bastante rico y flexible como para que pueda reconocer la perspectiva de los
estudiantes acerca de él y su acceso al mismo. No sólo se trata de tener unos
conocimientos de experto sobre su materia —que se dan por supuestos—, si
no de tener «conocimientos de contenido pedagógico» (Shulman, 1987), que
es la expresión del argot relativa a la comprensión de las perspectivas de los
alumnos sobre esos conocimientos: cómo lo ven y cómo pueden orquestarse
sus aportaciones en armonía con sus propios conocimientos de experto.

Las preguntas pueden ser de distintos tipos y, a este respecto, son im
portantes estas distinciones:

Convergentes o divergentes. Las preguntas convergentes se hacen te
niendo en mente una respuesta correcta; las divergentes pretenden lo
grar la auténtica aportación del alumno.

• Nivel alto o bajo. Las preguntas de alto nivel utilizan los verbos de al
to nivel: teorizar, reflexionar, elaborar hipótesis. Las preguntas de ba
jo nivel pretenden obtener respuestas concretas y, en consecuencia,
tienden a ser convergentes.

Sin embargo, las preguntas convergentes no tienen por qué ser de bajo
nivel. La forma socrática de preguntar es un buen ejemplo al respecto. El
profesor recorre la clase haciendo preguntas que llevan de forma sutil a
una respuesta que ya tiene en mente. Esto refleja la construcción social del
conocimiento: todos contribuyen y se ponen de acuerdo sobre las res
puestas individuales.

Evidentemente, las preguntas divergentes son útiles para sondear las expe
nencias de los estudiantes e incorporarlas como ejemplos que vienen al caso y
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para la reflexión. Las preguntas divergentes son mejores para las actividades de
alto nivel, pero pueden llevar a divagaciones sin sentido que hay que controlar
y, en su caso, evitar. En los programas profesionales en los que los estudiantes
adquieren una experiencia directa, hay gran cantidad de conocimientos fin
cionales y actitudinales que explotar, ubicar en una estructura conceptual y ge
neralizar. Sin embargo, esto también puede resultar extremadamente aburrido
e improductivo. Hacen falta buenas técnicas de interrogación.

Para responder de manera satisfactoria a las preguntas de alto nivel, es
preciso dejar un tiempo de espera. Hace falta tiempo para pensar y el pen
samiento de alto nivel requiere más tiempo que el de nivel inferior. Sea
por temor al silencio, impaciencia o, simplemente, mal juicio, el hecho es
que en la mayoría de las clases no se deja habitualmente tiempo suficien
te de espera (Tobin 1987). Ellsworth y cols. (1991) dejaron a unos estu
diantes universitarios un tiempo ilimitado para responder a una serie de
cuestiones y descubrieron que, de promedio, necesitaban nueve segundos
para responder a una pregunta convergente y más de treinta a una diver
gente. La calidad de la respuesta aumentaba cuanto más tiempo le dedi
caban los estudiantes.

Mapas conceptuales

Los mapas conceptuales se diseñaron para presentar una estructura y, al
mismo tiempo, para descubrir cómo ven los estudiantes tal estructura (No
yak, 1979). Esto los convierte en un instrumento muy flexible. Pueden uti
hzarlos los profesores, tanto con fines de enseñanza como de evaluación, y
los estudiantes, para organizar sus ideas, por ejemplo, para repasar el tra
bajo del semestre, para planificar y redactar trabajos o para clarificar ideas
que pueden resultar difíciles.

Al diseñar los mapas conceptuales, puede presentarse a los estudiantes,
individualmente o en grupos, un concepto o principio fundamental, para
que, después, ellos generen subconceptos que se relacionen con él, o bien
facilitárselos. El objetivo puede ser una unidad ya impartida. Ellos dispo
nen de los subconceptos, bien dibujándolos, bien colocando tarjetas en las
que se hayan escrito los que tengan más sentido para ellos, de manera que
la distancia entre los subconceptos refleje el grado de interrelación que
ellos mismos perciban. Después, se trazan las líneas que enlacen los sub
conceptos y el concepto fundamental, con una breve explicación de cuál
sea el vínculo o relación. No es necesario utilizar tarjetas; una vez decidi
dos los conceptos correspondientes, pueden escribirse directamente en el
papel y dibujar las líneas de conexión.

Crear mapas conceptuales es una experiencia de aprendizaje para los estu
diantes, que les ayuda a estructurar explícitamente su pensamiento y, al mis
mo tiempo, los mapas resultantes indican cómo ve el estudiante la forma en que
se relacionan los conceptos entre sí. En consecuencia, pueden utilizarse con
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fines de evaluación. Los mapas conceptuales presentan un cuadro general y,
como representaciones holísticas de una estructura conceptual compleja, la
mejor forma de evaluarlos es juzgando la complejidad de la disposición de los
elementos y la corrección de las interrelaciones, en lugar de utilizar una «pun
tuación» analítica (véase el capítulo 9). Pueden utilizarse como retroinforma
ción, para ver cómo puede ajustarse la enseñanza, como parte de las evalua
clones finales del aprendizaje del estudiante; como ayudas para el estudio.

