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Introducción
Dentro de una sociedad
que busca el desarrollo
académico, los profesores
universitarios poseen las
herramientas suficientes
para alcanzar una calidad
de enseñanza apropiada
que determinen la eficiencia de los estudiantes, sin
embargo, las limitaciones
impuestas por las diversos
niveles educativos hacen
que dichas herramientas
no sean potencialmente
utilizadas.
El escritor australiano John Biggs a lo largo de su vida ha
experimentado con diversas perspectivas de la actividad educativa, por lo que en esta ocasión nos muestra
un trabajo publicado por la editorial Narcea en el año
2010, el mismo que se ha enfocado en el desarrollo del
educando, tratando temas relacionados con la enseñanza universitaria y cómo crear nuevos principios prácticos para llegar al núcleo central de todo sistema educativo, los estudiantes.
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Si consideramos que la
enseñanza de calidad consiste en estimular a los
alumnos para que utilicen
los procesos de aprendizaje que los estudiantes académicos emplean, no tendría sentido minimizar el
nivel de enseñanza que se
tiene, sin embargo, la finalidad es adquirir herramientas que permitan a los
maestros alcanzar las técnicas de enseñanza que tengan un enfoque global de conocimientos y no solo de
un desarrollo curricular establecido en papeles, la mejor
técnica está en el desarrollo de las ideas y la reflexión
de los profesores para crear un entorno mejorado de
enseñanza adaptado a su propio contexto.
Una enseñanza sabia y eficaz no es cuestión de aplicar
principios docentes generales de acuerdo con una
regla preestablecida; es preciso adaptarlos a sus propias virtudes personales y a su contexto docente.
Una de las características de los profesores que han
logrado establecer un cambio en los métodos convencionales de enseñanza es su disposición a recibir una
retroinformación de sus alumnos acerca de las consecuencias de su enseñanza, con el fin de ver dónde
puede mejorarse.
El objetivo del aprendizaje es la enseñanza de la persona a sí misma de modo que no solo abarca el aprendizaje del estudiante, ni siquiera el aprendizaje sobre la
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enseñanza, sino el aprendizaje
sobre uno mismo como profesor y
la utilización de la reflexión para
llegar a ser un profesor mejor.
El aprendizaje funciona haciendo que los estudiantes se comprometan en actividades relacionadas y que les ayuden a alcanzar los objetivos concretos establecidos para la asignatura
como: crear nuevas ideas, reflexionar, aplicar, resolver problemas, memorizar, etc.

Mientras tanto el enfoque superficial nace de la intención de
liberarse de la tarea con el mínimo esfuerzo, aunque dando la
sensación de satisfacer los requisitos. Se utilizan unas actividades
de bajo nivel cognitivo, cuando
hacen falta unas actividades de
nivel superior para realizar la
tarea de manera adecuada.

