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INTRODUCCIÓN.
El presente trabajo se relaciona con una situación real, concreta y relativamente
frecuente de enseñanza-aprendizaje en las aulas de educación primaria: la existencia de
grupos de alumnos cuya instrucción en el área de lengua extranjera está en manos de
profesores no especialistas. La consideración de las posibles causas para esta situación cae
fuera de los límites de este estudio, cuyo foco de interés principal se centra en la
exploración de los componentes más relevantes del problema, el análisis de soluciones
viables a partir de la formación de maestros no especialistas en la materia, la
implementación de un procedimiento concreto, y el análisis crítico de su desarrollo.
Por nuestra especialidad, nos encontramos directamente implicados en la formación
en lengua extranjera de los futuros maestros de distintas especialidades en la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, y dentro de las asignaturas
obligatorias que forman parte del currículo de ciertas especialidades de futuros maestros
figura Idioma Extranjero y su didáctica: Inglés. En aquellas especialidades distintas a la
específica de Lengua Extranjera, las condiciones –que aúnan obligatoriedad y diversidad
de niveles y experiencias previas de aprendizaje de inglés– configuran un contexto de alta
complejidad para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje: confusión inducida por
la ambivalencia del título de la asignatura, que parece conjugar el desarrollo de las
habilidades lingüísticas y comunicativas con las correspondientes habilidades didácticas;
grupos muy por encima de los cien alumnos; disponibilidad de un solo instructor; número
de créditos muy reducido, lo que se traduce en baja frecuencia de sesiones presenciales, a
lo largo de tan sólo un cuatrimestre; aulas inapropiadas por su mobiliario y equipamiento;
escasa relevancia aparente de la asignatura para la especialidad de los alumnos; y baja
aplicabilidad profesional, al menos en la percepción de éstos.
Todos los factores enumerados dibujan un panorama a primera vista desolador. Sin
embargo, encontramos razones de índole doble para acometer aquellas iniciativas
innovadoras que estén a nuestro alcance: por un lado, la razón para la inclusión de esta
asignatura en el currículo obligatorio de las especialidades de Magisterio de Educación
Física, Educación Musical y Educación Primaria, aunque en principio oscura para los
alumnos afectados, responde a circunstancias muy reales, que se concretan, como hemos
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Agrupamiento, estilo de aprendizaje y trabajo basado en proyectos en la formación de maestros no
especialistas en lengua extranjera.

dicho al comenzar, en la mayor probabilidad de que los maestros de estas especialidades
tengan que hacerse cargo de una clase de inglés en su centro de trabajo ante la eventual
falta de profesorados de la oportuna especialidad. Por otro lado, como docentes, tanto por
nuestra propia satisfacción y autoestima, como por el necesario compromiso adquirido ante
nuestros alumnos y la institución de la que formamos parte, estamos obligados a intervenir,
experimentar e intentar adaptar nuestra acción de manera óptima a la situación.
La constatación de estas dos razones pone de manifiesto la urgente necesidad de
actuar de manera decidida e innovadora en la formación de estos alumnos, diseñando
iniciativas que, dentro de las estrechas limitaciones ya expuestas, supongan un
significativo incremento en la concienciación y experiencia de los alumnos ante los
problemas metodológicos y técnicos con los que deberán enfrentarse al impartir una clase
de inglés en un centro de Educación Primaria, y estableciendo, dentro de la jerarquía de
objetivos, la primacía de los relacionados con los aspectos didácticos. Des esta forma, más
que intentar conseguir de manera uniforme un cierto dominio por parte de los alumnos de
unos repertorios léxicos, morfosintácticos y funcionales limitados, el trabajo en la
asignatura se oriente a la adquisición de unas habilidades básicas de aprendizaje individual
y en grupo, de forma activa, que faculte al alumno para seguir aprendiendo con variables
grados de autonomía, de una manera más eficiente y placentera.
Para alcanzar los anteriores objetivos, nuestro trabajo ha abarcado una fase de
documentación teórica y otra de investigación en la práctica. En la primera hemos
procurado contemplar de la manera más sistemática posible todos aquellos factores que
tienen una incidencia directa en una visión ajustado de la situación concreta en que nos
encontramos; para ello, hemos partido del estudio del tipo de conocimiento que deseamos
fomentar en nuestros alumnos, con especial énfasis en el concepto de 'alineación' como
garantía de un diseño robusto y coherente de procesos de enseñanza–aprendizaje de lengua
extranjera en el contexto universitario actual. Para desarrollar ese tipo de conocimiento,
hemos de enfrentarnos a tres problemas simultáneos: las condiciones materiales y de
motivación en que se encuentran los maestros en formación; la alta diversidad que
muestran estos grupos; y el excesivo tamaño de éstos, factor éste último de una
extraordinaria relevancia en una asignatura como la de lengua extranjera, con una
orientación eminentemente práctica.
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Ante estos tres problemas, y en nuestro contexto educativo específico, hemos
propuesto una solución que se desarrolla a lo largo de tres ejes. El primero de ellos los
constituye la potenciación del trabajo en grupo, recurso quizá ampliamente usado a lo largo
del currículo de las Diplomaturas de Magisterio, aunque frecuentemente con un provecho
limitado. El segundo eje apunta hacia la individualización de la instrucción a través de la
consideración de los estilos de aprendizaje de los alumnos, de modo que éstos conozcan y
hagan un uso más eficiente de sus preferencias y propensiones. El tercer eje, por último, se
refiere a la actividad de los alumnos, y presta atención al tipo de tareas que mejor se adapta
a nuestra situación y a las características de aquellos; a lo largo de este eje, se llega a la
conclusión de que el trabajo basado en proyectos se adapta muy satisfactoriamente a un
esquema de trabajo en grupo, al desarrollo de las habilidades individuales dentro de éste, y
fomenta un alto nivel de independencia y actividad por parte de los participantes.
La segunda parte de nuestro trabajo la constituye una investigación llevada a cabo
con un grupo concreto de alumnos y alumnas de Educación Primaria, de la Diplomatura de
Magisterio (Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Málaga) a lo largo del
primer cuatrimestre del curso académico 1.998-99. Para describir de una manera ajustada
esta experiencia –que responde a las características mencionadas más arriba– hemos
procedido desde lo general a lo particular, partiendo de consideraciones de índole casi
filosófica en relación con la naturaleza de la investigación educativa, aportando
información minuciosa sobre la metodología empleada, y, finalmente, exponiendo
desarrolladamente los resultados alcanzados en relación con la opinión de los alumnos, el
funcionamiento de los grupos, los problemas con el trabajo con proyectos, y la naturaleza
de las tareas generadas.
La originalidad de nuestra iniciativa se apoya, en primer lugar, en el uso de
información sobre los estilo de aprendizaje de los alumnos como un criterio fundamental
para el agrupamiento de éstos; en segundo lugar, se orienta el trabajo de esos grupos en
una doble dirección, con el proyecto como protagonista absoluto: el trabajo como autores,
generando proyectos con una finalidad didáctica, y la recepción

y uso de proyectos

generados por otros grupos. Esta doble condición del proyecto como proceso (generación)
y producto (recepción), como medio de aprendizaje tanto desde su autoría como desde su
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uso, sitúa al alumno alternativamente en los papeles docente y discente, estableciéndose un
flujo de experiencias mutuamente enriquecedoras, y un conocimiento más completo y
profundo de algunos aspectos de la docencia de lengua extranjera. Estamos convencidos de
que este sistema optimiza el tiempo y los recursos disponibles, provee una vivencia
múltiple y significativa al alumno en el corto periodo de un cuatrimestre, logrando los
objetivos propuestos de manera muy satisfactoria.
Otra faceta de la originalidad de nuestro estudio consiste en el desarrollo de los
instrumentos de gestión necesarios para soportar el funcionamiento de ésta. En particular,
nos referimos a una aplicación informática desarrollada específicamente para llevar a cabo
agrupaciones de alumnos, y controlar todo el flujo de producción y trabajo con proyectos
por parte de los grupos. Nuestra convicción es que toda mejora en la enseñanzaaprendizaje de lengua extranjera y de su didáctica en una situación como la que hemos
descrito –con profesorado muy reducido y alto número de alumnos–, depende crucialmente
del grado en que ésta se beneficie de las múltiples oportunidades que ofrecen las nuevas
tecnologías para la solución a los problemas de gestión, distribución y acceso de
información. Sin recurso a estas herramientas, las posibilidades reales de un profesor para
desarrollar un mínimo grado de individualización en su asignatura descansan únicamente
en su disponibilidad y resistencia ante una carga de trabajo realmente ingente.
Como toda investigación en la acción, nuestro empeño principal es estudiar una
situación para comprender mejor su funcionamiento y las potencialidades de mejora que
encierra. En relación con esto, parece necesario advertir que toda investigación sobre
fenómenos socioeducativos es de una extraordinaria complejidad, por el posible número de
factores involucrados, lo intrincado de sus relaciones, y la imposibilidad real y última de
aislar completamente aquéllos que nos interesan. Este trabajo no es una excepción, y sus
resultados y propuestas deben siempre entenderse como orientaciones y aportaciones a un
campo en el que están todavía lejanas –caso de ser siquiera posibles, o incluso deseables–
cualesquiera conclusiones definitivas.
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1.

PRINCIPIOS GENERALES.
La formación en materia de enseñanza de L2 para futuros maestros no especialistas

en este campo debe basarse en una selección adecuada de componentes teóricos sobre los
que apoyar las decisiones a tomar. El objeto del presente capítulo es explorar aquellas
ideas que tienen una especial relevancia para la comprensión de los diversos procesos que
tienen lugar a través de este periodo de formación, e introducir los conceptos básicos que
se manejarán a lo largo del presente trabajo.
Una característica distintiva de los marcos conceptuales en que se asientan las
iniciativas de formación en materia didáctica es su ambivalencia, de forma que la validez
de los principios debe mantenerse por igual en el diseño de la instrucción de los futuros
instructores −nivel ‘metadidáctico’, por así llamarlo−, y en el de los diseños que,
inspirados por esta experiencia formadora, éstos pudieran implantar en su futuro
profesional –nivel ‘didáctico’–. En virtud de esta ambivalencia, debe tenerse en cuenta
que las bases teóricas que discutimos a continuación son aplicables por igual a ambos
niveles.
Para lograr los objetivos anteriores, se ha dividido este capítulo en tres secciones,
cada una de las cuales trata, respectivamente, la estructura cognitiva sobre la que se asienta
el aprendizaje de L2, el modo en que la acción de enseñar una L2 debe adaptarse a cómo
los alumnos la aprenden; y, finalmente, la manera en que estos principios pueden aplicarse
a la enseñanza–aprendizaje en un contexto universitario.

1.1. Bases cognitivas del aprendizaje de lengua extranjera (L2).
1.1.1. Marco conceptual.
Desde el punto de vista de la teoría cognitiva, el aprendizaje de una L2 se considera
"un proceso activo y dinámico en el que los individuos hacen uso de una variedad de
informaciones y de modos estratégicos de procesarlas" (O'Malley y Chamot, 1990:217).
Este posicionamiento claramente concede primacía al hecho de 'aprender' sobre el hecho
de 'enseñar', favoreciendo enfoques denominados 'centrados en el alumno' (Nunan, 1990),
o más específicamente 'basados en la actividad del alumno (Biggs, 1999:12).
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Radicalmente opuestos a lo que han sido los sistemas tradicionales de enseñanza–
aprendizaje de L2, –basados esencialmente en la actividad del profesor y en una mayor o
menor pasividad del alumno–, los sistemas basados en la actividad del alumno requieren
una comprensión profunda de los procesos mentales cognitivos que éstos llevan a cabo
para aprender; dicha comprensión puede alcanzarse bien por la vía de la fenomenografía
(Marton, 1981; Entwistle y Ramsden, 1983; Marton y otros, 1993; Marton y Booth, 1997),
bien por la del constructivismo (Bruner, 1960; Bruner, 1966; Bruner, 1973; Gingsburg y
Opper, 1987; Steffe y Gale, 1995), que constituyen los dos grandes marcos sobre los que se
apoyan las teorías de la enseñanza–aprendizaje basadas en la actividad del alumno.
Las diferencias entre un enfoque general constructivista o fenomenográfico, aunque
innegables (Prosser y Trigwell, 1999; Trigwell y Prosser, 1997), no puede decirse que sean
radicales (Biggs, 1999); la primera de ellas, en términos generales, propone la
secuenciación del aprendizaje, de forma que la información nueva se relacione con la ya
disponible; la segunda ofrece directrices para extraer información acerca de cómo
aprenden los alumnos, partiendo de la experiencia misma de éstos, expresada por ellos
mismos en situaciones naturales de aprendizaje. Ambas teorías conceden una importancia
primordial a la actividad y la experiencia del alumno, así como al contexto preciso en que
éstas se llevan a cabo, e inciden en la necesidad de comprender los procesos cognitivos que
intervienen en el aprendizaje de una L2, una comprensión que no resulta fácil debido, en
gran medida, a la tradicional separación existente entre la teoría lingüística y la teoría
cognitiva (O'Malley y Chamot, 1990). Sólo en las últimas décadas se han llevado a cabo
tímidos intentos de relacionar ambos cuerpos teóricos, con el desarrollo de formulaciones
teóricas relacionadas con la adquisición de segundas lenguas (McLaughlin y otros, 1983;
Nagle y Sanders, 1986; Spolsky, 1985), y, de una manera más clara y específica, en el
estudio del papel de las estrategias de aprendizaje en la adquisición de segundas lenguas
(Bialystok, 1978; Bialystok y Kellerman, 1986).
Relacionar la teoría lingüística y la cognitiva se hace necesario, sobre todo, para
generar predicciones acerca del aprendizaje de los alumnos en el aula, de forma que es
preciso desarrollar un sistema mutuamente reforzador entre teoría cognitiva y teoría
instruccional (Anderson y otros, 1985), para que sea posible, a partir de la observación y
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descripción de los procesos cognitivos ocurrentes durante el aprendizaje –enfoque
preeminentemente fenomenográfico–, llegar a la formulación de sugerencias sobre los
procesos cognitivos que debieran tener lugar para aprender –enfoque más cercano al
constructivismo–.
En términos generales, la psicología cognitiva propugna que el aprendizaje de una L2
se lleva a cabo a través de un proceso que se desarrolla en cuatro etapas: selección,
adquisición, construcción e integración (Weinstein y Mayer, 1986); O'Malley y Chamot
(1990:17–18), ofrecen una acertada explicación de estas etapas:
"Por medio de la selección (...) se atiende a la información de interés (...) y se transfiere a
la memoria. En la adquisición (...) se transfiere la información de la memoria a corto
plazo a la memoria a largo plazo. En (...) construcción (...) se realizan las conexiones
internas entre las ideas en la memoria de trabajo (...). En (...) integración, el alumno busca
conocimiento anterior en la memoria a largo plazo y lo transfiere a la memoria de trabajo.
[Las dos primeras etapas] determinan cuánto se aprende, mientras que [las dos últimas]
(...) determinan qué se aprende y cómo se organiza ese conocimiento."

El ciclo 'selección ! adquisición ! construcción ! integración' puede completarse
con el análisis de otro proceso que intente explicar la función de la experiencia en el
proceso de aprendizaje de una segunda lengua (Kolb, 1984; Doherty y otros, 1978), de
forma que se proponen cuatro etapas:
-

adquisición de la experiencia –asimilable a la selección y la adquisición
anteriores–;

-

reflexión sobre la experiencia –asimilable a la construcción–;

-

generación de nuevas hipótesis –en parte asimilable a integración–;

-

comprobación de hipótesis por medio de adquisición de nueva experiencia.

No es intención de este trabajo entrar en una descripción y discusión detallada de
los modelos teóricos cognitivos para explicar el aprendizaje; baste retener la idea cíclica,
reflexiva, acumulativa y creativa que sugieren los dos modelos pergeñados anteriormente;
resulta, además, interesante notar la diferencia de matiz entre uno y otro: mientras el
primero hace referencia a procesos psicológicos básicos, tales como los distintos tipos de
memoria –y se enmarca, por tanto, claramente dentro de la tradición de la psicología
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cognitiva–, el segundo es más descriptivo, más inmediato, ligado a un interés directamente
pedagógico–.
1.1.2. De los tipos de conocimiento.
Una vez definido a grandes rasgos un modelo general de aprendizaje, o lo que es
igual, de adquisición de conocimiento, nos interesa analizar los posibles tipos de
conocimiento y sus características.
El conocimiento puede diferenciarse por el tipo de memoria que requiere su
almacenamiento. Así, es posible distinguir entre memoria funcional, memoria episódica y
memoria semántica (Tulving, 1985). La primera contiene información sobre cómo hacer
cosas –aprendizaje de acciones–; la segunda se relaciona con información sobre dónde se
aprendió algo –aprendizaje gráfico–; por último, la tercera hace referencia a información
sobre

significados

–aprendizaje

de

definiciones–.

Estos

tres

sistemas

son

interdependientes, y actúan a la vez, aunque el acceso a ellos no es igualmente fácil,
haciéndose más complejo en el orden que los hemos expuesto. Es interesante notar que el
hecho de que sea más fácil recordar acciones que imágenes, y a su vez, imágenes que
definiciones y conceptos, refleja nuestro desarrollo cognitivo en la infancia (Biggs, 1999).
De los tres tipos de conocimiento que sugiere la distinción de Tulving, dos de ellos
resultan directamente relevantes para la adquisición de una L2; Ellis y Rathbone (1990:55)
lo han llamado el 'qué' y el 'cómo' de la adquisición. El primero es "el conocimiento de los
sistemas lingüísticos que el alumno necesita adquirir antes de dominar la segunda lengua";
el segundo, por otro lado, se refiere a la "capacidad de usar cualquier conocimiento
adquirido para una comunicación eficiente". Esta diferencia, que otros autores han definido
en términos similares –por ejemplo, Bialystok y Sharwood–Smith (1985) hablan de
'conocimiento' y 'control'; Cook (1985) de 'adquisición' y 'desarrollo'– ha encontrado, en
nuestra opinión, su explicación y etiquetamiento más afortunados en los trabajos de
Anderson (1982; 1983; 1985), quien distingue entre ‘aquello acerca de lo cual sabemos
algo’ y ‘aquello que sabemos hacer’; el primero es información estática en nuestra
memoria, al que Anderson llama ‘conocimiento declarativo’; el segundo es información
dinámica en memoria, y se denomina ‘conocimiento funcional’.

MENU

SALIR
5

Capítulo 1. Principios generales.

El conocimiento funcional de una lengua se puede describir como un conocimiento
"implícito, internalizado, contextualizado (...) ateórico y tácito que del lenguaje poseen
todos los hablantes nativos y que les permite usar esa lengua correcta e intuitivamente sin
consideración de sus reglas ..." (Kohonen 1990:30).
Así definido, el conocimiento funcional resulta ser una noción de cierta vaguedad, y
conviene, siguiendo a Faerch y Kasper (1985; 1987), precisar sus componentes esenciales
con un mayor grado de concreción. Por lo tanto, dentro del conocimiento funcional
podemos incluir [ejemplos extraídos de O'Malley y Chamot (1990: 58–9)]:
-

procedimientos

de

recepción

–ej.

inferenciación

y

extrapolación

de

significados–;
-

procedimientos de producción –ej. planificación y monitorización del habla–;

-

procedimientos de conversación –ej. regulación del discurso–;

-

procedimientos de comunicación –ej. aclaración, reelaboración, ...–; y,

-

procedimientos de aprendizaje –ej. formulación y constatación de hipótesis–

En contraposición, el conocimiento declarativo, de acuerdo con la naturaleza
semántica de la que hablaba Tulving, se mantiene en la memoria a largo plazo en términos
de significados y no de eventos externos. Anderson (1985) propone la red proposicional
como estructura bajo la que se organiza el conocimiento declarativo. Una red proposicional
se compondría de nodos, como unidad básica, y de vínculos que los unirían. Una forma de
explicar esta estructura es la similitud que O'Malley y Chamot (1990) establecen entre
nodos como ideas y vínculos como asociaciones; así los significados complejos se
construyen siguiendo pautas como las que representamos gráficamente:
red proposicional simple
nodo1

nodo2

la torre
(sujeto)

alta
vínculo

(relación)

Figura 1.1.a. Esquema de red proposicional.
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Una organización del conocimiento lingüístico como sugiere el modelo de red
proposicional tiene dos claras ventajas: la organización de proposiciones es jerárquica –de
más simples a más complejas–, y además, permite la activación propagada de otros
conceptos, por evocación a partir de uno dado. El alcance de esta activación, según sugiere
Anderson (1989), definiría los límites de la memoria a corto plazo; los significados más
complejos, que requieren múltiples nodos, algunos de ellos fuera del alcance de la
activación propagada, se representarían como ‘esquemas’ (Rummelhart 1980), una
"configuración de características interrelacionadas que definen un concepto" (O'Malley y
Chamot, 1990:23).
Mientras que el modelo de red proposicional y de esquemas explican
suficientemente el modo estático en que se almacena el conocimiento declarativo en la
memoria, nada se ha dicho todavía acerca de cómo se represente el conocimiento
funcional; Anderson (1983; 1985) se refiere a esta representación como 'sistemas
productivos', que se definen como un conjunto de reglas, referidas a procedimientos, que
usan principios de representación uniformes. De forma esquemática, una regla de
producción consta de dos partes – una condición y una acción –. La representación formal
de estas reglas sigue el formato:

SI

CONDICIÓN

entonces

ACCIÓN

Figura 1.1.b. Representación formal de una regla.

Los conocimientos declarativos y funcional no son compartimentos estancos en la
teoría cognitiva, de forma que ciertas reglas que se mantienen en forma declarativa –i.e.
saber 'qué'– pueden, a través de la práctica, ser gradualmente transformadas en reglas de
producción y eventualmente ser ejecutadas de forma automática e inconsciente –i.e. saber
'cómo'– (O'Malley y Chamot, 1990).
La teoría cognitiva dista bastante de haber dado una respuesta definitiva al problema
de la representación del conocimiento lingüístico en la memoria; O'Malley y Chamot
(1990) han llevado a cabo una interesante recopilación de las incógnitas abiertas en este
campo, tanto en lo referente al conocimiento funcional como al declarativo. Por lo que se
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refiere al primero, no está claro en qué medida éste afecta a la competencia comunicativa
en una L2; igualmente, todavía queda por determinar de qué forma se lleva a cabo la
necesaria transferencia de conocimiento funcional desde la primera a la segunda lengua,
sobre todo por la naturaleza automática e inconsciente de este tipo de conocimiento. En
otro plano, la dificultad estriba en poder averiguar cuándo una producción concreta de un
sujeto en una segunda lengua es fruto del conocimiento funcional o declarativo, puesto
que, que lo sea de uno o de otro es generalmente consecuencia de múltiples factores
individuales y sociales.
Finalmente, el conocimiento declarativo también plantea dificultades, como la
representación en la memoria del significado en dos lenguas distintas y su transferencia de
la primera a la segunda lengua; la relativa facilidad de transferencia de distintos conceptos
a la segunda lengua; o cómo se almacena la información metalingüística.
A pesar de los problemas todavía pendientes, la teoría cognitiva se revela como un
marco válido de acuerdo, por el cual establecer una clasificación de trabajo de dos tipos de
conocimientos involucrados en el aprendizaje de una L2, y formula modelos que siguen
inspirando enfoques instruccionales originales y eficaces, centrados en la actividad del
alumno.
1.1.3. De la adquisición del conocimiento y el desarrollo de las habilidades en una L2.
Una vez considerados los distintos tipos de conocimiento que los alumnos adquieren
y manejan en el aprendizaje de una L2, nos interesa discutir cómo se adquiere ese
conocimiento y cómo desemboca esa adquisición en el desarrollo de las habilidades
lingüísticas.
Los factores que influencian y condicionan la adquisición de conocimiento son
muchos y variados. Entwistle (1981) los resume en varios bloques, según se refieran al
profesor o al alumno, operen a corto o a largo plazo, y afecten a la tarea y a las estrategias
requeridas. La complejidad de la interrelación de estos factores queda reflejada en la
adaptación del modelo de Entwistle que incluimos en la Figura 1.2.
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Retroalimentación al alumno
Cambio en
características
Corto Plazo

Largo Plazo

Características
del alumno
Conocimiento
previo
Intereses
Motivación
Estilo de
aprendizaje
Ansiedad
Expectativas
etc.

Modificación en
percepción de tarea
Percepción
de tarea
Requisitos
Relevancia
Importancia
Dificultad
Riesgo

Características
del profesor
Expectativas ante
el alumno
Entusiasmo
Empatía
Estilo de enseñanza
Decisiones sobre
programa

Estilo
Profundo:
Comprensión
Superficial:
Operación
Orientado al
Resultado

Proceso
Integrador

Resultados

Memorizador
Estratégico

Retroalimentación al profesor

Tarea
Requisitos
Contenidos
Presentación

Corto Plazo
Decisiones sobre
adecuación de la
tarea

Cambio en características

Largo Plazo

Figura 1.2. Factores que influencian la adquisición del conocimiento.

El modelo presentado ciertamente refleja una situación familiar para todos aquellos
que estén involucrados en la enseñanza de L2, y aún así contiene algunos elementos que
pueden ser objeto de comentario:
En primer lugar, presenta el proceso de enseñanza–aprendizaje como de naturaleza
simétrica por lo que se refiere a ambos miembros del binomio que lo compone, y esa
misma simetría a la vez sugiere similitud y diferencia entre ambos procesos, y, sobre todo,
igual importancia entre ambos.
En segundo lugar, se adjudican responsabilidades fundamentalmente al profesor en
relación con factores 'externos' del proceso –decisiones sobre programa, contenidos, tareas,
metodología, etc.–, mientras que el alumno sólo tiene control sobre sus factores 'internos' –
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su estilo y orientación de aprendizaje, y sobre la percepción que tiene de las tareas de
aprendizaje que se le proponen–.
Consecuentemente, el modelo nos introduce en un sistema de enseñanza–
aprendizaje indiscutiblemente centrado en el profesor, pero con rasgos de evolución hacia
mayores parcelas de decisión para el alumno –responsabilidad de modificación de
percepción de tarea, decisiones estratégicas, etc.–. Esta es una configuración que podemos
considerar típica, incluso en nuestros días, de muchas situaciones de enseñanza–
aprendizaje de lenguas extrajeras (Bruffee, 1993).
Constatada la diversidad de factores y su compleja interrelación, podemos
preguntarnos cuáles son las condiciones que favorecen el aprendizaje. Según el modelo
constructivista, existe una serie de rasgos (Coll y otros, 1990b; Solé, 1992) generales que
deben ser tenidos en cuenta: en primer lugar, la coherencia y claridad del objeto del
aprendizaje, así como de su 'desencadenante' (Pérez Gómez, 1989); en segundo lugar, la
adecuada relación entre conocimiento previo y conocimiento nuevo; en tercer lugar, la
adecuación de los objetivos y expectativas del alumno ante la tarea; y, en cuarto lugar, la
existencia previa de una motivación apropiada para aprender (Pujolás y otros, 1997). Todas
estas estipulaciones, de una manera o de otra, parecen tener como punto común la
necesidad de consciencia en el aprendizaje. Esta necesidad, no obstante, choca
frontalmente con lo postulado en la teoría de Krashen (1981), que distingue crucialmente
entre 'aprendizaje' y 'adquisición' en función precisamente de si concurre la consciencia. En
efecto, en contra de esta separación han argumentado diversos autores (McLaughlin,
1987a; O'Malley y Chamot, 1990), entre otros motivos por el limitadísimo papel reservado
al profesor, por la creciente evidencia de la superioridad del aprendizaje explícito (Carr y
Curren, 1994), por la más eficiente solución al problema de evaluar la distancia que media
entre el lenguaje propio y el que se percibe en los demás (Klein, 1986) –algo parecido a lo
que Krashen denominó 'monitorización'–, y , sobre todo, porque permite a los alumnos
valorar mejor la instrucción que reciben y la corrección de que son objeto (Schmidt, 1994).
La consciencia, por otra parte, juega un papel determinante en los tres momentos que
Alvarez y Soler (1996) consideran cruciales en el aprendizaje significativo (Ausubel y
otros, 1968): la ‘recepción activa’ –que implica una activación de lo conocido–; el ‘manejo
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de la información’ –que una estructuración de la misma–; y la ‘integración de la
información’ –que conlleva una ampliación de lo aprendido–. Las condiciones para la
construcción y reestructuración de los esquemas de conocimiento formal de una L2
refuerzan la necesidad de consciencia por parte del aprendiz puesto que requieren que la
información se organice internamente de forma no arbitraria –significatividad lógica–; que
esta información esté en consonancia con la experiencia del aprendiz –significatividad
psicológica– y que exista "una intencionalidad del alumno para relacionar y reorganizar los
nuevos contenidos con los ya conocidos" (Estaire y Zanón, 1990:60–1),
La consciencia en el aprendizaje de una L2 puede explicarse como la confluencia de
dos dimensiones de habilidad cognitiva: el conocimiento analizado, y el control cognitivo
(Bialystok y Ryan, 1985), de forma que pueden adquirirse habilidades cognitivas
superiores cuanto más análisis y más control ejecutamos sobre la información de que se
dispone. En la Figura 1.3. se representan algunas habilidades lingüísticas en función de las
características de los dos factores anteriores.
Más control
Habilidades
metalingüísticas
Habilidades
escritas

Conocimiento
menos analizado

Conocimiento
más analizado

Habilidades
orales
Menos control
Figura 1.3. Marco cognitivo de desarrollo de habilidades lingüísticas
(adaptado de Bialystok y Ryan, 1985:232)

Disponemos ya de un modelo que explica cómo, en función de dos variables
manipulables, podemos facilitar la adquisición de unas u otras habilidades lingüísticas;
resulta interesante constatar que estas dos variables, según explican O'Malley y Chamot
(1990:61) se relacionan con los dos tipos de conocimiento que tratamos en apartados
anteriores, de forma que podemos establecer los siguientes paralelismos:
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Modo en que se sabe 'Control'
Qué se sabe

'Análisis'

conocimiento funcional
conocimiento declarativo

Esta conjunción entre variables en la adquisición de habilidades y tipos de
conocimiento sugiere que en el desarrollo de las habilidades lingüísticas durante el
aprendizaje de una L2 es necesario combinar distintos tipos de conocimiento, dando más
primacía a uno u otro según el estadio de desarrollo; por lo mismo, confirma la necesidad
de considerar ambos tipos de conocimiento, de forma que no es posible el aprendizaje sin
uno de ellos.
Esa necesidad de combinar distintos tipos de conocimiento con dosis variables de
control y análisis, se manifiesta en la manera en que la teoría cognitiva contempla la
adquisición de habilidades lingüísticas como un proceso dividido en tres etapas (Anderson
1980; 1985): la cognitiva, la asociativa y la autónoma. Discutiremos cada una de ellas con
algún detalle a continuación.
i.

Etapa cognitiva: El primer paso en la adquisición de una habilidad lingüística
consiste en alcanzar una comprensión 'declarativa' de los pasos que hay que
seguir para llevar a cabo esa habilidad. Equivaldría al diseño de un plan,
dividido en partes, que resume las instrucciones explícitas para actuar
correctamente; consecuentemente, esta etapa requiere que se dé una atención
intensiva por parte del alumno (O'Malley y Chamot, 1990:78). Ciertas
habilidades sólo requieren de esta etapa, por ser su conocimiento puramente
declarativo; algunos ejemplos los constituyen el vocabulario y la competencia
sociológica.

ii.

Etapa asociativa: Cuando se trata de adquirir habilidades complejas, es
necesario superar la etapa anterior, y entrar en una fase de reducción de errores.
El alumno conoce ya las reglas y la secuencia de acciones correcta, pero debe
ponerlas en práctica una y otra vez, cometer errores que, por medio de la propia
observación y de la comparación con el conocimiento declarativo que se tiene
como modelo ideal, se van reduciendo paulatinamente. Este proceso de
acercamiento gradual a la meta propuesta – en el caso del aprendizaje de la L2,
esto no puede ser otro más que el nivel de competencia de un usuario nativo –
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es lo que Selinker (1972) ha definido como 'interlengua', o versiones
gradualmente menos limitadas del uso de la lengua por parte del aprendiz.
La etapa asociativa así entendida constituye un proceso de transformación del
conocimiento declarativo en conocimiento funcional (Kohonen 1990:30); es un
proceso de automatización que se realiza, como hemos insinuado más arriba,
esencialmente a través de la imitación de modelos complementada con un
proceso paralelo de elaboración y confirmación de hipótesis sobre el
funcionamiento de la lengua, que puede desarrollarse de una de las cuatro
siguientes maneras (O'Malley y Chamot, 1990:32–3):
•

Receptivamente: consiste en comprobar la hipótesis, por su constatación
o rechazo al compararla con la recepción de L2;

•

Productivamente: generando producción en L2 y evaluando la respuesta
o retroalimentación recibida;

•

Metalingüísticamente: consultando a un usuario nativo o a un experto; e

•

Interaccionalmente: cometiendo un error intencionado para elicitar la
corrección.

Un posible complemento de esta visión unitaria del proceso de aprendizaje de
habilidades complejas puede encontrarse en la teoría de esquemas (Rumelhart
y Norman, 1978), que propugna tres procesos:
-

reestructuración –desarrollo de estructuras para interpretar la nueva
información y reorganizar la existente–,

-

acumulación –de nueva información por comparación de ésta con
esquemas existentes–

-

ajuste –refinamiento basado en modificaciones de estructuras de
conocimiento.

En cualquier caso, merece la pena recordar que estos procesos no pueden ser
forzados externamente, aunque sí puede haber algo de mediación por parte de
un instructor, sobre todo en lo que se refiere a formas de organizar y
reorganizar la información (Anderson, 1989:324; Romberg y Carpenter, 1986;
Anderson y Pearson, 1984; Posner y otros, 1982).
iii.

Etapa autónoma: El proceso de reiterado refinamiento en el uso de la habilidad
conduce, en último término, a un estado de automatización funcional de esa
habilidad, en el cual es posible prescindir de la referencia a las reglas explícitas
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–declarativas–, y se descongestiona la memoria a corto plazo consecuentemente
(Kohonen, 1990:31); es lo que se ha dado en llamar 'procesamiento automático'
(McLaughlin y otros, 1983).
Alcanzar la etapa autónoma resulta imprescindible cuando se trata de dominar
habilidades complejas – entre las que destaca el lenguaje –, porque, como
Gagné (1985) ha sugerido, basar la instrucción en estas habilidades en el
simple dominio de reglas formales puede no sólo ser ineficiente, sino, además,
contraproducente.
Como ejemplo de habilidades lingüísticas que deben alcanzar el 'procesamiento
automático', podemos mencionar la competencia gramatical (Anderson, 1980),
los procedimientos conversacionales, y las estrategias comunicativas y de
aprendizaje (Faerch y Kasper, 1985).
A la vista de este modelo de creciente automatización en la adquisición y dominio de
habilidades, es posible preguntarse de qué depende que en una situación de uso de la L2, el
aprendiz trabaje a un nivel u otro de automatización. La respuesta debe ser tentativa,
incluyendo una referencia a la familiaridad con los contenidos específicos y al grado de
funcionalización alcanzado en ese aspecto concreto de la lengua (O'Malley y Chamot,
1990:80). Debe quedar claro que el proceso de alcanzar la plena automatización en el uso
de una lengua no se realiza en bloque para todos sus aspectos, sino que cada uno de ellos
se encuentra en un momento dado de la 'interlengua' en una etapa concreta de su evolución.
Así, mientras unos están plenamente automatizados, otros pueden estar aún en la etapa
cognitiva (O'Malley y Chamot, 1990:81).
De igual manera, en lo que se refiere a la retentiva, los distintos aspectos y
componentes del lenguaje se ven afectados por dos variables:
-

la cantidad de práctica: cuanta más práctica, más retención (Lambert y Moore,
1984; Oxford, 1982); y

-

el tipo de habilidad al que se refieran: las habilidades más declarativas se
olvidarán con mayor facilidad que las funcionalizadas (Anderson, 1985).

En relación con la retentiva, resulta interesante pasar revista, a modo de conclusión
para el presente apartado, de ciertos condicionantes para la instrucción, que fueron
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sintetizados de manera especialmente clara por Vester (1976), y que hemos adaptado en
forma de diagrama en la Figura 1.4.