Observemos los dos mapas conceptuales del capítulo anterior (véase ta
rea 5.1). Estos mapas pueden ser obra de los estudiantes o del profesor (en
este caso, el profesor hace de estudiante). Una buena estrategia sería ha
cer que los estudiantes digan sus versiones; después, el profesor, dice la su
ya, y ellos pueden compararlas. Pudiera ser que algunos estudiantes pre
sentaran un punto central diferente, que podría ser tan bueno o mejor que
el pretendido. La comparación de las diferentes versiones podría llevar a
un aprendizaje muy interesante en todos los aspectos.

En un estudio con estudiantes de primero de ciencias y de agronomía,
Santhanam y cols. (1998) obtuvieron resultados desiguales. Los estudian
tes veían el valor del procedimiento, pero no su relevancia: pensaban que
la memorización era el mejor enfoque del estudio en el primer curso y, por
eso, no utilizaban los mapas conceptuales al estudiar: un descubrimiento
deprimente, que indica que los estudiantes están siguiendo pistas erróneas
tomadas de los contextos de enseñanza o de evaluación (véase también
Ramsden y cols., 1986).

Dar ejemplo pensando en voz alta

Al presentar nuevas tareas o problemas, puede ser muy útil que el pro
fesor piense en voz alta mientras trabaja con la tarea o problema, de ma
nera que los estudiantes vean con mayor claridad lo que se supone que tie
nen que hacer. El profesor hace el autoanálisis y la reflexión públicamente,
poniendo de manifiesto ante los estudiantes cómo lo hace un experto, con
el fin de que ellos lo hagan por su cuenta posteriormente. Muchos profe
sores piensan en voz alta ante sus alumnos de forma automática, pero otros
muchos no. La ejemplificación es muy práctica siempre que uno se en
cuentra con una pregunta inevitable: «Qué tenemos que hacer?».

En las tareas escritas, es muy recomendable el uso del retroproyector
porque éste le permite al profesor mirar a la clase e interactuar con ella
mientras piensa en voz alta, muestra sus notas, revisiones y errores sobre la
marcha. Quien escribe puede pensar en voz alta mientras planifica, com
pone y repasa, demostrando así la finalidad de las diversas técnicas que uti
lizan los académicos cuando escriben. De este modo, los estudiantes son
testigos de unos procesos y posibilidades en los que no han pensado y, si la
clase no es demasiado grande, los estudiantes pueden hacer sus aportacio
nes al proceso de composición o de resolución de problemas. En clases
grandes, se puede hacer esto mismo con las dos primeras filas.
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Tarea 5. 1 Dos mapas conceptuales del capítulo 4

Mire estos dos mapas. ¿Cómo los evaluaría?

MOTIVACIÓN P ENSEÑANZA TEORÍA Y CLIMA

Espere el éxito Confíe en los estudiantes

SUPERFICIAL ¡NO!! — 0 PROFUNDO ¡SÍ!!

LAS DOS CARAS DE LA ENSEÑANZA

CONTEXTO DE LA ENSEÑANZA
GENERA MENSAJES QUE

DESTACAN REDUCEN

LAS ACTWIDADES DE LAS ACTWJDADES DE
APRENDIZAJE APRENDIZAJE

que llevan a que llevan a

Enfoques profundos
(véase el resto del libro)

Enfoques superficiales
(véase el capítulo 4)

ASÍ QUE

MOTWA A SUS ESTUDIANTES POSITWA O NEGATWAMENTE?

¿QUÉ MENSAJES ENVÍA SOBRE...

LAS OPORTUNIDADES DE ÉXITO - ¿atribuibles a factores controlables?
EL VALOR DEL CONTENIDO - ¿merece la pena, fomenta su «<dominio»>?

Valore la tarea

narcea, s. a. de ediciones



114 1 Ca dad del aprendizaje un vers tar o

¿CÓMO ENVÍA ESTOS MENSAJES?

CLIMA, relaciones personales con los estudiantes, pratica lo que predica.
PRACTICAS DE EVALUACION, comentarios, retroinformación, referidas a criterios.

¿CÓMO AVERIGUA QUÉ HACER?

AUTOSUPERVISIÓN, REFLEXIÓN?
DE LA RETROINFORMACIÓN FACILITADA POR LOS ESTUDIANTES?
DE LOS COMPAÑEROS; FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO?

Análiszs de los mapas conceptuales (a) y (b)

El mapa (a) considera la <enseñanza’ como el núcleo central del capítulo, y la
«motivación>’, un «clima de la teoría Y>’, el fomento de la profundidad y el aleja
miento de la superficialidad, como esenciales para la buena enseñanza. La «moti
vación» supone esperar el éxito y una tarea que se valore, mientras que la «con
fianza» es la característica esencial del clima de la teoría Y.
Esto es una simplificación distorsionada. La prueba es la estructura general: una
«supernova», un núcleo central (que no es muy correcto, el núcleo no es la ense
nanza como tal) y unos subconceptos que radian a partir de él. No hay conexio
nes entre cada uno de los subconceptos, lo que, en el mejor de los casos, lo hace
multiestructural, en términos de SOLO. Lo que dice es: «La enseñanza es esto y
esto y esto Una cosa más: recoge las palabras de un subtítulo: «las dos caras de
la enseñanza», y lo convierte en una característica dominante, sin explicar cuáles
son esas dos caras. Por lo demás, el mapa como tal, sólo se refiere a la cara risue
na: éxito, valor, teoría Y. De hecho, el mensaje del capítulo es que la motivación
tiene también un lado oscuro: esperar el fracaso, devaluar, teoría X. Cómo va a
ser usted en cuanto profesor? ¿Cómo lo averiguará? ¿Qué hará cuando lo haya ave
riguado? El mapa (a) ignora por completo estos puntos y demuestra que no se ha
comprendido el capítulo; el estudiante que lo creó necesita una terapia concep
tual.
El mapa (b), por otra parte, relaciona este capítulo con el resto del libro y después,
sigue con el tema del capítulo, abordando las cuestiones que (a) dejó de lado. El
núcleo central es que los mensajes que reciben los estudiantes del contexto de la
enseñanza afectan a sus actividades de aprendizaje. La enseñanza alineada es una
parte de ello; reflexionar sobre los tipos de mensajes que enviamos que alejan del
aprendizaje adecuado es la otra parte.