El modelo 3P señala tres aspectos
en los que se sitúan los factores
relacionados
con el aprendizaje:
Un buen sistema de
pronostico, antes de que se proenseñanza alinea el método y
duzca el aprendizaje; proceso,
Construir el aprendizaje alineanla evaluación con las
durante el aprendizaje, y producdo la enseñanza
actividades de aprendizaje
to o resultado del aprendizaje (de
establecidas en los objetivos.
ahí la denominación de modelo
Para construir una enseñanza ali«3P»).
Este modelo presenta la
neada, primero hay que especifiEste sistema se denomina
clase
como
un sistema interactivo
car el nivel o niveles deseados de
alineamiento constructivo,
en el que las características del
comprensión del contenido que
estudiante y el contexto de ensese trate. El enunciado de los verñanza determinan mutuamente las actividades de
bos adecuados de comprensión contribuye a hacerlo.
aprendizaje superficial o profundo, las cuales, a su vez,
Estos verbos se convierten en las actividades que los
determinan la calidad de los resultados del aprendizaje.
estudiantes tienen que realizar y que, en consecuencia,
tienen que promover los métodos de enseñanza y aborEl modelo 3P presenta la enseñanza como un sistema
dar las tareas de evaluación, con el fin de juzgar si los
equilibrado en el que todos los componentes se apoestudiantes alcanzan con éxito los objetivos y en que
yan. Para funcionar del modo adecuado, todos los
medida lo hacen. Esta combinación de teoría construccomponentes se alinean entre sí. Un desequilibrio en el
tivista e instrucción alineada constituye el modelo del
sistema lleva al fracaso, en este caso, a una mala ensealineamiento constructivo.
ñanza y un aprendizaje superficial. La falta de alineamiento se manifiesta en las incoherencias, las expectaDurante los últimos veinte años, hay una gran cantidad
tivas no satisfechas y unas prácticas que contradicen lo
de investigaciones sobre las formas en que los estudianque predicamos.
tes desarrollan su aprendizaje. El campo de estudio se
designa como investigación del «aprendizaje del estuPara que los estudiantes consigan los resultados deseadiante». Las teorías de la enseñanza y el aprendizaje
dos, la tarea del profesor consiste en lograr que lleven a
que se centran en la actividad del estudiante se basan
cabo las actividades de aprendizaje. He aquí un proen dos teorías principales: la fenomenografía y el consgrama para el diseño de la enseñanza. Al decir cuáles
tructivismo. Ambas señalan que el significado se crea
son los «resultados deseados», estamos clarificando
mediante las actividades de aprendizaje de los estunuestros objetivos. Al decidir si los resultados se aprendiantes.
den de una «manera razonablemente eficaz, tenemos
que relacionar la evaluación con aquellos objetivos y
Un buen sistema de enseñanza alinea el método y la
definir lo que pueda significar razonablemente eficaz
evaluación con las actividades de aprendizaje establecon respecto a los sistema de calificación. Además, al
cidas en los objetivos. Este sistema se denomina alineahacer que los estudiantes lleven a cabo las actividades
miento constructivo, basado en los dos principios del
(adecuadas) de aprendizaje, es un ejercicio que enseconstructivismo: aprendizaje y alineamiento en la enseña de manera eficaz. Todos estos aspectos de la enseñanza.
ñanza se apoyan mutuamente; cada uno de ellos
forma parte del sistema total, no es un mero añadido.
Los enfoques superficial y profundo del aprendizaje describen las dos formas que tienen los estudiantes de relaAdemás de los estudiantes y del docente los compocionarse con un ambiente de enseñanza y aprendizaje.
nentes críticos son: el currículo, los métodos de enseEl enfoque profundo se deriva de la necesidad sentida
ñanza, los procedimientos de evaluación, el clima de
de abordar la tarea de forma adecuada y significativa,
interacción estudiante-docente, así como el clima instide manera que el estudiante trate de utilizar las activitucional.
dades cognitivas más apropiadas para desarrollarla.
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ñanza y aprendizaje que conduzcan hacia la finalidad del maestro.

Formular y clarificar los objetivos
curriculares
La meta de la mayoría de los profesores consiste en que sus estudiantes comprendan lo que les
ensañan. Sin embargo, no siempre está muy claro el significado
de comprensión.
En cuanto al tema de la comprensión es probable que los profesores estuvieran de acuerdo en
que impartiendo la enseñanza
dentro del aula de clase, sus
alumnos han comprendido, sin
integrar la memorización como
opción. Sin embargo, el problema radica en que existen diferentes puntos de vista en cuanto
a la comprensión.

La enseñanza eficaz implica
maximizar las oportunidades
para que los estudiantes se
desarrollen con todas las
herramientas necesarias
para alcanzar los resultados
deseados.

La compresión se desarrolla poco
a poco, haciéndose cada vez más estructurada y articulada, en consecuencia, se tiene que definir la comprensión de manera que haga justicia con los temas y
contenidos que se enseña, de acuerdo con el nivel del
curso al que se imparten los conocimientos.
A medida que los estudiantes aprenden, los resultados
de su aprendizaje muestran fases de creciente complejidad estructural dentro de las cuales existen 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.
Aunque los profesores enseñan a favor de la comprensión, hay obstáculos institucionales que les impiden
hacerlo así, por ejemplo en los currículos. Comprensión
es una palabra de muchos valores, en la que expresamos un significado y evaluamos otro.
Para tener claros los objetivos, es esencial que se desarrolle y se determine significados explícitos que se enfoquen en lo que se desee que el alumno aprenda, mientras que los estudiantes deberían comprender lo que el
maestro les ha enseñado en la medida en que un sector de su entorno sea controlado por el estudiante.

Cada profesor, como cada institución en su conjunto, crea un
clima de aprendizaje mediante
las interacciones formales e informales con los alumnos. Este clima
tiene que ver con la forma que
alumnos y docentes conllevan
una relación no solo de aprendizaje sino más bien una amistad
dentro del aula, donde se genera confianza y comodidad en el
momento de recibir los conocimientos.
La enseñanza eficaz implica
maximizar las oportunidades
para que los estudiantes se desarrollen con todas las herramientas
necesarias para alcanzar los

resultados deseados.
Cuando los estudiantes emplean un enfoque superficial, solo aprovechan el extremo mas bajo del conjunto. En consecuencia, el reto para la enseñanza consiste
en impedir el déficit de las actividades cognitivas de
nivel superior y capturar la atención del estudiante.
La enseñanza tiene, por tanto, dos facetas: identificar
las características de la enseñanza impartida de los
maestros y la de eliminar los factores que no contribuyen con el normal desarrollo de la misma.
Cuando se reconoce las facetas de la enseñanza, se
debe estableces una acción que involucre al docente
dentro de un espacio de construcción en el que los
estudiantes contribuyen 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.
Para idear e implementar actividades de enseñanza y
aprendizaje eficaces, tiene sentido analizar los contextos en torno a los cuales giran los aspectos positivos de
un buen aprendizaje, ya que se ha comprobado que
son los pilares fundamentales de la construcción de un
conocimiento estabilizado.