Mayor nº de
canales de
presentación

Más atención

Menor
tensión/angustia
Mayor
arraigo de
información
en la
memoria

Más deseo de
aprender

Más información
previa conocida
Menor abstracción
en información
presentada
Más relación de
información con
percepciones
sensoriales familiares

Figura 1.4. Condicionantes para una instrucción más eficiente (basado en Vester, 1976).

Todos los condicionantes representados, algunos interrelacionados y otros no,
tienen como punto común la facilitación de la asimilación consciente, por medio de
diversas facilitaciones de la atención, lo que, a su vez, promueve la generación de una
mayor tasa de asociaciones mentales que son, a la postre, las que determinan un mayor
arraigo de la información en la memoria (Vester, 1976).
1.1.4. El dominio de una L2.
En el breve estudio del modelo cognitivo de adquisición de habilidades lingüísticas
que acabamos de abordar ha surgido de manera clara la noción de que la adquisición de
una lengua conlleva el desarrollo de un conjunto de habilidades cognitivas que se
interrelacionan de una manera altamente compleja (O'Malley y Chamot, 1990), a través de
un proceso dinámico (Chamot y Stewner–Manzanares, 1985; McLaughlin, 1987a), a lo
largo del cual se va liberando paulatinamente la necesidad de atención de los aspectos
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lingüísticos que son objeto de práctica (McLaughlin, 1987a y b; McLaughlin y otros,
1983). El objeto del presente apartado es precisamente intentar clarificar algunos aspectos
de la naturaleza y características de ese estadio.
Aunque hemos denominado como 'estadio' al dominio de una habilidad, no
pretendemos infundir la noción de estaticidad. Creemos, por el contrario, que alcanzar el
dominio no es el final de una senda evolutiva, sino posiblemente tanto el punto de
comienzo del proceso de refinamiento de esa misma habilidad para alcanzar mayores cotas
de eficiencia, como el requisito para abordar el refinamiento de otras habilidades que
requieran previamente la dominada.
Desafortunadamente, el concepto de 'dominio de una lengua' no cesa de concitar una
gran confusión por el tratamiento de que ha sido objeto (Nunan 1990). El problema es en
apariencia terminológico –ver Nunan (1990) para un tratamiento más completo de la
confusión terminológica que se ha ido acumulando en el campo específico a través de los
años 60, 70 y 80–, y así, una importante fuente de confusión tuvo su origen en la bien
conocida distinción chomskiana entre competencia –‘competence’– y actuación –
‘performance’–. Brevemente, queremos subrayar la confluencia conceptual entre
competencia y conocimiento declarativo, y entre actuación y conocimiento funcional,
puesto que la primera diada está relacionada con el conocimiento de reglas –sólo que ahora
no entramos en la consideración de la consciencia como elemento determinante– y la
segunda abunda en la puesta en práctica, en el uso aplicado.
El problema, por lo que se refiere al dominio de una lengua, estriba en que no
podemos constatar –entendido como procedimiento de observación y medición– la
competencia, precisamente porque no siempre es consciente; continuamos sin saber qué es
exactamente 'saber' algo (Diller, 1978); en estas condiciones, sólo nos queda, como sugiere
Rea (1985), el 'hacer' de la lengua, la actuación; por tanto, el dominio de las habilidades
lingüísticas –entendidas en su sentido más amplio; es decir, abarcando las
sociolingüísticas, conversacionales, pragmáticas y comunicativas– tiene que estar referido
necesariamente a la actuación, estar descrita en términos de tareas reales, e incluir
forzosamente la noción de 'habilidad' (Richards, 1985). Así,
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"el objetivo de un currículo basado en el dominio no es el de proporcionar oportunidades
para que los alumnos 'adquieran' la lengua meta: es capacitar a los alumnos para que
desarrollen las habilidades necesarias para usar la lengua para propósitos específicos"
(ibid.:5)

La ligazón entre habilidad, tarea y propósito es crucial para la comprensión del
concepto de dominio, que queda, pues, convenientemente relativizada en función de las
necesidades circunstanciales, de forma que se define como "la habilidad para llevar a cabo
las tareas del mundo real con un grado de destreza pre–especificado." (Nunan 1990:35).
En consecuencia, el dominio de una habilidad se entenderá como más fácil o
difícilmente alcanzable en función de dos factores: la dificultad de la tarea y el tipo de
contexto en que ésta ha de realizarse (Cummins, 1984). Por lo que se refiere a la dificultad
de la tarea, en el Capítulo 3 se tratará el tema con cierta extensión; baste adelantar en este
momento que podemos calibrar esa dificultad, al menos en parte, en términos de la
demanda cognitiva que realice sobre el alumno. El contexto se endurece en función de las
'claves' paralingüísticas y extralingüísticas que ofrece al alumno: un bajo nivel de apoyo
paralingüístico y extralingüístico determinará un contexto que hace más complicado el
dominio, y viceversa. Asimismo, el contexto, según Tikunoff (1985), puede manipularse,
de forma que se pueda reducir su complejidad por medio del desarrollo de las
competencias interaccional y participativa. Un desarrollo más profundo de las
implicaciones de tarea y contexto nos llevaría directamente al ámbito de las estrategias
(Bialystok, 1981; Carver, 1984; Bialystok y Kellerman, 1986; Chamot y Kupper, 1989;
Cherney, 1994), lo que nos alejaría considerablemente de nuestros intereses presentes.
De una mayor relevancia inmediata resulta la consideración de la naturaleza factorial
del dominio, por cuanto sus repercusiones sobre decisiones instruccionales es innegable.
La pregunta central es si dominar una lengua es, en última instancia, consecuencia de un
solo factor, y si éste opera indistintamente para todas las distintas habilidades –lo que, en
última instancia, equivale a negar la existencia real de distintas habilidades para fundirlas
en una sola gran habilidad general–; o, si por el contrario, existen distintos factores, cada
uno más directamente relacionado con una u otra de las habilidades. El debate, con Oller
(1979) como figura central del monofactorialismo o 'hipótesis unitaria' del dominio, y
Bachman y Mack (1986) entre sus detractores, ha terminado por decantarse a favor de los
segundos (Brindley, 1986).
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La configuración de la multifactorialidad, o 'hipótesis de la divisibilidad', del
dominio de una lengua, supuso, asimismo, la aceptación de que los múltiples factores
estaban interrelacionados de una manera altamente compleja (Brindley, 1986), lo que no ha
facilitado su comprensión, por lo que el dominio de una L2 sigue constituyendo un
concepto demasiado vago (Richards, 1984).
No obstante las limitaciones expuestas, varios han sido los intentos de explicar los
procesos mediante los cuales se adquiere el dominio (Schmidt, 1992), cada uno de los
cuales ofrece una interpretación diferente del concepto de dominio de una lengua en sí
mismo; se trata de los paradigmas de aceleración, de reestructuración, y de instanciación:
La consecución de dominio por aceleración consiste en la mejora de la actuación
simplemente por la realización de los mismos procesos pero a velocidad paulatinamente
incrementada, como consecuencia de la liberación de recursos mentales por
automatización (Anderson, 1989; Schiffrin y Schnieder, 1977).
Cuando se accede al dominio, no a través de la más rápida implementación de los
mismos procesos, sino por la mejora de los algoritmos que sustentan esos procesos (Cheng,
1985; McLaughlin, 1990), hablamos de reestructuración. En cierta forma, se puede
contemplar la aceleración como un proceso de mejora cuantitativa, y la reestructuración,
como cualitativa.
Radicalmente diferente es el tercer enfoque, que considera el dominio como un
estado en que la información se ha codificado en 'instancias' contextualizadas –bloques
ligados a contextos concretos–, que ocupan un menor lugar en memoria, que son
procesados como un todo en el momento adecuado (Logan, 1988; Robinson y Ha, 1993).
Precisamente este último paradigma, con su énfasis en la contextualización, en el
empaquetamiento del conocimiento alrededor de 'instancias' concretas, nos conduce al
concepto de aprendizaje 'contextual', como opuesto al 'funcional' (Brennan 1990;
Puigdellivol, 1993), y vuelve a suscitar el viejo problema de la consciencia. Resulta
evidente que la 'instanciación' es en gran medida un proceso que requiere decreciente
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consciencia, como todos los procesos que tratan de explicar el acceso al dominio. Sin
embargo, el modelo que propone Brennan (1990:89–90) es un proceso de menor a mayor
consciencia; en él, se habla de 'conocimiento' y de 'habilidad', como categorías
equivalentes al 'saber' y al 'hacer' que mencionábamos en relación con los conceptos de
'competencia' y 'actuación'; esas dos categorías se combinan con 'contextualización' –
aprendizaje contextual– y con 'funcionalización' –aprendizaje funcional–, la una basada en
nuestra percepción del entorno, y la otra en nuestra percepción de la tarea.
De la conjugación de las cuatro categorías anteriores, surgen cuatro grados de
dominio (Figura 1.5.):

Funcionalidad
Contextualidad

Conocimiento

Habilidad

MINUCIOSIDAD

MAESTRIA

➂

➃

➀

➁

CONSCIENCIA

FAMILIARIDAD

Figura 1.5. Evolución de los grados de dominio. (Adaptado de Brennan, 1990).

Así, partimos de la consciencia de una habilidad, que se basa en la percepción de una
situación y en un conocimiento teórico sobre lo que en ella ocurre, y llegamos a la maestría
en ella, que conlleva conocimiento de la tarea y de cómo llevarla a cabo, pasando a través
de los estadios intermedios de 'familiaridad' y 'minuciosidad'.
Alcanzar el dominio de una habilidad, como se ha visto, se considera función de dos
factores (Anderson, 1989): en primer lugar, la base de conocimientos disponible; en
segundo lugar, el sistema de control ejecutivo del individuo. Expresado de esta manera, el
concepto de 'experto' se acerca bastante al manejado en el campo de los sistemas expertos
–conocido también, aunque más controvertidamente, como Inteligencia Artificial–. Lo que
queremos insinuar, siguiendo a Anderson (1989), es que la condición de experto requiere,
por un lado, "la adquisición y construcción de redes de conocimiento coherente"
(ibid.:314), y por otro, "el desarrollo de mecanismos autoregulatorios para analizar
situaciones y determinar a qué conocimiento acceder y cómo usarlo" (ibid.:314). Estas dos
condiciones reflejan las que hemos expuesto más arriba, siguiendo a Cummins (1984):
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dificultad de la tarea –para hacer frente a la cual son necesarias las redes de conocimiento–,
y el contexto –para evaluar el cual se requieren los mecanismos autoregulatorios–; estas
dos características – esquemas cognitivos de orden más elevado y estructuras relacionales
contextuales más completas, son, por tanto, lo que diferencia a un experto de un novicio
(Schnotz, 1993:152–3)

1.2. Adecuación de la enseñanza al aprendizaje de L2.
Entendemos la enseñanza, en general, como una ayuda al aprendizaje (Bricall,
2000:16), y éste como la evolución a través de los estudios para alcanzar el dominio. Así
pues, una vez definidos los tipos de conocimiento, los aprendizajes y la evolución hacia el
dominio de las habilidades lingüísticas, desde un punto de vista cognitivo, es el momento
de proceder a examinar de qué modo deben los procesos de enseñanza adecuarse a los de
aprendizaje.
1.2.1. Enseñanza y modelos de enseñanza de L2.
El proceso de enseñanza–aprendizaje es extremadamente complejo y altamente
diferenciado, en función de la contribución que a él hagan tanto profesores como alumnos,
y de sus respectivas expectativas y estilos (Naidu y otros, 1992:255–6).
El concepto de ‘enseñanza’, por otro lado, ha llegado a tener un uso tan general que
prácticamente se da por sobreentendido su significado, hasta tal punto que numerosos
tratados sobre la materia ni siquiera abordan una definición formal del término –ver, por
ejemplo, Strevens, 1977; Richards, 1990; etc.). Es posible que esa ausencia se deba a la
generalidad, a la amplitud o a la complejidad de la idea. Un primer acercamiento lo
encontramos en Vez (1998:78), que define la enseñanza de lenguas como “todos y cada
uno de los procedimientos y actividades que buscan conseguir la apropiación eficaz de una
o varias lenguas”; con una mayor precisión, Cowan (1998:8) sugiere que la enseñanza es
“la creación intencionada de situaciones de las que un alumno no debiera poder escapar sin
aprender o mejorar”.
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El examen de las dos definiciones nos presenta dos visiones de la enseñanza, una
más dirigida por el propio sujeto del proceso de aprendizaje, y otra más en manos del
profesor, al menos inicialmente. En el primer caso, la misión de la enseñanza es actuar
como espoleta de procedimientos que, eventualmente llevarán al aprendizaje; en el
segundo, es más bien proporcionar contextos adecuados. De manera interesante, ambas
definiciones – que han sido elegidas sin atender a ningún criterio previo – muestran un
respectivo énfasis en tarea y en contexto, los dos factores que, como se recordará, influían
en la adquisición de una habilidad, según Cummins (1984). Centrémonos – simplemente
por ser más completa, y no porque nos decantemos por uno u otro de los factores
mencionados – en la definición de Cowan, y estudiemos brevemente las condiciones que
impone:
-

en primer lugar, se habla de ‘creación’ como componente esencial de la
enseñanza; esta debe ser una actividad creativa, lo que esencialmente conlleva
la idea de novedad, originalidad, dinamismo, acción;

-

en segundo lugar, aparece la noción de ‘intención’; no puede haber enseñanza
sin intención de enseñar, aunque, efectivamente, sí que pueda tener lugar
aprendizaje por parte del alumno;

-

en tercer lugar, se requiere ‘motivación’ en el alumno; pero, crucialmente, la
motivación debe existir con anterioridad a la ‘creación’ y a la ‘intención’, no se
despierta con ellas, sino que se confirma.

-

en cuarto lugar, se da una situación de ‘cautividad’, por cuanto la creación
intencionada, cuando actúa sobre un alumno premotivado, restringe
severamente las opciones a su disposición.

-

finalmente, se produce un resultado, expresado en términos de ‘aprendizaje’ –
quizá referido a conocimiento declarativo–, o de ‘mejora’ –quizá en conexión
con conocimiento funcional–; en cualquier caso es esencial hacer notar que este
resultado no es necesariamente el que se perseguía con el acto de ‘creación
intencionada’.

El hecho de que tanto la definición de Vez, como la de Cowan, compartan, como
mínimo, el elemento de ‘intención’ –recuérdese el uso del verbo ‘buscar’ en la primera–,
nos lleva a considerar la noción de ‘método’ en conexión con la idea de enseñanza. En
efecto, mientras que el concepto de ‘enseñanza de la lengua’ apenas se aborda en la
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literatura especializada, el de ‘métodos de enseñanza de lenguas’ es prácticamente ubicuo;
en cierta forma, este hecho puede responder a que los profesionales de la enseñanza de
lenguas –destinatarios principales de esa literatura– están más interesados en los aspectos
operacionales de su profesión, en detrimento de los más filosóficos. Quizá no se les pueda
reprochar completamente esta actitud, pero la duda que se nos presenta es si los métodos
tienen una realidad en el aula (Richards y Rodgers, 1986:163); es decir, si el conjunto de
directrices que componen un método dado que un profesor concreto quiere implantar en su
actividad con los alumnos son realmente lo que de hecho hace el profesor con esos
alumnos en esa sesión; o, más bien, la fuerza del contexto particular impone la asunción de
procesos más complejos y menos diferenciables en el aula. La experiencia parece apoyar
esta segunda alternativa, sobre todo porque, de nuevo, es el binomio tarea–contexto el que
determina el aprendizaje, y aunque el método puede controlar la primera, el segundo queda
irremediablemente fuera de su alcance.
Los métodos de enseñanza de lenguas presentan otros inconvenientes, algunos tan
radicales como la constatación de que, con frecuencia, no se basan en teorías de
aprendizaje sólidas (O’Malley y Chamot, 1990), y otras tan insidiosas como el peligro que
presentan de adquirir el estatus de verdad incuestionable (Reynolds, 1994).
Con independencia del método a través del cual se intente llevar a cabo la enseñanza
de una L2, ésta siempre tendrá que basarse en cuatro componentes: las actividades
expositivas del profesor, las actividades individuales del alumno, las actividades en grupo
del alumno y la utilización de medios didácticos (Rodríguez Diéguez, 1996). El énfasis
sobre uno u otro de estos componentes, determina tres modelos de enseñanza (Nunan,
1990): centrado en el profesor, centrado en el alumno, y centrado en el grupo; cada uno de
ellos caracterizado por una función primordial que cumplir y un papel específico reservado
al profesor. Así, el primero, tiene su razón de ser en la transferencia de información, y en
ella el papel del profesor es el de recurso esencial. El modelo centrado en el alumno, por
otra parte, persigue desarrollar habilidades, de forma que el profesor actúa como guía o
soporte en ese desarrollo, que es básicamente responsabilidad del alumno. Por último, el
modelo centrado en el grupo tiene una utilidad cuando el objetivo no es ni la transmisión
de información –desarrollo del conocimiento declarativo–, ni el incremento de habilidades
–progreso del conocimiento funcional–, sino el cambio de modelos mentales del alumno,
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para lo que el profesor debe constituirse en facilitador de dicho cambio. Como puede verse,
es, en última instancia, el tipo de conocimiento alrededor del cual se establezca el proceso
de enseñanza el que determina el modelo de enseñanza (Bruffee, 1993). La naturaleza de la
disciplina, y los objetivos concretos que se fijen, establecen directamente el tipo de
conocimiento a tratar y, por tanto, el modelo de enseñanza más indicado. Así, el centrado
en el profesor resulta inapropiado en disciplinas donde lo que se trata es de desarrollar
habilidades –lo que cada vez es más frecuente por la multiplicación geométrica de
conocimiento factual y la imposibilidad de adquirir todo ese conocimiento, como es el caso
de las L2–, y no necesariamente por las razones administrativas derivadas del incremento
del número de alumnos, como algunos autores pretenden –ver, por ejemplo, (Williams,
1993)–.
Elegir el modelo de enseñanza adecuado a cada ocasión, con todo, no suele ser lo
más frecuente en muchos profesores, sobre todo en el contexto universitario. La razón para
ello es que los profesores no sólo necesitan verdaderamente un conocimiento profundo y
flexible de los contenidos de su materia si quieren ayudar a sus alumnos a llegar a ser
expertos en ella (Anderson y Smith, 1987; Carpenter y otros, 1987) y desarrollar la misma
flexibilidad (Shulman, 1987), sino que, además, necesitan estar en posesión de un bagaje
didáctico profundo (Ramsden, 1992), puesto que
“La autoridad profesional del académico como erudito se apoya en un cuerpo de
conocimiento; la autoridad profesional del académico como profesor debiera apoyarse en
un cuerpo de conocimiento didáctico. Este incluye el conocimiento del modo en que se
enseña y aprende su asignatura” (ibid.: 9)

Son precisamente estas carencias didácticas las que han llevado a algunos autores a
propugnar la creación de una ‘élite didáctica’ (Vester, 1976:203), capaz de aprovechar al
máximo los nuevos recursos que el desarrollo tecnológico en materia educativa pone a
nuestro alcance. Sin embargo, la solución parece estar, más bien, en hacer de los profesores
no un grupo selecto, sino unos profesionales con disponibilidad para reflexionar sobre su
actividad docente (Brockbank y MacGill, 1998; Dunkin y Precians, 1992; Schön, 1983) y
con la capacidad de pasar a una acción consecuente (Kember y Kelly, 1993; Elliot, 1991).
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Reflexión y acción, sentido común y experimentación, estas son características
pedagógicas de más valor –puesto que se relacionan con el conocimiento funcional– que
un extenso conocimiento declarativo de la materia.
1.2.2. Alienación y alineación en la enseñanza de L2.
En los términos más generales posibles, la ‘alienación’ en la enseñanza de L2 puede
ser definida como una incongruencia, un desajuste severo entre ciertos de sus
componentes. Así, Kolb (1984) sugiere que la incongruencia entre el ambiente de
aprendizaje creado por el profesor y los estilos de aprendizaje favoritos de los estudiantes a
nivel individual pueden conducir a ‘alienación’ en el aula. De alguna manera volvemos una
vez más a los factores que influencian la adquisición de las habilidades (Cummins, 1984):
contexto y tarea: el contexto, provisto por el profesor, y las tareas – la preferidas por los
alumnos en función de su estilo de aprendizaje favorito – deben estar, en opinión de Kolb,
congruentemente implementados; cualquier desajuste entre estos factores conduce
irremediablemente a la alienación.
La poca atención que se ha venido prestando en la enseñanza a los estilos de
aprendizaje de los alumnos, quizá en parte consecuencia de la enorme diversidad de éstos,
y de su inabarcabilidad total por ningún modelo de enseñanza (Vester, 1976:154), ha sido
un factor tradicional de alienación en la clase de L2, y, a la vez, constituye un firme
recordatorio de la imposibilidad de desterrarla por completo de nuestras aulas, a no ser que
se asumiera un modelo totalmente individualizado. Podemos plantearnos, así, algunos
posible remedios –aunque no erradicadores, sí ciertamente paliativo– para la alienación.
En primer lugar, parece razonable preconizar que los profesores deben tener a su
disposición un repertorio de técnicas y de recursos tan amplio como sea posible (Beresford,
1999:326; Hopkins y otros, 1997: 60), de forma que no estén limitados a una sola forma de
enseñar. En este sentido es oportuno resaltar que la adhesión sin fisuras por parte del
profesor a un método concreto, con unas técnicas asociadas, no puede sino desembocar en
una tasa más o menos alta de alienación en su aula, y que una apertura, una flexibilidad, un
eclecticismo respecto a las filiaciones metodológicas parece un primer paso hacia la
reducción de la alienación.
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En segundo lugar, el profesor debe adaptar ese repertorio a los estilos de aprendizaje
particulares de sus alumnos (Faccenda y Fielding, 1992), de forma que, para cada posible
forma óptima de adquirir unas habilidades, exista su correspondiente manera más adecuada
de favorecer esa adquisición. En cierto modo, esta segunda condición está implícita en la
primera, pues si un profesor asume la necesidad de distintas formas de enseñar es porque
está previamente sensibilizado ante la existencia de distintas formas de aprender.
Esta adaptación de repertorios de enseñanza a estilos de aprendizaje plantea varios
problemas. El primero se deriva del hecho mencionado de que los estilos son variables
altamente personalizadas; la adaptación, por tanto, nunca podrá ser completa, sino
funcionar por aproximación. Aún así, el segundo problema estriba en que, hasta el
momento, los estudios llevados a cabo sobre cómo ha de hacerse esa adaptación son
altamente especulativos (Fielding, 1994) y, en general, dan a entender que la simple
existencia de una variedad en la enseñanza es condición suficiente para atender la
diversidad de demandas estilísticas por parte de los alumnos (Joyce y otros, 1997). Esta
postura trae a la mente la hipótesis unitaria del dominio de una lengua (Oller, 1979), que se
discutió en un apartado anterior, puesto que parece sugerir que basta con exponer al
alumno para que éste adquiera las habilidades de forma universal. La necesidad de
adaptación entre enseñanza y aprendizaje se basa, por el contrario, en la asunción de que
existen diversos factores en la adquisición, y que hay que descubrirlos y atenderlos de
manera particular. El modo de realizar esta atención particular es un punto central en el
campo de la didáctica de las L2 y no está suficientemente aclarado hasta el momento.
A pesar de la incertidumbre descrita, podemos plantearnos –aunque sea a nivel
teórico– si existen concomitancias entre los distintos modelos de enseñanza y la cantidad
de alienación que pueden producir. En principio, un modelo centrado en el profesor parece
capaz, por su propio diseño, de generar una alienación más alta, sobre todo si se combina –
como suele ocurrir– con entornos de elevado número de alumnos con bajos, o inoperantes,
sistemas de selección (Biggs, 1999; Sternberg, 1995; Nunan, 1990). Por el contrario, un
modelo centrado en el alumno individual parece adecuado para reducir la alienación, pero
tiene muy importantes desventajas de ineficiencia económica (Silver, 1999; Prais, 1996), y
de posibilidades de gestión en entornos habituales, como los descritos más arriba. El
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modelo centrado en el grupo, finalmente, permitiría adaptar ciertas técnicas propias del
centrado en el profesor, y acercarlas a las características del alumnado individual, con la
condición de que el modo de entender el conocimiento pasará de ser una entidad cognitiva
a ser un constructo social (Bruffee, 1993).
Este importante cambio de énfasis, desde lo cognitivo a lo social, puede ser la clave
de la reducción de la alienación en entornos desfavorables, puesto que integra al alumno en
un diálogo con sus compañeros cercanos y no los enfrenta a un distante monólogo
impersonal, en las modalidades más extremas del modelo centrado en el profesor. La
enseñanza al servicio del aprendizaje (Bricall, 2000), tal y como se definió anteriormente,
es el primer paso para reducir la alienación y conducirnos hacia entornos de alineación.
Entendemos la alineación como la característica que comparten los sistemas de
enseñanza en que las iniciativas tomadas se adaptan al contexto en que se producen (Biggs,
1999). De forma más específica, decimos que un sistema de enseñanza se encuentra
alineado cuando las iniciativas que actúan sobre el ambiente –o contexto– se adaptan al
estilo de aprendizaje de los alumnos de forma interactiva –con influencia recíproca–, de
forma que los repertorios de técnicas de enseñanza son similares a los de técnicas de
aprendizaje (Beresford, 1999), y en que los distintos componentes del proceso de
enseñanza–aprendizaje se apoyan mutuamente (Biggs, 1999). Este proceso alineado, según
Dunkin y Biddle (1974) debe desarrollarse a lo largo de tres etapas: la previa, la del
proceso y la del producto, de aquí su nombre de ‘modelo de las 3 P’ (Biggs, 1999), de
acuerdo con el esquema de laFigura1.6.:
PREVIA

PROCESO

PRODUCTO

Actividades centradas
en el aprendizaje

Resultados de
aprendizaje

Factores del
alumno

Factores del
profesor

Figura 1.6. El modelo de las 3P de enseñanza alineada. (Adaptado de Biggs, 1999:18)
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El modelo de las 3P resulta esclarecedor por cuento pone de manifiesto los factores
fundamentales del proceso de enseñanza–aprendizaje sobre los que hay que actuar para
alcanzar entornos alineados, ilustra la complejidad de la tarea por el número de factores
intermitentes, y establece una secuencia temporal orientativa sobre la aparición y la
influencia de unos sobre otros.
En primer lugar, observamos que los factores previos son los que se refieren al
alumno y al profesor, lo que nos conduce a la convicción de que no tiene sentido el diseño
de programas instructivos ni de sus actividades antes de conocer factores del estudiantado
tales como su conocimiento previo, su nivel de dominio de habilidades o su motivación
para aprender. Las actividades que se implementan tampoco podrán ignorar factores
relativos al profesor, tales como los objetivos que se propone, su forma de evaluar, el clima
que favorece en su aula, su repertorio de técnicas de enseñanza, o las condiciones
institucionales a las que se encuentra sometido.
Por otro lado, si no tiene sentido diseñar o seleccionar actividades previamente al
conocimiento y control de los factores previos, no es menos cierto que, una vez
considerados éstos, la selección o diseño de las tareas se sigue de una manera casi
automática, de forma que la alineación entre los factores previos y los de proceso queda
asegurada –este hecho se marca en el diagrama por medio de flechas continuas y gruesas–.
Finalmente, unas actividades, alineadas con los factores previos, destinadas a
promover la adquisición de ciertas habilidades deben, en sí mismas, llevar el germen de las
estrategias que se utilizarán para comprobar si las habilidades se han adquirido en el grado
pre–especificado en los objetivos. Si esto es así, los factores relativos al producto –
evaluación cuantitativa, cualitativa o afectiva– también se encontrarán alineados con los
previos y los de proceso, estableciendo una línea continua de comunicación entre los tres,
no solamente en la secuencia definida –previos ! proceso ! producto–, sino que surgen
inmediatamente líneas de retroalimentación entre todos los factores –representadas por
flechas finas y discontinuas en el diagrama–, de forma que el modelo se dinamiza y se
auto–optimiza: se ha alcanzado el máximo grado de alineación en el proceso de
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enseñanza–aprendizaje, y éste ha quedado definido de manera específica y única, en
función de la configuración concreta de los factores implicados.
A partir de este modelo, resulta menos complicado establecer un procedimiento para
asegurar la alineación en cualquier proceso de enseñanza–aprendizaje de L2; se trataría, en
síntesis, de nominar unos objetivos –que tendrían en cuenta todos los factores posibles de
la fase previa–, hacer posible la elicitación de esos objetivos en las actividades de
aprendizaje incluidas, y de incrustar esos objetivos en las tareas de evaluación. La idea de
hacer de los objetivos el hilo conductor de la alineación no es nueva –véase, por ejemplo,
Rowntree, 1981 o Brindley, 1984–, pero la experiencia nos indica que el poco uso que los
profesores hacían de ellos hace dos décadas (Shavelson y Stern, 1981) no se ha
incrementado espectacularmente hasta nuestros días; así, cuando los objetivos se pierden
de vista, el papel de hilo conductor lo asumen los contenidos que, de esta forma, alcanzan
una justificación por sí mismos (Gardner 1993), lo que nos impide monitorizar
correctamente su relevancia, la adecuación de las tareas a través de las cuales se articulan,
y la adaptación de las actividades por las que se evalúa si se han adquirido las habilidades,
desembocando en un entorno típicamente alienado, aquejado de “inconsistencias,
expectativas no realizadas y prácticas que contradicen lo que predicamos”. (Biggs,
1999:25)
Esta alienación puede tomar distintas formas y ser más o menos grave; por ejemplo,
podemos encontrar alienaciones curriculares, en las que hay un desajuste entre las
intenciones –objetivos– y los resultados (Puigdellivol, 1993). Esta puede ser la forma más
persistente e insidiosa de alienación, porque nos permite estar satisfechos por la
formulación de unos objetivos de gran relevancia aparente y engañarnos con una
evaluación inválida, que no garantiza –a pesar de resultados positivos– la consecución de
los objetivos.
En un escalón inmediatamente inferior, encontramos la alienación entre contenidos y
resultados (Corson, 1993), que determina una selección de contenidos generalmente
extensiva –lo que frecuentemente se denomina “cubrir el programa”– a expensas del logro
o no los objetivos (Gardner 1993).
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Un tercer ejemplo de alienación es la existente entre procedimientos y objetivos
(Chalmers y Fuller, 1996), de forma que, aunque se formulan objetivos oportunos, no se
lleven a cabo procedimientos que aseguren su consecución. Un ejemplo de esta tercera
alienación es proponerse desarrollar la autonomía en los alumnos, y no incluir de manera
integrada actividades de “aprender a aprender” en las tareas de aprendizaje.
Como vemos, la adaptación de unos factores a otros en el proceso de enseñanza–
aprendizaje de una L2 no siempre es fácil, pero es posible, además, que surjan problemas
para la alineación en el contexto creado para que se realice ese proceso. Biggs y Moore
(1993) han catalogado los cuatro factores contextuales que pueden afectar de manera más
directa y frecuente a la alineación; estos son: la existencia de una base de conocimiento
bien estructurada; un contexto motivacional apropiado; la actividad de los alumnos; y la
interacción con otros. En otras palabras, una garantía para desarrollar entornos de
enseñanza–aprendizaje de L2 alineados es que el alumno sepa claramente lo que hay que
aprender, que tenga una razón para aprenderlo y que actúe junto con otros para aprenderlo.
En un entorno como este será el alumno el que realice la totalidad del trabajo (Biggs,
1999), siendo responsabilidad del profesor que se den las condiciones para que eso ocurra.
Examinaremos a continuación el papel del profesor en la alineación.
Anderson (1989) distingue tres vertientes en la labor del profesor en este tipo de
entornos: la de gestión, la de socialización y la de mediación. Las dos primeras se refieren
respectivamente a las tareas de control de información, de manejo de los datos generados
por el proceso de enseñanza, de la generación, archivo y recuperación de materiales de
apoyo, de generación de grupos de alumnos, de evaluación, etc., por un lado, y a las de
interacción con los alumnos, apoyo en tutorías, disponibilidad y accesibilidad, etc., por
otro. Es, sin embargo, la tercera de las vertientes la que nos interesa aquí de una manera
más directa.
El papel mediacional, o institucional, se lleva a cabo, según Anderson (1989) a través
de interacciones con los alumnos y de la provisión de tareas que ocupe a los alumnos en la
resolución de problemas. Obviamente, la interacción en este papel es de distinta naturaleza
a la que se lleva a cabo en el papel socializador, donde el fin de esa interacción es el
desarrollo de vínculos afectivos positivos; en el caso mediacional, la interacción persigue
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el desarrollo de habilidades lingüísticas, a través de intencionalidad, de la asignación de
significados a los estímulos, de la generalización de significados y de la provisión de
oportunidades para la práctica (Brainin, 1985). La intencionalidad conlleva la explicitación
de la finalidad instruccional y de los resultados previstos; la asignación de significados a
los estímulos, implica en ocasiones, la interpretación de los hechos por parte del instructor
al alumno de una manera significativa; la generalización de significados comporta la
demostración de qué soluciones a problemas concretos son válidas para un rango mucho
más amplio de problemas; y las oportunidades de aplicar a nuevas situaciones las
comprensiones alcanzadas se proporcionan a través de las tareas adecuadamente
seleccionadas.
La secuencia de apoyo recién explicada ese suele denominar, con intención general,
‘andamiaje’ y se ha definido como “el proceso que permite al (…) novicio solucionar un
problema, llevar a cabo una tarea, o alcanzar una meta que [de otra manera] estaría fuera
del alcance de sus esfuerzos desasistidos” (Wood y otros, 1987:90). Desde este punto de
vista, el profesor ocupa un lugar central en el proceso de enseñanza–aprendizaje, puesto
que está encargado de seleccionar y graduar una serie de tareas, ordenadas en complejidad
y dificultad creciente, de forma que se ayuda al alumno a organizar la información
obtenida de su experiencia para ser usada en futuras oportunidades (Vygotsky, 1978;
Palincsar, 1986).
La paulatina delegación de responsabilidades por parte del profesor en el desarrollo
de su papel mediacional trae consigo algunos riesgos de gran importancia para algunos
docentes: el primero es el de perder el control de la clase; el segundo es el de no tener nada
que enseñar a los alumnos (Anderson, 1989). Realmente, no debe haber razón para el
temor si se han seguido los pasos del proceso de andamiaje, sobre todo si la finalidad
instruccional se ha explicitado; en cuanto al segundo temor, es cuestión de asumir dos
hechos profundamente relacionados: que aprender es siempre más importante que enseñar,
y que el conocimiento debe entenderse menos como información factual –declarativo– y
más como adquisición de habilidad –procedimental–. Bajo esta luz, situaciones en que en
apariencia no está habiendo aprendizaje se tornan ricas en práctica y adquisición: no está
habiendo enseñanza –entendida como transmisión–, pero sí aprendizaje.
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Otro factor que contribuye a la sensación de que el profesor no está en control del
proceso de enseñanza–aprendizaje en contextos mediacionales es el hecho de que,
conforme los alumnos alcanzan comprensiones y habilidades, sus necesidades van
variando; dado que es difícil predecir cuando se van a producir esas comprensiones y
desarrollos de habilidades –y que, en todo caso, se producirán de distinta forma y en
distintos momentos para los diversos alumnos– existe una clara limitación para el
planeamiento previo de la enseñanza (Palincsar, 1986).
La incertidumbre generada por los factores discutidos tiene como consecuencia que,
de todos los posibles roles instruccionales –planificador, transmisor, corrector, etc.–, el de
mediador –proveedor de andamiaje– no sea el más predominante (Anderson 1989). Es
necesario, por tanto, favorecer lo más posible un diálogo fluido entre profesor y alumnos
sobre los métodos de aprendizaje más apropiados (Levin, 1994; Hord, 1997a; Hubbard,
1997), de forma que sea posible compensar con este flujo de información la imposibilidad
de planeamiento exhaustivo mencionado más arriba, y así contribuir a reducir la sensación
de incertidumbre en el profesor (Beresford, 1999: 327).
Si el diálogo reduce la incertidumbre también contribuye en algunos casos al
surgimiento de un dilema, que Senior (1997:4) ha expuesto en términos de la tensión
existente entre la cercanía y accesibilidad propiciada por el diálogo y la posición de
autoridad inherente a la condición de profesor. La solución a este dilema se abordará en
una sección posterior; baste por el momento dejar constancia de su existencia.
Para cerrar el presente apartado, nos parece conveniente realizar una síntesis de los
rasgos esenciales de lo que consideramos una enseñanza alineada, a la que se debe aspirar
en todos los procesos de enseñanza–aprendizaje de L2:
-

se trata de un sistema abierto y enriquecido por las diferencias individuales
(Putnam y Burke, 1992);

-

que se articula alrededor de tareas de aprendizaje complejas, divisibles e
integrativas, enfocadas tanto al grupo como al individuo (González–Herrero y
Serrano, 1997);

-

que promueve un alto nivel de participación de los miembros implicados en la
toma de decisiones (Sharan y Sharan, 1994);
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-

donde el profesor es fundamentalmente un gestor y asesor (Anderson, 1989); y

-

el alumno es autor y gestor del proceso de construcción del conocimiento
(Biggs, 1999).