La tutoría tiene por objeto servir de complemento a la clase magistral. En
ésta, el experto da la información y los alumnos adoptan una postura pa
siva. En la tutoría, los estudiantes deben hacer gran parte del trabajo y el
papel del tutor consiste en ver lo que hacen. Este debe plantear tareas ri
cas en contenido, hacer preguntas sagaces, cuestionar las concepciones
erróneas, adoptar las medidas adecuadas a los niveles de comprensión de

La tutoría
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los estudiantes y moderar las reuniones. Los estudiantes consideran «bue
nas» las tutorías que promueven el aprendizaje activo, en las que los tuto
res son capaces de establecer una buena atmósfera, propia de la teoría Y,
facilitar un buen debate, fomentar la participación de los estudiantes más
callados y tranquilizar a los que intervienen en exceso, así como señalar un
centro de interés para el diálogo y la interacción que exija a los estudiantes
una preparación previa (Anderson, 1997).

En consecuencia, los tutores deben diseñar adecuadamente los procedi
mientos y elaborar diferentes interpretaciones y aplicaciones del material
de clase. Se trata de una magnífica oportunidad para que los estudiantes
vean cómo otros interpretan el material yjuzguen, con la discreta evalua
ción del profesor, cuáles son las mejores interpretaciones, de manera que
también se corrijan las concepciones equivocadas. A menudo, las tutorías
de ciencias versan sobre la resolución pública de problemas, lo que exige
otras destrezas.

Si estos son los objetivos, a menudo, las tutorías no los cumplen. Los es
tudiantes «con frecuencia están callados y, mal preparados, de modo que
el profesor acaba impartiendo una clase magistral» (Collier, 1985: 7). Una
mala tutoría es aquélla en la que los estudiantes están inactivos. Esto pue
de deberse al tamaño del grupo. Cuando el grupo excede de doce, más o
menos, el tutor acaba ocupando el papel central. Es difícil ver cómo pue
den desempeñar la función que se presume que tienen que desempeñar
unas «tutorías» de treinta o cuarenta, como sucede en muchas universida
des. Otras universidades resuelven el problema aboliendo las tutorías, lo
que crea otros problemas.

Una preparación insuficiente, una mala tutoría o, incluso, la decisión de
ser «democrático», de manera que todas las preguntas procedan de la ba
se, pueden llevar a que el tutor dirija una sesión de preguntas y respuestas,
en la que es el experto inmediato que imparte una clase magistral impro
visada e inexperta. Esta situación quizá sea más probable cuando los tuto
res son principiantes, están inseguros o pretenden impresionar. Evidente
mente, es importante dar a los tutores una formación y una orientación
claras acerca de la finalidad de las tutorías y del modo de dirigirlas. En par
ticular, hay que entender las tutorías como complemento de la clase ma
gistral y no como un añadido a la misma.

La situación tutorial clásica se deriva de Oxbridge, donde ha sido el prin
cipal método de enseñanza. El modelo de Oxbridge es demasiado caro
para utilizarlo de forma generalizada en las universidades de nuestros días,
pero puede darse una buena enseñanza individual en dos contextos: en
las fases iniciales de la supervisión en los cursos superiores del primer ci
do y en los ciclos de posgrado, y en algunas formas de programas infor
máticos interactivos, que pueden utilizarse para el aprendizaje flexible.

Tutoría zndividual
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De hecho, el paradigma de muchos juegos de ordenador, en los que éste
responde a la última respuesta del jugador, aumentando cada vez más el
nivel de dificultad, a medida que se dominan las destrezas, es tan eficaz
como adictivo. La creación de esta motivación en el terreno académico
debe ser una meta importante de la tecnología educativa. En general, es
te estilo conversacional guiado de tutoría es muy eficaz, pero requiere
unos conocimientos profundos y flexibles del tutor para prever las res
puestas de los tutelados.

El seminario consiste habitualmente en la presentación que hace un es
tudiante de un tema que han investigado todos los alumnos. Con los es
tudiantes de los últimos cursos del primer ciclo o ya graduados, el sem
inario puede ser muy eficaz, sobre todo si se combina con la evaluación del
presentador a cargo de los compañeros (véase el capítulo 8). No obstan
te, a menos que se dirija cuidadosamente, el seminario puede convertirse
en un enfoque superficial de la enseñanza, sobre todo en los cursos de
primer ciclo. Parece completamente centrado en el estudiante, pero lo
único que tiene que hacer el profesor es asignar los temas y sentarse; la
presentación puede hacer también el trabajo de la evaluación. El princi
pal beneficiario, si no el único, es el presentador, y sólo con respecto al
aprendizaje del tema presentado. El auditorio no recibe más que otra cla
se magistral impartida por una persona cuyas destrezas docentes son aún
más peligrosas.