Enseñanza eficaz
La enseñanza eficaz supone establecer un contexto de
aprendizaje de manera que los estudiantes tengan
todos los estímulos necesarios para reaccionar con el
nivel de compromiso cognitivo que requieren los objetivos planteados. Esto conlleva varios aspectos: motivación, promoción de actividades específicas de ense-

Una base poderosa de conocimientos tiene una estructura compleja y carece de errores, estando construida
sobre relaciones accesibles. A los efectos de la enseñanza, la creación de esa base supone: construir sobre
lo conocido y hacer uso de los conocimientos que ya
poseen los estudiantes.
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El conocimiento se construye mediante la actividad y
las interacciones del que aprende, puede estar dirigido
por el profesor, por los compañeros o por el mismo interesado. Cada agente es mejor para diferentes fines
concretos, los mismos que brindan una forma adecuada de clasificar las actividades de enseñanza y aprendizaje.
La impartición de clases magistrales es la principal actividad de enseñanza y aprendizaje en la universidad,
aunque hay gran cantidad de modificaciones interactivas.
El aprendizaje autodirigido es lo que, en último término
pretende la universidad y se pueden visualizar en tres
niveles.
1. Técnicas genéricas de estudio que se aplican a la
administración y organización del tiempo y del espacio propio.
2. Técnicas de estudio que se relacionan con contenidos concretos de aprendizaje.
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.

Las clases magistrales se han convertido en una expresión genérica que define la enseñanza universitaria,
autoridad que no merece. Prácticamente la única ventaja que tiene sobre otros métodos es que presenta a
los estudiantes el pensamiento vivo de un estudioso.
El reto de la enseñanza a clases grandes consiste en restaurar los apoyos al aprendizaje que reduce el contexto:
• Intercalar cambios de actividad en el curso de una
sesión. El profesor capaz de mantener a los estudiantes continua y plenamente atentos durante toda la
sesión es muy especial.
• Utilizar las interrupciones para hacer que los estudiantes revisen sus apuntes y para hacer un trabajo cognitivo de alto nivel con lo que hayan escuchado.
• Asegurarse de que haya alguna actividad de repaso
al final de la sesión.
Si el sistema de enseñanza apoya la innovación, mejor,
creer en un enfoque de la enseñanza en un tercer nivel
y practicarlo es más fácil cuando los profesores creen
también en él y trabajan de ese modo, y si el ambiente
de la universidad apoya la enseñanza en un tercer nivel
y recompensa a los buenos profesores por ser innovadores y reflexivos. Todos estarán unidos en esto.

Calidad de la enseñanza en clases numerosas
Reflexiones finales
La clase magistral es el método normal de enseñanza
cuando las clases son muy numerosas, sus virtudes radican en la comunicación y la información que el profesor provee a los alumnos, pero requiere una concentración que reduce drásticamente su valor si no se desarrolla adecuadamente.
Dentro de una clase magistral se puede controlar la
acción de los estudiantes introduciendo actividades
que aclaren y desarrollen el contenido de la clase y el
repaso activo de los estudiantes. Otras actividades de
enseñanza y aprendizaje para las clases grandes son
dirigidas por los compañeros, como las parejas de
aprendizaje, diversos tipos de trabajos de grupo, tanto
dentro y fuera del aula.
El tamaño de la clase, aunque sea una limitación, no es
motivo para abandonar el principio de alineamiento
que va de la mano con un contexto de aprendizaje
diferente.
Las clases magistrales son muy eficaces para estimular
el pensamiento de orden superior, son eficaces para
transmitir información. A los estudiantes les gustan las
clases magistrales, pero, por regla general, prefieren un
trabajo en grupo bien dirigido.
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• Para que los estudiantes consigan los resultados deseados de una manera razonablemente eficaz, la
tarea fundamental del profesor consiste en lograr que
sus alumnos realicen las actividades de aprendizaje
que, con mayor probabilidad, les lleven a alcanzar los
resultados pretendidos.
• las herramientas prácticas que los maestros utilizan
como métodos para mejorar el aprendizaje de sus
alumnos son eficaces siempre y cuando muestren un
sentido innovador, continuo y dinámico.
• La innovación y la competitividad, no se entienden
sino están vinculadas a la solidaridad, la justicia y la
equidad, son parte esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este desafío ético está y estará siempre vigente. La universidad debe formar hombres y
mujeres con plenitud de ciudadanía y valores; se requiere profesionales cada vez mejor preparados,
mejor instruidos, pero sobre todo, mejor educados.