1.2.3. Estrategias para una enseñanza alineada de L2.
Una enseñanza alineada debe estar basada –como cualquier otro empeño dirigido a
la consecución eficaz de unos objetivos– en unos principios válidos y aceptables. La
investigación encaminada a esclarecer dichos principios ha sido hasta el momento muy
escasa, de forma que, a menudo, encontramos en su lugar principios tentativos cargados de
vaguedad, que actúan a modo sustitutorio; Little y Singleton (1990) mencionan tres de
ellos, postulando que el aprendizaje siempre se optimiza cuando el alumno conoce la razón
para aprender algo, cuando sabe con precisión exactamente qué es lo que hay que aprender,
y, sobre todo, cuando está enterado de cómo aprenderlo.
Estos principios generales, aunque insatisfactorios, muestran con claridad que la
interrelación e interdependencia de múltiples factores está en la raíz del concepto de
enseñanza alineada: debemos conseguir que los objetivos de aprendizaje sean claros,
conocidos y asumidos por los participantes, que se compartan los criterios de evaluación y
los instrumentos que se usarán para determinar la consecución de esos objetivos, y que
exista una planificación de la acción de enseñanza–aprendizaje (Pujolás y otros, 1997).
No es posible, ya lo hemos mencionado anteriormente, el planeamiento estricto de
un proceso de enseñanza–aprendizaje (Palincsar, 1986), por cuanto las necesidades de los
distintos alumnos varían según su progresión en el dominio de las habilidades; esto es, no
es posible predecir contenidos y tareas a medio plazo dentro de un marco alineado. Ahora
bien, sin llegar a la extrema concreción y prescripción con que ciertos autores (por
ejemplo, Pujolás y otros, 1997) describen el planeamiento para un aprendizaje
significativo, si es posible prever ciertas acciones: en un entorno alineado, deben estar
previamente definidas las estrategias mediante las cuales se despertará la atención de los
alumnos, se desarrollará y potenciará la comprensión por parte de éstos, y a través de las
que se procurará la aplicación de lo comprendido. Atención, comprensión y aplicación son
estadios que deben estar alineados para que el aprendizaje resulte máximamente favorecido
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(Alvarez y Soler, 1996). Estas tres etapas suelen ser consideradas desde el punto de vista
del profesor, de forma que se sopesan las posibles acciones al alcance de éste para
estimular la atención selectiva y la atención sostenida de los alumnos (Alvarez y Soler,
1996), o para decidir cómo se ha de seguir una secuencia elaborativa que facilite la
comprensión, desde una conveniente reducción de los contenidos hasta una adecuada
relación de sus distintas partes (ibid.); o, finalmente, de qué manera se llegará mejor al
descubrimiento que debe conllevar toda aplicación: si de forma algorítimica o heurística
(Landa, 1976).
Por otro lado, la consideración desde la perspectiva del alumno de la atención,
comprensión y aplicación no solamente es posible, sino también necesaria para asegurar el
alineamiento de cualquier proceso de enseñanza–aprendizaje. Efectivamente, el alumno
debe ser capaz de controlar y dirigir su atención hacia los puntos de interés de manera
selectiva y sostenida; debe asumir la responsabilidad de seleccionar y reducir contenidos,
de acuerdo con la relevancia que éstos tengan para sus propósitos de aprendizaje, y
organizarlos de una manera eficiente; finalmente, debe aplicar los conocimientos a una
amplia gama de problemas, siendo capaz de distinguir el tipo de solución que cada uno
requiere. Estas tres habilidades deseables en el alumno, configuran un panorama de
progresiva autonomización de éste, que debe compaginarse adecuadamente con la
paulatina delegación de la toma de decisiones por parte del profesor. De nuevo, estos
fenómenos paralelos aseguran alineación cognitiva en el proceso de enseñanza–
aprendizaje, aunque los programas instruccionales alineados tienen que cumplir, además,
otras condiciones, que examinaremos con algún detalle a continuación.
En primer lugar, la alineación exige prestar atención a las nuevas características que
muestran nuestros alumnos, y las consecuentes demandas que plantean, en oposición a las
que se intentaban satisfacer antes, derivadas de un perfil más clásico de alumno. Entre
estas nuevas demandas destaca (Brown, 1997), primero, una mayor responsabilidad del
alumno en cuestiones de diseño tales como la selección de objetivos, la elección de
contenidos, el control de la organización y de la gestión, y la participación en el diseño e
implementación del sistema de evaluación. Asimismo, los nuevos alumnos muestran una
marcada orientación hacia lo funcional, interesándose más por la funcionalidad de los
conocimientos y por su aplicación inmediata, y con una menor tolerancia a enseñanzas con
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un fuerte componente declarativo. Fruto de su relación con las tecnologías de la imagen, e
inmersos en una cultura de lo inmediato, los nuevos alumnos demandan materiales que
hagan más hincapié en la localización rápida de segmentos concretos de información –
‘scanning’– que en la lectura extensiva y comprensiva, así como de revisión rápida visual –
‘surfing’– en lugar del visionado prolongado ; estas características nos están indicando
claramente que los nuevos alumnos se decantan muy claramente por la atención selectiva
en detrimento de la sostenida. La relación de lo tratado con la experiencia previa del
alumno es otro requisito, de forma que se debe ir pasando de sistemas basados en la
experiencia del profesor a entornos que se centran en la experiencia del alumno. Por
último, el conjunto de las características revisadas hasta el momento –asunción de
responsabilidad, orientación funcional, inmediatez de recompensa y centralidad de la
experiencia– hacen que los nuevos alumnos se sientan atraídos por el trabajo conjunto con
compañeros alrededor de proyectos concretos.
Las condiciones sociales para la alineación exigen, según Anderson (1989), que el
aprendizaje se lleve a cabo en un contexto en el que el alumno no se sienta amenazado y
cohibido ante la posibilidad de errores y fracasos, y donde las críticas se reduzcan al
mínimo (Covington, 1984). El contexto debe favorecer que se dé una toma de decisiones
independientemente por parte del alumno, y que se apoyen las iniciativas individuales,
como forma de fomentar un tránsito hacia la autonomía. Pero, junto con la valoración de lo
individual y el respeto por sus actuaciones, también debe reconocerse la importancia de la
interacción social para lograr la maestría, proponiéndose una visión de los otros alumnos
como valiosos recursos cognitivos para el desarrollo propio, en lugar que como potencial
competencia. Como consecuencia de este conjunto de iniciativas, conseguimos instaurar en
los diseños de nuestros procesos de enseñanza–aprendizaje de L2 no solamente una
alineación cognitiva, sino también las correspondientes alineaciones social y afectiva, con
lo que completamos los tres componentes esenciales a tener en cuenta en cualquier
aprendizaje de L2.
A propósito de los dos últimos tipos de alineación considerados, en un contexto
como el descrito no debe haber dificultad para considerar al grupo de aprendizaje como
una entidad única (Biggs, 1999). La alineación también requiere que el acoplamiento de
los distintos componentes del proceso de enseñanza–aprendizaje se lleve a cabo ya que los
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distintos componentes se refieren en cada situación a unos sujetos distintos y únicos: los
alumnos son únicos como personas, y aportan intereses, necesidades y estilos personales;
el contexto es también único e irrepetible en cada ocasión; incluso el profesor no es el
mismo, puesto que en cada ocasión la experiencia previa de enseñanza varía, en gran
medida como consecuencia de los acuerdos alcanzados con sus alumnos, que afectan a
factores tales como las metas académicas, los roles instruccionales, la naturaleza de las
tareas, o el papel de los alumnos respecto a su propio aprendizaje (Anderson, 1989).
A partir de estas condiciones, es posible establecer una serie de polaridades que
definen continuos de ciertas características de procesos de enseñanza–aprendizaje, con
arreglo a los cuales se pueden caracterizar de una manera más completa su alineación. En
la Tabla1.1. se muestran cinco continuos con sus respectivos extremos. Los procesos de
enseñanza–aprendizaje alineados muestran características más próximas al extremo
derecho de cada uno de los continuos.
Extremo A

"

Continuo

!

Extremo B

Recordar hechos +
conocimiento contextualizado

Metas académicas

Uso estratégico y flexible del
conocimiento

Transmitir información

Roles instruccionales del
profesor

Mediar en el aprendizaje
construido por los alumnos

Receptor de información para
ser directamente aplicada

Roles de alumnos en
promoción de propio
aprendizaje

Constructor activo de redes
cognitivas significativas

Aplicación de algoritmos con
respuesta fija

Naturaleza de las tareas

Situaciones que definen
problemas y transforman el
conocimiento existente

Contexto social para el
aprendizaje

* El fracaso es parte del
aprendizaje
* Autorregulación cognitiva
* Los otros son recursos para
el aprendizaje

* Fracaso tiene consecuencias
sociales
* Fuente externa de regulación
cognitiva
* Los otros son un estorbo
para el aprendizaje

Tabla 1.1. Características de programas instruccionales (Adaptado de Anderson, 1989).

De la observación de la Tabla surge inmediatamente la idea de que los extremos B
de todos los continuos describen actividades, habilidades, situaciones y roles cuyo punto
común es el requisito de poner en juego habilidades cognitivas de orden superior para ser
ejecutadas. El caso contrario queda representado por la configuración de los extremos A.
Como hemos indicado, los programas instruccionales alineados muestran características de
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los extremos B, lo que nos permite afirmar que la alineación, entendida en un sentido
amplio y comprensivo, es una consecuencia de la aparición y el fomento de habilidades
cognitivas superiores en procesos de enseñanza–aprendizaje.
La alineación, por otro lado, no puede mantenerse sin una retroalimentación entre los
componentes del programa instruccional, particularmente entre el profesor y los alumnos.
Ofrecer retroalimentación –‘feedback’– a los alumnos es una importante función
mediacional del profesor; esta retroalimentación será adecuada si centra la atención del
alumno en tareas de aprendizaje apropiadas (Gibbs, 1998), y la orienta así hacia la
consecución de los objetivos. La retroalimentación tiene otra importante función, y ésta es
la de poner en comunicación la experiencia del profesor con la del alumno, contribuyendo
al enriquecimiento y modelado mutuo de ambos.
Ya hemos mencionado anteriormente que la experiencia es un factor a tener en
cuenta dentro de las características de los nuevos alumnos; es, asimismo, una característica
muy clara del aprendizaje adulto (Cross, 1981; Knowles, 1984; Brookfield, 1986), además
de la capacidad para la autonomía, la autodirección, la orientación a metas, y el interés por
problemas concretos (Cantor, 1992; Cranton, 1992). Así pues, podemos trazar otro nexo
con alineación, esta vez con aprendizaje adulto, de forma que la alineación se da en
presencia de habilidades cognitivas superiores, y es imprescindible en programas de
instrucción para adultos, por las propias demandas planteadas por estos. Blackmore (1996)
y Kearsley (1996), añaden que una de las principales implicaciones del aprendizaje adulto
es que se presta mucha más atención al proceso mismo de aprendizaje que a los contenidos
particulares. Este énfasis en el proceso es una de las garantías de alineación, y esta
constantemente guiado por la experiencia como punto principal de referencia del proceso:
lo que se ha dado en llamar 'aprendizaje experiencial' (Kolb, 1984) o 'vivencial', que
analizamos a continuación.
El papel central de la experiencia en el aprendizaje es el principal postulado del
aprendizaje experiencial. En todo proceso de enseñanza–aprendizaje que no sea
radicalmente prescriptivo hay un lugar para que la experiencia del sujeto actúe como
soporte del propio aprendizaje; tanto las experiencias previas en el aprendizaje, y del
mundo en general, –que determinan actitudes y expectativas–, como las que van surgiendo
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a lo largo de éste –producto de la propia actuación y del contexto general en que ésta se
realiza–, han de ser tenidas en cuenta, porque determinan, al menos en parte, el desarrollo
de las habilidades (Kohonen, 1990).
La oposición planteada entre 'aprendizaje vivencial' y 'aprendizaje cognitivo'
(Rogers, 1969), –siendo el primero significativo y el segundo no–, recuerda a la existente
entre conocimiento 'declarativo' y 'funcional'. Con mayor exactitud, Allen (1983) coloca el
'vivencial' en un nivel posterior a los aprendizajes, 'estructural' –basado en conocimiento
'declarativo'– y al 'funcional' –basado en conocimiento 'funcional'–, como se refleja en la
siguiente Tabla.
Nivel 1:Estructural

Nivel 2: Funcional

Atención formal a la lengua

Atención discursal a la lengua

Práctica guiada por estructuras

Práctica guiada por el discurso

Nivel 3: Vivencial
Atención al uso de la lengua
Práctica libre

Tabla 1.2. Los tres tipos de competencia comunicativa. (Adaptado de Ribé, 1997).

Aunque de manera lenta y casi siempre circunscrita a círculos innovadores, el
desarrollo e implementación de diseños vivenciales en nuestro país ha experimentado un
claro auge, tanto en lo que se refiere a materiales (Vidal, 1992; Soler, 1994; Fernández y
otros, 1996), como en lo relativo a estudios y literatura de apoyo a profesores (Vidal, 1984;
Ribé, 1989; Ribé y Vidal, 1993; Estaire y Zanón, 1993). En su aplicación del aprendizaje
vivencial de L2 en el contexto universitario, Ribé (1997:27) menciona algunos elementos
clave, como son: la necesidad de que los objetivos sean flexibles; la atención a las
diferencias individuales; una visión educativa del aprendizaje de lengua; la naturaleza
negociada del proceso; y, realizar la enseñanza mediante la acción. En principio, todas
estas características son facilitadoras de alineación.
La flexibilidad en los objetivos no es más que el reconocimiento de que las
necesidades e intereses de los alumnos están sujetos a cambios a lo largo del proceso de
enseñanza–aprendizaje; estar dispuesto a adaptarse a esos cambios mediante la oportuna
reconsideración de objetivos asegura la alineación del programa con los intereses del
alumno. La atención a las diferencias, refuerza la alineación del programa con las distintas
situaciones de partida y con los distintos estilos de aprendizaje de los alumnos. La visión
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educativa del aprendizaje de lengua asegura que el programa esté alineado con la
experiencia personal del alumno, y se atiende al enriquecimiento de ésta. La negociación
del proceso –complementariamente a la retroalimentación–, es el mecanismo por el cual se
incide en la continua alineación de todos los componentes. Por último, la acción del
alumno asegura la alineación entre conocimiento declarativo y funcional, y entre
experiencia previa y experiencia nueva, que es, en último término, lo que persigue el
aprendizaje experiencial.
La acción mediante la que los alumnos aprenden en contextos experienciales se
comprende mejor como un ciclo en que aquellos se embarcan (Kolb, 1984):

experiencia

experimentación
activa

observación y reflexión

conceptualización y
generalización

Figura 1.7. El ciclo de aprendizaje vivencial –Adaptado de Kolb, 1984:42).

Este esquema cíclico implica una involucración muy profunda del alumno en el
proceso de enseñanza–aprendizaje de una L2, a la vez que resalta la importancia que la
'vida interior' –'inner life'– del alumno tiene en este proceso (Kohonen, 1990; 1992).
Asimismo, el experiencial es un aprendizaje que depende de que el alumno asuma su
responsabilidad en el planeamiento, implementación y evaluación de su propio
aprendizaje, individual y grupal (Kohonen, 1990).
La concreción del ciclo de aprendizaje vivencial en un diseño de actividad donde se
vean reflejadas todas las etapas (Fig. 1.8.) pone de manifiesto todas las características que
hemos mencionado hasta el momento.
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EXPERIENCIA
Actividad
grupal

OBSERVACIÓN Y REFLEXIÓN

Retroalimentación
de la observación
de profesor y

compañeros
Planificación individual
de acciones futuras de
implementación de éstas
EXPERIMENTACIÓN

Discusión con o
sin participación
de profesor

CONCEPTUALIZACION Y GENERALIZACIÓN

Figura1.8. Conversión del ciclo de Kolb en el diseño de una actividad de clase. –Adaptada
de Reynolds, 1994:32–.

Un caso interesante del ciclo ilustrado en la Figura tiene lugar cuando la actividad
grupal que sirve de punto de inicio del ciclo es un problema propuesto al grupo para el que
éste debe encontrar una solución satisfactoria (Boud, 1985): decimos entonces que estamos
en un Enfoque Basado en Problemas (EBP). El estatus del EBP no es materia de acuerdo
entre los autores, mientras unos lo colocan dentro del ámbito del aprendizaje vivencial,
como una de las posibles modalidades de éste (Rhem, 1998), otros lo consideran en el
mismo nivel que el vivencial y a ambos subordinados a la categoría dominante de Enfoque
Basado en Tareas (EBT) (Ribé, 1997). No nos interesan aquí las estrictas cuestiones
taxonómicas, aunque nos decantemos por las sostenidas por Rhem precisamente por
contemplar el problema como una de las muchas posibles actividades que pueden dar
inicio al ciclo vivencial (Fig. 1.8.).
La característica fundamental que distingue al EBP de otros que también utilizan
problemas es que éstos son utilizados para introducir el conocimiento, no para aplicarlo
(Duch, 1996); en EBP, se desarrolla conocimiento porque existe un problema que requiere
una solución (Biggs, 1999); el camino para encontrarla es el camino para aprender.
La implementación de un EBP implica poner mayor énfasis en la comprensión que
en la acumulación de datos (Rhem, 1998), –primacía al conocimiento funcional sobre el
declarativo–, y por ello se produce un mayor nivel de interpretación de significados. Si,
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además, el EBP se desarrolla en entornos de aprendizaje en grupo –como es lo más
habitual–, entonces se produce un aumento de las habilidades de construcción de
significados y también de las sociales (Rhem, 1998). Otro rasgo es que, como resultado de
los factores anteriores, el aprendizaje realizado es de mayor calidad –se han usado
habilidades cognitivas de más alto nivel para llegar a él, se ha integrado en una amplia red
de significados, y se ha relacionado más profunda y ricamente con nuestra experiencia–,
aunque no resulta en un amplio rango de conocimientos declarativos (Rhem, 1998), siendo
ésta quizás la razón de que algunos alumnos sigan experimentando la sensación de
'aprender poco' cuando usan este enfoque (Kjersdam, 1998). Una última característica del
EBP nos interesa sobremanera: la forma misma de trabajar en EBP hace que la
investigación, la enseñanza y el aprendizaje se hagan prácticamente indistinguibles como
procesos, ya que tienen lugar simultáneamente; así "enseñar y aprender se convierten en
dos lados de la misma moneda" (Rhem, 1998). Esta sería una buena manera de describir en
qué consiste la alineación.
Las ventajas del EBP están claras a partir de sus características puesto que,
trabajando con un EBP, se adquiere un conocimiento 'profesional', desarrollándose una
base de conocimiento de hechos específicos relativos al problema, una serie de habilidades
requeridas para llegar a la solución, las habilidades necesarias de autogestión y de
regulación de grupos, y unas actitudes adecuadas para enfrentarse a los problemas típicos
del campo profesional concreto de que se trate (Biggs, 1999). Todas estas habilidades
tienen una gran relevancia en el mundo actual, donde se genera un volumen tal de
información que resulta absolutamente imposible pretender absorberla, de forma que
cualquier intento instruccional dirigido a 'cubrir el campo' está completamente abocado al
fracaso (Laporte, 1998); en consecuencia, se impone un modo de trabajo que combine las
habilidades de un grupo de personas enfrentándose a un problema concreto (Rhem, 1998);
los alumnos estarán bien preparados para este modo de trabajo si se les enfrenta en su
formación con problemas que introduzcan los contenidos apropiadamente seleccionados,
que introduzcan modos de aprendizaje adecuados, y que fuercen entornos de trabajos
adaptados a los requisitos del campo (Biggs, 1999; White, 1995).
Los puntos débiles del EBP están igualmente claros. Fenwick y Parsons (1997)
opinan que los diseños basados en problemas son tanto ontológicamente estrechos –por
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cuanto se reducen por naturaleza a problemas concretos y no generales–, como
epistemológicamente inconsistentes –porque no se parte de un marco general para acceder
al conocimiento, sino que éste viene a través de soluciones concretas y contextualizadas,
que pueden no servir para otras situaciones–. Esta críticas resultan tan intachables como,
quizá, poco aplicables, puesto que el EBP no pretende educar integralmente al individuo, y
ciertamente no es un método de aprendizaje orientado al mundo académico.
Existen, a pesar de todo, ciertos factores que limitan la efectividad de los diseños de
EBP, todos ellos relacionados con inclinaciones generales erróneas de las personas a la
hora de enfrentarse con problemas (Wood y Wood, 1996): en primer lugar, se constata una
tendencia de los alumnos a confirmar sus propias creencias previas por medio de la
solución a los problemas, de forma que no se muestra una actitud completamente crítica
(ibid.: 13); en segundo lugar, los alumnos suelen ser bastante impulsivos en su formulación
de hipótesis y en los métodos elegidos para comprobarlas (ibid.: 13), lo que redunda en la
necesidad de remodelar los diseños y reconsiderar las acciones y, en consecuencia, en una
baja eficacia; en tercer lugar, el ser humano parece tener una creencia implícita –y
generalmente infundada– en la capacidad de la propia memoria (ibid.: 14), de forma que,
con frecuencia, los alumnos le confían datos e ideas que posteriormente no pueden
recuperar; en último lugar, la 'ley del mínimo esfuerzo' se manifiesta en la estrategia de
'replicación del éxito', en virtud de la cual, una vez que se ha tenido acierto con un método,
se seguirá usando ese mismo método aunque no resulte el más apropiado para el problema
planteado (ibid.: 14).
Aparte de los problemas ontológicos y epistemológicos del enfoque, y de los rasgos
psicológicos de los alumnos, debemos considerar que no todas las disciplinas pueden con
igual facilidad ser presentadas a través de una selección de problemas típicos (Laporte,
1998). Igualmente, debemos considerar la aplicabilidad del EBT en unos entornos de
previsible dificultad, como son los grupos con un alto número de alumnos, donde será
necesario arbitrar sistemas de organización y de evaluación específicos (Dion 1996).
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1.2.4. Actitudes y expectativas ante el aprendizaje de una L2.
Como venimos viendo a lo largo de los apartados anteriores, asegurar la alineación
de un programa de instrucción de L2 requiere atención a una gran diversidad de factores y
ponerlos en comunicación, de forma que la información fluya en todas direcciones y se
asegure que las modificaciones llevadas a cabo por uno sean consecuencia de las
necesidades expresadas por uno o más de los otros componentes del sistema. Para concluir
nuestro estudio de la alineación, vamos a considerar dos factores más dentro de ese
complejo sistema: las actitudes y expectativas ante el aprendizaje de L2 (Naidu y otros,
1992).
En un sistema de enseñanza superior, cabe hablar de la existencia de expectativas
ante el aprendizaje por parte de varios agentes implicados; para nuestros propósitos
presentes sólo nos es necesario tener en cuenta a los dos más inmediatos: el alumno y el
profesor. La alineación en este apartado del diseño de programas de instrucción pasa por la
compatibilización y adaptación mutua de estas dos expectativas.
1.2.4.1. Las expectativas de los alumnos.
La medida en que una persona concreta tiene éxito en el aprendizaje de una L2
parece estar influida por una serie de variables socioculturales, entre las que destacan,
según Wilhelm (1995), las siguientes:
•

Número de cursos en que se estudió esa L2 en el colegio;

•

Número de familiares que han cursado estudios en países donde se habla la L2;

•

Exposición previa a esa L2 como medio de instrucción;

•

Número de años transcurridos desde la última ocasión en que se estudió esa L2;

•

Número de cursos de esa L2 en la universidad;

•

Enfoque instruccional seguido;

•

Primera lengua del alumno;

•

Propósito explícito para aprender; y

•

La actitud del alumno ante el aprendizaje de esa L2.
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La actitud del alumno es un concepto complejo y múltiple, donde influyen, por un
lado, los aspectos sociales que determinan el éxito –ya que la experiencia de éxito es un
poderoso modelador de actitud positiva (Biggs, 1999; Little y Singleton, 1990)–, y los
aspectos culturales, por otro; entre estos últimos, merece la pena mencionar las ideas
previas y los estereotipos sobre la cultura del pueblo cuya lengua se va a aprender.
Difícilmente podrá existir una actitud positiva ante el aprendizaje de una lengua cuya
cultura sustentadora se ignora, se desprecia, o se reduce a estereotipos.
Entre los factores que inciden en la formación de actitudes y expectativas acerca del
aprendizaje de una L2 podemos establecer dos grupos bien diferenciados: en el primero se
incluirían todos aquellos aspectos –generalmente culturales– que operan en el alumno de
manera inconsciente; un ejemplo de este tipo de factor nos lo proporciona Winters (1997),
cuando discute las diferentes posturas vitales que diversas culturas muestran ante el
tiempo: mientras para unas el tiempo y su transcurrir apenas tiene importancia, para otras,
el tiempo se considera algo muy valioso, y se espera de su transcurso los efectos
oportunos; alumnos de diversas culturas se enfrentarán de manera diferente al mismo
diseño instruccional: unos pueden encontrarse sometidos a presiones insoportables; otros
pueden experimentar una frustrante sensación de pérdida de tiempo. Otro ejemplo de la
trascendencia de este tipo de factor inconsciente lo constituye la distinta perspectiva que
diversas culturas tienen sobre el trabajo individual o en grupo, sobre la competición o
cooperación en el aprendizaje (Hall, 1995).
Mientras que sobre los factores de la clase anterior el alumno no tiene inicialmente
modo de intervenir –a no ser que se llame su atención sobre ellos y se le inicie en la
reflexión–, existe otro grupo de factores que operan sobre la actitud y las expectativas de
aprendizaje a un nivel consciente, porque, en general, son el resultado de experiencias
previas en el aprendizaje de una L2, entre los que podemos repetir algunos de los factores
de éxito discutidos por Wilhelm (1995) anteriormente: el método de enseñanza según el
cual hayan aprendido; las estrategias experimentadas con resultado de éxito, y la actitud
general derivada de la experiencia (Little y Singleton, 1990; Little y otros, 1984).
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Podemos esperar, como consecuencia de lo anteriormente dicho, que los alumnos
tengan unas expectativas con respecto a su propio aprendizaje que estarán en función de
los siguientes parámetros:

Objetivos
y diseño

Experiencia previa
y creencias
inconscientes

Roles del
profesor

Roles del
alumno

Figura 1.9. Parámetros en un sistema alineado.

Optimizar la alineación del proceso de enseñanza–apendizaje es incrementar las
expectativas positivas de aprendizaje por parte del alumno. En contraposición, cuando las
creencias del alumno –ya sean conscientes o inconscientes–, se encuentran en oposición
con los objetivos, los roles del profesor, o los roles del alumno, se produce una resistencia
por parte del alumno ante la implementación del proceso (Anderson, 1989), que bien puede
desembocar en el fracaso de éste.
1.2.4.2. Las expectativas de los profesores.
Por lo que se refiere al profesor, la alineación de los parámetros de la Figura 1.9., es
también fundamental para el desarrollo de una actitud y unas expectativas positivas. Una
forma eficiente de alinear es mantener abiertos todos los canales de diálogo posibles; en el
caso del diálogo 'profesor–alumno' es imprescindible que ambos compartan una visión
mutua de 'recurso'; es decir, el profesor debe considerar al alumno como un recurso
dinámico, como algo que aporta al proceso (Bussis y otros, 1976), no como un destinatario
final de la transmisión de información; de igual forma, el alumno debe considerar al
profesor como un recursos de aprendizaje, algo que está para ser usado, consultado, etc., y
no como el receptáculo dispensador de la información (Evans 1985).
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Tan importantes como las propias expectativas de éxito de los alumnos son las
expectativas que los profesores tienen sobre ellos y cómo se las comunican (Cotton y
Wikelund 1989), de forma que el diálogo indicado anteriormente se torna esencial y
extremadamente delicado; en él tiene una decisiva influencia la filosofía particular del
profesor sobre el hecho de la enseñanza, o lo que Biggs (1999:21) ha llamado los 'niveles
de pensamiento' del profesor, y que se reúnen en los siguientes postulados:
i.

El aprendizaje está en función de las diferencias individuales entre alumnos;

ii.

El aprendizaje está en función de la enseñanza que reciba el alumno; y

iii.

El aprendizaje está en función de las actividades que realiza el alumno, y en las
que está totalmente involucrado.

Biggs (1999:21–4) realiza un pormenorizado análisis de las implicaciones y
consecuencias derivadas de adoptar uno u otro ‘nivel de pensamiento’; por encima de ese
análisis, nos interesa particularmente señalar que los niveles a. y b. llevan en si el germen
de la alienación, ya que no hay lugar para el dialogo y la adaptación mutua entre los
componentes de la Figura 1.9. Más aún, esa alienación se percibe claramente cuando
consideramos las expectativas generadas en ellos. En a. el profesor tiene un sistema de
expectativas diferenciadas sobre sus alumnos, normalmente en relación directa con la
habilidad adjudicada a cada uno (Slavin y Braddock, 1993). No hay lugar para el diálogo,
puesto que la habilidad es una característica personal, presumiblemente inamovible. En el
nivel b. el profesor tiene la misma expectativa de todos sus alumnos, puesto que todos
reciben el mismo tipo de enseñanza. No hay oportunidad de diálogo, porque la enseñanza
está totalmente centrada en el profesor. En cambio, el nivel c. permite una libertad ausente
de los otros dos niveles; concediendo la centralidad al alumno, a sus intereses y a su
actividad se abre el camino para que sus necesidades sean satisfechas, poniendo al servicio
de estos objetivos a todos los demás componentes del proceso. El resultado es un contexto
mucho más propicio para la alineación.
Afortunadamente, los profesores no parecen encasillarse desde el comienzo de su
práctica en uno de esos niveles, sino que, más bien, nos embarcamos en una progresión que
nos lleva hasta el c. (Biggs, 1996a); y así, al comienzo, nuestro centro de atención en la
práctica docente es la naturaleza del alumno –‘ciertos alumnos aprenden más que otros
simplemente porque son quienes son y como son’–, para, quizá, posteriormente,
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evolucionar hacia una reflexión sobre la propia práctica –‘cuanto mejor haga yo las cosas,
más aprenderán mis alumnos’–; finalmente, sería de esperar que esa transformación
alcanzara el punto en que el énfasis correspondiera a la actividad del alumno –‘mis
alumnos aprenden porque trabajan activamente en tareas que les interesan personalmente’–
Las tres visiones o 'niveles de pensamiento' de los profesores recién expuestas
encuentran un paralelismo a nivel cognitivo en las tres visiones sobre el aprendizaje que
propugnan Hollon y Anderson (1987):
-

Visión 1: El aprendizaje es adquisición de información. Los profesores que
profesan esta creencia no suelen tener una idea teórica explicitable sobre la
naturaleza del aprendizaje, y esto propicia que el fracaso sea achacado a
características del alumno; se corresponde con el nivel a. de Biggs (1999).

-

Visión 2: El aprendizaje es comprensión de contenidos. Se considera que
aprender es adquirir nuevas ideas y habilidades. Evidentemente, esta labor se
puede ver simplificada y facilitada por una instrucción bien organizada y
ejecutada, que es justamente lo que propugna el nivel b. de Biggs.

-

Visión 3: El aprendizaje como desarrollo conceptual. El alumno aprende
cuando se produce un cambio en sus esquemas sobre el funcionamiento del
mundo. Ese cambio tiene lugar con la involucración personal y profunda del
alumno en su actividad, y esto es lo que ocurre en el nivel c.

Se ha mencionado que las expectativas que el profesor tiene de sus alumnos – y
sobre todo el modo en que las comunica a éstos – suponen un factor decisivo en el éxito
del aprendizaje. Brophy y Good (1980) han estudiado cómo se producen y comunican esas
expectativas en un proceso que puede representarse como el siguiente ciclo o círculo:

MENU
46

SALIR
Agrupamiento, estilo de aprendizaje y trabajo basado en proyectos en la formación de maestros
no especialistas en lengua extranjera.

Expectativas
diferenciadas

Variación en
autoconcepto
motivación
aspiración
conducta
- interacción con
profesor

Diferente
conducta ante
diferentes
alumnos

Comunicación
inconsciente de
diferentes
expectativas

Figura 1.10: Generación y mantenimiento de expectativas de aprendizaje (Basado en Brophy
y Good, 1974).

En esencia el ciclo describe lo que ha dado en llamarse en otros ámbitos una
‘profecía autocumplida’, fenómeno en el cual los resultados de un proceso están
directamente condicionados por la actitud con la cual ese proceso se inicia; así,
expectativas iniciales negativas determinan irremisiblemente resultados negativos que, a su
vez, refuerzan las expectativas iniciales –este tipo de fenómeno se conoce vulgarmente
como 'círculo vicioso'–. Similarmente, expectativas de partida positivas, dan lugar a
resultados positivos, que afianzan las expectativas originales –o 'círculo virtuoso'–. La
consecuencia que se extrae del esquema de Brophy y Good es la de la crucialidad de partir
de expectativas positivas sobre todos los alumnos, como estrategia para fomentar y obtener
resultados positivos en el aprendizaje de todos ellos. Encontramos aquí otro ejemplo de la
importancia de la retroalimentación del profesor al alumno en los procesos de enseñanza–
aprendizaje, de forma que se pueda alcanzar un sistema alineado mediante el
establecimiento de círculos virtuosos de expectativas.
Conviene, para terminar, considerar, siquiera brevemente, qué factores pueden tener
una influencia en la formación de expectativas bajas o negativas como inicio de ciclo
vicioso, de forma que el profesorado pueda estar convenientemente prevenido y evite
incurrir en ellas. Todas las expectativas realmente iniciales –aquellas que se forman con
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anterioridad a un conocimiento genuino del alumno– tienen su raíz en clichés
socioculturales o en la tradición académica; Cotton y Wikelund (1989) mencionan los
siguiente: sexo, estatus socioeconómico, centro escolar de procedencia, apariencia física,
patrones de uso del lenguaje oral, hábitos de organización y posición en el aula. Pero estos
aspectos –generadores de expectativas–, no funcionan como compartimentos estancos, sino
que, según describen Cotton y Wikelund, se da un contagio de unos a otros –llamado por
estos autores 'efecto halo'–, en virtud del cual basta que uno de estos apartados genere una
expectativa claramente positiva o negativa para que se tienda a interpretar los demás de
una manera que confirme la expectativa original; la existencia de este efecto debe servir
como aviso de la facilidad con la que se generan expectativas negativas, y la necesidad de
estar alerta ante su hipotética emergencia.