Laboratorios, excursiones

Suele pretenderse que sean experiencias «prácticas» y, en cuanto a sus in
tenciones y diseño, son específicas de una materia. No obstante, MacKenzie
y White (982) señalan que, para que la excursión no se convierta en una
«gira en autobús», las actividades tienen que estar específica y manifiesta
mente vinculadas al conocimiento declarativo con el que se relacionen.
Unas consideraciones similares han de aplicarse también al laboratorio.

Actividades de aprendizaje y enseñanza
entre los compañeros

Hay muchas pruebas de que la interacción entre estudiantes, tanto estruc
turada formalmente como espontánea, puede enriquecer los resultados
del aprendizaje (Collier, 1983; Johnson y Johnson, 1990; Topping, 1996).

El seminario

© narcea s a de ediciones



La buena enseñanza: pr ncip os y práct ca 1 117

Con unas interacciones eficaces de aprendizaje entre estudiantes, es pro
bable que se obtengan los siguientes resultados:

• Desarrollo de contenidos conocidos. Los estudiantes oyen diferentes interpre
taciones, cosas en las que ellos mismos no habían pensado lo cual tam
bién facilita los otros dos resultados.

• Deducir normas para juzgar las interpretaciones mejores y peores.
• Consciencia metacognitiva de cómo se llega a una posiczón dada. ¿Cómo ha

llegado a esa conclusión? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo he llegado yo a
la mía? ¿Cuál es mejor?

Los aspectos metacognitivos se agudizan porque los estudiantes se iden
tifican rápidamente con el aprendizaje de los demás de un modo que no
se da en el aprendizaje de arriba-abajo, dirigido por el profesor (Abe
rcrombie, 1969).

Por tanto, hay resultados motivacionales y sociales:

• Interactuar con los compañeros suele ser más interesante que escu
char clases magistrales.
Mejorar el autoconcepto, las destrezas de comunicación, el conoci
miento de sí mismo (»Soy capaz de enseñar!»).
Llegar a conocer mejor a los otros estudiantes, de donde pueden sur
gir amistades.

La interacción entre estudiantes puede utilizarse de muchas maneras.

Grupos de compañeros (distintos de los de tutoría)

En la School ofExpeñmental Psychology de la Universidad de Sussex, hay una
mezcla interesante de tutorías dirigidas por estudiantes y apoyo del profe
sor. Los estudiantes hacen una breve presentación de quince minutos que
ha sido evaluada de antemano por el profesor; cada tutoría tiene asignadas
diversas cuestiones para discutir y cada estudiante debe plantear al grupo,
al menos, un punto de las lecturas que no comprenda. Además, los estu
diantes se encargan del desarrollo de la reunión, salvo lo que el profesor
le parezca útil repasar durante los últimos diez minutos. Esto tiene un efec
to muy bueno sobre la moral y permite que se planteen al profesor las cues
tiones no resueltas (Dienes, 1997).

Los grupos de diálogo3 son grupos ad hoc de estudiantes a los que se
encomienda una cuestión o tema para que dialoguen sobre él en el

La expresión inglesa es buzz groups, cuya traducción literal sería «grupos de murmullo>’.
Dada la descripción que hace a continuación el autor, hemos optado por llamarlos «grupos
de diálogo>». (N. del T).
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transcurso de una clase. El éxito de esta técnica, como el de muchas es
tructuras grupales multipersonales, depende del tamaño de la clase y
de que se esté absolutamente seguro de que los estudiantes tengan claro
lo que se les encarga. Es muy aconsejable plantear la cuestión o el tema
por escrito.

Si lo permite la arquitectura de la clase, los estudiantes pueden distri
buirse en grupos de diez, más o menos, aunque puede resultar poco prác
tico si las aulas están escalonadas, con asientos fijos. Pruebe a hacerlo en el
exterior, bajo los árboles. Cuando los grupos hayan alcanzado sus conclu
nones, una persona de cada uno se dirige en su nombre a la sesión plena
ria, asegurándose de que el portavoz haya sido nominado de antemano
Cuando informen, las personas que lo hagan no tienen por qué sentir ver
güenza por decir algo que puedan criticar otros: la información procede
del grupo.

Grupos de debate4

Se forman al dividir una clase de unos treinta alumnos en grupos de cua
tro a ocho estudiantes (Collier, 1985). Cada grupo tiene asignada una ta
rea. El núcleo de esta técnica es el debate intensivo que ha de tener lugar
en los grupos. Las tareas están diseñadas de manera que su desarrollo se
base en fuentes seleccionadas así como en experiencias de primera mano
de los estudiantes, con el fin de que todo el mundo tenga algo que decir.
Después, los grupos informan en sesiones plenarias dirigidas por el profe
sor, para ayudar a formular y consolidar las estructuras conceptuales que
hayan surgido en cada grupo. Collier dice que la motivación de los estu
diantes es muy alta y que se refuerzan las destrezas de alto nivel, siempre
que se evalúen. En caso contrario, los estudiantes tienden a divagar por lo
que el sistema debe alinearse.