1.3. Recapitulación.
En el presente capítulo se han explorado algunos principios básicos que debenFigurar
en el diseño de cualquier proceso de enseñanza–aprendizaje de L2, en particular en
aquellos enfocados a la formación de futuros maestros.
A lo largo de la primera sección, hemos argumentado a favor de colocar la actividad
del alumno en el centro de los procesos de enseñanza–aprendizaje de L2, guiando su
implementación ya a través de enfoques fenomenográficos, ya por medio de perspectivas
constructivistas.
La actividad del alumno –como hemos visto– constituye la clave esencial para
establecer el tránsito necesario entre conocimiento declarativo y conocimiento funcional,
tránsito que en los fenómenos observables en el aula se plasma en un proceso evolutivo de
adquisición de habilidades lingüísticas y comunicativas articulado en tres etapas: la
cognitiva, la asociativa y la autónoma.
Todo proceso de formación debe estar orientado, en último extremo, a la
independencia del formando del formador, de manera que el primero llegue a dominar
todas aquellas habilidades que le conviertan en un experto. En el caso concreto de la
formación en enseñanza de L2 para maestros no especialistas, dadas las condiciones en que
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ésta se lleva a cabo, no podemos aspirar a más que a un encaminamiento de los alumnos
hacia un desarrollo positivo, cuya culminación será responsabilidad de cada uno de ellos.
Esta acción orientadora se basará en un concepto de dominio múltiple, por el que la mejora
en las habilidades de los alumnos se conseguirán tanto a través de mayor velocidad en la
ejecución de tareas –dominio por aceleración– de la mejora de los algoritmos que manejen
para la planificación y ejecución de tareas –dominio por reestructuración–, como por una
mayor asociación de lo aprendido con situaciones concretas de enseñanza–aprendizaje de
L2 –dominio por instanciación–. Por medio de estas tres mejoras esperamos poner a
nuestros alumnos en el camino de ser expertos en la enseñanza–aprendizaje de L2,
proporcionándoles una red de conocimientos coherente y contextualizada –aunque quizá
no demasiado extensa o fundamental– , sobre todo, unos mecanismos que les permitan de
manera independiente acceder a nuevos conocimientos.
En la segunda sección, hemos abordado algunas cuestiones técnicas fundamentales
para conseguir nuestro objetivo anterior; entre esos conceptos destaca el de alineación en
los procesos de enseñanza–aprendizaje, y hemos abogado a favor de que todos los
componentes de esos procesos estén –por diseño– en una relación de mutuo reforzamiento
y máxima coherencia. Además de los componentes más tradicionalmente considerados,
tales como las necesidades de los alumnos, los objetivos propuestos, los contenidos
seleccionados y secuenciados, las tareas ejecutadas, y la evaluación llevada a cabo, hemos
considerado otros cuatro puntos de naturaleza menos cognitiva que los anteriores: estamos
convencidos de la necesidad de otorgar una amplia libertad de elección a los alumnos, para
evitar errores y sensación de fracaso y reforzar una alineación fuertemente social en el
grupo; esa libertad debe ejercitarse a partir de la experiencia previa del alumno, como
componente esencial del aprendizaje adulto –opuesto así al infantil–, asegurando también
la alineación afectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje; como disparador de la
elección libre basada en la experiencia personal, hemos propuesto el uso de problemas, a
los que los alumnos deberían enfrentarse y solucionar en un proceso que constituirá el
núcleo de su aprendizaje; finalmente, para asegurar el buen funcionamiento global del
sistema, y como garantía máxima de alineación, hemos intentado establecer círculos
virtuosos de aprendizaje por medio del mantenimiento de expectativas iniciales altas para
todos los alumnos implicados.
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Todo el sistema de condiciones que se acaba de resumir constituye un procedimiento
ideal, que suele encontrar abundantes dificultades para su implantación en las condiciones
reales en que ha de desarrollarse. En el Capítulo 2 examinamos con detalle algunos de esos
problemas.
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2.

EL AULA DE L2 PARA MAESTROS EN FORMACIÓN:
PROBLEMAS PLANTEADOS.

2.1. Condiciones materiales y motivacionales.
La implantación de sistemas de enseñanza–aprendizaje de L2 alineados no puede
llevarse a cabo sin un conocimiento profundo de la situación en que habrán de funcionar.
En particular, factores tales como las características institucionales, y, sobre todo, del
alumnado destinatario, juegan una función vital en el éxito o fracaso de estas iniciativas.
En la presente sección abordamos el estudio de estos factores.
2.1.1. Nuevas demandas sociales sobre la Universidad.
Vivimos inmersos en un periodo que se caracteriza por el cambio rápido, una
tendencia que, lejos de ser pasajera, parece que engendrará, a su vez, mayores cotas de
cambio en el futuro. La universidad no puede escapar a esa tendencia, y se encuentra
particularmente sometida a dos poderosas fuerzas: las presiones económicas, que exigen
'rentabilidad', dentro de un entorno globalizado, y el incremento rápido de multitud de
tecnologías que se hace preciso incorporar (Hargreaves, 1997).
Estas dos fuerzas presentes en el contexto universitario, se manifiestan a través de
unos ciertos factores de cambio en la enseñanza superior, quizá ya discernibles en la
década de 1960, y claramente apreciables en países anglosajones en los años 70.
Estudiaremos brevemente cada uno de esos factores, representado como ejes de cambio:
-

Eje psicológico: Los avances y desarrollos en psicología, primero conductista y
posteriormente cognitiva, determinaron una nueva concepción de las necesidades y
capacidades personales, y abrieron el camino para el tratamiento de la
individualidad en las aulas.

-

Eje social: A partir de la asunción del principio de la atención a la individualidad,
afloran una nueva serie de tipos de interacción en el aula desconocidos hasta
entonces. No se trata simplemente de que se dé lugar a una interacción
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individualizada –ésta era típica ya del modelo anglosajón de universidad– sino que
esa interacción sea individualizada porque se esté convencido de que no hay otra
forma de desarrollar el aprendizaje del individuo, siendo la formación de éste el
objetivo principal de la institución, y no el de formar funcionarios, investigadores o
profesionales liberales, como en los modelos anglosajón, humboldtiano o imperial
francés respectivamente, propios todos del siglo XIX. (Rumbo Arcas, 1998).
-

Eje político–económico: En una sociedad crecientemente globalizada y
transaccional, las exigencias de competencia que se plantean a todos los sistemas se
concretan en la institución universitaria bajo la forma de expectativas concretas de
'rentabilidad', entendida como el uso máximamente eficiente de los recursos
disponibles para alcanzar los objetivos propuestos. Esta demanda genera una
tensión entre unos recursos menguantes, y unos objetivos que prevén una atención
y formación a un número creciente de ciudadanos, por un lado, y entre una
necesidad de especialización para ser de utilidad a la demanda del mercado laboral
inmediato, y una formación personal adecuada para ser capaz de autoadaptarse a un
proceso de cambio continuo a lo largo del periodo laboral, por otro.

-

Eje didáctico–pedagógico: Como consecuencia de los factores anteriores, se
comienza a detectar un énfasis en un tipo de aprendizaje capaz de asegurar todos
los objetivos propuestos, que tenga en cuenta las nuevas posibilidades de
interacción que pueden darse en el aula universitaria, y que satisfaga las
condiciones de necesaria individualización. Las tres cualidades que debe tener ese
aprendizaje (Silver, 1999) es el de ser flexible, independiente y abierto. Estas tres
características reflejan claramente su adaptación a un entorno en proceso de cambio
continuo, donde las prioridades y los contenidos no son estables, donde distintas
personas aprenden distintas cosas de distinta manera, a ritmos distintos, con
materiales diversos y por razones dispares.

Los cambios concretos, que se producen en uno o más de los ejes mencionados, pueden
ser clasificados en las tres siguientes categorías (Silver, 1999):
− Diversificación creciente de programas y titulaciones: En efecto, la universidad ha
pasado de ofrecer un reducido número de especializaciones académicas –que
coincidían de alguna forma con los campos del saber tradicionales– a verse
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obligada a programar una multitud de nuevos estudios que se muestran más acordes
con las exigencias del mercado laboral. Conjuntamente con este fenómeno
expansivo, la universidad no abandona ningún campo tradicional por lo que no
cabe hablar de 'adaptación' a nuevas situaciones sino de 'inclusión' de estas
situaciones, y de todas las que se puedan crear en el futuro.
− Disponibilidad de tecnologías: No solamente debe producirse una inclusión de
nuevos campos y especializaciones –sin abandono de ninguno de los anteriores–,
sino que, paralelamente, se desarrollan nuevas y potentes tecnologías que, aunque
no suelen diseñarse inicialmente para fines educativos, son de una naturaleza lo
suficientemente general como para tener una aplicabilidad de introducir cambios en
los modos de operar de éste; piénsese, por ejemplo, en la necesidad de acomodar un
recurso como Internet en los programas educativos.
− Necesidad de interacción entre profesor y alumnos: Los nuevos modos de aprender,
en contextos más especializados, con tecnologías muy flexibles, y potencialmente
individualizados, fuerzan a considerar nuevos patrones de interacción entre
docentes y discentes, lejos de un único esquema que consagra al primero como
emisor y a los segundos como receptores de información. La experiencia del
alumno, la construcción del nuevo conocimiento individual a partir de lo ya sabido,
el papel centralmente activo del alumno en la gestión de su propio aprendizaje, y el
papel asesor y guía del profesor, configuran un nuevo espacio de contacto, con un
nuevo reparto de poder y de capacidad de decisión, y de negociación.
Hoy más que nunca, el hecho de aprender se considera una actividad con múltiples
finalidades, como consecuencia de la disparidad de propósitos que todo conocimiento debe
servir en una sociedad en y de cambio. Se pueden distinguir (Delors, 1996) al menos
cuatro grupos de propósitos para cualquier aprendizaje: el primero es el de aprender para
conocer; esta es una razón para aprender que se asocia claramente con la tradición
académica, más específicamente con la escolástica que, por razón de su principio de
separación de alma y cuerpo, consagra el aprendizaje como únicamente relacionado con un
conocimiento desligado de su utilidad inmediata; el segundo posible propósito del
aprendizaje, que constituye una superación de la limitación del anterior, es adquirir una
habilidad que faculte para la actuación. El conocimiento no se separa artificialmente de sus
aplicaciones, sino que se adquiere precisamente para su aplicación, para la solución de
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problemas prácticos. El tercer propósito del aprendizaje es el de alcanzar una convivencia
más fluida, placentera, fructífera y armoniosa con los demás. Por último, el objetivo final
de todo aprendizaje puede ser la mejora personal, el perfeccionamiento como ser humano
que comprende mejor su realidad, a los demás y a sí mismo.
Los cuatro objetivos o propósitos mencionados no tienen por qué ser mutuamente
excluyentes para un aprendizaje dado; más bien se trata de procurar su integración, que la
experiencia de cualquier aprendizaje revierta en una mejora en los cuatro aspectos
considerados. Si esta integración es deseable en todas las situaciones, los maestros deben
ser capaces de propiciarla, y, para ello, deben haberla experimentado ellos mismos a lo
largo de su formación: aprender a conocer, a hacer, a convivir y a ser debe ser una
experiencia que se procure en los programas universitarios de formación de maestros.
Particularmente, se debe procurar alcanzar un equilibrio entre la transmisión eficaz de un
gran volumen de información en una civilización aceleradamente cognitiva, y el desarrollo
colectivo y personal de sus miembros (Sancho y Hernández, 1997). Esta necesidad
refuerza la exigencia de integración ya mencionada, y la atención por igual al aprendizaje
para el conocimiento y la acción, por un lado, como componentes cognitivos, y para
convivir y ser, por otro, como factores de desarrollo colectivo y personal.
Como consecuencia de todo lo anterior, la enseñanza universitaria se encuentra
sujeta a dos necesidades críticas: la del desarrollo de estrategias adecuadas para la
enseñanza práctica y profesional (Michavila y Calvo, 1998) y para responder a los nuevos
procesos tecnológicos (Laporte, 1998) –con estas estrategias se satisfacen las exigencias de
una sociedad que genera un conocimiento cada vez más abundante y especializado–, y en
segundo lugar, el desarrollo de nuevos métodos para responder a la situación social de
masificación que se le plantea (Rumbo Arcas, 1998) – y que constituye un importante reto
para la satisfacción de las exigencias de desarrollo colectivo e individual de los estudiantes.
2.1.2. La masificación y sus consecuencias en la enseñanza superior.
Es una realidad innegable que en las últimas décadas, y de una manera generalizada
en todos los países desarrollados, se ha producido un incremento espectacular en el número
de alumnos que acceden a los sistemas de enseñanza superior (Wagner, 1995). Como dato
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general orientativo, baste indicar que solamente en el periodo entre el curso 1994–95 y el
1999–2000, el incremento medio en el número de alumnos universitarios matriculados en
España fue del 9,1% (MEC, 2000), una tasa muy alta si consideramos que los mayores
incrementos se habían producido anteriormente a lo largo de las décadas entre 1960 y
1980.
En efecto, según Michavila y Calvo (1998), la población universitaria española se
multiplicó por nueve entre aquellas dos décadas, pasando de un censo de 71.000 alumnos a
los 650.000; en los cinco años siguientes, esta cantidad se elevó a 788.000, para alcanzar la
cifra de 1.600.000 en el curso académico 1997–98, situándose a la cabeza de los países
europeos en tasa de escolarización superior, aunque la tasa de crecimiento tiende a
estabilizarse o incluso disminuir ligeramente (Michavila y Calvo, 1998), como reflejo de la
evolución demográfica. Aunque particularmente espectacular, la evolución del número de
alumnos en enseñanza superior en España sigue unos patrones semejantes a los del resto de
países europeos (Scott, 1997; Toohey, 1999), y refleja asimismo, una tendencia a la
disminución en asignación financiera por alumno (Williams, 1996; Michavila y Calvo,
1998), a pesar del esfuerzo inversor de los gobiernos (Trowler, 1998).
Como ilustración de la situación en la Universidad de Málaga, y en concreto en su
Facultad de Ciencias de la Educación, resulta interesante considerar los resultados de un
reciente estudio comparativo llevado a cabo por profesores de esta facultad (Soto y otros,
2000) en 68 centro del Estado. Según este estudio, la media nacional de número de
alumnos por grupos en los estudios de Diplomatura de Magisterio es de 66; para la
Comunidad de Andalucía, ese dato se eleva a 71,5; en la Universidad de Málaga, la cifra
alcanza los 137,5 alumnos, llegando a los 144 alumnos en Educación Primaria, y 142 en
L2 y en Audición y Lenguaje. Soto y sus colegas (2000) ofrecen una serie de razones para
esa diferencia tan significativa, todas ellas relacionadas con la política específica del
Equipo de Gobierno de la Universidad, que no vamos a discutir aquí. Nos interesa, sin
embargo, retener una idea de las dimensiones de los grupos, lo que, de acuerdo con Soto y
otros tiene una serie de consecuencias negativas que más adelante se considerarán con
mayor detalle.

MENU
56

SALIR
Agrupamiento, estilo de aprendizaje y trabajo basado en proyectos en la formación de maestros
no especialistas en lengua extranjera.

Al margen de decisiones meramente políticas, como las aducidas por Soto y otros
(2000) para la masificación en la Diplomatura de Magisterio de la UMA, este fenómeno,
en general, se debe, según Toohey (1999), a dos razones. En primer lugar, a que los
estudiantes, y su entorno familiar, creen tener mejores oportunidades laborales si obtienen
una formación superior; en segundo lugar, a que los gobiernos aceptan esa situación como
medio para lograr una población laboral más competitiva.
Sea como fuere, se ha de estar de acuerdo con García Hoz cuando dice que
"la masificación es un fenómeno complejo que, teniendo su soporte material (...) en la
cantidad de sujetos que aspiran a beneficiarse de las enseñanzas de un centro, tiene
también una proyección cualitativa" (1996b: 36).

En efecto, es imprescindible considerar dos vertientes en el fenómeno de la
masificación en educación superior: la cuantitativa, que tiene su manifestación más clara
en un incremento de la burocratización del sistema y en una agudización del objetivo
utilitarista por parte de los estudiantes (García Hoz, 1996b:36), y la cualitativa, que se nos
muestra en el 'desvanecimiento de responsabilidad' (García Hoz, 1996b: 36). Abordaremos
estos dos aspectos y sus consecuencias más adelante; ahora conviene, sin embargo,
proceder a una clarificación del concepto de masificación educativa, contraponiendo los
conceptos de 'muchedumbre' –masa– y 'comunidad', en palabras de García Hoz.
"En medio de una muchedumbre, cada hombre hace «lo que hacen los demás»; no
ejercita ni su capacidad reflexiva ni su capacidad de decisión, propiamente ha dejado de
ser una persona para convertirse en una fuerza puramente natural. Cuando en un conjunto
de hombres cada uno de ellos puede hacer uso de su criterio y guiar su propia actividad
vinculándola a la de los otros de acuerdo con sus propias ideas y decisiones, propiamente
no hay masa; la reunión de hombres que actúan consciente y libremente es una
comunidad" (1996b:36).

Surge aquí con claridad y fuerza la cuestión crucial de la libertad de elección y
decisión personal como un criterio según el cual podemos deslindar una situación de
educación 'masificada' y otra de educación 'en comunidad'; en la primera no podemos
hablar propiamente de 'educación', sino de 'adoctrinamiento' o 'amaestramiento' (Esteve
Zarazaga, 1983), enfocada hacia el componente de 'animalidad' del hombre (García Hoz,
1996b:37), donde no hay lugar para las alternativas, para la disensión, para la elección
personal; en la segunda, por el contrario, sí que se da una verdadera 'educación',
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considerada como "respeto a la libertad y responsabilidad intelectual de la persona"
(Esteve Zarazaga, 1983:12), centrada en la 'racionalidad' del hombre (García Hoz,
1996b:37), y con un claro espacio para la discrecionalidad crítica.
La distinción que impone el hecho de dejar lugar para la elección personal en un
sistema educativo con números muy altos de alumnos no afecta a los contenidos tratados
en ese sistema. Efectivamente, la cuestión del número de alumnos, lo que podríamos
llamar 'masificación numérica' nos muestra la faceta 'compacta' (García Hoz, 1996b: 38),
o, como preferimos llamarla, 'centrípeta' de la masificación; se trata de un movimiento de
gravitación hacia la acumulación, el compactamiento, la concentración, con una
manifestación física de pérdida de espacio personal y de recursos financieros promediados.
Frente a este movimiento centrípeto, la masificación también puede tener una faceta
'centrífuga', o 'dispersa' en la terminología de García Hoz (1996b), cuando no se trata de
alumnos y su número, sino de conocimientos y su interrelación. En este caso, la
proliferación de conocimiento que caracteriza cada vez más nuestra época, puede
manifestarse en un desorden, en la imposibilidad o desinterés por presentar sus puntos
comunes subyacentes, y, en consecuencia, darle un tratamiento atomizado, sin relaciones.
En el Figura 2.1. se muestran estas dos tendencias de la masificación como un estado
inicial de equilibrio –B–, y una evolución doble hacia estados de desequilibrio –A– y –C–.
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Masificación centrífuga

Masificación
centrípeta A

B

C

Figura 2.1. Masificación centrípeta y centrífuga.

Todavía es posible considerar el fenómeno de la masificación en educación superior
desde otra doble perspectiva (García Hoz, 1996b): la de la actividad de los alumno y la de
los profesores. Para los alumnos, como hemos visto, la masificación tiene la inmediata
consecuencia de que la dispersión de conocimientos –masificación centrífuga– fuerza un
desorden en la percepción de lo que hay que aprender, lo que, unido a las escasas
oportunidades de elección personal, desemboca en un bajo nivel de involucración y, en
última instancia, a dejar de actuar como uno mismo (García Hoz, 1996b), cayendo en la
masificación centrípeta, o disolución en la masa.
Los profesores, por otro lado, intentan a toda costa frenar la dispersión de
conocimiento, introduciendo criterios de orden y de ausencia de opcionalidad, que llevan a
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un énfasis extremo en 'cubrir el programa' al precio incluso de sacrificar el componente
personal de sus alumnos (Svinicki 1990), y, en consecuencia, comenzar a tratarlos como
una masa impersonal, cayendo también en la masificación centrípeta (García Hoz, 1996b).
Ambas perspectivas –de alumnos y profesores– parecen converger en una situación
de alienación y anonimia, de escaso reconocimiento de los valores y opciones personales,
por la intensa presión que ejerce el tener que sostener metodologías diseñadas para grupos
más reducidos una vez que éstos han experimentado un dramático aumento de tamaño. Es
posible discernir en este estado de cosas el germen –y las consecuencias– de un círculo
vicioso: los profesores tratan a sus alumnos como masa por la incapacidad para introducir
cambios en su modo de enseñar; los alumnos perciben que son tratados como masa, y
comienzan a dejar de actuar de manera individual, lo que, a su vez, refuerza la percepción
inicial del profesor y su correspondiente actitud, etc. No obstante, siempre que existe un
círculo vicioso es posible transformarlo en uno virtuoso –desgraciadamente, y de forma
más usual, también se da el fenómeno contrario–. Así, como consecuencia del desarrollo
de lo que Davis (1994) ha llamado "entornos humanos a pequeña escala en los que los
profesores y alumnos se embarcan colectivamente en el proceso de enseñanza

y

aprendizaje", los alumnos reciben un trato más próximo y personal, lo que evita que se
sientan –y se comporten– como parte de la masa, y, a su vez, a ser así percibidos por los
profesores, lo que refuerza a éstos para profundizar en aquellos "entornos", estableciéndose
una situación propicia para que la calidad de instrucción minimizara la correlación entre la
habilidad del alumno y la calidad de su aprendizaje (Gardiner, 1994), ampliando las
probabilidades de que más alumnos tuvieran una experiencia satisfactoria, y minimizando
las consecuencias de la masificación, a las que pasamos revista a continuación.
Cuando pensamos en masificación en educación superior, quizá la primera imagen
que acude a la mente es la de aulas de grandes dimensiones, llenas de alumnos, donde el
silencio es difícil de obtener – y una vez obtenido, de conservar –, y desde el fondo de las
cuáles resulta muy difícil entender lo que el profesor dice o escribe en la pizarra. Esta
imagen resume las consecuencias de la masificación que Michavila y Calvo (1998) han
detectado: unas aulas sobrecargadas, la pérdida de rendimiento académico, unas
instalaciones y medios insuficientes, y una deficiente atención y seguimiento por parte de
profesores. Diferentes autores aumentan o modifican esta lista; así, por ejemplo, Toohey
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(1999) menciona que, debido a la masificación en el acceso a la educación universitaria,
los alumnos se ven obligados a tomar simplemente lo que hay disponible, y no lo que
realmente desean estudiar. Esta situación tiene consecuencias claras para el
establecimiento de un círculo vicioso de masificación como el que hemos pergeñado
anteriormente, y para la ausencia de motivación real para aprender. Soto y otros (2000),
consideran que, específicamente para los alumnos de Diplomatura de Magisterio, la
masificación conlleva: la restricción en las posibilidades de innovación metodológica; más
difíciles condiciones de atención en el Practicum, una muy reducida capacidad de atención
personalizada, con relaciones impersonales y anónimas; y la conversión de las tutorías en
meros trámites administrativos, sin lugar para la reflexión. Por otro lado, Scott (1997),
considerando ciertas características de la Universidad postmoderna, cita tres ejes a lo largo
de los cuáles la masificación tiene consecuencias negativas para la educación universitaria.
En primer lugar, el eje de las 'ventajas posicionales', en donde la intensificación del
instrumentalismo de los alumnos –pérdida de interés por el desarrollo de una actitud
'profunda' (Biggs, 1999) ante el aprendizaje– tiene como consecuencia inmediata una
'agendización de la competitividad' (Scott 1997) y la reducción de la calidad del
aprendizaje. Los alumnos dejan de tener una relación personal individual con su proceso
educativo, y éste se transforma en un periodo a lo largo del cual hay que competir con los
compañeros para emerger al final con mejores cualificaciones – o su equivalente en este
caso: calificaciones.
El segundo eje es el de la 'intensificación laboral' que sufren los profesores en
entornos masificados, con un incremento muy significativo en las 'ratios' alumnos–
profesor. Esta situación fuerza un cambio hacia posiciones que fomentan el aprendizaje
dirigido por los propios alumnos y, consecuentemente, una 'atenuación de las relaciones
personales' (Scott 1997:131).
Para finalizar, la masificación también tiene una clara influencia en el eje de la
'heterogeneidad', por cuanto el incremento en el número de alumnos, unido a la variedad de
modalidades de acceso establecidas para la educación superior, provoca que los alumnos
sean más heterogéneos en cuanto a formación y experiencia previa, los grupos sean más
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numerosos y se de una disminución en la asignación financiera per–capita, lo que
desemboca irremediablemente en una 'reducción de la cultura académica' (Scott 1997:132).
Sin embargo, la heterogeneidad es, en opinión de Smith y Webster (1997c) una
consecuencia positiva de la masificación, puesto que conlleva necesariamente una actitud
de apertura y de inclusión, de igualdad de oportunidades, que es precisamente el sello del
pensamiento postmoderno (Smith y Webster, 1997b). Aún más, la masificación es un
factor en la mejora de la enseñanza –al constituir una ampliación más ajustada a las
necesidades reales y unos materiales mejor diseñados y producidos, y, por supuesto, más
centrados en el alumno (Smith y Webster, 1997c), lo que, en su opinión, se puede apreciar
en el hecho de que, pese a las condiciones adversas, los niveles generales y los resultados
de los alumnos, no se hayan resentido significativamente.
Como se ve, la masificación puede ser entendida y valorada de muy distintas
maneras; de hecho es posible sistematizar las actitudes de distintas ideologías educativas
con respecto a este fenómeno, y pasar revista a esas diferencias puede contribuir al
esclarecimiento de un concepto tan complejo. Partimos para esa sistematización de la
consideración de los tres ejes de ideología educativa, según los presentó Skilbeck (1976), y
se representan así:
Proposicional
Vocacional

! OBJETIVO
CONTENIDOS

Investigación

"
# FUNCIÓN

Docencia

Humanista
Funcional
Figura 2.2.. Los ejes de la ideología educativa. (Adaptado de Skilbeck, 1976).

El espacio tridimensional generado por los tres ejes de la Figura, permite una gran
flexibilidad a la hora de situar dentro de él distintas corrientes educativas, de acuerdo con
su situación relativa a lo largo de los tres ejes. Consideraremos cuatro grandes paradigmas,
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de acuerdo con Trowler (1998): el tradicional –Humanista, Proposicional e Investigativo–;
el progresista –Humanista, Funcional y Docente–; el empresarial –Vocacional, Funcional y
Docente–; y el reconstruccionista –Vocacional, Funcional y Docente–. La pregunta que
nos planteamos es ¿qué posición toman cada una de estas corrientes con respecto al
fenómeno de la masificación?
El paradigma tradicional considera la inteligencia como un atributo que se
proporciona en cantidades fijas y limitadas, además de muy desuniformemente repartido
(Trowler, 1998); su postura es claramente elitista y contraria, en consecuencia, a la
masificación, ya que ésta sólo puede acarrear consecuencias negativas para la educación.
El paradigma progresista, por otra parte, escenifica un rechazo del elitismo, una
preocupación por la igualdad en las oportunidades de acceso y una postura a favor de la
masificación (Trowler, 1998). Propone como una solución a los problemas que
inevitablemente plantea el incremento en el número de alumnos un énfasis especial en el
aprendizaje activo y en enseñanzas centradas en el alumno.
El paradigma empresarial se interesa por la educación en tanto que ésta constituye un
proceso de desarrollo de capital humano; su punto de vista en cuanto a la masificación es
que el número de alumnos en formación debe estar dictado por la demanda del mercado
laboral; hace hincapié en un aprendizaje experiencial y basado fuertemente en las
tecnologías al uso (Trowler, 1998).
Por último, el reconstruccionismo social se plantea la educación como un proceso de
mejora social al que se llega a través de la mejora del individuo. Se muestra a favor de la
masificación y del aprendizaje activo.
Como podemos ver, no hay acuerdo entre los paradigmas más representativos en
educación a la hora de juzgar el fenómeno de la masificación; es por ello que es necesario
mantener una actitud abierta y flexible ante este hecho, puesto que se trata de un fenómeno
"antiguo, diverso y volátil" (Scott, 1995).
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Una última consecuencia de la masificación es un posible cambio en los patrones de
la responsabilidad de los alumnos universitarios. En efecto, la responsabilidad "implica que
la atención y valoración del acto humano se lleva hasta el final, hasta sus consecuencias.
Es el concepto que (...) se opone más claramente al de masificación en la Universidad”
(García Hoz, 1996b:46). Realmente el desarrollo de un sentido y una actitud de
responsabilidad ante el propio aprendizaje es esencial para contrarrestar aquella situación
de masificación consistente en “dejar de actuar como uno mismo” (García Hoz, 1996b:36).
El papel de la universidad es, claramente, por lo tanto, el de reforzar la responsabilidad de
los alumnos, entre otras razones que se estudiarán más adelante, porque, según Davis
(1994), los resultados obtenidos por los alumnos están íntimamente relacionados con la
responsabilidad que estos ejercen sobre su propio aprendizaje, o, dicho de otra manera: a
más responsabilidad, mejores resultados; lo contrario también es cierto (Davis, 1994), pero
no solamente a nivel individual, sino que la irresponsabilidad de un individuo puede tener
graves consecuencias para la vida académica de los demás, puesto que el ambiente, la
interacción, la calidad del aprendizaje se deterioran rápidamente en presencia de miembros
del grupo irresponsables (Nightingale y O'Neil, 1994).
En contraposición con lo anterior, la asunción de responsabilidad desemboca en al
menos tres ventajas importantes, según han notado Brockbank y McGill (1998): la primera
consiste en un aumento de la autosatisfacción, como consecuencia de una sensación de
propiedad sobre el propio aprendizaje; la segunda se pone de manifiesto con un incremento
de la consciencia de los propios procesos mentales; la tercera estriba en un más profundo
desarrollo del pensamiento crítico.
Los alumnos no alcanzan un nivel uniforme de responsabilidad ante el propio
aprendizaje, lo que implica necesariamente que no se benefician en igual medida de las
ventajas anotadas anteriormente. ¿Cuáles son entonces, los factores que determinan el
grado de asunción de responsabilidad por los estudiantes? Siguiendo a Davis (1994),
podemos mencionar tres: la experiencia previa de aprendizaje y las variables personales del
alumno parecen intuitivamente constituir un factor de gran importancia; sin embargo,
según Davis (1994), éste no pasa de tener una importancia leve; las características de la
institución educativa superior –por ejemplo, la estructuración y organización que percibe el
alumno en su universidad, y la política que ésta desarrolla para involucrarla en la toma de
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decisiones real– es un segundo factor de mayor relevancia. Pero es la relación que se
establece entre profesor y alumno, y entre el alumno y sus compañeros, el factor
determinante. Es claro que simplemente un contexto que favorezca la interacción entre el
alumno, el profesor y los compañeros no puede tener una incidencia decisiva en el
desarrollo de la responsabilidad; se necesitan, además, otras condiciones: un entorno donde
se facilite y se fomente la autonomía de pensamiento y la independencia de acción
(Brockbank y McGill, 1998), que, a su vez, incremente la capacidad de reflexión del
alumno (Barnett, 1992b). Dadas estas condiciones, sólo resta poner en marcha una
redistribución de la autoridad (Brockbank y McGill, 1998), de forma que se establezca un
trasvase de ésta desde los profesores, que han sido sus detentores tradicionales (Davis,
1993; Travis, 1996), hacia los alumnos.
El proceso de delegación de responsabilidad en contextos educativos de nivel
superior es a la vez imprescindible y extremadamente complejo, creando usualmente
tensiones y frustraciones entre sus protagonistas; en el caso de los profesores, delegar
responsabilidad genera a menudo una sensación de que no se está haciendo bien el propio
trabajo (Brockbank y McGill, 1998), y que el proceso de enseñanza–aprendizaje carece de
la necesaria estructuración y control (Scott 1997; Gibbons, 1994). Los alumnos, por otro
lado, en particular cuando provienen de un entorno educativo puramente transmisivo,
encuentran una gran dificultad en asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje, y
experimentan una fuerte tentación de culpar al profesor cuando los resultados no son los
apetecidos (Brockbank y McGill, 1998).
A pesar de las previsibles dificultades anteriores, lo cierto es que, en entornos
universitarios con ratios alumnos–profesor muy elevadas, el proceso de delegación de
responsabilidad es algo inevitable (Garrett, 1999; Scott, 1995), porque la reducción de
recursos y el aumento de las obligaciones del profesor – con una altísima presión para
desarrollar su faceta investigadora (Bauman, 1997) –, combinado con los entornos más
ambiguos, difuminados e inciertos que generan las políticas igualitarias en las que se
asienta el fenómeno de la masificación (Scott, 1995), hacen que la delegación de
responsabilidad en los alumnos universitarios esté suficientemente justificada (Brockbank
y McGill, 1998).
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Las condiciones que deben darse para el éxito de un proceso de transferencia de
responsabilidad deben incluir (Nightingale y O'Neill, 1994:83):
-

la creación de entornos en donde sea posible que el alumno controle su propio
desarrollo y aprendizaje, para lo que habrá que elaborar...

-

currículos lo suficientemente flexibles como para que pueda haber una elección real
de contenidos, secuencias, metodologías y procesos evaluativos, que se
materializan en ...

-

oportunidades para llevar a cabo proyectos autogestionados, que conlleven a ...

-

participación responsable del alumno en el qué, cuándo y cómo aprender, lo que
produciría un ...

-

cambio de motivación desde lo externo a lo interno.
En resumen, delegar responsabilidad es un movimiento desde posiciones que

consideran la enseñanza como la ‘necesidad de cubrir materia’ hasta actitudes de
‘facilitación de aprendizaje’ (Svinicki, 1990; Brockbank y McGill, 1998).

2.1.3. Las motivaciones de los alumnos universitarios.
El apartado anterior prácticamente concluye que un proceso de transferencia de
responsabilidad desde el profesor al alumno tiene entre sus consecuencias el desarrollo de
un cierto tipo de motivación en éste, y esa motivación es tan importante o más que las
destrezas a la hora de enfrentarse con un aprendizaje concreto (Prosser y Trigwell, 1999).
Pero, ¿cuáles con las motivaciones que mueven a los alumnos?; ¿cómo podemos ayudar a
desarrollar aquellos tipos de motivación por aprender que redundan en un aprendizaje más
profundo?
En un sentido general, la motivación es la curiosidad por aprender, "el estímulo (...)
para aceptar la materia extraña, incógnita, para dedicarle la atención necesaria y buscarle
las asociaciones pertinentes" (Vester, 1976:196); la curiosidad se configura como una
fuerza decisiva y previa (Kagan y Kagan, 1994; 1992) que constituye el germen de la
motivación. Sin embargo, la curiosidad debe provenir, a su vez, de otras razones o
influencias en los alumnos; encontramos esas razones previas en la Teoría de ExpectativaValor –'Expectancy-Value Theory'– formulada por Feather (1982), y según la cual la

MENU
66

SALIR
Agrupamiento, estilo de aprendizaje y trabajo basado en proyectos en la formación de maestros
no especialistas en lengua extranjera.

involucración en una actividad viene dada por el valor que se atribuye a los probables
resultados de esa actividad, y a las expectativas de éxito de alcanzar ese resultado. Según
Biggs (1999), los factores 'expectativa' y 'valor' se multiplican – no se suman – para
determinar el grado de motivación experimentada ante una actividad, de forma que si uno
de los dos es nulo, la motivación será nula. Desde el punto de vista de la teoría cognitiva,
el valor y las expectativas estarían relacionadas con el uso de estrategias adecuadas para la
tarea, de forma que el valor de un resultado nos animaría a elegir estrategias convenientes
y éstas, a su vez, aumentarían las expectativas de éxito. Así, en muchos casos, se ha
establecido con demasiada frecuencia una relación entre uso de estrategias y aumento de la
motivación en los alumnos (O'Malley y Chamot, 1990:219).
Con independencia de que la relación anterior pueda o no ser demostrada, una serie
de autores han apuntado algunos factores que intervienen en el desarrollo de la motivación,
entre los que merece la pena destacar:
-

el reconocimiento, por parte del profesor, de la existencia de distintos objetivos por
distintos alumnos (Beresford, 1999; Ellis y Rathbone, 1990). Este reconocimiento
sitúa los esfuerzos y recompensas –expectativa – valor– de cada alumno frente a su
aprendizaje en su justa medida;

-

la correcta atribución de razones para el fracaso (Biggs, 1999), equivalente a lo que
se ha llamado el 'locus' de control – es decir, dónde se sitúan las razones para los
eventos: dentro o fuera de aquél que los padece. Efectivamente, si el alumno
atribuye su fracaso a razones que pueden cambiarse, tales como ausencia de
suficiente destreza o esfuerzo, es posible tomar la determinación de cambiarlas; si,
por el contrario, se atribuye el fracaso a falta de capacidad o de suerte, hay poco
margen para introducir cambios personalmente manipulados. La responsabilidad
ante el propio proceso de aprendizaje tiene aquí una importancia central;

-

la medida en que se preste atención a la experiencia previa de los alumnos en el
aprendizaje, determina que se le considere o no individualmente (Rudduck y otros,
1996), lo que contribuye a una mayor motivación por aprender, al incrementarse
tanto las expectativas de éxito como el valor de lo que se puede alcanzar;

-

la capacidad de decisión que se confiera a los alumnos –en otras palabras, la
transferencia de responsabilidad que se lleve a cabo– está ligada al nivel de
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motivación (Levin, 1994), por las mismas razones de relevancia que se han aducido
en el punto anterior;
-

el grado de conformación del diseño del proceso de enseñanza–aprendizaje con los
hábitos culturales del alumno, determinan su actitud hacia el aprendizaje (Winters,
1997), de forma que la motivación será mayor cuanta mayor sintonía haya entre los
hábitos del alumno y las creencias implícitas del diseño de instrucción.

-

las características metodológicas de la instrucción también tienen una influencia
clara en la motivación del alumno (Alvarez y Soler, 1996); los factores
metodológicos más favorecedores de motivación en educación superior parecen ser
aquellos que se relacionan con el favorecimiento de la atención (Junquera, 1995),
entre los que destacan: la claridad en la exposición, la interacción profesor–alumno,
la estructuración de los contenidos y el uso de buenos ejemplos (Keller, 1983;
Keller y Kopp, 1987; Keller y Suzuki, 1988);

-

los componentes de la actividad de aula que tienen una influencia más fuerte en el
desarrollo de una motivación en el alumno son las tareas, el tipo de evaluación y el
'locus' de control (Ames, 1992; Blummenfeld, 1992). En particular, las tareas que
han de llevar a cabo los alumnos tienen una influencia directa en la motivación que
favorecen, según el nivel cognitivo que demandan, la estructuración social que
requieren y el nivel de habilidad que exigen (Miller y Blummenfeld, 1993; Pintrich
y De Groot, 1990).
Desarrollar una motivación positiva en nuestros alumnos es, como se ve a través del

estudio de los factores anteriores, una tarea compleja pero al alcance de la mano, que pasa
casi obligatoriamente por instituir medidas de atención a la individualidad y potenciar la
autonomía de los alumnos, con la subsiguiente delegación de responsabilidad, porque "la
motivación es producto de la buena enseñanza, no su prerequisito" (Biggs, 1999:13).
Para comprender mejor el fenómeno de la motivación es necesario estudiar las
teorías que la explican. Ya hemos tratado al comienzo de este apartado la explicación
basada en el binomio 'expectativa – valor' (Feather, 1982); con anterioridad a esta teoría, e
influenciándola poderosamente, encontramos la teoría de la motivación de logro –
'Achievement motivation'–, desarrollada inicialmente por McLelland y otros (1953) y
posteriormente por Atkinson (1964), que propugna que lo que motiva a las personas en el
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aprendizaje como, en general, en otros aspectos de la vida, es el deseo de alcanzar el éxito
y evitar el fracaso (Entwistle, 1981). Claramente se percibe aquí el origen de una posterior
división: la motivación que mueve a los que desean alcanzar el éxito –y están, en
consecuencia, dispuestos a asumir riesgos para ello –'risk-taking'– (Kohonen, 1990)–, y la
motivación de aquellos cuya principal preocupación es esquivar un posible fracaso –para
lo cual suelen decidir asumir el menor riesgo posible –'risk-avoiding'–. Martín del Buey y
Alvarez (1995) han recogido las características de unos y otros, que se presentan en la
siguiente Tabla:
Deseo de éxito

Evitación de fracaso

Responden mejor ante:
• Tareas difíciles
• Calificaciones estrictas
• Informaciones correctivas
• Problemas nuevos
• Repetición de tarea para mejorar

Responden mejor ante:
• Tareas fáciles
• Calificaciones reforzadoras
• Informaciones estimulantes
• Problemas fragmentados en pasos
• No reconocimiento en público de errores.

Tabla 2.1. Características de alumnos con distinto tipo de motivación de logro (Adaptado de
Martín del Buey y Alvarez, 1995).

La 'atribución de éxito' es la segunda teoría que sustenta el binomio 'expectativa –
valor'; desarrollada por Weiner (1979), explica que diferentes personas atribuyen los
resultados obtenidos a diversas causas. Weiner clasifica estas causas de acuerdo con dos
categorías: el 'locus' interno o externo, según se atribuyan a uno mismo o a los demás,
pudiendo ser, además, previsibles o imprevisibles; y de 'controlabilidad' –controlables o
incontrolables–, según el sujeto juzgue su manipulabilidad. Así, la Tabla 2.2. resume todas
las posibles causas según Weiner.
Internas

Controlables
Incontrolables

Externas

Previsibles

Imprevisibles

Previsibles

Imprevisibles

Aprobé
porque
estudio mucho
!
Aprobé porque esto
me va
#

Suspendí porque
no me preparé
"
Suspendí porque
tuve
un
día
horrible
&

Suspendí porque no le
caigo bien al profesor
$
Suspendí porque el
examen era demasiado
difícil
'

No habría aprobado sin
...
%
No habría aprobado si no
se me hubiera ocurrido
mirara ... (

Clasificación de causas:
! Esfuerzo típico;
& Talante;
' Tarea dura;

" Esfuerzo inmediato;
$ Actitud profesor;
( Suerte;

# Capacidad;
% Ayuda;

Tabla 2.2. Clasificación de causas para éxito/fracaso (Adaptado de Martín del Buey y Alvarez, 1995).
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La teoría de la comparación social de la motivación propugna, en la interpretación
que de ella hacen Alvarez y Soler (1996), que la motivación se desarrolla a través de
procesos interpersonales, de forma que contextos educativos que favorezcan la interacción
generarán diferentes tipos de motivaciones, que podemos relacionar, de forma general así:

Aprendizaje
(Contexto interactivo)

Tipo de motivación

Cooperativo
Competitivo
Individualista

Intrínseca
Extrínseca
Logro.

Tabla 2.3. Relación entre contexto social de aprendizaje y tipo de motivación
(Adaptado de Martín del Buey y Alvarez, 1995).

La clasificación de tipos de motivación ha sido objeto de una intensa investigación a
lo largo de las últimas décadas (Newsteed y Hoskins, 1999). En el Tabla 2.3., nos hemos
adelantado mencionando tres tipos de motivación : intrínseca, extrínseca y de logro. A
continuación desarrollamos una explicación y justificación de los mismos.
En su investigación sobre los motivos por los que un grupo de alumnos universitarios
decidieron comenzar sus estudios, Newsteed y sus colegas (1996) encontraron básicamente
tres tipos de razones que etiquetaron ‘punto muerto’ –stop gap–, ‘medio para un fin’ –
means to an end–, y ‘desarrollo personal’ –personal development–, respectivamente. Los
alumnos que eligieron el primer bloque –representando un 10% de la muestra–, adujeron
razones de la índole de ‘trabajar poco’, ‘pasarlo bien’, ‘relacionarse socialmente’, etc. La
mayoría de los alumnos, por otro lado, eligió el segundo bloque –constituyendo un 66% de
la muestra–, con motivos tales como ‘obtener un buen salario’, ‘obtener un puesto laboral
interesante’, ‘promocionarse profesionalmente’, etc. Por último, un 24% eligió el tercer
bloque, fundamentalmente su decisión en ‘adquirir destrezas para la vida’, ‘ampliar
conocimientos’, ‘interés académico’, etc.
Si nos hemos extendido en la descripción del estudio de Newsteed y otros (1996) es
porque representa fielmente las tres categorías en que suelen clasificarse los tipos de
motivación de los estudiantes. Ya en 1978, Biggs propuso una interesante clasificación en
tres categorías, a las que denominó ‘motivación por logro’, ‘motivación extrínseca’ y
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‘motivación intrínseca’ respectivamente –Ver comparativa en la Tabla 2.3.–. Otras
clasificaciones incluyen la división 'motivación por actuación' y 'motivación por
aprendizaje' (Dweck y Elliot, 1983), y el interesante continuo descrito por la 'amotivación'
(Deci y Ryan, 1985) en un extremo, y el 'logro' (Entwistle y Ramsden, 1983) en el otro –
ver Tabla 2.4.–. Finalmente, en una reciente reelaboración de sus anteriores teorías, Biggs
(1999:59–61), propone una clasificación de la motivación de los alumnos basada en aquel
aspecto del proceso de aprendizaje al cual enfoquen principalmente su atención: el
resultado, los demás, el ego o la tarea.

Biggs (1978)

Dweck y
Elliot
(1983)

Entwistle y
Ramsden
(1983)

Deci y Ryan
(1985)

Newsteed y
otros (1996)

Biggs (1999)

Punto muerto

Foco en ego

Amotivación
Logro
competición

Foco en otros
Logro
Extrínseca

Intrínseca

Actuación

Medios para fin

Aprendizaje

Desarrollo
personal

Foco en
resultados

evitación de
fracaso
consecución
de éxito

Foco en la tarea y el
proceso

Tabla 2.4. Comparación de distintas clasificaciones de la motivación.

El hecho de clasificar la motivación en distintos tipos puede inducir a una
concepción estática del fenómeno. Distintas investigaciones indican lo contrario. Por un
lado, se ha observado una evolución típica en los tipos de motivación que animan a los
niños y jóvenes a lo largo de su educación primaria y secundaria, y se ha establecido que
los niños comienzan a aprender bajo una motivación intrínseca, pasan a experimentar una
motivación social hacia la mitad de la educación primaria y terminan estando dominados,
en general, por una motivación extrínseca en los compases finales de esa etapa y durante la
secundaria (Meece y Holt, 1993; Covington, 1984). Otras investigaciones (Prosser y
Trigwell, 1999), han puesto de manifiesto que la motivación experimentada por los
alumnos universitarios –la que Newsteed y otros (1996) clasificaron como dividida en tres
grupos, con distintos porcentajes de alumnos en cada uno– no es una característica
inmutable, producto de experiencias y entornos previos, sino que es una función directa del
contexto educativo, de forma que "si el contexto cambia, existe la posibilidad de que el
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enfoque [de aprendizaje] del alumno cambie" (Prosser y Trigwell, 1999:92), y un cambio
en enfoque implica, como veremos a continuación, un cambio en el tipo de motivación.
En el Capítulo 1 se trató con cierta amplitud la diferencia existente entre un enfoque
'profundo' y uno 'superficial' ante el aprendizaje (Biggs, 1999). En la Tabla 2.5., se recoge
una gradación de posibles enfoques de aprendizaje, ordenados de más 'superficiales' a más
'profundos', y se empareja a cada uno de ellos con los que Crawford y otros (1994:337) han
denominado las 'intenciones' de los alumnos al aprender siguiendo ese enfoque.
Enfoque

Intención

A.
B.
C.

Aprender de memoria

Reproducir conocimientos y destrezas

Aprender por multitud de ejemplos

Reproducir conocimientos y destrezas

Aprender por multitud de ejemplos

D.

Aprender por estudio de casos difíciles

Relacionar conceptos y teorías
Relacionar teoría con conocimientos
previos

E.

Aprender por aplicación a situaciones
Relacionar teoría con mundo
reales
Tabla 2.5. Relación entre enfoque de aprendizaje e intenciones de los alumnos
(Adaptado de Crawford y otros, 1994).

Es fácil advertir que A. y B. responden a un enfoque superficial, mientras que C., D.
y E. –en distinto grado– satisfacen los requisitos para ser considerados enfoques profundos.
A su vez, las intenciones A. y B. responden claramente a motivaciones extrínsecas,
mientras que C., D. y E. parecen reflejar cualidades motivacionales intrínsecas. De aquí se
puede seguir que los enfoques superficiales de aprendizaje están relacionados con
motivaciones extrínsecas, y los profundos con intrínsecas. Prosser y Trigwell (1999:91),
han caracterizado ambos enfoques generales de la siguiente manera:

Enfoque

Motivación

Estrategia

Estructura del
conocimiento

Consciencia de
aprendizaje

Superficial

Instrumental/ pragmática
(EXTRINSECA)

Mínimo
esfuerzo

Atomizado

Baja

Profundo

Comprensión de ideas y
significados
(INTRINSECA)

Relación
Análisis
Síntesis, etc.

Integrado

Alta

Tabla 2.6. Características comparadas de enfoques de aprendizaje (Basado en Prosser y Trigwell, 1999).

A la vista de esta Tabla, parece que una consecuencia inmediata sería postular con
cierta seguridad que una motivación extrínseca –relacionada con enfoques 'superficiales'–
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debería ofrecer unos pobres resultados académicos, mientras que lo contrario ocurriría con
la motivación intrínseca. Distintas investigaciones (ej. Pintrich y García (1991), y Clarke
(1986)) han demostrado que, mientras que sí hay una relación directa entre existencia de
motivación de logro y resultados obtenidos, no existe una correspondencia tan nítida en los
casos de motivación extrínseca o intrínseca. Esta aparente contradicción se resuelve si
volvemos por un instante al concepto de 'alineación' que tanto nos ocupó en el Capítulo 1.
Efectivamente, podemos hipotetizar que en contextos 'alineados' –esto es, aquellos en que
todos sus componentes están en relación coherente y de mutuo esfuerzo–, y donde el
contexto favorece la motivación intrínseca –en los casos C., D. y E. en la Tabla 2.6.–, y
donde el profesor emplea también estrategias favorecedoras –ver más abajo–, una
motivación intrínseca en el alumno estará directamente ligada con buenos resultados
(Prosser y Trigwell, 1999).
De la anterior hipótesis se desprenden la deseabilidad de dos iniciativas: la de
generar entornos de aprendizaje alineados, y la de favorecer la motivación intrínseca. La
primera clave para ponernos en camino hacia ambos objetivos la aportan Prosser y
Trigwell, cuando afirman que
"las concepciones que los estudiantes tienen sobre la naturaleza de los contenidos que
estudian están estrechamente relacionadas con sus orientaciones al estudio de los
contenidos (...) [por lo que] parte del proceso de influencia sobre el modo en que
enfoquen el estudio de los contenidos, debe incluir una ayuda a desarrollar su
comprensión de aquello sobre lo que tratan los contenidos" (1999:41)

Se impone, por lo tanto, que los profesores evolucionen, desde un esquema de
transmisión de conocimiento a uno de influenciar la manera en que los alumnos perciben el
conocimiento (Gibbons, 1994). Esta transición no puede ser inmediata, sino que debe
atravesar una serie de estadios, como los propuestos por Dall'Alba (1991):
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Presentar información.
Transmitir información.
Ilustrar aplicación de teoría a la práctica.
Desarrollar conceptos y sus relaciones.
Desarrollar capacidad de ser experto.
Explorar formas de comprender desde diversas perspectivas.
Provocar cambio conceptual.

Esta evolución en el foco de enseñanza debe ir acompañada de otros cambios, ya que
favorecer la motivación intrínseca es un empeño complicado, por la multitud de factores
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que intervienen en ello (Biggs, 1993). Merece la pena insistir, entre ellos, en la importancia
de prestar la debida atención al sistema de evaluación empleado y a los valores que
realmente fomenta (Newsteed y Findlay, 1997; Entwistle y Entwistle, 1991), así como a la
naturaleza de las tareas en las que se involucra el alumno (Wolters, 1998), puesto que
ambos factores son críticos a la hora de mantener la alineación en el proceso de
enseñanza–aprendizaje, y ésta, a su vez, es decisiva para el fomento de la motivación
adecuada. En cualquier caso, debemos unirnos a la opinión de autores como Purdie y
Hattie (1995) o Norton y Crowley (1995) cuando afirman que estamos todavía lejos de un
conocimiento cierto sobre cómo alentar la motivación.
2.1.4. El perfil de los alumnos universitarios.
Al intentar obtener una imagen del alumnado universitario actual estamos implícita o
explícitamente tratando de alcanzar la formulación de un modelo aceptable, que resuma las
características más sobresalientes y significativas de esa población. Los modelos son, en
particular, aquellos que definen categorías personales, "mapas cognitivos de una creencia
teórica" (Brockbank y McGill, 1998:28), y como tales deben ser aceptadas con precaución
porque, por definición, translucen una posición teórica previa, un 'prejuicio' en el sentido
menos negativo del concepto, que tiende a "dominar el significado que adscribimos a
nuestra práctica" (ibid.:29). Así pues, es indispensable mantener una actitud de constante
retroalimentación entre el modelo según el cual categorizamos a nuestros alumnos y
nuestra observación de los alumnos individuales y concretos con los que trabajamos; en
pocas palabras, es nuestro modelo el que debe adaptarse a los alumnos para poder explicar
sus características y facilitarnos atender sus necesidades, nunca viceversa.
Los criterios con arreglo a los que podemos intentar categorizar a los alumnos
universitarios son potencialmente muy numerosos, pero pueden situarse sin forzarlos
excesivamente dentro de uno de los epígrafes siguientes (D'Andrea, 1999): conocimientos
al comienzo del programa de instrucción, características personales, características
sociales, y estilos de aprendizaje. La enseñanza universitaria tradicionalmente no ha tenido
que poner en práctica el modelado de alumnos, puesto que, hasta el comienzo del acceso
generalizado a la educación superior en los años 1960, el alumnado universitario se
automodelaba en función de criterios socioeconómicos y de conocimientos. Con
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posterioridad al fenómeno de la masificación, el único criterio formalmente reconocible
que persiste es el del conocimiento, por medio de las calificaciones medias de enseñanza
secundaria y del examen de selectividad (Mora, 1996). La universidad, por otro lado,
todavía persiste, en muchos casos, en la expectativa de recibir alumnos con una fuerte
orientación académica, con un estilo de aprendizaje de corte reflexivo y analítico (Heath,
1964, 1978; Vester, 1976; Bowden y Masters, 1993; Harvey y Knight, 1996). De manera
paralela, los alumnos que ingresan por primera vez "tienden a mostrar unas expectativas
muy tradicionales de la enseñanza en la universidad (...) [considerando] la educación como
algo que se les hace, en vez de algo que ellos tienen que colaborar para crear" (Garrett,
1999). Emerge, pues, una primera característica: la pasividad.
Esta pasividad está directamente fomentada por un desequilibrio en la orientación de
la educación superior. En efecto, si tenemos en cuenta los tres dominios del aprendizaje
propuestos por Bloom (1956; 1964), el cognitivo –centrado en los conocimientos–, el
conativo –centrado en la acción– y el afectivo –centrado en los sentimientos–, los sistemas
educativos pueden conceder distinta importancia a cada uno de ellos, rompiendo el
necesario equilibrio que debe predominar; ya ha sido notado con frecuencia el énfasis que
la educación universitaria pone en el aspecto cognitivo del aprendizaje (Brockbank y
McGill, 1998; Lange, 1990; Byrnes, 1990), a costa de un abandono casi total de los otros
dos aspectos. En tiempos recientes, la introducción limitada del aprendizaje activo, el
énfasis en la actividad del alumno, la introducción de proyectos, etc., marca una dirección
prometedora en el sentido de prestar atención al aspecto cognitivo; sin embargo, el aspecto
afectivo a penas se toma en cuenta, y es éste, precisamente, la clave para el aprendizaje de
alto nivel, basado en el diálogo reflexivo (ibid.:42), y la llave para el desarrollo de una
motivación intrínseca (Patrick y otros, 2000).
Asimismo, las nuevas demandas de una generación nacida y educada bajo unas
condiciones socioeconómicas y culturales radicalmente diferentes a las inmediatamente
anteriores, la que se ha dado en llamar 'Generación X', ha impulsado un cambio, todavía
tímido en los sistemas universitarios de los países que la han recibido en sus aulas, y es
previsible que en el sistema español se comiencen a sentir sus efectos en un breve plazo
con mucha más claridad. Las características de estas nuevas generaciones requieren una
nuevas estrategias de enseñanza, que pueden resumirse, según Brown (1997) en:
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-

desplazar el centro de atención al mundo del alumno;

-

ayudar a los alumnos a hacer algo con la información que reciben;

-

hacer el aprendizaje más experiencial;

-

ofrecer a los alumnos un rango amplio de opciones, tanto en lo que se refiere a
contenidos y proceso, como al tiempo de actividad;

-

diseñar materiales que incluyan una variedad de formas de presentar la
información simultáneamente;

-

adaptar los materiales a la nueva forma de buscar información de los alumnos:
navegar en lugar de leer;

-

involucrar a los alumnos en decisiones sobre su propio aprendizaje: objetivos,
niveles y criterios de evaluación; y

-

trabajar con proyectos que requieran el desarrollo de nuevas habilidades y la
aplicación de las que ya posean.

Como podemos deducir de los rasgos anteriores, todos ellos van, de una forma u otra,
encaminados a recomponer el equilibrio entre los dominios del aprendizaje, poniendo un
énfasis especial en el aspecto cognitivo –activo– y en el afectivo. Esta recomposición
resulta esencial, porque la relativa importancia que se concede a cada dominio refleja
diferentes asunciones sobre el modelo teórico que de la persona como aprendiz se maneja
(Brockbank y McGill, 1998:41). Esos diferentes papeles posibles que la universidad
reserva para sus alumnos han sido sistematizados por Michavila y Calvo (1998) en cuatro
grupos: alumno/estudiante; consumidor/cliente; paciente; y, persona. El primer papel
posible muestra dos facetas, según se considere que el sujeto de aprendizaje es menos o
más independiente; la segunda dicotomía –i.e. consumidor vs. cliente– muestra una
evolución entre una visión del sujeto de aprendizaje masificado, que no tiene elección ante
lo que se le ofrece, y otra capaz de generar una exigencia de servicio. Ahora bien, esta
situación de clientela, que potencialmente es positiva por lo que de democratización del
proceso educativo supone (Michavila y Calvo 1998), también presenta ciertos problemas:
cuando el alumno se siente cliente, puede arraigar en su mente el aforismo ‘el cliente
siempre tiene razón’, lo que puede suponer que, cuando se produzca una situación de
fracaso, la responsabilidad sea automática y acríticamente achacada a factores
institucionales, con el consecuente riesgo de colapso de la calidad por el poco esfuerzo con
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el que el alumno se siente en la obligación de contribuir a su proceso de educación (Muller,
1996). Asimismo, el desplazamiento desde posiciones de 'consumismo' al de 'clientela',
conlleva una pérdida de servicio social de la universidad, pasando a ser uno individual
(Raga, 1997).
La consideración del sujeto como 'paciente' –tercera de las categorías de Michavila y
Calvo) hace alusión precisamente al problema de la autoridad y de la responsabilidad. El
sujeto puede ser paciente de un proceso formativo o de uno terapéutico. En el primer caso,
es el receptor de una acción educativa y está sometido a la autoridad de profesores,
recayendo la responsabilidad de un hipotético fracaso en sí mismo; por el contrario, en el
segundo caso, es el receptor de un proceso orientado a alcanzar satisfacción y felicidad, a
los que tiene pleno derecho, y que, caso de no realizarse, será responsabilidad de la
institución (Michavila y Calvo, 1998).
Por último, la perspectiva del sujeto como persona está naturalmente opuesta a la de
'masa', como ya vimos en el Apartado 2.1.2. (García Hoz, 1996b).
Las cuatro categorías dicotómicas recién estudiadas dibujan dos posibles perfiles
extremos y multitud de posibilidades intermedias, como se puede ver:

A

B

alumno

estudiante

consumidor
paciente formativo

cliente
paciente terapéutico

masa

persona

Figura 2.2. Posibles perfiles de alumnos a lo largo de cuatro continuos.

En esta Figura afloran dos perfiles radicalmente opuestos, lo que anima a creer que
son irreales, aunque pueden servir como límites respectivos para casos más cercanos a la
realidad de los alumnos. El hecho de haber agrupado ciertas características en un extremo
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u otro responde a intuiciones sobre afinidades o relaciones que, de ninguna manera pueden
darse por demostradas. Así, el que un sujeto responda a las características de 'alumno'
podría darse más en circunstancias de masificación, donde sería más fácil convertirle en
simple 'paciente formativo', que tendría un interés predominantemente 'consumista' en su
propia educación. De todas maneras, insistimos en la naturaleza puramente especulativa de
estas conclusiones. Sin embargo, lo que sí parece tener más consistencia es que el perfil A
de la Figura 2.2. se relaciona más estrechamente con la descripción de un sujeto que
muestra un enfoque 'superficial' de aprendizaje (Biggs, 1999), con una motivación más
pragmática e instrumental (Prosser y Trigwell, 1999), o 'extrínseca' (Biggs, 1978), que
muestra poco desarrollo del pensamiento crítico, de las habilidades de resolución de
problemas

(Gardiner, 1994), y de la capacidad para planear y gestionar su propio

aprendizaje (Toohey, 1999) que considera como una tarea rabiosamente individualista, que
rechaza aquellos "procesos de enseñanza–aprendizaje que ponen en cuestión la seguridad
del aprobado" (Santos Guerra, 1993:267), y que considera que los "logros que sean fruto
del esfuerzo y de la reflexión se vislumbran en su futuro demasiado lejano" (Santos
Guerra, 1993: 267), que no merece la pena esperar por la inmediatez de recompensar que
impone la cultura occidental, basada en un alto grado de tecnologización (Winters, 1997);
estos sujetos cumplen el perfil que Michavila y Calvo etiquetan como 'mercenario', ya que
"utilizan la universidad únicamente como medio para obtener el título que la sociedad les
reclama, sin que accedan realmente a la cultura universitaria" (1998:222). Las razones para
este síndrome, serían, según estos autores, la corta edad de los alumnos, la escasez de
relaciones sociales, el excesivo rigor académico y la dificultad en superar cursos
(1998:223–4).
La descripción que acabamos de realizar del perfil puro A (Fig.. 2.2.) puede parecer
excesivamente brusca y poco compasiva; sirva como atenuante el descargo que hicimos
anteriormente sobre la irrealidad de los perfiles extremos A y B. No obstante, creemos que
una gran mayoría de nuestros alumnos en la universidad se encuentran más cercanos a
posiciones A que a las correspondientes B, y que es necesario realizar una renovación
pedagógica en la enseñanza superior que ayuda a poner remedio a esa situación.
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2.1.5. Líneas para el cambio en la enseñanza universitaria de L2.
La característica definitiva de la enseñanza universitaria es que debe ser capaz de
"formar y sustanciar el pensamiento y la acción independiente de una manera coherente y
articulada" (Barnett 1992a: 58). Los problemas a los que es necesario enfrentarse para
lograr ese objetivo son muchos. En este apartado pasamos revista a alguno de los más
relevantes.
La mejora de la enseñanza universitaria suele proponerse por medio de modelos
basados en transiciones entre dos estados o dos concepciones; entre ellos destaca el pasar
de una enseñanza basada en las asignaturas a un aprendizaje basado en el alumno (Scott,
1995); del conocimiento a la competencia (Scott, 1995); de un conocimiento jerárquico
transmitido de maestro a novicio a un conocimiento plural, interdisciplinar, cambiante
(Gibbons, 1994), de centrado en el profesor a centrado en el alumno (Prosser y Trigwell,
1999), de un paradigma humanista a uno instrumental (Quist, 2000). La enseñanza de L2
no podía ser una excepción en la aplicación de modelos transicionales, y así, por ejemplo,
Ribé (1997:35) propone cinco transiciones necesarias para la renovación de este tipo de
enseñanza:
i.

de un enfoque secuencial a un enfoque globalizador;

ii.

de un alumno receptor a un alumno actor;

iii.

de un enfoque sobre el producto a un enfoque sobre el proceso;

iv.

de la uniformidad a la individualidad en ritmos y estilos de aprendizaje; y

v.

de un énfasis en los contenidos a un énfasis en las tareas.

En general, estas transiciones que se proponen para la mejora de la enseñanza de las
L2 responden tanto a las características generales de este tipo de disciplinas, que
contemplan el conocimiento como funcional, utilitario, orientado a la mejora de la práctica
y centrado en los procedimientos (Becher, 1989), como a la tendencia universal en las
enseñanzas universitarias hacia un conocimiento más especializado (Rumbo Arcas, 1998).
Todas las transiciones reseñadas apuntan a tres posibles ejes de desarrollo, a lo largo
de los cuáles es posible situar una serie de problemas y dificultades para la mejora de la
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enseñanza universitaria: la búsqueda de la calidad y de la alineación, el énfasis en la
creatividad del alumno, y la concepción de la autoridad del profesor.
2.1.5.1. La búsqueda de la calidad y la alineación.
No resulta fácil establecer un acuerdo sobre lo que se entiende por calidad; Barnett
(1992b) menciona hasta cinco posibles significados o puntos de vista distintos: niveles
altos, ausencia de defectos, adecuación a finalidad, alta relación valor–dinero, y capacidad
de transformación –transformación en dos direcciones: mejora del consumidor y
fortalecimiento del cliente–. Adhiriéndonos al razonamiento de Nightingale y O'Neil
(1994), consideramos que, de todas la posibles perspectivas, la que mejor se adapta a
nuestra discusión es precisamente la última, porque anteriormente hemos mencionado que
la mejora de la enseñanza se suele representar por medio de transiciones –o
'transformaciones'–, de modo que un enfoque transformativo de la calidad parece el
adecuado para ser empleado en este campo. El empleo de otros puntos de vista nos
conduciría irremediablemente a una limitación sobre el tipo de institución al que puede
aplicarse; baste considerar dos casos: el criterio de niveles altos, y el de adecuación a la
finalidad son propios de una universidad selectiva (Rumbo Arcas, 1998: 27), donde la
generación de la fuerza laboral precisa debe llevarse a cabo por medio de la formación
precisa; en el otro extremo, la universidad de masas mide su calidad en función del grado
de optimización de los recursos para la formación de todos (Rodríguez Espinar, 1991),
haciendo uso de criterios como el de la alta relación valor–dinero.
Los problemas que surgen para alcanzar las deseadas transformaciones por medio de
la enseñanza universitaria son variados. En primer lugar, existen problemas tradicionales,
como la falta de definición de los tipos de aprendizaje de los alumnos (Armanet y Obese–
jecty, 1981) y el hecho de que la pedagogía empleada en la enseñanza de L2 es en muchos
casos una mera continuación de la empleada en la enseñanza secundaria (ibid.). Otros
problemas (Biggs, 1999) tienen que ver con la falta de conocimientos de metodología de
los profesores, o con el uso de un sistema de evaluación regido por un estándar –normreferenced– en lugar de uno regido por criterios –criterion-referenced–, o con la
proliferación de obligaciones administrativas impuestas al profesor, junto con la creciente
limitación en recursos que conlleva la masificación. Es frecuente, por otro lado, escuchar
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comentarios sobre los efectos negativos que para la calidad en la enseñanza tiene la caída
de los niveles (Nightingale y O'Neil, 1994), aunque en muchas ocasiones esas críticas
vengan de parte de quienes ni siquiera pueden definir esos 'niveles' (ibid.: 36–7).
Sea cual sea la naturaleza de los problemas – y ya vemos que es variada – la cuestión
es que son aquellos que se relacionan con la enseñanza los que se suelen percibir de
manera más clara y generalizada (Gardiner, 1994). Así pues, y porque creemos firmemente
que cualesquiera cambios en la calidad del sistema que se pretendan introducir sólo
tendrán éxito si se propagan de los niveles más prácticos e inmediatos a los más altos en la
institución (Silver, 1999; White, 1988), pensamos que son precisamente los problemas
relacionados con la enseñanza en educación superior los que deben ser abordados de
manera inmediata. Nos proponemos hacerlo a continuación.
Tres son las visiones generales bajo las que se suele considerar el hecho docente: la
enseñanza como transmisión de saberes; la enseñanza como orquestación de habilidades
profesionales; y, finalmente, la enseñanza como facilitación del aprendizaje (Nightingale y
O'Neil, 1994). De una manera más prolija, Prosser y Trigwell (1999:145–6) han
establecido una gradación de funciones de la enseñanza en cinco posibles estadios:
i.

enseñanza como transmisión de conceptos del programa;

ii.

enseñanza como transmisión del saber del profesor;

iii.

enseñanza como ayuda para adquirir conceptos del programa;

iv.

enseñanza como ayuda para adquirir el saber del profesor; y,

v.

enseñanza como ayuda al desarrollo de las propias ideas.

Resulta inmediato advertir que la adhesión a cualquiera de las posturas anteriores
debe tener consecuencias directas sobre la actividad, autoridad, responsabilidad,
motivación y enfoque de aprendizaje de los alumnos. Cada vez más, en un entorno
masificado, resulta difícil poder desarrollar una concepción de la enseñanza distinta a la i.
o la ii.. Esto es así porque el énfasis sigue situado predominantemente en los contenidos
(Svinicki, 1990); si se pretende alcanzar unas mínimas cotas de calidad en un entorno de
enseñanza universitaria masificada, no hay más remedio que pasar a favorecer un
aprendizaje basado en la acción, donde el eje central lo constituye la actividad del alumno
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más que la transmisión de conocimientos acabados y la acumulación de información
(Gené, 1998), donde la experiencia y la actividad del alumno estén enfocados a la mejora
de sus habilidades (Cantor, 1997), pero también a su desarrollo personal (Toohey, 1999).
Que el aprendizaje activo promueve procesos mentales superiores, con un fuerte
impacto sobre el aprendizaje, y que los alumnos suelen preferirlo a otros modos más
pasivos de aprendizaje, forma parte de los resultados de varias investigaciones (Ruhl y
otros, 1987; Penner, 1984); sin embargo, existen poderosos impedimentos a su
implantación (Bonwell y Eison, 1991): la tradición educativa, que sigue siendo
favorecedora de enfoques centrados en el contenido y en el profesor, sobre todo cuando la
enseñanza se lleva a cabo en entornos con limitación de tiempo y con alto número de
alumnos; la ansiedad que inevitablemente genera la perspectiva de cambios, sobre todo
cuando ésta se combina con la ausencia de incentivos para enfrentarse a aquella; el
aumento de tiempo de preparación que implica un enfoque activo basado en el alumno,
sobre todo agravado por la falta de materiales específicos; y, finalmente, el temor de los
profesores a que los cambios necesarios para la introducción de un modo más activo de
aprendizaje desemboquen en una pérdida de control o, peor aún, en una baja participación.
Todos los escollos anteriores tienen su origen, a nuestro modo de ver, en una dificultad
más de entre las enumeradas por Bonwell y Eison (1991): las autopercepciones

y

autodefiniciones de roles por parte de los profesores. Cada una de las gradaciones (i. – v.)
discutidas más arriba, conlleva una percepción de un rol propio y de una función como
profesor; dependiendo de cuál sea la favorecida por un profesor concreto, así percibirá su
propio rol y función. El problema surge cuando la investigación demuestra (Prosser y
Trigwell, 1999) que existe una estrecha relación entre la percepción del profesor de su
propia función y el enfoque de aprendizaje favorecido por los alumnos, de forma que
percepciones del profesor del tipo i. y ii. de la lista anterior, están íntimamente
relacionadas con el desarrollo de un enfoque superficial ante el aprendizaje por parte de los
alumnos. Inversamente, percepciones del profesor del tipo v., corren paralelas a enfoques
profundos de aprendizaje en los alumnos. En consecuencia, por mucha importancia que le
concedamos al aprendizaje activo por parte del alumno, éste sólo puede tener éxito si está
favorecido por una actitud y un rol adecuado por parte del profesor (Gardiner, 1994).
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Una vez abordado el primer paso del problema, hemos de considerar qué es
exactamente lo que estamos queriendo alcanzar por medio de la asunción de una
autopercepción adecuada como profesores.

La respuesta no puede ser otra que un

aprendizaje de alta calidad, que Nightingale y O'Neil (1994) describen por medio de las
siguientes características exhibidas por el alumnado que lo posee:
− ser capaz de descubrir el conocimiento por sí mismo;
− mostrar una retención del conocimiento a largo plazo;
− percibir las relaciones entre el conocimiento previo y el nuevo;
− ser capaz de crear nuevo conocimiento;
− aplicar el conocimiento propio a la resolución de problemas;
− ser capaz de comunicar el conocimiento a los demás; y
− querer saber más.
(ibid.: 54–5)
Es evidente que un conocimiento con unas características como las anteriores
difícilmente podrá adquirirse de otra forma que por medio de un entorno en que se
proporcione al alumno una razón para aprender algo nuevo, que está relacionado con algo
anterior ya sabido, que requiere estar activo y que ofrece una ayuda adecuada al alumno
(Gibbs, 1992b; Kolb y otros, 1991); y resulta igualmente claro que no es ese el tipo de
entorno más frecuente en la enseñanza universitaria (Silver, 1999; Michavila y Calvo,
1998).
2.1.5.2. Enfasis en la creatividad del alumno.
Si uno de los pilares sobre los que se sustenta la calidad del conocimiento del alumno
es en la actividad que éste ha de poner en juego para alcanzarlo, es claro que la calidad está
directamente relacionada con la creatividad; es decir, con la creatividad de conocimiento, o
con la generación de conocimiento creativo (Gené, 1998). En efecto, la formación
universitaria comporta una integración de saberes (Laporte, 1998:13), una necesaria
combinación de opinión personal, de espíritu crítico y de creatividad.