Éste es como el anterior, excepto en que a los grupos se les encargan más
claramente tareas parciales y el plenario tiene que reunir las tareas parcia
les terminadas para resolver la tarea principal. Es una buena forma de ma
nejar una tarea compleja de manera que cada persona tenga una inter
vención activa en la solución. El punto débil está en que cada grupo sólo
alcanza a ver el trabajo minucioso correspondiente a su propia tarea par
cial y puede perder de vista la totalidad. De nuevo, la respuesta está en la
evaluación: la tarea para la evaluación debe contemplar la totalidad (aquí,

La expresión original es syndicate gronps. El syndicate es una agrupación que se dedica a
una función determinada, por ejemplo, a negocios o, en el caso de Estados Unidos, a la dis
tribución de noticias o materiales periodísticos. Hemos optado por traducir como <grupos de
debate» puesto que ésa es la función que se les asigna. (N. del T).

Rompecabezas

narcea s a de ediciones



La buena enseñanza: pr nc p os y práct ca 1 119

son útiles los mapas conceptuales, en la medida en que contemplan el to
do complejo y no sólo el subconcepto).

Grupos de resolución de problemas

Abercrombie (1969) trabajó con estudiantes de medicina en grupos de re
solución de problemas. Sus grupos estaban formados por unos diez estu
diantes y la tarea consistía en diagnosticar, en la mayoría de los casos utili
zando radiografías como material de estímulo; y dilucidar el objeto de la
radiografía y lo que pudiera significar. El principio es aplicable a cualquier
situación en la que los estudiantes estén aprendiendo a hacer juicios y en
la que sean probables grandes diferencias de opinión. Los estudiantes tie
nen que construir una hipótesis, con unos datos insuficientes para alcan
zar una conclusión sin ambigüedades. Por regla general, los distintos mdi
viduos se fijan en aspectos diferentes de los datos o utilizan los mismos
datos para extraer conclusiones diferentes, de manera que algunos estu
diantes, los más asombrados, se encuentran constantemente en desacuer
do con otros que están igualmente convencidos de la corrección de sus
propias interpretaciones. El choque provocado por ese descubrimiento
puede ser muy fuerte y obligar a los alumnos a examinar con detenimien
to las bases desde las que llegan a sus propias conclusiones. Los estudian
tes a los que se enseñó de este modo hacían mejores diagnósticos, se basa
ban más firmemente en las pruebas y eran menos dogmáticos,
mostrándose más abiertos a considerar posibilidades alternativas (véase
también Abercrombie, 1980).

En todos los grupos de trabajo, los estudiantes deben tener un bagaje
que les permita aportar algo, derivado de lecturas suficientes para mante
ner un diálogo informado, o porque el tema se relacione directamente con
la experiencia personal. Sobre todo, el líder del grupo tiene que ser capaz
de crear el tipo adecuado de atmósfera, de manera que los estudiantes
puedan dialogar sin inhibiciones. A algunos profesores les resulta difícil no
corregir a un estudiante o que no lo consideren como el experto y el úni
co que pueda arbitrar en las discusiones. Sin embargo, el hecho de con
vertirse en árbitro experto acaba con la virtualidad del ejercicio, pues, en
ese caso, los estudiantes tienden a sentarse y esperar que les digan lo que
tienen que pensar.

En cuanto al tamaño óptimo de un grupo, no hay una respuesta defi
nitiva, pues depende de la naturaleza de la tarea del grupo y de la diná
mica del mismo. El principio es que cada miembro debe sentirse res
ponsable y comprometido. Cuanto mayor sea el grupo, más probable es
la aparición de la llamada «vagancia social», en la que con frecuencia tra
bajan unos pocos frente a la inmensa mayoría. Es interesante señalar que
éste es un fenómeno occidental. En los grupos étnicos chinos, sus miem
bros trabajan más en grupos mayores (Gabrenya y cols., 1985). Esta cues
tión del tamaño del grupo y las aportaciones al mismo es importante
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cuando se emplean ios trabajos de grupo para la evaluación (véase el ca
pítulo 9).

Aprendizaje en parejas

Cada estudiante elige a un compañero o se le asigna uno para la unidad de
que se trate. Esta técnica resulta especialmente útil en la enseñanza a da
ses numerosas y se desarrolla en el capítulo 6.

Las células de aprendizaje son parejas formadas no tanto para apoyarse mu
tuamente como para trabajar conjuntamente sobre un problema o destre
za. La justificación consiste únicamente en que los estudiantes trabajan
mejor por parejas (McKeachie y cois., 1986). Esto es particularmente útil
en situaciones de laboratorio, de aprendizaje ante un terminal de ordena
dor o de preguntas y respuestas sobre tareas establecidas, como en las pre
guntas recíprocas.

Preguntas recíprocas

Se prepara a los estudiantes para hacer preguntas «genéricas» a los com
pañeros después de impartir un bloque de contenidos (King, 1990). Las
preguntas genéricas van al grano del contenido; en términos de SOLO,
son relacionales. Por ejemplo:

¿Cuál es aquí la idea principal?
¿Cómo compararías esto con...?
¿Hasta qué punto es diferente de...?
¿Puedes ponerme un ejemplo distinto?
¿Cómo influye esto en...?