MENU

SALIR
Capítulo 2. El aula de L2 para maestros en formación: problemas planteados.

83

La creatividad de los alumnos es una consecuencia del establecimiento de modos de
enseñanza–aprendizaje de alta calidad; en sí mismo, el aprendizaje de calidad es creativo,
en el sentido de que, como indicaba en el cuarto

punto de la anterior lista de

características, "es capaz de crear nuevo conocimiento". El sistema de enseñanza centrado
en el profesor, con un énfasis en la transmisión de conocimientos acabados (Gené, 1998),
apenas deja margen para la creatividad del alumno (Naidu y otros, 1992), en particular en
el caso de las L2 (Jakobsen, 1981), aunque, al mismo tiempo, ya se han puesto las primeras
bases para su superación (Armanet y Obese–jecty, 1981), con la introducción de "una
pedagogía basada en objetivos específicos y en un alejamiento del dominio tradicional del
profesor, para llegar a una situación en la que el profesor actúa como supervisor de un
aprendizaje autodirigido" (ibid.:26). Este cambio en los roles del profesor, y el nuevo
énfasis en el control del propio aprendizaje por parte del alumno (Lange, 1975), así como
la aceptación de la responsabilidad que ello lleva aparejada (Rodríguez Diéguez, 1996;
García Hoz, 1996b), indica un camino hacia la universidad creadora, donde se fomenta
"una mentalidad abierta en cuanto a realizar cualquier tarea de mil modos diferentes, de
igual manera que (...) [la selección del] método más oportuno..." (Ruiz Corbella,
1996:396). La metodología que fomenta la creatividad tiene, por tanto, que mostrar las
siguientes características:
i.

constituir un autoaprendizaje;

ii.

predisponer para la originalidad, la flexibilidad y la apertura;

iii.

fomentar el trabajo cooperativo;

iv.

reconocer las diferencias individuales;

v.

tener en cuenta la espontaneidad y la responsabilidad;

vi.

proporcionar experiencias amplias para un comportamiento creativo; y

vii.

abrir la universidad a la vida.
(ibid.: 398)

En contraposición a estas características y condiciones del aprendizaje creativo,
donde se debe prestar una atención máxima a la persona (Rodríguez Diéguez, 1996), nos
encontramos una escasez de interés en la universidad por la investigación sobre el
alumnado, sus dificultades e inquietudes, una universidad que si quiere cumplir con su
función integradora de saberes, debe fomentar la creatividad en sus alumnos, para lo que
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está obligada a realizar un esfuerzo para "comprender bien cuáles son las necesidades de
[los alumnos] (...), en qué medida deben ser satisfechas y qué medios deben arbitrarse para
hacerlo" (Michavila y Calvo, 1998: 202).
2.1.5.3. Concepto de autoridad del profesor.
En la figura del profesor se reúnen dos tipos de autoridad que a veces se refuerzan
mutuamente y a veces una en particular triunfa, anulando a la otra. Nos referimos a la
dicotomía expresada por Widdowson (1987) de profesor 'autoritario' y profesor
'autoritativo', en la que el primero detenta autoridad en virtud de su posición social en el
grupo, y el segundo por efecto de sus conocimientos. Como hemos indicado, estas dos
interpretaciones de autoridad no tienen porqué ser excluyentes; de hecho, no resulta difícil
imaginar que originalmente la autoridad del profesor o maestro venía por la vertiente
autoritativa y que ésta, una vez institucionalizada, genera la segunda que, a su vez, puede
terminar eliminando a la primera constituyendo su propia justificación.
Sea como fuere, la ignorancia de estas dos facetas de la autoridad docente y de sus
implicaciones está en el inicio de la dificultad para llevar a cabo los cambios necesarios en
la educación universitaria (Bruffee, 1993), sobre todo aquellos que tienen que ver con la
emancipación del alumno, la delegación de responsabilidad, el desarrollo de una
motivación intrínseca, el establecimiento de entornos cooperativos, y el fomento de un
aprendizaje activo, centrado en los intereses y necesidades individuales del alumno.
Más aún, si, como hemos postulado en el punto anterior, la actitud y las
autopercepciones del profesorado tienen su inmediato reflejo en los enfoques de
aprendizaje favorecidos por sus alumnos (Prosser y Trigwell, 1999), no puede sorprender
que el tipo de autoridad de la que se sienta personalmente investido el profesor sea
igualmente determinante (Biggs, 1999; Entwistle y Entwistle, 1997). Así, los programas
tradicionales, centrados en el profesor con el objetivo de adquirir conocimiento superficial
orientado a aprobar exámenes (Entwistle y Entwistle, 1997), generan una motivación
extrínseca (Biggs, 1999) al tratar únicamente con conocimiento declarativo, y se basan en
una autoridad del profesor en función de su posición institucional –autoritario–. Sin
embargo, lo que Biggs (1999:41) denomina 'conocimiento profesional' –opuesto a
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'conocimiento universitario'– es "funcional, específico y pragmático"; conocimiento
funcional, en una palabra, que fomenta una motivación intrínseca, y se basa en una visión
de la autoridad del profesor emanante de sus conocimientos, de su capacidad de poner
éstos –y su experiencia– al servicio de las necesidades concretas de los alumnos.
En última instancia, el problema creado por las visiones de la autoridad del profesor
y su legitimación, es el creado por las cambiantes demandas sociales sobre la institución
universitaria, que quedan reflejadas en los paradigmas liberal-humanista e instrumental
(Quist, 2000), y que ponen al profesor universitario a la doble luz de ‘profesional
académico’ y ‘profesional público’ (Bruffee, 1993). En el primer caso, existen dos
variantes: el profesor tiene autoridad en virtud de ser depositario de unos conocimientos,
entre los cuáles es su responsabilidad seleccionar aquellos que transmitirá a sus alumnos,
generalmente en la misma forma en que le fueron transmitidos a él; en la segunda variante,
el conocimiento no está depositado en el profesor, sino que se genera en el diálogo entre
éste y sus alumnos; la autoridad del profesor deriva de su fluidez en el uso del lenguaje en
que se realiza ese diálogo. Estas dos variantes serían equivalentes a las facetas 'autoritaria'
y 'autoritativa' de Widdowson (1987). El profesional público, sin embargo, no está
interesado en influenciar a aquellos a los que sirve, simplemente realiza un servicio para
ellos, de manera vicaria, y consigue una remuneración por ese servicio; su autoridad, en
todo caso, sería producto de su capacidad de desempeñar ese servicio de manera
satisfactoria, y de la demanda y consideración que ese servicio ostentase. Es importante
comprobar que la diferencia entre el profesional público y el académico estriba en su
función (Bruffee, 1993); el primero no pretende inducir un cambio en su cliente, el
segundo tiene toda su razón de ser en producirlo en sus alumnos –mediante dos formas
posibles: autoritaria o autoritativa–. De una manera aún más clara: el profesional público
depende vitalmente de que su cliente no se convierta en un profesional; el académico,
debiera depender vitalmente de que sus alumnos sí se convirtieran en profesionales. Ahora
bien, ¿qué tipo de profesional debiera estar interesado vitalmente en crear un profesional
académico? En este punto vuelve a intervenir la situación de cambio en la demanda social
que se ha producido sobre la institución universitaria en los últimos años (Harvey y
Knight, 1996; Bowden y Masters, 1993): mientras que en el paradigma liberal–humanista,
la relación de generación de profesionalidad en la universidad era casi exclusivamente
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endogámica (Fig. 2.3.), en el paradigma utilitario, esta relación es mucho menos cíclica
(Fig. 2.4.)
conocimiento
experto
académico
alumno
experto
alumno
experto

Figura 2.3. Circuito de formación profesional académico (paradigma liberal–humanista)

experto
académico
conocimiento
alumno
experto
servicio
cliente

Figura 2.4.Circuito de formación profesional académica (paradigma utilitario)

La fuerte demanda de formación vocacional –profesional– en la universidad actual
(Michavila y Calvo, 1998; Tohey, 1999; Prosser y Trigwell, 1999) determina que se haya
impuesto un paradigma utilitario (Fig. 2.4.) donde el profesional académico –profesor
universitario– debe formar a sus alumnos para convertirse en profesionales públicos,
capaces de ofrecer una gama de servicios a la sociedad. El problema en este punto es la
autopercepción que el profesional académico tiene de su función como formador, la
opinión que tiene de su capacitación

–es decir, la naturaleza y calidad de sus
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conocimientos– para formar a otro tipo de profesionales distintos del tipo al que él
pertenece, la autoridad de que se siente revestido para esa tarea, y la actitud consecuente
con la que se enfrenta a su nueva labor. Diversas investigaciones apuntan al hecho de que
muchos profesores universitarios no están preparados para este reto (Bruffee, 1993;
Brockbank y McGill, 1998; Prosser y Trigwell, 1999; Briggs, 1999; Quist, 2000), y esto,
en última instancia, no es sino un dilema pendiente sobre qué autoridad representan
(Senior, 1997).

2.2. La diversidad de los alumnos universitarios.
La universitaria es una enseñanza de masas, lo que en sí mismo no implica
necesariamente una calidad deficiente, pero sí un alumnado altamente diverso. Por esta
razón, resulta imprescindible para la correcta comprensión de los nuevos procesos de
enseñanza–aprendizaje en la universidad estar suficientemente familiarizado con las
consecuencias que acarrea la diversidad de los alumnos, y las iniciativas que pueden
acometerse para atenderla.
Procedemos en esta sección a revisar las aportaciones más notables al concepto de
‘diversidad’, para estudiar las características de aquellos entornos educativos en que se
intenta responder al reto que ésta supone; finalmente, nos centramos en las consecuencias
de ese marco teórico para el contexto específico de la formación de futuros maestros en L2.
2.2.1.El concepto de 'diversidad'.
La idea de que los alumnos son diversos, de que existe una ‘diversidad’ que es
preciso reconocer y tratar en el aula se ha impuesto como consecuencia del acceso masivo
de alumnos a todos los niveles del sistema educativo, y ha estado acompañada por el
énfasis que la visión postmoderna de la sociedad, y de la educación en particular, ha puesto
en los aspectos diferenciales, en la heterogeneidad (Hargreaves, 1997:114). Como suele
ocurrir en tantos campos – y el de la educación no es una excepción en este punto –, basta
que una propuesta circule un corto tiempo entre los expertos y los aficionados para que una
confusión más o menos amplia acabe instalándose alrededor de ella. Nuestra intención es
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intentar desbrozar la maleza conceptual que oculta la idea de ‘diversidad’, o, al menos, el
tipo de diversidad que nos afecta más directamente.

2.2.1.1. Introducción a las ideas sobre la diversidad.
Considerar la diversidad en la educación no es un asunto nuevo; ya, por ejemplo, en
el siglo XVI, el filósofo y pedagogo Juan Luis Vives trata el tema de la diversidad de los
alumnos y de la necesidad de atender a cada uno según sus necesidades en sus obras De
disciplinis (1531) y en De anima et vita (1538). Sin embargo, hasta décadas recientes no se
han llevado a cabo estudios pormenorizados de la cuestión, en los que, en general, se
percibe una evolución hacia dos concepciones: una visión ‘fuerte’ de la diversidad, que se
refiere a la necesidad de integración de alumnos con discapacidades, y una interpretación
‘débil’, que está relacionada con la existencia de diferencias individuales (Martín y Mauri,
1996). Por otro lado, Jiménez e Illán (1997) prefieren ver esta diferencia conceptual desde
la perspectiva de una concepción ‘restringida’, en el sentido de que ‘diversidad’ se
interpreta como un fenómeno que afecta aun grupo que se separa de la norma, en cuyo
caso se detectan implicaciones negativas, o de una concepción ‘abierta’, desde la que se
entiende que la diversidad es un fenómeno que afecta a todos, porque cada cual es cada
cual, y requiere, en consecuencia, un tratamiento específico; en esta conceptualización no
hay matiz negativo ni discriminatorio, porque no existe una norma como referencia.
Martín y Mauri (1996:15) identifican cuatro razones básicas para reconocer el hecho
de la diversidad en el ámbito educativo:
i.

el conocimiento se construye sobre ideas previas que, aunque no difieren
demasiado a nivel cognitivo, son lo suficientemente diferentes entre los
miembros del grupo;

ii.

el aprendizaje significativo, al que debemos aspirar, depende de tres factores,
dos de los cuales varían en función de la individualidad del alumno: la
significatividad psicológica y la motivación;

iii.

los estilos de aprendizaje son altamente individuales; y

iv.

la capacidad de dar sentido a las tareas responde a esquemas distintos para cada
persona.
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Sobre la base de estas razones nos es posible postular la idea de unos ámbitos
concéntricos para la diversidad, lo que nos proporcionaría un gradiente continuo entre las
visiones fuerte y débil de diversidad. Así, en la Figura 2.5., podemos ver cómo tenemos
cuatro factores de diferenciación individual entre los alumnos, cada uno englobado por el
siguiente, desde un núcleo débil, a una periferia fuerte.

Diferencias en
estilo de
aprendizaje

Diferencias en
conocimientos
previos

Diferencias
socio –
culturales

Diferencias
aptitudinales

Figura 2.5. Niveles en la consideración de la diversidad de los alumnos.

Una vez relacionadas las visiones de diversidad expuestas, parece aconsejable
explorar los problemas más concretos de la terminología.
2.2.1.2. Notas sobre terminología.
La existencia de todos los factores presentados, con arreglo a los cuales puede
catalogarse la diversidad, determina irremediablemente la aparición y proliferación de
distintos términos con una referencia no siempre unívoca (Weston, 1992). Como afirman
Jiménez e Illán (1997:38) “…si bien denotan avances sustanciales en la calidad de la
comprensión (…) creemos que ha contribuido a generar una cierta dosis de incertidumbre,
desconcierto y recelo entre el profesorado”. Pasemos revista a los siguientes términos,
todos conectados con el área del tratamiento de la diversidad: normalización, integración,
inclusión, diversidad, interculturalidad, multiculturalidad –mencionados todos por Jiménez
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e Illán (1997:38)–, o, adaptación, adecuación, atención a la diversidad, pedagogía
diferencial, educación individualizada, educación adaptativa –entre los añadidos por
García García (1997:247–8)–, o necesidades educativas especiales (NEE) –acuñado por
Warnock (1978)–. La variedad es evidente, y no es nuestra intención adentrarnos
excesivamente en las sutilezas semánticas que nos puedan sugerir, sino, más bien,
establecer una clasificación según los usos que nos conste que se haya hecho de cada uno.
En este sentido, cabe establecer tres grandes grupos, o bloques temáticos:
i.

el normativo –o enfoque fuerte–, con términos característicos como:
normalización, integración, inclusión, diversidad, atención a la diversidad,

ii.

el cognitivo –o enfoque débil–, con acepciones como: adaptación, diversidad,
adecuación, atención a la diversidad, educación adaptativa, y

iii.

el

étnico–cultural,

con

denominaciones

como

interculturalidad

o

multiculturalidad.
Diversidad y atención a la diversidad son los dos términos más ambiguos, como
puede observarse por su uso tanto en la corriente fuerte como en la débil. En lo sucesivo,
usaremos el término diversidad en su sentido débil, referido a la existencia de diferencias
individuales entre los alumnos que no son el resultado de discapacidades o de contextos
multiculturales; y esta decisión se basa precisamente en que es el contexto débil el que ha
prendido – y todavía sin un desarrollo profundo – en el ámbito universitario, y, por tanto,
al que debemos ceñirnos aquí.
2.2.1.3. Diversidad y su atención.
A partir de la reducción semántica recién anunciada, procede ahora perfilar con más
precisión qué es lo que se debe entender por ‘diversidad’ y su atención. Para ello vamos a
proceder en cuatro fases: en la primera exploraremos algunos principios básicos; en la
segunda consideraremos la evolución del concepto; en la tercera, lo definiremos con
precisión; y, en el cuarto, mencionaremos algunas limitaciones en la idea de diversidad.
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i. Principios en los que se basa la atención a la diversidad.
El primer principio en que se basa la atención a la diversidad es, según Coombs
(1994), el principio democrático de igualdad de acceso a los recursos educativos. En este
sentido, Coombs matiza que “… es importante darse cuenta de que un programa educativo
(…) que sirve como recurso educativo a una persona puede no ser un buen recurso – o
quizá ni siquiera ser un recurso – para otra con diferentes habilidades o intereses”
(ibid.:282).
Al mismo nivel que el principio anterior se encuentra el segundo, que propugna que,
ante la heterogeneidad de los alumnos, es necesario satisfacer las necesidades de todos
ellos (Evans 1985); y resulta importante subrayar que la atención debe ir dirigida a
necesidades y no a habilidades, para evitar ahondar aún más las diferencias existentes entre
las segundas (Pujolás y otros, 1997). Nos encontramos ahora en lo que se ha dado en
llamar el conflicto ‘diversidad–comprensividad’, según han expuesto autores como
Gimeno Sacristán (1989) o Viñao Frago (1997), que se articula sobre la necesidad de
satisfacer simultáneamente el primer y segundo principio. Precisamente es este dilema,
como veremos más adelante, el que presenta más dificultades para la práctica de la
mayoría de los docentes, sobre todo por la ausencia de líneas de actuación claras.
Derivados de estos dos principios maestros, encontramos otros dos principios que los
desarrollan; el tercero se basa, como ya hemos indicado, en que las actividades educativas
no tienen el mismo significado para los diferentes alumnos (Puigdellivol, 1993), lo que
constituye un principio de diversidad inherente a la acción educativa y, en general, a toda
la actividad humana, en su sentido de comprensión del mundo; en consecuencia, el cuarto
principio establece que los profesores están obligados a tener en cuenta qué destrezas
personales y qué actitudes están requiriendo de forma diferenciada los alumnos (Evans,
1985).
ii. Evolución del concepto de atención a la diversidad.
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Una vez establecidos los principios que justifican pedagógicamente la necesidad de
llevar a cabo una atención a la diversidad, vamos a seguir brevemente la trayectoria
marcada por la evolución del concepto que estamos intentando comprender.
Para entender mejor la evolución del concepto de atención a la diversidad, debemos
partir de la evolución general del concepto de educación en la segunda mitad del siglo XX
(Entwistle, 1981). En esta evolución nos encontramos con una definición ‘restringida’ de
educación, según el modelo de Skinner (1953; 1954), donde el énfasis se encuentra en el
control y en la estructuración; en una segunda fase, Carroll (1963) insiste en el aprendizaje
de dominio, según el cual, dado el tiempo necesario y una buena instrucción, prácticamente
todos los alumnos aprenderán; en una tercera fase, correspondiente a Bruner (1960; 1966),
el aprendizaje por descubrimiento se centra en fomentar la actividad mental y en
desarrollar el deseo de los alumnos de hacer preguntas y de buscar por sí mismos las
respuestas. A finales de los 60 y comienzo de los 70, Rogers (1969) cambia el énfasis
desde el crecimiento intelectual a la auto – actualización, complementado por Maslow
(1973), que propugna la libertad de autoexpresión, la no competitividad y el ‘aprender a
aprender’. Como es fácil percibir en esta evolución, se trata de un movimiento desde la
uniformidad hacia la individualidad como punto de referencia; o, en otras palabras, de la
paulatina aparición en escena del concepto de ‘diversidad’ con creciente fuerza.
Desde otro punto de vista, la diversidad ha sufrido otro cambio, quizá más evidente y
conocido; se trata del que Álvarez y Soler (1996) identifican con el tránsito entre modelos
‘segregadores’ a modelos ‘integradores’, y que tienen como punto de inflexión la
publicación en el Reino Unido del informe Warnock en 1978. Aunque este punto de vista
se corresponde con la perspectiva ‘dura’ de diversidad, el movimiento hacia la integración
es un factor importante que también tiene su plasmación en las iniciativas correspondientes
a la perspectiva ‘débil’, sobre todo en lo concerniente al modo en que se asume que los
alumnos se enfrentan de distintas formas al proceso de enseñanza–aprendizaje.
La vuelta en los años 90 a puntos de vista más claros con respecto a la función
epistemológica de la educación (Daniels, 1993) ha supuesto la culminación del ciclo
iniciado en los años 50. Daniels distingue entre una concepción de laissez–faire en
educación, que conlleva una proliferación excesiva de diversidad –que podemos equiparar
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a las posiciones más extremas de Rogers (1969) y Maslow (1973)–, y una concepción de la
centralidad epistemológica, donde los conocimientos y su transmisión constituyen el
núcleo común alrededor del cual se desarrolla y florece la diversidad personal.
No obstante la aparente claridad del bosquejo anterior, el concepto de atención a la
diversidad ha estado sometido durante su evolución a múltiples formulaciones bajo formas
o bien dicotómicas, o bien continuas. Seguidamente examinamos algunas de las más
ilustrativas:
− En primer lugar, Ball (1981) y St John–Brooks (1983) expresan su convicción de
que la filosofía de la diversidad puede expresarse a través de una dicotomía entre
una visión ‘academicista’ –que fomenta la clasificación y la potenciación de las
elites que cumplen sus especificaciones, y que, paradójicamente, fomenta más la
diversidad en su sentido de desigualdad–, y una visión ‘idealista’, casi utópica,
que propugna la integración y la atención a las características individuales –que
fomenta una diversidad en su sentido de ‘diferencia’–.
− En segundo lugar, encontramos un continuo de diversidad limitado en sus extremos
respectivos por alumnos con sobredotación intelectual y por alumnos con
discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales (Álvarez y Soler, 1996).
− Una tercera gradación de diversidad viene propuesta por Puigdellivol (1993), que,
para estudiar las distintas estrategias de evaluación e intervención, pone a éstas
en función de tres grados de diversidad: el ‘general’ –que se basa en las
diferencias de características más relevantes entre los representantes más
extremos del grupo/clase–; la ‘media’ –que se basa en la existencia de
dificultades individuales, y que requiere medidas de individualización–; y la
‘alta’ –que se asocia con déficits particulares, y que requiere apoyo específico–.
− McGarvey y otros (1997) nos ofrecen un modelo que organiza las distintas
actitudes ante la diversidad como comprendidas entre una postura que la
considera como la imposición de distintos currículos a distintos alumnos, y otra
que la contempla como el intento de desarrollar un currículo lo suficientemente
amplio y flexible como para dar cabida a todos los alumnos, independientemente
del grado de diferencia que exista entre ellos.
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Las diferentes visiones –filosófica, aptitudinal, funcional y curricular– de la
diversidad ofrecen una rica selección de perspectivas de este concepto, y una prueba de la
profunda complejidad que éste encierra.
iii. Definición de atención a la diversidad.
Cuando revisamos el conflicto de terminología anterior, no podemos menos que
estar de acuerdo con Sáez Carreras (1997) cuando afirma que "...diversidad (es) un término
(...) que se presenta más como un principio cargado de ideología que como un concepto
susceptible de operativizar"; en efecto, sea cual sea la interpretación que hagamos entre
todas las disponibles, la ideologización se impone inmediatamente por medio de
sugerencias

de acción: ante la diversidad es necesario ‘hacer algo’; el problema se

manifiesta porque no siempre estamos de acuerdo en lo que ‘hacer’.
Una prueba de que la acción ha sido algo muy relacionado con la idea de diversidad
nos la proporciona la importancia que se ha concedido al desarrollo de este concepto en lo
referido a políticas nacionales (Postlethwaite, 1993); de nuevo, el problema se manifiesta a
través de las muchas ocasiones en que ese afán de ideologización –y ausencia de acción–,
ha determinado una falta de planeamiento y una negativa precipitación, lo que ha llevado
casi de manera generalizada a lo que McGarvey y otros (1997) han llamado "interpretación
restringida" por parte de los profesores del concepto de atención a la diversidad,
consistente en "realizar provisiones adicionales para las necesidades de los alumnos con
resultados menos satisfactorios exclusivamente" (ibid.:354).
Contrariamente a esa definición reduccionista, nos adherimos a una más amplia,
que articula la atención a la diversidad tanto sobre "el entrenamiento de procesos
cognitivos, como sobre la intervención ajustada al perfil individual de los estudiantes"
(García García, 1997:255), y que se basa en el respeto a los principios de tolerancia y
aceptación de la diversidad, comprometiéndonos en la búsqueda de una diversidad
apropiada y en la promoción activa de ciertos tipos de diversidad (Daniels, 1993).
Creemos que la anterior es la formulación más ajustada que podemos realizar sin
dejar fuera ningún tipo de iniciativa valiosa ni restringir demasiado las condiciones y los
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contextos de aplicación. Es, además, una definición operativa, que nos permite en cada
momento examinar críticamente nuestras posiciones y determinar hasta qué punto nuestra
práctica se ajusta a patrones deseables. A la luz de esta definición, nos es posible examinar
las relativas ventajas de ciertos modelos de atención a la diversidad con respecto a otros:
•

En primer lugar, siguiendo a Stradling y Saunders (1993:129), debemos convenir
en que la diferenciación debe ser planeada e implementada desde un modelo
pedagógico, más que uno de organización, lo que supone dar primacía a cuestiones
como la adecuación de objetivos de aprendizaje, tareas, actividades y apoyo al
aprendizaje individual, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje, sobre
cuestiones de organización de grupos, clasificación de personas y gestión de
sistema. Ahora bien, si los tipos de estrategias –pedagógicas y de organización–
coinciden en su orientación y se adaptan las unas a las otras, como proponen
Jiménez e Illán (1997), entonces nos encontraremos en un entorno integrado de
atención a la diversidad, un entorno alineado, como definimos en el Capítulo 1.

•

En segundo lugar, debemos aceptar que un "modelo y integrador con una función
promocionadora de personas diferentes” es preferible a un " modelo integrador con
una función compensadora de las desigualdades", y que éste es muy preferible a un
"modelo selectivo", según la clasificación que llevan a cabo Pujolás y otros (1997:
189).

• Por último, la aceptación de la definición esbozada más arriba también nos conduce
a la aceptación de los supuestos en que se basa la Educación Adaptativa, que
García García (1997: 251) resume en los siguientes:
− el aprendizaje es un proceso complejo, multivariado y dinámico (Doyle,1979;
Bennett y otros, 1986)
− el perfil individual se definen en términos de aptitud o complejo aptitudinal
(Snow y Lohman, 1974; Corno y Snow, 1986; Snow y Yalow, 1988).
− el ajuste de la instrucción se relaciona con el grado de apoyo instructivo o
mediación, y se operacionaliza en términos de estructura, complejidad, control
y novedad (Snow y Yalow, 1988), y
− los resultados sólo tienen validez para un determinado contexto.
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Atrae la atención el hecho de que la elección y fijación de un marco conceptual
determinado nos abre inmediatamente las puertas para aceptar otros supuestos y expandir
nuestras hipótesis, así como la capacidad para aceptar o rechazar modelos; pero igualmente
interesante resulta observar cómo, además, trae aparejada la aparición de inevitables
limitaciones, –véase, por ejemplo, el último de los epígrafes anteriores–. Son precisamente
limitaciones como esta las que vamos a estudiar a continuación .
iv. Limitaciones al concepto de atención a la diversidad.
La primera limitación que consideraremos tiene su origen las implicaciones de los
principios de la pedagogía, uno de los cuales consiste en el "empleo de lenguajes abstractos
y lógicas impersonales con el fin de evitar los pronunciamientos" (Sáez Carreras, 1997:31;
William y Elmore, 1976). Esta es ciertamente una limitación severa, porque nos impide, a
no ser que seamos muy cuidadosos y explícitos, la transportabilidad de las teorías y de los
hallazgos. Es en virtud de esta dificultad por lo que hemos invertido tanto esfuerzo a lo
largo de esta sección únicamente con el objetivo de clarificar aquello de lo que estamos
hablando.
Muy relacionada con la limitación anterior se encuentra la expuesta por Puigdellivol
(1993) con referencia a la dificultad de definir las necesidades educativas, cuestión previa
para decisiones sobre atención a la diversidad (Pujolás y otros, 1997:198); Puigdellivol
encuentra dos problemas a este respecto: primero, que cuanto más cerrado el currículum,
menos necesidades educativas se reconocen; segundo, que cuanto más cerrado es el
curriculum, menos necesidades educativas se pueden atender. La limitación en este caso es
la siguiente: no podemos tomar decisiones de atención a la diversidad sólo a nivel de
actuación en el aula si no se han tomado previamente a nivel de currículo.
Como consecuencia del anterior desajuste, surge una tercera limitación, que resulta
extremadamente peligrosa, porque tiende a enmascarar la ocurrencia de resultados no
apetecidos: cuando se intentan implantar entornos de atención a la diversidad en contextos
que no han sido preparados para ello, con limitaciones de tiempo, experiencia y recursos,
los imperativos teóricos resultan irrelevantes para los profesores afectados y hay una
ausencia de cambio educacional real (Evans, 1985), aunque tapada por una apariencia de
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implementación práctica del sistema, que impide que se planteen los problemas reales
existentes y se busquen las soluciones oportunas; como resultado de todo esto, se producen
con mucha frecuencia en los intentos de implementación de atención a la diversidad "la
innovación sin cambios y el cambio sin innovación" (Evans, 1985:147), en el mejor de los
casos, o algo más peligroso, que resulta de perseguir la utopía sin poner unos filtros
críticos, y que puede desembocar "en un simple hacinamiento de alumnos, con el agravante
de que se nos pida a los profesores soluciones para los problemas de una educación de
masas disponiendo sólo de los recursos tradicionales de la educación selectiva" (Álvarez y
Soler, 1996:43). Esta última idea nos conduce directamente a los dos factores que
convierten la atención a la diversidad en un problema pedagógico de primer orden: la
masificación y el conflicto de valores entre una educación generalizada y la presión que
ejercen los sistema sociales y económicos para que se aplique una norma académica
eficiente (Jiménez e Illán, 1997:43). Ambos factores han sido considerados en la primera
parte de este capítulo.
2.2.2. Características de los Entornos de Atención a la Diversidad (EAD).
Nos interesa en este apartado abordar la cuestión de la planificación adecuada de los
EAD partiendo de la delimitación conceptual llevada a cabo. Para ello, comenzaremos por
presentar unas ideas introductorias, para dar paso a un análisis de los principios de diseño y
control de EAD, y acabar revisando una serie de condiciones necesarias para que se lleve a
cabo una diferenciación eficaz.
2.2.2.1. Introducción a los EAD.
La diversidad es esencialmente el mismo fenómeno, con independencia del contexto
educativo en que se manifieste. Estamos tratando con un rasgo genérico del espíritu
humano, y resulta hasta cierto punto irrelevante dónde se produzca. No negamos las
características peculiares de cada disciplina, ni la necesidad de adoptar estrategias
didácticas que pueden considerarse específicas, pero afirmamos que, en lo fundamental,
cualquier hallazgo sobre el comportamiento de los alumnos es aplicable a cualquier otro
entorno y disciplina, porque todo se reduce en último término a la conjugación de los
principios de diversidad y comprensividad. Es por esta razón que el lector encontrará
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abundantes referencias a obras que no tratan directamente de los EAD en el área de la
enseñanza de L2: encontramos sus razones válidas, y sus principios plenamente aplicables
–con la necesaria adaptación– a nuestro entorno particular, porque, como se ha visto, los
resultados de las investigaciones no son directamente aplicables fuera de su contexto.
Nosotros abogamos por la transportabilidad de los conceptos y los principios, no de los
diseños particulares que puedan inspirarse en ellos y, de ninguna manera, de los resultados
que de ellos se deriven.
Por lo tanto, en todo diseño de EAD tendremos que abordar dos tipos de actuaciones
(Dolz y Soler, 1996): la planificación de la intervención educativa, y la puesta en marcha
de dicha programación. Estas dos fases nos marcan las dos áreas fundamentales de nuestra
actividad al enfrentarnos a los EAD de una manera reflexiva y flexible, puesto que la
flexibilidad y la variedad en la organización es una de las demandas más rotundas en EAD
(Evans, 1985:152), conseguir las cuales no dependerá únicamente de la voluntad del
profesor, sino también de la disponibilidad de recursos suficientes. Piénsese que una
pedagogía como la que se va a proponer no es tan económicamente eficiente como otras
pedagogías notablemente más baratas, –como la de clase magistral–, a las que aspira a
sustituir (Bernstein, 1974).
2.2.2.2. Principios y características de los EAD.
A riesgo de resultar banal, nos atrevemos a formular como primer principio de los
EAD la constatación del

hecho evidente de que las personas son diferentes. Y, sin

embargo, esta evidencia no siempre se impone con la suficiente claridad, porque prevalece
la idea de que, bajo una diferencia aparente, en el fondo, todos somos iguales (Corno y
Snow, 1986), prevaleciendo la tendencia egocéntrica según la cual todas las personas
operan bajo los mismos principios y de la misma manera que nosotros mismos, incluida la
capacidad y la forma de aprender (Bennet, 1997).
Otra noción ampliamente extendida –aunque no frecuentemente admitida– es que, en
ausencia de uniformidad, se impone la competitividad como forma de determinar cuál de
los diferentes enfoques y puntos de vista enfrentados debe prevalecer y cuáles perecer.
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Una tercera idea es que lo más justo –incluida la educación– es dar a todos lo mismo,
como forma de acallar posibles disconformidades (Coombs, 1994).
Estando de acuerdo –por el peso de la evidencia– con la primera noción –es decir,
que somos diferentes tanto en la forma como en el fondo–, los principios en que se basan
los EAD muestran distintos grados de oposición a las otras dos nociones. Creemos que, en
principio, la competitividad debe ser eliminada de la experiencia educativa, en el sentido
de que no es necesario competir con nadie para alcanzar un mayor grado de conocimiento;
que cuanto más colaboremos, más éxito tendremos en nuestro aprendizaje, sin por ello
restar al éxito de los demás (Collins y Breman, 1997; González–Herrero y Serrano, 1997;
Balkcom, 1992; Slavin, 1983b; 1980). Ahora bien, no estamos de acuerdo con la
radicalización que supone eliminar toda referencia a la competitividad, porque la vida para
la que preparamos a nuestros alumnos es competitiva, y no tomar en cuenta esa realidad
tendría, entre otras consecuencias indeseables, la pérdida de la fe de nuestros alumnos en el
sistema educativo, al que percibirían como claramente distanciado de los valores sociales
imperantes.
Lo que debe perseguir, en resumidas cuentas, un EAD es, en palabras de Álvarez y
Soler (1996:41) "...ofrecer a todos las mismas oportunidades para ser desiguales"; la clave
está precisamente en cómo asegurar esa igualdad de oportunidades. Una posibilidad, según
Coombs (1994) es diseñar un sistema de igual distribución de recursos educativos, que se
conseguiría "...cuando, y sólo cuando, ningún alumno tiene ninguna razón para creer que
los recursos que se destinan a otros son de más valor educativo que los que se le dan a
él/ella misma" (ibid.:285). Esta idea nos introduce plenamente en las condiciones prácticas
que se dan para el diseño concreto de EAD, y que incluyen, entre otras:
− entornos masificados,
− agrupaciones flexibles,
− recursos humanos y materiales más abundantes,
− existencia de una verdadera comunidad educativa, y
− construcción de un currículo flexible.
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Pero ¿de qué manera afecta a los alumnos las condiciones de los EAD? Daniels
(1993) menciona dos tipos de "compatibilidad" que deben darse en EAD, para atender a la
diferenciación adecuada de los alumnos: la primera se trata del ‘encaje’ que debe existir
entre la pedagogía utilizada y el alumno a que va dirigida, partiendo de que los alumnos
aprenden de formas de distintas, y este hecho debe ser tenido en cuenta.
La segunda compatibilidad deseable es aquella que debe darse entre el programa y
las habilidades e intereses de los alumnos, lo que abarcaría desde distintos programas para
distintos alumnos, hasta distintos materiales para el mismo contenido para distintos
alumnos.
En EAD, ambas compatibilidades debieran darse, pero distintas instituciones
funcionan de distintas maneras; si la institución es demasiado rígida para admitir un
macro–encaje –compatibilidad segunda–, al menos queda la posibilidad en manos del
profesor de procurar un micro–encaje –compatibilidad de tipo primero–.
Daniels menciona un tercer tipo de compatibilidad, que considera de mayor
importancia pedagógica que los dos anteriores, y es la que debiera existir entre método de
enseñanza y campo disciplinar. En efecto, la necesidad de compatibilizar estas variables
constituye una de las principales limitaciones a la universalidad del tratamiento de la
diversidad que hemos propuesto al comienzo de esta sección. Más adelante dedicamos un
apartado a los problemas que plantea el establecimiento de EADs en las clases de L2 en el
ámbito de la educación superior, como forma de satisfacer este requisito.
Resulta inmediato ciscernir en los tres tipos de compatibilidad deseables para el
diseño e implementación de EADs, una semejanza estricta con condiciones para la
alineación en procesos de enseñanza–aprendizaje, tal y como los estudiamos en el Capítulo
1. Es conveniente, por tanto, insistir en la necesidad de alineación en el diseño de EADs,
llamando la atención sobre la similitud –casi podríamos decir equivalencia– entre los
conceptos de ‘compatibilidad’, ‘encaje’, y ‘alineación’.
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2.2.2.3. Criterios para la diferenciación.
Habiendo clarificado la necesidad de alineación para llevar a buen puerto el diseño
de un EAD, nuestra discusión no quedaría completa sin una consideración detenida de qué
es lo que hace diferentes a nuestros alumnos entre sí. Podemos catalogar estos criterios de
diferenciación desde los más personales a los más sociales. Los siguientes criterios
específicos (Jiménez e Illán, 1997), darían lugar a varios continuos, a lo largo de los cuales
se situarían respectivamente cada uno de nuestros alumnos:
− los diferentes ritmos de aprendizaje (Johnson y otros, 1983b);
− las diferencias en conocimientos previos;
− las diferentes estrategias y técnicas para acceder al conocimiento;
− las diferentes expectativas y motivaciones (Johnson y Johnson, 1990a); y
− las diferentes habilidades sociales que se ponen en juego.
Otros autores (Guglielmino y Burrichter, 1987; Johnson y otros, 1983) añaden aún
otro factor de variación entre alumnos: las variables personales y socioculturales –cultura,
religión, edad y estrato socioeconómico–.
Todos estos criterios de diferenciación, ponen de manifiesto la necesidad de que el
profesor use una variedad de recursos que permitan que los alumnos exploren el contenido
de formas diferentes, que puedan dar sentido a esos contenidos por medio de actividades y
procesos adaptados a sus preferencias, y que puedan demostrar de formas diversas lo que
han conseguido aprender (Tomlinson 1995b:1).
Poner en práctica las recomendaciones anteriores requiere mostrar una sensibilidad
ante las diferencias de los alumnos, que debe demostrarse por medio de diferenciación a
todos los niveles posibles (Stradling y Saunders 1993), entre los cuales merece la pena
destacar:
− diferenciación por tareas, para poder permitir que distintos alumnos cubran el
mismo contenido, aunque a distintos niveles,
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− diferenciación por resultados, que permite que los alumnos trabajen en la misma
tarea, pero a distintos niveles de resultados requeridos, según habilidades,
− diferenciación por actividades de aprendizaje, que tiene en cuenta los distintos
estilos de aprendizaje, pudiendo a cubrir el mismo contenido, al mismo nivel,
pero de distintas maneras, y
− diferenciación por de ritmo de aprendizaje, donde el tiempo es una variable en
función del nivel del alumno.
No es necesario que todas estas iniciativas de diferenciación se den simultáneamente,
sino que, más bien, constituyen un catálogo de posibilidades de entre las cuales el profesor
puede elegir la más conveniente en cada momento, de acuerdo con los componentes de
cada grupo. Con independencia de qué modo de diferenciación se elija, la enseñanza en un
EAD, para ser realmente diferenciadora, deberá cumplir los siguientes criterios
(Tomlinson, 1995b):
− estar centrada en los conceptos y guiada por principios, como los que se han
expuesto hasta el momento,
− tener incluidos en el diseño una evaluación continua del progreso de los
alumnos,
− usar agrupaciones flexibles, y
− convertir a los alumnos en exploradores activos.
Cumplir estas y todas las demás condiciones y criterios expuestos en el presente
apartado requiere una cuidadosa planificación. De hecho, la existencia de un buen plan es
clave para una eficaz diferenciación de los alumnos (Moore, 1992), sobre todo un plan que
base sus acciones en la realidad, en lo posible, más que en consideraciones teóricas que
constituyen un objetivo inalcanzable para los profesores (McGarvey y otros, 1997).
2.2.3. La enseñanza– aprendizaje de L2 en EAD de enseñanza superior.
En diferentes momentos anteriores hemos mencionado la idea de que las acciones y
los resultados derivados de la implementación de los EAD no son "transportables", debido
a su inextricable relación con el contexto en que se desarrollan. Asimismo, entre los
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principios de los EAD, se mencionó la necesidad de que existiera un "encaje" entre los
métodos de enseñanza y la naturaleza del campo disciplinar al que se aplica (Daniels,
1993). Por último, a menudo se ha hecho referencia a la situación en la que quedan los
profesores cuando se va a instaurar el EAD en contextos alejados de las condiciones
ideales, con problemas en áreas tales como la organización de la enseñanza, de los grupos
de alumnos, la aproximación a las diferencias extremas en habilidad entre alumnos, los
métodos de evaluación adoptados, etc. (Dolz y Soler, 1996). En este apartado queremos
abordar estas tres cuestiones de forma conjunta, situando la figura del profesor en una
posición central.
2.2.3.1. La profesionalización del profesorado.
La cuestión de la profesionalidad en el campo de la enseñanza es profundamente
filosófica y ha sido tratada íntegramente, en su aspecto de ‘autoridad’, en la sección
anterior. No pretendemos abordar ese amplio tema aquí, sino delimitar los aspectos
relevantes de aquellos docentes que son capaces de triunfar en la implementación de un
EAD.
Cuando un profesor se enfrenta a la decisión de apoyar en un EAD su enfoque de
enseñanza, está en el umbral de un cambio fundamental de actitud (Evans, 1985:134),
consistente en sentir la necesidad profunda e imperiosa de formar parte de sus alumnos, de
estar entre ellos, de comprender cómo aprenden, cómo trabajan, cómo piensan; en una
palabra, su grado de involucración personal se incrementará notablemente (Onrubia, 1993).
Precisamente uno de los mayores peligros en un EAD es que el profesor no esté
sensibilizado ante las cuestiones anteriores, dándose una disociación entre el fondo y la
forma de la atención a la diversidad, y concentrándose el énfasis en cuestiones de
organización, en lugar de en las pedagógicas (Lee, 1995). En este sentido, los profesores
no están siendo completamente profesionales, y están dejándose llevar en muchos casos
por intuiciones del tipo de que los alumnos deben presentar una distribución normal
estadística en tres grupos: los brillantes –pocos–, los normales –muchos–, y los menos
dotados –pocos–. Una visión estadística como esta no favorecer la implantación de EAD
eficientes (Shank y Terrill, 1995). Asimismo, existen estudios que demuestran la existencia
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de prejuicios y percepciones entre los profesores, desarrollándose expectativas
diferenciadas sobre diversos alumnos en función de su nivel sociocultural (Ball, 1981;
Carrigan, 1979; Willis, 1977; Lacey, 1970) , de su sexo o raza, e incluso de su apariencia
física (Jones y Watson, 1990).
Con todo, el mayor peligro para la profesionalización del profesor en EAD es el
anticientifismo que se arrastra desde hace décadas (Jiménez e Illán 1997:39) y que
"representó (...) una lucha contra los métodos llamados científicos de tratamiento que
imponían la especialización de los espacios, de los profesionales...". Evidentemente, este
anticientifismo no tiene cabida en su manifestación radical en el diseño de EAD, porque
aboga por un intuicionismo que, como hemos visto antes, puede desembocar en creencias
inaceptables, directamente en contra de los principios de EAD.
La formación profesional de los docentes está lejos de enfocar la atención a la
diversidad de los alumnos en la Universidad con la profundidad y detenimiento que ésta
merece (Michavila y Calvo, 1998; García Hoz, 1996a). Así, Tomlinson (1996), en un
estudio entre profesores norteamericanos recién formados y con una escasa experiencia
docente, menciona

algunos de los problemas experimentados por ellos: la escasa

capacidad de diferenciar la instrucción dirigida a alumnos académicamente diversos; una
experiencia de aprendizaje previa con ausencia de referencia a la instrucción diferenciada;
unas imágenes muy constreñidas de los alumnos con extremas diferencias de habilidades;
escasas estrategias instruccionales –con la única alternativa del aprendizaje cooperativo–; y
una intensa frustración ante la diversidad de habilidades en sus alumnos.
Así las cosas, la profesionalización del profesor, para enfrentarse con éxito al diseño
de implementación de EAD, requiere un equilibrio entre una actitud de profunda
involucración personal con orientación al alumno, y un conocimiento de los principios
psicológicos, pedagógicos y tecnológicos sobre los que deben apoyarse sus acciones para
ser verdaderamente eficaces.
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2.2.3.2. Particularidad de la enseñanza de L2.
A lo largo del siglo XX numerosas metodologías y enfoques para la enseñanza–
aprendizaje de L2 se han ido sucediendo –ver, por ejemplo el repaso histórico que realizan
Richards y Rodgers, 1986), dejando en los profesionales una profunda desconfianza ante la
transitoriedad de éstos. Los profesores de L2 que hayan reflexionado sobre qué es
exactamente lo que deben enseñar, están familiarizados con una relativa sensación de
desconcierto ante la imposibilidad de responder esta pregunta en términos que no
desemboquen en ambigüedad; este efecto ha sido especialmente intenso en la enseñanza
superior, que tradicionalmente ha carecido del sustento teórico adecuado (Quist, 2000;
Coleman, 1996). En efecto, la enseñanza de L2 carece de un contenido formal, de un
cuerpo de conocimiento concreto que el profesor pueda transmitir a los alumnos; en este
campo disciplinar no se trata de ‘saber’ – conocimiento declarativo –, sino de ‘ser capaz de
hacer’ –conocimiento funcional–, y no hay principios, ni taxonomías, ni teorías que ayuden
al alumno, por medio de su estudio, a ‘ser capaz de hacer’ en la L2 (Evans, 1985).
En la segunda mitad del siglo XX, por otra parte, hemos asistido a una espectacular
explosión en la demanda de enseñanza reglada de L2. Hawkins (1979) señala que, mientras
que en los sesenta solamente el 25% de los alumnos que comenzaban a cursar la enseñanza
secundaria en el Reino Unido estudiaba un idioma moderno, hacia la mitad de los setenta,
esta cifra habría aumentado al 80%. Este incremento no pudo menos que sorprender a los
profesores con una preparación inadecuada, al igual que ocurrió en nuestro país con la
obligatoriedad del estudio de un primer idioma extranjero, y está ocurriendo ahora con el
segundo en la ESO. En ninguna otra disciplina, por tanto, se ha producido una revolución
tan importante –si dejamos al margen las tecnologías de la información– en objetivos y
métodos de su enseñanza como en el campo de las L2. Esto ha supuesto que muchos
profesores se enfrenten a una fuerte dicotomía entre el modo en que ellos mismos
aprendieron la L2 en la escuela, y la forma de enseñanza que se les supone y exige a ellos
como profesores ahora (Coleman, 1996), porque
"... los programas de formación del profesorado parecen incapaces de remodelar las
visiones de la enseñanza de los profesores principiantes [en parte] por la fuerza de las
imágenes que de la enseñanza y el aprendizaje formaron en la docena larga de años de
educación que se experimentaron con anterioridad a su formación profesional"

(Tomlinson, 1996).
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La cuestión anterior está íntimamente relacionada con la existencia de dos
paradigmas en la enseñanza de L2 a nivel universitario: el liberal y el utilitarista (Quist,
2000). El primero, que podemos considerar como el tradicional en la enseñanza
universitaria, sirve a un doble objetivo: el desarrollo de las capacidades intelectuales y el
acceso a productos culturales de la lengua objeto (Bailey, 1994). Con el advenimiento del
enfoque comunicativo a la enseñanza de L2 (ver Canale y Swain, 1980), se hace inevitable
el conflicto con el paradigma tradicional, y, frente al énfasis en reglas, en ejercicios
descontextualizados, en textos escritos, y en la apreciación estética de la lengua (Quist,
2000), surge un interés por la competencia comunicativa, por las habilidades transferibles,
y por las tareas transaccionales, característico del paradigma utilitarista (Quist, 2000). Este
conflicto entre paradigmas contrarios –la L2 como objeto en sí mismo para la mejora
personal, y como un medio para llevar a cabo intenciones comunicativas– no se ha resuelto
en la enseñanza superior, a diferencia del decantamiento claro a favor del segundo en la
enseñanza secundaria. Este escaso desarrollo en la enseñanza universitaria de la visión
utilitarista desemboca en una serie de problemas claros: la falta de materiales adecuados
(Scott y otros, 1992), la dicotomía entre atención a necesidades intelectuales y a
habilidades lingüísticas (Kohl, 1996), todo ello agravado por el reducido número de horas
lectivas tradicionalmente concedidas a la enseñanza – aprendizaje de L2 en la universidad
(Quist, 2000).
2.2.3.3. Los límites de la capacidad del profesorado de L2.
En otro lugar del presente trabajo hemos argumentado que las demandas que se
llevan a cabo sobre el profesorado de L2 son exageradas y, en muchas ocasiones, irrealistas
(Bailey, 1983). Ya hemos discutido en el apartado anterior por qué la enseñanza de L2
presenta dificultades peculiares. Si a esas dificultades unimos la suposición de que los
profesores de L2 –al igual que el resto de profesores, en EAD– deben ser capaces de
enseñar competentemente no solamente a una variedad amplia de niveles de habilidad de
sus alumnos, sino también a todos esos niveles juntos, podemos obtener una imagen de la
complejidad real de la situación. Es el caso que, como menciona Evans (1985:152)
"... dentro de los límites de tiempo, recursos y competencia profesional en los que
los profesores trabajan (...) sus lecciones proporcionan escasas oportunidades para
el desarrollo del lenguaje en cualquiera de sus formas."
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Si esto es así, es, al menos en parte, debido a una serie de factores que están
operando en las clases de L2 a nivel universitario, y que pasamos a examinar a
continuación. En primer lugar, toda clase de L2 es esencialmente multinivel (Wrigley y
Guth, 1992; Bell y Burnaby, 1984), por la enorme gama de puntos de progresión en los que
se divide el proceso de dominio de una lengua; simplemente, unos alumnos estarán en uno
y otros en otro en cualquier momento dado del proceso de instrucción, y a lo más que
podemos aspirar es a que esos puntos diversos se encuentren dentro de un rango razonable
de dispersión (Santopietro, 1991). Factores tales como el tipo y cantidad de educación
previa, estilo de aprendizaje, expectativas del alumno sobre las tareas que ha de llevar a
cabo, y hasta su sexo y edad (Guglielmino y Burrichter, 1987), pueden tener influencia
sobre ese grado de dispersión al que aludíamos. Sobre estos factores de diversidad – que
podríamos denominar inherentes a la naturaleza de los alumnos y la diversidad de sus
experiencias previas – operan aún otros que viene impuestos por situaciones de escasez de
recursos (Shank y Terrill, 1995:1), tales como horarios y calendarios reducidos para
acomodar un elevado número de asignaturas, el número excesivo de alumnos por cada
grupo, etc. Todos estos factores acaban generando una profunda sensación de inadecuación
al profesorado, por no poder manejar toda la gama de necesidades individuales en 'tiempo
real' –es decir, según se van produciendo– (Naidu y otros, 1992). El profesor, en efecto,
debe intentar atender a un número elevado de alumnos, muy dispares entre sí en
conocimientos previos, en motivación, con manejo de una información muy fragmentada,
con tendencia a la pasividad y al aburrimiento por excesiva exposición a una cultura
audiovisual (Lee, 1995), pero, a la vez, conscientes de que el mercado laboral les exige
unas habilidades concretas cada vez más sofisticadas (McLaughlin, 1995), entre las que
destacan la capacidad de comunicación, de reflexión, de independencia, y el espíritu de
equipo.
Si el profesor ha de poder enfrentarse a todos estos factores tendrá que apoyarse
necesariamente en un buen análisis de las necesidades de sus alumnos (Holt, 1995;
Alexander, 1993; Isserlis, 1992), y que éstos se encuentren activamente involucrados en
decisiones relativas a los objetivos y contenidos de su aprendizaje (Auerbach, 1992;
Wrigley y Guth, 1992). Esta necesidad de involucración activa por parte de los alumnos no
acaba en la fase inicial del descubrimiento de sus necesidades, sino que continúa a todo lo
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largo del proceso de instrucción, contribuyendo a la selección de actividades apropiadas a
su estilo de aprendizaje, nivel y objetivos particulares (Bell y Burnaby, 1984). Sin
embargo, aunque el alumno colabore en las decisiones, el profesor está involucrado en la
selección de actividades para cada uno de ellos, lo que convierte la planificación y gestión
del proceso de enseñanza–aprendizaje en algo extremadamente complejo, que requiere el
empleo de una gran cantidad de tiempo, si no se desea que la desmotivación cunda entre la
diversidad del alumnado (Boyd y Boyd, 1989).
Claramente se percibe que, con la combinación de un alto número de alumno y una
amplia diversidad en las características de éstos, el profesorado alcanza su propio límite
cuando se propone adoptar medidas de atención individualizada como las que acabamos de
describir. Si este límite no ha de suponer una quiebra del proceso de enseñanza–
aprendizaje es porque existen soluciones intermedias, que amortiguan lo excesivo de las
demandas de individualización sin comprometerlas en extremo; el manejo de agrupaciones
de alumnos es la más extendida de estas soluciones (Berry y Williams, 1992); aunque su
implantación acarrea un coste al profesor en términos de una eficiente organización (Bell,
1991), éste es mucho más asumible que el de intentar una individualización en entornos
masificados.
Las agrupaciones, con todo, no son la única variable que el profesor puede manipular
para evitar situaciones límite; también puede recurrir a la adaptación del tiempo de
actividad y al cambio de metodología (Omatoni y Omatoni, 1996), pero estos recursos
implican una modificación mucho más profunda del enfoque de enseñanza–aprendizaje, y
un distanciamiento de objetivos de individualización (Nunan, 1988). La dificultad real, la
situación límite, surge cuando las condiciones son tales que no está dentro del ámbito de
decisión del profesor alterar esas variables. En este caso, la comunicación de altas
expectativas en relación con el progreso de los alumnos podría ser una última solución, y
una alternativa a la individualización profunda, pero no conlleva una armonización de los
niveles y tasas de aprendizaje de los alumnos (Lumsden, 1997), aunque sí un posible
cambio en su enfoque de aprendizaje (Prosser y Trigwell, 1999), como vimos en la sección
anterior. Por otra parte, como el mismo Lumsden afirma, aunque la existencia de
expectativas altas no conlleva la anulación de las diferencias que pueda haber entre los
alumnos, el profesor debe hacer un esfuerzo por no categorizar a sus alumnos como
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pertenecientes a distintos niveles debilidad o motivación, porque los alumnos tienden a
adoptar esa misma percepción de sí mismos (Patrick y otros, 2000).
Los profesores de L2, cuando se enfrentan a la aplicación de los principios de
diferenciación en sus aulas, se encuentran con tres problemas principales (McGarvey y
otros, 1997):
− el primero está relacionado con su capacidad para diseñar esquemas de trabajo
que sean lo suficientemente eficientes; este problema está en relación con el de
la necesidad de planificación cuidadosa que ya hemos analizado anteriormente,
pero se agrava considerablemente en el caso de la enseñanza de L2, por la
cantidad de habilidades lingüísticas y estrategias de comunicación que es
preciso que los alumnos adquieran, y por la multiplicidad de patrones de
agrupamiento e interacción que su desarrollo requiere.
− el segundo se refiere a la adaptación para permitir la diferenciación. Este caso,
un vistazo a catálogos existente sobre estrategias de aprendizaje de L2 (Oxford,
1990a; O’Malley y Chamot, 1990) nos proporciona una perspectiva ajustada de
la complejidad que se está manejando a nivel metodológico; aún más, la
inexistencia de una metodología comúnmente aceptada y la inestabilidad
tradicional de este campo no ayudan en absoluto al profesor a tomar decisiones
apropiadas sin asumir riesgos altos y sin la necesidad de continua revisión.
− el tercer problema tiene que ver con la organización de los contenidos, de forma
que el trabajo se refiera a contenidos centrales, o nucleares, y a contenidos de
ampliación, o periféricos, lo que proporcionaría ya un germen de EAD,
ampliando los contenidos periféricos tanto más cuanto más progrese cada
alumno individualmente. Nuevamente nos encontramos con graves problemas
en el área de L2, porque la decisión de qué contenidos son nucleares y cuáles no
lo son es una cuestión absolutamente abierta a debate, y que cada profesor
tendría que asumir sin la ayuda de unos criterios rigurosos y uniformes
(Coleman, 1996).
Estos tres problemas hacen que exista una diferencia apreciable entre que una
institución decida dar prioridad a la diferenciación, y el que sus profesores puedan llevar a
cabo esa política en sus aulas de una manera satisfactoria para todos los implicados en el
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procesos de enseñanza–aprendizaje. Sin embargo, como veremos en la siguiente sección, la
tendencia a que la enseñanza se lleve a cabo en grupos de un elevado número de alumnos,
hace inevitable contemplar algún tipo de diseño de EAD.

2.3. El tamaño de los grupos.
En la presente sección se pretende un acercamiento a una de las realidades más
potencialmente conflictivas de la situación actual en la enseñanza superior, en virtud de la
cual se agravan considerablemente todos los problemas hasta el momento tratados, en
particular los derivados de la naturaleza diversa de los alumnos, porque, en lo que se
refiere a los de motivación, es posible plantearse en qué sentido discurre la causalidad: ¿los
alumnos tienen baja motivación por encontrarse en grupos grandes, o es el hecho de que
están poco motivados y tienen un enfoque muy superficial de aprendizaje lo que permite
encuadrarlos en grupos grandes sin que se produzca una contundente reacción por su
parte?. En cualquier caso, la existencia de grupos grandes es una realidad conflictiva,
especialmente en ciertas disciplinas como la enseñanza–aprendizaje de L2.
2.3.1. Definición de grupo grande. Criterios y percepciones.
A principios de la década de 1960, el premio Nobel de Física Richard Feynman se
enfrentaba a la situación de impartir una serie de conferencias iniciales sobre su materia a
un primer curso de alumnos universitarios. Su objetivo era hacer que esas personas –casi
legas en la materia– adquirieran un conocimiento profundo e integrado de los conceptos
básicos; pero aparecieron dos factores que le inquietaron: los alumnos tenían diferentes
conocimientos previos, y eran muy numerosos. Conforme avanzaba el ciclo de
conferencias, el maestro notaba que las diferencias entre sus alumnos se agrandaban, hasta
el punto de reflexionar en el prefacio de la obra que recoge aquel ciclo memorable:
“…y, sin embargo, no deseaba dejar completamente atrás a ningún alumno, como
probablemente hice. (…). Creo, no obstante, que no existe ninguna otra solución para
este problema educativo que el darse cuenta de que la mejor enseñanza sólo puede ser
llevada a cabo cuando hay una relación individual directa entre un alumno y un buen
profesor – una situación en la que el alumno discute sobre las ideas, piensa sobre las
cosas y habla acerca de ellas. Es imposible aprender mucho simplemente por asistir a una
clase magistral, o incluso por exclusivamente hacer los problemas que se manden. Pero
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en estos tiempos modernos tenemos tantos alumnos a los que enseñar que debemos
intentar dar con un sustituto para aquel ideal.”

(Feynman, R. (1963) Prefacio a Six Easy Pieces. The Fundaments of Physics
Explained. California Institute of Technology).
Estas percepciones son ricas en precisión y matices, en profundidad y amplitud, y
merece la pena explorarla en sus diversos aspectos, como un conveniente marco de
referencia a nuestra discusión. En primer lugar, Feynman expresa la frustración ante una
realidad que le sobrepasa: tiene demasiados alumnos, demasiado diferentes, y no puede
evitar el fracaso de una parte de ellos. En segundo lugar, expresa claramente la actitud
academicista, clásica y liberal que tratamos en la sección anterior: la enseñanza y el
aprendizaje como diálogo entre profesional académico y profesional a formar, con un claro
énfasis en su enfoque profundo de aprendizaje, con desarrollo de habilidades cognitivas
superiores. En tercer lugar, encontramos una defensa de un rol activo del alumno, contrario
a simplemente ser un espectador. En cuarto lugar, se manifiesta una nostalgia por otros
tiempos, al parecer irrecuperables, una especie de arcadia académica irremisiblemente
perdida a manos de una masificación galopante. Por último, Feynman aboga de manera
realista por el desarrollo de alternativas, de modos de enseñar que, en la medida de lo
posible, mitiguen una situación a la vez desfavorable e irreversible.
Desde las opiniones de Feynman han pasado muchos años y, ese paso no ha hecho
más que darle la razón, y mostrar hasta qué punto la enseñanza superior ha sido lenta en
desarrollar e implementar las alternativas que se demandaban; sin embargo, en algunos
casos (Hayes, 1997) se ha puesto en tela de juicio la realidad de esa percepción negativa
por parte de los profesores de que los alumnos no aprenden tan bien en grupos grandes
como en los reducidos, por lo que merece la pena explorar esa percepción en profundidad.
Como punto previo, parece necesario, ya que empleamos los términos ‘grupo
grande’ y ‘grupo pequeño’, aclarar qué se entiende por ‘grupo grande’y cuándo un grupo
es demasiado numeroso. La primera idea que surge tras la revisión de la literatura es la
ausencia de un criterio universal (Coleman, 1989a), que se suele sustituir por apreciaciones
variadamente impresionistas, "aquellos grupos de más de cien alumnos", o "situaciones en
las que resulta imposible al profesor aprender el nombre de cada alumno" (CELT, 1997), o
se tiene la sensación de no conocerlos (Murray, 1997b), o no hay posibilidad de desarrollar
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una relación personal entre profesor y alumno (García Hoz, 1996b). Igualmente subjetivos
nos resultan otros criterios propuestos, como el que “una clase grande es aquella que nos
parece grande” (Murray, 1997a), que une a la subjetividad la tautología, y que se desarrolla
en apreciaciones como que ‘grupo grande’ es, para cada profesor, el más grande de
aquellos que está acostumbrado a dar (Coleman, 1989a; Murray, 1997a), o aquellos en que
la carga de corrección es ya demasiado pesada, o aquellos en que el profesor no puede
trabajar en la manera que prefiera (Murray, 1997a). Desde el doble punto de vista de
profesores y alumnos, Davis y McLeod (1996), definen el grupo grande como aquél de
cuarenta o más alumnos, que imposibilita el uso de estrategias dependientes del contacto
visual, y en el que el individuo comienza a sentirse anónimo.
Si por las definiciones no progresamos demasiado hacia un criterio unificado, quizá
merezca la pena explorar algunos estudios llevados a cabo sobre las percepciones concretas
de profesores sobre el tamaño de sus clases. Así, hemos seleccionado tres estudios sobre el
tema, llevados a cabo en tres contextos culturales tan diversos como Africa (Nigeria),
Europa (Alemania) y Asia (Japón). No se incluyen estudios sobre América, por la marcada
tendencia de la tradición americana en centrarse en los problemas de grupo grande a través
de las estrategias que ponen en juego los profesores, y no en las condiciones materiales en
que esa enseñanza se lleva a cabo (Gibbs y Lucas, 1996); como ejemplo de estos estudios,
puede consultarse el de Middendorf y otros (1997).
La preconcepción con la que nos acercamos al examen comparativo de los estudios
es la que se deriva de la variabilidad en función de la cultura, preconizada por Coleman
(1989a). Así pues, la hipótesis será que los estudios arrojarán resultados dispares.
El primer estudio, llevado a cabo por el mismo Coleman (1989b), se centra en las
clases de inglés de universidades nigerianas, donde el número habitual de alumnos supera
ampliamente los 100. Las percepciones de los profesores coinciden en manifestar una alta
tolerancia a los grupos grandes –coincide con la afirmación previa de que “grupos grandes
son aquellos que nos parecen grandes”, de Murray (1997a); si estamos acostumbrados a
grupos grandes, los encontraremos más normales, y seremos más tolerantes–.
Curiosamente, surge una segunda percepción, consistente en la preocupación por las
necesidades individuales de los alumnos. En principio puede parecer paradójico que

MENU

SALIR
Capítulo 2. El aula de L2 para maestros en formación: problemas planteados.

113

profesores acostumbrados a clases grandes, y que, según el autor, no adaptan sus técnicas a
esta situación, muestren a la vez preocupación por la individualidad de sus alumnos. Esto
puede ser la manifestación de una duplicidad del tipo propugnado por Argyris y Schön
(1974) entre la ‘teoría aceptable’ y la ‘teoría seguida’; pero también puede tener una
explicación en la idea de que estar acostumbrado a una situación no significa
necesariamente estar insensibilizado a sus implicaciones. En cualquier caso, los profesores
nigerianos parecen poco preocupados por la cuestión del control en sus aulas (Coleman,
1989b) como consecuencia de su preocupación por las necesidades individuales y ello
indica un principio de cambio hacia una metodología adecuada.
El segundo estudio, obra de Johnson y Arenas (1995), se centra en clases
universitarias de español como L2 en Alemania, y tiene por objeto la comparación en la
percepción sobre el tamaño de su propio grupo de dos grupos de alumnos, el primero de
doce alumnos y el segundo de veintidós.
Los resultados obtenidos fueron que el 92% de los alumnos del primer grupo
(N1=12) opinaban que su grupo era ‘pequeño’, mientras que el 66% del segundo (N2=22)
opinaban que su grupo era ‘normal’. Para el primer grupo, el número ideal de alumnos en
un grupo de español como L2 estaba entre 15 y 20 alumnos –un poco más que el suyo
propio–, mientras que los del segundo grupo consideraban el suyo propio como ideal
(N2=22). La consecuencia que se puede extraer es que parece bastante uniforme la
percepción entre los alumnos de ambos grupos de que 20 sería un número ideal para su
grupo de aprendizaje, y que este tamaño ideal viene determinado por las posibilidades que
ofrece para la atención individualizada por parte del profesor, y para la interacción verbal
de los alumnos durante su trabajo en grupo (Johnson y Arenas, 1995). Precisamente es el
trabajo en grupo donde se revela una diferencia importante entre ambos grupos, y ésta
consiste en que mientras que el primero (N1=12) expresan opiniones favorables al
desarrollo de esta actividad en su grupo, el segundo (N2=22) expresan dudas y reservas
respecto a su desarrollo. La conclusión que puede extraerse de esa diferencia es que,
conforme aumenta el número de alumnos, el trabajo en grupo parece considerarse una
actividad menos practicable.
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En el tercer estudio, llevado a cabo sobre clases de inglés como L2 en
universidades japonesas (Locastro, 1989), se compararon las percepciones de profesores y
alumnos sobre el tamaño de los grupos en que se trabajaba. Los profesores revelaron que el
tamaño medio de sus grupos era de 45 alumnos, que cuando el número superaba los 39
comenzaban a detectar ciertos problemas achacables a las dimensiones del grupo, y que
estas dificultades se hacían más serias cuando el número excedía los 50 (Locastro, 1989).
Estas afirmaciones parecen indicar una preferencia por grupos de alrededor de 35 alumnos
como ideales. Paralelamente, los alumnos manifestaron que sus grupos reales solían oscilar
entre los 40 y los 60 alumnos, mientras que sus grupos ideales estarían entre los 11 y los
20.
De la comparación de los resultados de los tres estudios, parece derivarse una
conclusión: el número de alumnos por grupo depende de condiciones socioeconómicas, y
se consolida como un valor cultural que es aceptado, y con respecto al cual se mide la
‘idealidad’ del tamaño de grupo. Sin embargo, parece emerger una cifra, la de 20 alumnos,
como la deseable, al menos en situaciones propias de países desarrollados, y en un
momento específico –comienzo de los años 90–. Como hemos discutido en secciones
anteriores, el aumento de acceso a la educación superior ha sido generalizado, por lo que
cabe esperar que, en estos momentos, la percepción de idealidad de tamaño de grupo se
haya incrementado por encima de la referencia anterior. En el caso de los profesores, una
última conclusión parece surgir, por la cual 'cuanto más grande el grupo al que se está
acostumbrado, más tolerancia a grupos grandes' –lo que parece embarcarnos en un ciclo
expansivo adaptado a la realidad–; paralelamente, en los alumnos parece desarrollarse otra
percepción: 'cuanto más pequeño es el grupo en que estoy, más pequeño es el grupo que
considero ideal'; en este caso, se apunta a un ciclo reductivo, alejado de las condiciones
reales imperantes, pero que indica que aquellas actuaciones que permite el grupo pequeño
–atención individualizada por el profesor, y mayor interacción verbal de alumnos en el
trabajo en grupo, según Johnson y Arenas (1995)– serían tan apreciadas que los alumnos
buscarían una situación en que pudieran ocurrir con aún mayor facilidad. En el siguiente
apartado exploramos los problemas con que nos enfrentamos para que esto ocurra.
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2.3.2. Problemas encontrados en entorno de grupo grande.
Para dotar de una mayor coherencia al tratamiento de los problemas que surgen en
un entorno de grupo grande, hemos decidido dividir estos en tres categorías: los generales,
los que experimenta principalmente el profesor, y los que afectan más directamente a los
alumnos. Ha de advertirse que esta clasificación no es más que un artificio operativo,
puesto que, a la postre, todos los problemas afectan a todos los intervinientes, con
independencia de en qué sector se originen; en cualquier caso, la taxonomía propuesta
introduce un principio de orden.
2.3.2.1. Problemas generales.
El tamaño excesivo de los grupos se ha mencionado reiteradamente, junto con los
de la diversidad de los alumnos y las presiones del mercado, como los factores más
conflictivos en enseñanza superior (Dearing, 1997), de forma que, cuanto más se hacen
patentes esas condiciones, más empeora la situación académica (Gibbs y Jenkins, 1992b).
Dejando de lado la diversidad –que ya hemos tratado– y la presión del mercado laboral
enfocada a la formación de profesionales que puedan incorporarse directamente a los
distintos ámbitos profesionales –que no es de una relevancia directa a la situación actual de
los maestros de educación primaria–, nos centraremos aquí en los del tamaño excesivo de
los grupos.
Diversos autores han catalogado estos problemas como formas finalmente
concurrentes. Así, por ejemplo, Christensen (1994) los dividía en pedagógicos,
organizativos y afectivos. En efecto, el número excesivo de alumnos tiene una clara
incidencia en los métodos que deben elegirse para llevar a cabo el proceso de enseñanza–
aprendizaje en esos grupos; igualmente, a mayor número de alumnos, más necesidad de
desarrollar estrategias organizativas para asegurar el correcto desarrollo del proceso;
finalmente, la concurrencia de un alto número de personas con fines más o menos
comunes, debe provocar situaciones afectivas en los participantes, derivadas del contacto y
la interacción con otros. Otros autores, por ejemplo Biggs (1999), prefieren considerar los
factores afectivos y pedagógicos como pertenecientes a un mismo ámbito, que denominan
‘educativo’, persistiendo, por otro lado, el ‘organizativo’. Sea cual fuere la clasificación
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elegida, muchos de los problemas que se mencionan en la literatura, y que examinamos a
continuación, no se prestan a una ubicación inequívoca en una u otra clase, participando en
ocasiones de las características de ambas a un tiempo.
Dentro de los problemas más claramente ‘educativos’ se han detectado los
siguientes:
•

la dificultad para plantear unos objetivos claros y aplicables a la totalidad de los
alumnos que componen un grupo grande (Gibbs, 1992a);

•

el escaso margen de flexibilidad de que disponen los profesores cuando se pretende
organizar la enseñanza–aprendizaje alrededor de unos contenidos de obligado
tratamiento (Murray, 1997b);

•

la falta de conocimiento real sobre el progreso concreto de los alumnos, que provoca, a
su vez, una información a éstos –‘feedback’– deficiente o inexistente (Gibbs, 1992b);