King comparó este tipo de preguntas con la misma cantidad de tiempo
dedicada al diálogo abierto y, aunque a menudo este último procedimien
to arrojaba respuestas más largas, casi siempre eran de bajo nivel. Con res
pecto al razonamiento crítico y los desarrollos de alto nivel, los grupos de
preguntas eran muy superiores. El procedimiento de preguntas recíprocas
enfatiza que, cuando se invite a interactuar a los estudiantes para alcanzar
unos objetivos cognitivos específicos, se asegure de que dispongan de un
plan de actuación claro y de alto nivel.

En el capítulo siguiente, presentamos otras formas de enseñanza entre com
pañeros especialmente adecuadas para el ejercicio docente en clases grandes.

Actividades de enseñanza y aprendizaje
autodirigidas

Los objetivos de todas las instituciones de enseñanza superior se refieren,
implícita o explícitamente, al desarrollo de habilidades para un aprendi
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zaje autodirigido. Cuando los cuerpos básicos de conocimientos y los co
nocimientos relativos a la práctica profesional cambian con la rapidez que
lo hacen, es inútil enseñar a los estudiantes todo lo que necesitarán cono
cer en el desarrollo de sus carreras profesionales. Aunque todavía quedan
vestigios del antiguo modelo educativo de «<colmar los contenidos curricu
lares» (véase el capítulo 10), nuestras metas dejan claro, al menos, que es
te modelo no es práctico. Hay que enseñar a los estudiantes a aprender, a
buscar información nueva, a utilizarla y evaluar su importancia, a resolver
problemas profesionales nuevos, que no aparecen en los libros de texto
Necesitan destrezas metacognitivas de alto nivel y un cuerpo abstracto de
teoría sobre el que desarrollarlas, de manera que puedan juzgar reflexiva
mente su carácter más o menos satisfactorio para afrontar problemas nue
vos y la manera de desenvolverse mejor (Schón, 1983). Es lo que se cono
ce como aprendizaje para toda la vida (véase el capítulo 1).

Nos ocuparemos de tres niveles de aprendizaje autodirigido.

Técnicas genéricas de estudio

Las técnicas de estudio son formas de administrar el tiempo y el espacio
Por ejemplo:

• Mantener limpios y sistemáticamente organizados los apuntes y las re
ferencias, de manera que se encuentren cuando se necesiten;

• Distribuir el tiempo y respetar los plazos, de manera que todos los te
mas y materias dispongan de tiempo suficiente y en proporción a su
importancia.

Puede perisarse que las técnicas o destrezas genéricas de estudio com
peten a los centros docentes de secundaria o a un centro de asesora
miento o de ayuda al aprendizaje. Desde luego, parece que se aprenden
bien en la Universidad de Mayores: los adultos se desenvuelven mucho
mejor en cuanto a previsión, organización y planificación que los estu
diantes recién salidos de la escuela (Candy, 1991; Trueman y Hartley,
1996), y las mujeres, mejor que los hombres (Trueman y Hartley, 1996).
La enseñanza de técnicas genéricas de estudio, sobre todo de la planifi
cación a largo plazo, tiene efectos positivos sobre el rendimiento (Hattie
y cols., 1996).

Técnicas de estudio relacionadas con contenidos concretos de aprendizaje

Son las siguientes:

• Subrayar o destacar las palabras clave de un texto;
• Leer buscando las ideas principales, no los detalles;
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• Tomar apuntes adecuadamente, recogiendo la idea principal con
las propias palabras, en vez de copiar una oración tras otra sin sen
tido;

• Usar mapas conceptuales para deducir una estructura importante;
Redactar los trabajos de acuerdo con una estructura diseñada de an
temano; repasar y revisar, y no utilizar los primeros borradores.

Sin embargo, consideremos este experimento: Ramsden y cols. (1986)
enseñaron técnicas de estudio a alumnos universitarios de primer curso de
diversas facultades, centrándose en la lectura y toma de apuntes, la prepa
ración de exámenes y las destrezas de escritura. Los efectos no fueron los
que se pretendían: en comparación con un grupo de control, los estu
diantes incrementaron el uso de enfoques superficiales. Las entrevistas pos
tenores con los estudiantes pusieron de manifiesto que creían que, para te
ner éxito en primer curso, había que retener los datos con la máxima
precisión, por lo que, del cursillo sobre técnicas de estudio, seleccionaron
sólo las estrategias que creían que les ayudarían a memorizar mejor. Re
cordarán que los estudiantes de primero rechazaban los mapas concep
tuales por la misma razón (Santhanam y cois., 1998). Los estudiantes saca
ron estas ideas de ciertas pistas dadas en las clases magistrales y, sobre todo,
de las tareas de evaluación no alineadas.

Ver. ¿De qué trata? ¿Qué dicen los títulos, subtítulos, figuras, etc.?
• Preguntar. Formular preguntas para responder después de la lectura.
• Leer el texto con vistas a responder a las preguntas.

Reflexionar ¿Cómo se relaciona con lo que ya sabes? ¿Están contestadas
tus preguntas? ¿Qué más habría dicho?
Recitar los datos y citas importantes que necesites.
Repasar ¿Podrás responder a las preguntas en el futuro?

En el texto, aparece la regla correspondiente al inglés: SQ4R Survey, Question, Read, Re
Jk’ct, Recite, Review. La hemos transformado con arreglo a ios términos españoles. (N. del T.)
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La regla VPL3R es tan buena como el uso que se le dé. Si los estudiantes
creen que necesitan respuestas concretas a preguntas sencillas, eso es lo
que conseguirán con la VPL3R. Sin embargo, si el profesor ejemplifica el
método ante la clase, mostrando cómo enfocar los temas y las ideas prin
cipales y cómo extraerlas del texto, puede ser muy útil. Ha de utilizarse en
interacción con contenidos concretos, de manera que el profesor pueda
explicar las ideas principales y por qué son importantes.

En resumen, las técnicas de estudio forman parte del sistema de ense
fianza y, en consecuencia, deben estar apoyadas por el contexto en el que
hayan de utilizarse. Es entonces cuando queda claro por qué son útiles esas
estrategias. La construcción del conocimiento es mucho más eficaz cuan
do las herramientas necesarias para construirlo se utilizan sobre la marcha

Técnicas metacogrntivas de aprendizaje

Por último, están las destrezas de autodirección que se centran en lo que
hace el aprendiz en contextos nuevos, que es el objetivo último de la en
señanza universitaria. Perkins (1991) caracteriza la diferencia entre las téc
ficas de estudio de la sección anterior y las de ésta como la diferencia en
tre el acto de «trascender la información dada» (TID) y la actuación «sin
la información dada» (SID). En la enseñanza TID, la instrucción directa va
seguida por actividades orientadas a la reflexión que suponen un reto pa
ra los estudiantes, de manera que lleguen a aplicar, generalizar y refinar su
comprensión: la enseñanza convencional en su máximo nivel. La ense
ñanza SID trasciende la instrucción directa porque en ella se estimula a los
estudiantes mediante preguntas y apoyándolos para que hallen su propia
vía de salida, como en los mejores ejemplos del aprendizaje basado en pro
blemas (véase el capítulo 10).

Por tanto, en SID no acudimos a reglas mnemotécnicas ni otras pistas
prácticas para el estudio, sino que nos ocupamos de abordar problemas y
preguntas que no se habían visto previamente:

Éste es un problema «confuso»; ¿cómo puedo reformularlo de manera
que se relacione con los primeros principios y lleve a buenas soluciones?
¿Qué conozco que pueda ser relevante? ¿Qué problemas como éste
me he encontrado antes? ¿Qué hice entonces?
¿Cómo puedo hallar más información? ¿De dónde? ¿Cómo lo com
pruebo?

• Probemos esta solución; ¿funciona? ¿Cómo puedo mejorarla?

Estas preguntas configuran un orden diferente, utilizando tanto técnicas
genéricas como de contenido, con el fin de organizar y conceptuar lo que
se conoce (TID) antes de reconceptualizarlo (SID). En su mayoría, los ver

y con esmero.
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bos aquí implicados son de carácter abierto: planificar, teorizar, elaborar
hipótesis, generar. Sin embargo, hay también una importante faceta de su
pervisión, una función de observación de lo que se desarrolla y la com
probación de los resultados con respecto a su suficiencia.

La evaluación del propio trabajo, de primordial importancia en la vida
profesional cotidiana, es una técnica con respecto a la cual los graduados
tienen la sensación de que su educación universitaria no les ha preparado
(Boud, 1986). En consecuencia, hay que abordar las técnicas de autoeva
luación o autosupervisión. Están ya implícitas en la enseñanza adecuada
mente alineada. Volveremos sobre el desarrollo de esta técnica fundamen
tal en los capítulos siguientes.

Para idear e implementar AEA eficaces, tiene mucho sentido ver lo que tie
nen en común los contextos en ios que se produce un buen aprendizaje
Comprobamos que engloban la construcción de una buena base de cono
cimientos, la percepción de la necesidad de aprender y la actividad del es
tudiante, incluyendo la interacción social. La fuerza de un método de en
señanza o AEA depende de la mayor o menor presencia de estas
características.

Una base poderosa de conocimientos tiene una estructura compleja y ca
rece de errores, estando construida sobre unas interconexiones accesibles. A
los efectos de la enseñanza, la creación de esa base supone: construir sobre
lo conocido, hacer uso de los conocimientos que ya poseen los estudiantes,
enfatizar las interconexiones estructurales entre temas y abordar las concep
clones erróneas que puedan tener los estudiantes. Estos elementos deben es
tar presentes en la enseñanza, con independencia de cuál sea el método par
ticular y pueden recibir la ayuda de técnicas como esquemas generales y
mapas conceptuales para destacar la estructura general. Más importante es
sensibilizar la consciencia de los estudiantes acerca de la construcción de su
propio conocimiento, colocándolos en gran medida en situaciones que les
exijan supervisarse a sí mismos y dirigir su propio aprendizaje.

El conocimiento se construye mediante la actividad y las interaccio
nes del que aprende. La actividad tiene diversas funciones. En sí y de
por sí, el hecho de estar generalmente activo facilita la vigilancia y la
eficiencia generales; las AEA que utilizan diferentes modalidades sen
soriales de aprendizaje proporcionan un acceso múltiple a lo que se ha
aprendido.

El aprendizaje puede estar dirigido por el profesor, por los compañeros
o por el mismo interesado. Cada agente es mejor para diferentes fines con

Conclusiones
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cretos. Estos agentes directivos brindan una forma adecuada de clasificar
las AEA.

La impartición de clases magistrales es la principal AEA en la universi
dad, aunque hay gran cantidad de modificaciones interactivas: preguntas
de los estudiantes, ejemplificación del pensamiento en voz alta, la elabora
ción de mapas conceptuales y, anticipándonos a la siguiente sección, utili
zación de la interacción entre los propios estudiantes.

Otras sesiones dirigidas por el profesor son la tutoría, en la que la inte
racción entre estudiantes se ocupa de los verbos que no permitiría la clase
magistral con ella relacionada; el seminario, que, nominalmente, está din
gido por el profesor, aunque la mayor parte del trabajo la hagan los estu
diantes; laboratorios y excursiones, que proporcionan una experiencia se
leccionada de primera mano a los estudiantes, aunque, para que tenga
éxito, necesita una buena guía del profesor.

La interacción entre estudiantes lleva a un conjunto muy diferente de re
sultados: desarrollo, consciencia de las interpretaciones de otros, deriva
ción de normas de aceptabilidad y consciencia metacognitiva. La interac
ción entre estudiantes puede adoptar muchas formas. Según la estructura
y la finalidad del grupo, surgen resultados diferentes. La enseñanza a car
go de compañeros y las colaboraciones para el aprendizaje se adaptan par
ticularmente bien a las proporciones elevadas entre alumnos y profesores
y se consideran en el capítulo siguiente.

El aprendizaje autodirigido es lo que, en último término, pretende la uni
versidad. Hay tres niveles:

1. Técnicas genéricas de estudio que se aplican a la administración y or
ganización del tiempo y del espacio propios.

2. Técnicas de estudio que se relacionan con contenidos concretos de
aprendizaje: se recibe información y luego se procede paradigmáti
camente trascendiéndola.

3. Técnicas de aprendizaje metacognitivo de elevada generalidad que
permiten abordar nuevas situaciones acerca de las cuales se carece de
información proporcionada por el profesor.

En la enseñanza universitaria tradicional, el profesor no se ocupa di
rectamente de ninguna de éstas, pues la primera corresponde al campo
de intervención de la escuela o del especialista, y la segunda y la tercera
se aprenden por ósmosis. Esa postura ya no puede sostenerse: los estu
diantes necesitan contextos que requieren de un pensamiento indepen
diente que les permitan desarrollar determinadas habilidades metacog
nitivas.
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Lecturas recomendadas

Buena enseñanza; contextos de aprendizaje y principios

Biggs, J. y Moore, P. (1993): The Process of Learning, Sydney: Prentice Hall
Australia, capítulos 16 y 17.

Jackson, M. (1997): But learners learn more, HigherEducation Research and
Development, 16, 101-110.

Ramsden, P. (1992): Learning to Teach in Higher Education, Londres: Rou
tledge, capítulo 6.

Biggs y Moore describen unos contextos de aprendizajes óptimos y las condicio
nes necesarias para un buen aprendizaje, a la vez que resumen las investigaciones
sobre la enseñanza experta. Ramsden estudia seis principios claves de la enseñan
za eficaz. Jackson es un académico de vanguardia en el progreso de la enseñanza.
El título de su artículo proviene de Comenius: «El objeto principal es hallar un mé
todo en el que los profesores enseñen menos y los aprendices aprendan más...» Ni
más ni menos.

Buenas prácticas docentes
(sobre la clase magistral, véase el próximo capítulo)

Brown, G. y Atkins, M. (1988): Effective Teaching in Higher Education, Lon
dres: Methuen.

Chalmers, D. y Fuller, R. (1996): Teachingfor Learning al University, Londres:
Kogan Page.

HERDSA News. Boletín de la Highe-r Education Research and Development So
ciety ofAustralasia. Se publican tres números al año, cada uno de los cua
les contiene al menos un artículo muy práctico.

Race, P. y Brown, S. (1993): 500 Tipsfor Tutors, Londres: Kogan Page.

He aquí sólo una muestra de la gran cantidad de libros que versan sobre la prác
tica docente. El género de «<tzpsfor..» («consejos para ), recoge colecciones útiles
de procedimientos, pero debe juzgar por sí mismo las posibilidades de aplicación a
sus propios problemas. Se corre un grave riesgo de caer en la modalidad del nivel
2 dime qué técnicas docentes son buenas y las utilizo. Chalmers y Fuller le recuer
dan que enseñe a los estudiantes a manejar la información que usted les enseña.

Utilización de grupos

Abercrombie, M. L. J. (1980): Aims and Techniques of G’roup Teaching, Lon
dres: Society for Research into Higher Education.
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Collier, K. G. (1983): The Management of Peer-group Learning: Syndicate Met
hods in Higher Education, Guildford: Society for Research into Higher
Education.

Johnson, D. W. yJohnson, R. T. (1990): Learning Together and Alone: Coope
ration, Competition and Individualization, Englewood Chffs, Ni: Prentice
Hall.

Los dos primeros son descripciones muy prácticas acerca de la utilización eficaz
de los grupos. Johnson y Johnson es la última edición de un clásico sobre la orga
nización de grupos de aprendizaje cooperativo.
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