•

la imposibilidad de implementar un sistema de evaluación capaz de recoger
información sobre una amplia gama de aspectos relacionados con el proceso de
enseñanza–aprendizaje (Hayes, 1997);

•

las limitadas posibilidades de apoyo al estudio independiente de los alumnos (Gibbs,
1992b).
El panorama dibujado por estas condiciones suele determinar un bajo nivel de

involucración de los alumnos en su proceso de aprendizaje (Naidu y otros, 1992), y una
desmotivación generalizada (Gibbs, 1992b).
Algunos de los problemas recién expuestos ya conllevan en su formulación ciertas
dificultades organizativas. Así, por ejemplo, la dificultad de plantear objetivos comunes
surge por la carga de trabajo insoportable que plantearía desarrollar y controlar objetivos
personalizados para una gran cantidad de alumnos: el problema organizativo último es la
recogida, almacenamiento, manejo y recuperación de una gran cantidad de información
personalizada. Esta dificultad está también en la raíz del problema de la flexibilidad, en el
de la evaluación y en el del apoyo al estudio independiente. No obstante, existen otras
dificultades relativas a la organización, entre las que destacan las siguientes:
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los grupos grandes requieren aulas de grandes dimensiones para acomodarlos, lo que, a
su vez, impone el uso de ciertos medios tecnológicos cuyo funcionamiento está sujeto
a fallos, como la megafonía (Murray, 1997b); asimismo, la visibilidad de la pizarra, de
las transparencias proyectadas, de los videos expuestos por la pantalla, y la correcta
audición de cintas y videos se hace muy difícil de garantizar en esas condiciones;

•

con frecuencia, esas grandes aulas están dotadas de un mobiliario fijo, que no permite
configuraciones apropiadas para la interacción de los alumnos en grupos reducidas,
haciéndose muy incómodo cualquier otro modo de trabajo que no sea el centrado en el
profesor (Hayes, 1997);

•

el orden y la disciplina dentro del grupo grande se ven seriamente comprometidos por
factores como la arquitectura del aula, la frialdad y anonimia de su decoración, la
luminosidad y las condiciones de contacto visual entre los participantes (Billingham,
1996);

•

el nivel de ruido que se genera en un aula donde trabaja una gran cantidad de personas,
de una manera activa y en grupo pequeño, es con frecuencia demasiado elevado (Ward
y Jenkins, 1992) como para permitir otro tipo de trabajo que no sea el estrictamente
escrito, o que dependa de una comunicación oral informal y reducida; quedan
excluidos, por tanto, los medios didácticos basados en reproducción audiovisual, y
todas aquellas actividades que se centren en corrección de pronunciación, o en práctica
oral extensiva.
Todos los problemas anteriormente tratados, independientemente

de su

catalogación, tienen su origen en el aumento del número de alumnos en los grupos
universitarios; dicho aumento, espectacular en la mayor parte de los casos, como hemos
tratado en la Sección 3.1., significa necesariamente una mayor presión sobre todos los
participantes en el proceso de enseñanza–aprendizaje (Gibbs y Jenkins, 1992b), con la
advertencia clara de que si no se llevan a cabo cambios, el sistema colapsará. Los cambios
necesarios deben producirse en dos direcciones: la primera de ellas es el aumento de los
recursos financieros destinados al sistema de educación superior (Gibbs y Jenkins, 1992b).
Caso de no producirse este incremento, la única alternativa disponible es la instauración de
cambios radicales en los métodos de enseñanza–aprendizaje, radicalidad que estrá en
función de las disciplinas y cursos específicos de que se trate –más profunda en los de
carácter educativo general, y más restringida en los que conducen a una certificación
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profesional altamente cualificada (CELT, 1998c)–. Ya hemos mencionado anteriormente
que creemos firmemente en un desarrollo de las innovaciones educativas que discurra de
'abajo a arriba', empezando por el aula e impregnando directivas institucionales
posteriormente; por eso, –y por el improbable aumento en recursos económicos (Michavila
y Calvo, 1998)– nos decantamos claramente por soluciones del segundo tipo, a pesar de la
aparente renuencia del profesorado a adaptar sus métodos a la nueva situación (DES,
1991).
2.3.2.2. Problemas específicos para los profesores.
Los profesores, por lo general, perciben el aumento de alumnos como un signo
inequívoco de situación conflictiva para su desenvolvimiento profesional, con una clara
predilección por las clases de menos alumnos y las ventajas que en ellas advierten (Hayes,
1997). La razón para esa percepción de conflicto estriba en la gran tensión a la que se
encuentran sometidos en estas condiciones, entre el deseo de respetar y atender los
principios de su disciplina académica, una actitud negativa ante la diversidad de sus
alumnos, y la necesidad de alcanzar unos resultados adecuados en términos de calidad
(Evans, 1985).
Esta tirantez entre los tres polos descritos determina unas claras áreas de impacto
sobre los profesores en entornos de grupos grandes; la primera de ellas es la afectiva
(NFER, 1998), con una incidencia negativa en la moral, motivación y autoestima de los
docentes universitarios. Efectivamente, una situación en que los profesores apenas conocen
a sus alumnos, en que el hecho de enseñar se convierte en una acción sobre unos sujetos de
los que se sabe muy poco antes del proceso y de cuyo progreso o consecución último de
los objetivos propuestos apenas se dispone de información, es una situación afectivamente
negativa (Ward y Jenkins, 1992).
El segundo área en que se resienten los profesores ante el aumento del número de
sus alumnos es la metodológica: más alumnos significa más diversidad, y ésta conlleva la
necesidad de manejar distintos estilos de enseñanza (NFER, 1998). Evidentemente, el
profesorado universitario, sometido también a la tensión propia de su percibida naturaleza
dicotómica

entre docencia e investigación (Tójar y Manchado, 1997b), no es un
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profesorado que, por lo general, cuente con una sólida formación didáctica (Tójar, 1997),
por la prelación que suele otorgarse al segundo término del binomio anterior (Benedito
Antolí, 1996). Además, del grado de formación didáctica del profesorado, lo cierto es que
las distintas técnicas a su alcance presentan problemas específicos; así, por ejemplo, la
clase magistral a grupo grande adolece de problemas acústicos, los seminarios requieren
unos recursos de los que no se suele disponer, y el trabajo en grupo presenta el serio
inconveniente de la falta de control (Ward y Jenkins, 1992).
El tercer área de impacto de las clases grandes sobre los profesores es el aspecto de
organización, que se manifiesta, según Ward y Jenkins (1992), en la dificultad para
mantener el silencio y el orden cuando el número de alumnos es excesivo, y la carga que
supone la elaboración de materiales para una diversidad de alumnos, y la gestión de toda la
información generada por el sistema.
Con todo, las tres áreas descritas no influyen por igual en los profesores que las
padecen. En un estudio llevado a cabo por Leod (1989), se ponía de manifiesto que son los
problemas organizativos los que más afectan a los docentes (43%), seguidos de los
metodológicos (33%), con los afectivos en último lugar (24%). Estos resultados parecen
justificar que dediquemos algún interés más al estudio de los problemas organizativos y
metodológicos.
Enfrentados con la organización de sus clases, los profesores se resienten de la
extrema dificultad para mantener el control de un grupo demasiado numeroso de alumnos
(Hayes, 1997; Murray, 1997b). Simplemente obtener silencio y poner a los alumnos en
disposición de atender a la exposición del profesor requiere un considerable esfuerzo,
paciencia y tiempo. Cuanto mayor es el grupo, menor la posibilidad del profesor de
mantener un contacto visual con cada sector que pueda resultar ruidoso; a la vez, el alumno
que habla con su compañero se siente menos expuesto, con menor presión para corregir su
comportamiento y, así, habitualmente, el silencio y el orden se impone desde las primeras
filas, más expuestas y presionadas por el control visual del profesor, que se convierten en
colaboradoras de éste, transmitiendo un chistar que impone lentamente el silencio en
propagación hacia atrás. Una vez obtenido el silencio, el profesor se resiste a perder lo
conseguido intercalando en su discurso actividades que dieran lugar a la interacción entre
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los alumnos, porque volver a recuperar el control después de éstas le supone embarcarse en
el mismo proceso que hemos descrito más arriba. Si este proceso se repite cíclicamente a lo
largo de una sesión, no es extraño que un porcentaje significativo del tiempo se dedique
únicamente a la recuperación del control. Cuando existe una fuerte presión para cubrir
contenidos, el profesor sencillamente no puede permitirse esa variedad de actividades, el
proceso de enseñanza–aprendizaje se centra exclusivamente en él, el interés de los alumnos
decae, y se cierra fatalmente el círculo vicioso con la generación de más ruido, murmullo y
movimiento nervioso en el aula.
En el caso de que se permita más intervención de los alumnos, nos encontramos
con un segundo problema: cómo atender, manejar y reaccionar ante el número y diversidad
de las posibles contribuciones de un grupo grande de alumnos (Naidu y otros, 1992).
Efectivamente, en un grupo de, por ejemplo, ciento cincuenta alumnos, podemos proponer
una tarea que requiera producción por parte del alumno. Está claro que corregir la
producción de tal cantidad de alumnos, manteniendo un ritmo de cinco alumnos por
minuto, nos llevaría media hora, en un cálculo sumamente optimista. Aunque adoptemos la
técnica de hacer trabajar en grupos de entre tres y cinco a los alumnos, y sólo interviniese
al concluir la tarea un representante de cada grupo, ello supondría atender y corregir entre
treinta y cinco y cuarenta portavoces, más todas las posibles reacciones, contribuciones e
intervenciones colaterales a que cada producción de un portavoz pudiera dar pie. Con
frecuencia, el número de posibles intervenciones es tal que un gran número de ellas no
tienen posibilidad de expresarse o de recibir la atención, consideración y respuesta
apropiada por parte del profesor. Toda esta situación se agrava por el hecho de que
mientras el profesor atiende a un alumno individual o a un portavoz, los grupos que ya han
intervenido suelen perder interés en lo que tienen que decir los posteriores, muchas veces
meras repeticiones de los que ellos ya han apuntado; este hecho, conjuntamente con la falta
de atención del profesor, contribuye poderosamente a que surja un creciente murmullo que
éste sólo puede interrumpir poniendo fin a la actividad, y dejando a los últimos grupos sin
voz.
Todo proceso, para su mejora, requiere de un cierto canal de retroalimentación, a
través del cual el usuario devuelve información sobre el funcionamiento del sistema. La
retroalimentación de los alumnos al profesor es esencial en el proceso de enseñanza–
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aprendizaje (Higgins y otros, 1999; TRC, 1997; Williams, 1999), tanto para la mejora
metodológica como –y quizá más importante– para el reforzamiento de la moral y la
autoestima del profesor, puesto que, a la postre, ésta es un requisito sine qua non para
desear embarcarse en mejoras metodológicas.
En los grupos grandes el proceso formal de obtención, procesamiento y análisis de
información de retroalimentación suele ser muy lento y complejo (CELT, 1997). De nuevo
nos encontramos con la dificultad para disponer de tiempo suficiente para pasar
cuestionarios a un alto número de alumnos y procesar su información, o para establecer
entrevistas entre una muestra seleccionada. Esta misma dificultad surge cuando nos
planteamos atender personalizadamente a una gran variedad de alumnos (Hayes, 1997;
Murray, 1997b; Gibbs, 1992b; Evans, 1985; Littlewood, 1984; Dulay y otros, 1982). Esta
tarea, que requiere un cierto tiempo y calma, no puede llevarse a cabo durante el tiempo
lectivo de la asignatura si estamos presionados por el tratamiento exhaustivo de los
contenidos; tampoco podemos contar con el tiempo asignado a tutoría, porque los alumnos,
en su mayoría, se encuentran demasiado presionados por un calendario y horario
recargado, con más de diez asignaturas por cuatrimestre, sin huecos horarios para acudir
con calma a una entrevista en tutoría. Aún así, una entrevista de quince minutos con cada
alumno de ese grupo de ciento cincuenta – considerando que son seis horas semanales las
dedicadas a tutoría – supondría emplear la totalidad del tiempo de tutoría durante seis
semanas, sin dejar tiempo para ninguna otra función tutorial durante ese periodo.
Por último, por tratarse de una situación menos frecuente, trataremos el tema de la
coordinación entre profesores. En ocasiones, la existencia de grupos muy numerosos puede
llegar a justificar el denominado ‘desdoblamiento’ de los mismos –en caso de que la carga
docente del departamento encargado lo permita– o compartir la asignatura. En el primer
caso, el mismo grupo se divide en dos subgrupos, cada uno a cargo de un profesor; en el
segundo, dos profesores se alternan para encargarse de un mismo grupo. Aunque se trate
de situaciones cualitativa y cuantitativa diferentes, lo cierto es que ambas requieren de la
coordinación de profesores, y que ésta es siempre una cuestión complicada, cuando es
siquiera posible (Murray, 1997b). Esta coordinación, que consideramos un ejercicio
profesional profundamente saludable, adolece de la misma conjunción de factores
negativos: falta de tiempo, carga docente, incompatibilidad de horarios, etc. Esta situación
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adversa puede superarse, cuando ambos profesores han solicitado impartir esa docencia
compartida, porque el interés que tienen en común supera los factores negativos anteriores.
Sin embargo, cuando el compartir una docencia es un imperativo departamental, puede
hasta suceder que los profesores implicados no tengan el menor deseo de compartir la
experiencia, y esta se convierta en una asignatura bicéfala, como dos asignaturas dentro de
una, con la consecuente ausencia de fiabilidad en los procesos y el afloramiento de
situaciones potencialmente injustas para los alumnos.
Los problemas metodológicos son, en general, la consecuencia que los problemas
organizativos suponen para el correcto desarrollo del proceso de enseñanza–aprendizaje.
Así, por ejemplo, a los profesores se nos plantea a menudo la imposibilidad de corregir con
la frecuencia y atención necesarias el trabajo personal de los alumnos (Murray, 1997b;
Naidu y otros, 1992). Este hecho tiene importantes consecuencias metodológicas, porque
supone la necesidad real de delegar la responsabilidad del aprendizaje, y dejar en manos de
los alumnos una primera aproximación a la autocorrección de su trabajo por medio de la
comparación con soluciones o modelos propuestos por el profesor. Resulta evidente que
una reforma metodológica como la esbozada, requiere de un alto nivel de involucración
activa por parte del alumno (CELT, 1997), lo que se convierte, a su vez, en un segundo
reto metodológico para el profesor, agravado por un entorno de grupo grande, donde
simplemente garantizar una tasa de asistencia alta y regular por parte de los alumnos se
revela como una dificultad, en una situación en que los alumnos ven cómo les coinciden
dos o más asignaturas en las que están matriculados a una misma hora, y deben
compaginar la asistencia a éstas. Todas estas condiciones realmente facilitan y fomentan
un enfoque superficial ante el aprendizaje por parte de los alumnos, con una gran presión
para cumplir estrictamente con los múltiples requisitos formales de las distintas asignaturas
sin realmente involucrarse en ellas.
En resumen, la existencia de grupos grandes pone al profesor en la tesitura de elegir
entre un enfoque muy centrado en la transmisión de conocimientos, y en su figura como
autoridad, con poca intervención del alumno, y casi exclusivamente con el examen final
como instrumento de control del progreso del alumno individual, u otro enfoque más
descentralizado, menos enfocado sobre contenidos y más en la acción del alumno, con
delegación de responsabilidad, y con el grupo como unidad de trabajo. En otros campos
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disciplinares esta tesitura puede constituir una alternativa real; en la enseñanza–aprendizaje
de L2 en entornos de grupo grande sólo parece ser una alternativa realista la segunda,
porque, en todo caso, embarcarse en la primera no conllevaría ninguna ventaja para los
alumnos, y sí un claro perjuicio para el profesor: buen profesor maneja bien un grupo de
cualquier tamaño, pero cuando el número de alumnos es excesivo, sólo puede hacerlo a
costa de su bienestar , y el de sus alumnos (NFER, 1998).
2.3.2.3. Problemas experimentados por los alumnos.
Todos los problemas tratados hasta el momento en relación con los grupos con
número excesivo de alumnos, aunque asociados con otros intervinientes en el proceso de
enseñanza–aprendizaje, o achacados a factores generales, afectan en último término al
alumno.
Así, es innegable que la estructura, decoración, e iluminación del aula afecta al
alumno, que los problemas afectivos, organizativos y metodológicos del profesor, aunque
afectan principalmente al trabajo de éste, haciéndolo más complejo y menos placentero, los
sufren en última instancia los alumnos, bajo la forma de menos atención, más confusión,
menos desarrollo de habilidades cognitivas superiores, menos eficiencia en el aprendizaje;
menor calidad, en una palabra. Con todo, hay ciertos problemas específicos que se estudian
mejor desde el punto de vista del alumno, y vamos a considerarlas a continuación.
Para los alumnos que acceden a la universidad por vez primera, ya sea desde la
enseñanza secundaria, ya sea por otras vías habilitadas para alumnos de más edad, la
experiencia de la enseñanza universitaria es generalmente una en que las expectativas a
duras penas coinciden con la realidad (Ward y Jenkins, 1992). Nada les ha preparado en
los institutos, colegios u otra formación profesional previa para la situación de
masificación, anonimato, énfasis en los contenidos, etc., típicos de la enseñanza
universitaria. Además, a esta falta de preparación mental se une la frecuente sensación de
invencibilidad propia de alumnos que han superado recientemente una fase de su
educación (CELT, 1999a) y esperan que ese éxito sea la tónica general de su experiencia
universitaria, basado en las mismas estrategias que lo hicieron posible en la anterior. Para
colmar una situación de partida desfavorable, los alumnos nuevos en los cursos
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universitarios, sobre todo los de acceso regular procedente de la enseñanza secundaria –
que constituyen la gran mayoría – no poseen ninguna experiencia ni en analizar sus propias
necesidades ni en pedir lo que necesitan para satisfacerlas (CELT, 1999a). Todos estos
factores componen un panorama propicio para el surgimiento de dificultades, y hasta de la
sensación de fracaso, y mucha de la responsabilidad de esta situación es achacable a las
condiciones de masificación imperantes, porque no facilitan en absoluto que esos
problemas iniciales puedan ser contrarrestados, sino que, por el contrario, los exacerban. A
continuación examinaremos algunos de ellos.
En primer lugar, como ya hemos mencionado en relación con los profesores, los
alumnos reciben una retroalimentación sobre su actuación y progreso por parte de sus
profesores muy limitada, a veces inexistente (Murray, 1997b). De hecho, muchos alumnos
sólo tienen acceso a los comentarios de su profesor sobre su examen final, cuando la
rectificación es imposible. También es cierto que los alumnos pueden visitar al profesor en
sus horas de tutoría, pero ¿sobre qué base podrá el profesor hacer un comentario al alumno
sobre su progreso o darle algún consejo para la mejora? En grupos muy grandes ya hemos
afirmado que es muy difícil tener una información individual sobre los alumnos.
En segundo lugar, los alumnos principiantes interpretan esa falta de
retroalimentación como la constatación de de que no existen problemas y de que es
necesario preocuparse por el desarrollo de esa asignatura concreta (CELT, 1999a), pasando
a concentrarse en otra de las muchas que requieren su dividida atención. Esa escasa o nula
atención por parte de los profesores (Pallas y otros, 1995), que muchos justifican en
términos de la deseable independencia que se persigue instilar en los alumnos (Allwright,
1988; Bloor y Bloor, 1988; Gibbs, 1992a; Mariani, 1997; ) contribuyen en no poca medida
a que los alumnos pasen por las asignaturas sin asumir los objetivos que se persiguen con
ella, la estructura en que se basa y los requisitos para completarla con éxito (Ward y
Jenkins, 1992; CELT, 1999a), y les predispone peligrosamente a una pasividad y anonimia
de consecuencias muy graves en cursos posteriores (Ward y Jenkins, 1992).
La consecuencia aparente que se deriva de este estado de cosas es una clara
reducción en la efectividad del aprendizaje (Hayes, 1997), que nos proponemos examinar
en el siguiente apartado.
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2.3.3. Tamaño de grupo y efectividad de aprendizaje.
Es una intuición extendida que el número de alumnos afecta la eficiencia del
proceso de enseñanza–aprendizaje (Prais, 1996);

es decir, que cuantos más alumnos

tengamos a los que enseñar –o ayudar a aprender– algo, más tiempo, o más esfuerzo tendrá
que dedicarse a conseguir ese objetivo. En realidad, esta idea no es más que una
elaboración de la creencia articulada por Feynman en la cita con la que se inició el
Apartado 2.3.1. –en el sentido de la necesidad de una "relación individual directa entre un
alumno y un buen profesor"–. Así, cuanto más se separa la situación dada de la ideal, más
se separarán los resultados esperados. Sin embargo, no existe una evidencia clara de
relación entre tamaño del grupo y la calidad del aprendizaje que en él se lleva a cabo
(Gibbs y Lucas, 1996). A pesar de la importancia que tiene este tema actualmente, por la
repercusiones económicas que representa –piénsese que dentro de los costes educativos, el
correspondiente a gastos de profesorado es la partida más importante (Prais, 1996), lo que
implica que una reducción de éstos, a través de elevar el número de alumnos que un
profesor atiende, supone una estrategia directa para rebajar esos costes–, existe una
investigación muy reducida alrededor de él, en particular en lo que se refiere a la
enseñanza superior (Gibbs y Jenkins, 1992b). Se han establecido ciertos puntos de partida,
entre los que destacan que los grupos más reducidos parecen estar asociados con el
desarrollo del pensamiento crítico, y son más populares entre los alumnos (McKeachie,
1986). Otros estudios sobre si el tamaño de un grupo es o no un factor relacionado con la
efectividad de la enseñanza (NAHT, 1996; OFSTED, 1995) tampoco son concluyentes, en
general porque
"[aunque] está claro que el número de alumnos en una clase afecta la eficiencia de la
enseñanza–aprendizaje (...) la importancia precisa de ese efecto no se ha aclarado en
absoluto, a pesar de muchas comparaciones bienintencionadas, aunque no siempre bien
concebidas, entre clases grandes y pequeñas". (Prais, 1996:399).

Además del problema del diseño de investigación, existe otro de más calado
conceptual. Estamos hablando sobre la efectividad relativa de grupos grandes y pequeños,
sin plantearnos claramente la pregunta "efectivas, ¿para qué?" (Ronkowsky, 1996). En
cualquier caso, es importante no perder de vista dos afirmaciones que encuadran con
precisión el problema al que nos enfrentamos: por un lado, parece existir una relación clara
entre tamaño del grupo y las actitudes mostradas tanto por el profesor como los alumnos
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(Gibbs y Jenkins, 1992b); por otro lado, una reducción en el número de alumnos no
conduce automáticamente a aumentar la calidad del proceso de enseñanza–aprendizaje
(CELT, 1992). Examinaremos a continuación los hallazgos derivados de las
investigaciones sobre grupo pequeño y grande respectivamente.
2.3.3.1. Clases pequeñas.
Los grupos reducidos, como se ha indicado más arriba, tienen la ventaja de facilitar
grandemente la individualización en la enseñanza –aproximándonos al ideal de diálogo
personalizado y directo entre maestro y discípulo–, y contribuyen a la creación de un mejor
clima de clase (Gibbs y Jenkins, 1992b; Smith y Glass, 1980), lo que ayuda al desarrollo
de un pensamiento crítico, y una mayor aceptación por parte de los alumnos (McKeachie,
1986).
Por los factores anteriores, autores como Hedges y Stock (1983), o Glass y Smith
(1979) comenzaron a considerar los grupos pequeños como realmente más efectivos que
los grandes (CELT, 1992). A la pregunta que nos planteábamos antes sobre en qué sentido
pueden ser más efectivos, Ronkowsky (1996) contesta que en aquellos casos en que los
objetivos instruccionales conllevan el desarrollo de destrezas cognitivas superiores, tales
como la aplicación, el análisis y la síntesis.
2.3.3.2. Clases grandes.
Por lo que se refiere a los grupos con excesivo número de alumnos, Feldman (1984)
llevó a cabo su completo estudio sobre el impacto que el tamaño del grupo podría tener
sobre la evaluación que los alumnos hacían de su profesor en enseñanza universitaria –un
ejemplo más de la fuerte tendencia norteamericana a considerar los problemas de grupo
grande desde la perspectiva de la actuación del profesor y la eficiencia de su enseñanza–.
Los resultados de aquel estudio mostraron que existe una relación inversa entre tamaño del
grupo y evaluación emitida sobre el curso y el instructor; quizá lo más interesante de estos
resultados es la medida de esa relación en comparación con el declive en la calidad y
cantidad de la interacción entre los alumnos y el profesor. Mientras la primera relación es
ligeramente inversa –es decir, más tamaño implica peor evaluación del curso y la actuación
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del profesor–, la segunda lo es de forma más radical –es decir, más tamaño implica
muchísima peor percepción de calidad y cantidad de interacción en la clase–. Estos
resultados son interesantes en sí mismos, pero también por las inferencias que permiten.
Queremos llamar la atención aquí sobre una fundamental: no hay relación entre la medida
en que los alumnos consideran decepcionante una asignatura y la medida en que les
decepciona la calidad y cantidad de interacción; en otras palabras: los alumnos parecen no
considerar que la interacción sea un indicador fundamental para la satisfacción con el curso
y el instructor, lo que puede ser resultado de la fuerte tradición de clases magistrales en
educación superior.
Existen otras evidencias de correlaciones negativas con el tamaño del grupo. En
primer lugar, Lindsay y Paton–Saltzberg (1987) establecen que, conforme aumenta el
tamaño del grupo, disminuyen las probabilidades individuales de los alumnos de obtener
buenas calificaciones. En segundo lugar, Mahler y otros (1986) han demostrado que, según
aumenta el número de alumnos, la longitud y frecuencia de interacción se reduce, así como
el nivel cognitivo de ésta. Finalmente, Raimondo y otros (1990) han constatado que
aquellos alumnos que han cursado abundantes asignaturas de primer curso en entornos de
grupos excesivamente grandes, tienden a actuar significativamente peor en subsecuentes
cursos donde se les requiera poner en juego destrezas cognitivas de alto nivel.
Todos los resultados anteriores parecen tener un origen en un desfase
metodológico, puesto que son consecuencia de entornos donde el número de alumnos ha
aumentado considerablemente, pero donde se siguen aplicando métodos propios de un
número menor de alumnos. Los resultados de este desfase, como vemos, son devastadores.
A la pregunta de la eficiencia para qué, en el caso de grupos grandes, Ronkowsky
(1996) contesta que éstas son tan efectivas como las pequeñas cuando se trata de transmitir
y aprender información factual. Estos resultados concuerdan con la conclusión que
aventuramos en el párrafo anterior: si no se requiere actividad e interacción del alumno, ni
desarrollo de habilidades cognitivas superiores, la clase magistral surte su efecto casi con
independencia del número de alumnos a que se imparte. En esta efectividad radica el hecho
de que esta técnica siga siendo el refugio de muchos profesores universitarios ante los
aumentos de alumnos; sin embargo, cuando aspiramos a procesos de enseñanza–
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aprendizaje que favorezcan el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas y
metacognitivas, a la mejora de aspectos sociales y afectivos, y alcanzar un conocimiento
más funcional que declarativo –a pesar de contar con números excesivos de alumnos– , se
requiere poner en práctica otras iniciativas y adoptar otras estrategias metodológicas. En el
Capítulo 3 exploramos detenidamente las que consideramos más indicadas.
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3.1. Aprendizaje en grupo y grupo de aprendizaje en la formación en L2
para futuros maestros.
Trabajar en grupo se ha hecho prácticamente inevitable en el contexto de la
educación superior, con independencia de factores tales como el número de alumnos o el
que la enseñanza–aprendizaje se desarrolle alrededor del profesor o del alumno (Gregory y
Thorley, 1994). Aún así, la clase completa ha sido el tipo de agrupación más frecuente en
este ámbito (Jacobs y Ball, 1996), y es sólo paulatinamente que la posibilidad de dividir al
gran grupo en pequeños subgrupos se va abriendo paso (Galton, 1990). Esta evolución
provoca una necesidad de nuevos métodos puesto que
"continuar con los métodos tradicionales, por tozudez, miedo o ignorancia de
alternativas, y aceptar los limitados resultados que se alcanzarían así, sería aceptar la
derrota. Las nuevas metas en esta dirección conllevan objetivos más bajos. Esto es, por
ende, políticamente inaceptable. Las instituciones (...) preferirían fingir que los antiguos
objetivos se alcanzan que ser honestos y aceptar –y fijar– objetivos más bajos pero
alcanzables"

(Gibbs, 1992b:39)
A la vista de la situación, y siguiendo el razonamiento de Gibbs, es posible
encontrar en las instituciones educativas superiores tres actitudes bien diferenciadas ante el
cambio, y en concreto ante la inevitable incorporación y potenciación del trabajo en grupo
como medio en que basar el proceso de enseñanza–aprendizaje: la primera es la de la
negación, que consiste, como se ha reflejado en la anterior cita, en insistir –de mejor o peor
fe– en que los antiguos objetivos siguen alcanzándose en la nueva situación, por lo que la
introducción de cambios es completamente innecesaria. La segunda posible actitud –más
positiva que la anterior– es la reducción; en ella se acepta que hay una nueva situación,
pero se mantiene que bastará una modificación de los métodos anteriores para seguir
alcanzando los antiguos objetivos. Por último, la revolución es una actitud que postula la
necesidad de fijar nuevos objetivos para nuevas situaciones, y nuevos métodos para
alcanzarlos; en particular, Gibbs (1992b) menciona que es el paso de la centralidad del
profesor a la del alumno, junto con el tránsito de un énfasis sobre contenidos a un atención
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preferente a los procesos, las tendencias que marcan la evolución hacia nuevos métodos,
aunque estas directrices no siempre se implantan por medio de diseños coherentes.
"En algunos cursos, sin embargo, las estrategias se entremezclan de maneras que
no funcionan. A los alumnos se les parece pedir que sean independientes cuando en
realidad tienen poco margen de maniobra, y la conformidad es premiada. Se les puede
pedir que elaboren contratos de aprendizaje para ser luego evaluados por el profesor de
acuerdo con sus criterios prefijados. A los alumnos se les puede pedir que trabajen
cooperativamente en grupos, pero se les encarga unas tareas tan predecibles y
predefinidas que el trabajo en grupo es tan controlado como si estuvieran siguiendo
instrucciones precisas"

(Gibbs 1992b:56)
Como puede observarse, los peligros posibles ante la implementación de
innovaciones metodológicas de este tipo son a la vez graves y sutiles. La presente sección
pretende explorar las condiciones que han de procurarse para poder llevar a cabo una
'revolución', evitando los riesgos derivadas de un diseño deficiente.
3.1.1. Aprendizaje en grupo: definición y características.
El aprendizaje en grupo –como otros generalmente usados equivalentemente como
'trabajo en grupo'– es un concepto con un amplio espectro connotativo. Se puede equiparar
desde a simples reuniones de alumnos para la resolución conjunta de problemas (Lee,
1995) hasta a agrupamientos por habilidad de los alumnos encaminados a una instrucción
más homogénea o a agrupamientos flexibles para una instrucción intensiva (Cohen, 1994).
Siendo cierto que todas estas pueden ser características de un contexto de aprendizaje en
grupo, no lo es menos que hay otros elementos ausentes. Efectivamente, el más importante
de ellos es quizá el menos nuevo: el aprendizaje en grupo es un modo de enseñar a los
alumnos a pensar y a manejar su aprendizaje (Abercrombie, 1970; Stenhouse, 1972; Bligh,
1986), de forma que, por medio de este tipo de trabajo los alumnos se hacen más
independientes y autónomos, al participar en "una experiencia participativa, no didáctica,
en la que se anima a los alumnos a corresponsabilizarse de su aprendizaje" (Griffiths,
1999:95), formando parte de un
• conjunto de individuos;
• con interacción directa;
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• en torno a un objetivo común;
• con una estructura relativamente estable;
• con una dinámica particular;
• con normas y roles para su funcionamiento;
• que poseen un nivel de interacción , desarrollo y comunicación cara a cara;
• y comparten valores y estados afectivos en función de la tarea que los agrupa.
De todas estas características se desprende que el aprendizaje en grupo (Hernández,
2000) muestra un carácter marcadamente centrado alrededor del alumno, que no persigue
'enseñarle' nada, sino facilitarle el descubrimiento de aquellos hechos, relaciones o
habilidades que resulten de interés negociado con otros, y que se alcanzan por el uso
intensivo de una amplia gama de destrezas sociales. Sin embargo, estos rasgos definirían
una forma de aprendizaje en grupo extremo en ciertos aspectos, como por ejemplo en el del
grado de control que ostenta el profesor sobre diversas facetas del trabajo.
El trabajo en grupo, por otro lado , suele ser, más que una opción entre otras en
todas las situaciones posibles, una alternativa a la que se recurre en contextos de enseñanza
a grupos demasiado grandes, generando, como consecuencia de su aplicación, una 'clase
agrupada', que se forma cuando
"un grupo grande de alumnos asignados a un aula es dividido en un conjunto de
grupos más pequeños durante una parte del tiempo en que están en el aula. Mientras
funciona, cada grupo pequeño se reconoce y trata como una entidad social separada y
distinta por parte del profesor y de los alumnos. Para que se considere [un grupo]
instruccional, las actividades que los alumnos lleven a cabo en el grupo pequeño deben
incluir el aprendizaje de materia educativa"

(Ward, 1997)
Claramente, el aprendizaje en grupo puede ser una experiencia más controlada que
la que hemos pergeñado más arriba; en la denominación 'grupos instruccionales' (Ward,
1997), encontramos importantes diferencias con respecto a los 'grupos de aprendizaje'
(Abercombie, 1970; Stenhouse, 1972; Bligh, 1986; Griffiths, 1999), sobre todo en
objetivos y en control: se debe usar sólo para finalidades específicamente instruccionales –
se dejan, pues de lado las de formación compartida de conocimiento y experiencia, mucho
más plenamente educativas e interesantes en nuestra opinión–. El trabajo en grupo
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instruccional siempre debe ser precedido de presentación de información nueva por el
profesor –con lo que se pierde gran parte de la capacidad de decisión del grupo para elegir
temas y proyectos de su interés–. Se percibe en estas propuestas que el trabajo en grupo
tiene la consideración de 'modo auxiliar' de enseñanza, generalmente reservado para la
práctica dirigida (Weaver, 1983), para permitir una mejor interacción entre alumnos y
mayores oportunidades de atención del profesor, o simplemente, como un modo de ofrecer
descanso y cambio de actividad a los alumnos, a lo largo de una sesión centrada en el
profesor (UO, 1997).
3.1.1.1. Función del aprendizaje en grupo.
Sea cual sea la finalidad de un grupo de trabajo, éste siempre puede ser estudiado
desde dos puntos de vista distintos aunque complementarios (Gregory y Thorley, 1994).
Por un lado, es posible prestar atención a las tareas que lleva a cabo ese grupo; por otro, al
proceso de funcionamiento del grupo.

Las tareas que ejecuta un grupo pueden

considerarse, a primera vista, como las definitorias exclusivas del aprendizaje que sus
componentes llevan a cabo, y, desde esta perspectiva nuestro único interés al formar grupo
sería el que éstos adquieran unos conocimientos o habilidades a través de realizar unas
ciertas tareas –este sería el objetivo que se proponen los "grupos instruccionales" descritos
por Ward (1997)–; sin embargo, por el mero hecho de trabajar juntos, los componentes de
un grupo se ven inmersos en el proceso de interacción que se lleva a cabo en su seno, lo
que conlleva un aprendizaje tanto sobre el grupo como sobre uno mismo. Si el aprendizaje
sobre contenidos relacionados con la materia es importante –y se lleva a cabo a través de
las tareas–, el aprendizaje interpersonal e intrapersonal (Gardner, 1993) no debe serlo
menos, y llevándose a cabo por medio del proceso de funcionamiento del grupo; para que
este proceso sea rico y útil, debe producirse una delegación de responsabilidad en la tarea
instruccional por parte del profesor, y establecerse esta tarea de forma que los alumnos
tengan que colaborar necesariamente para completarla con éxito (Cohen, 1994); asimismo,
es necesario poner los medios para que los alumnos reconozcan que dentro de su grupo
hay, de hecho, dos grupos distintos simultáneamente (Bion 1961): el 'grupo de trabajo',
que se centra en la tarea y en su consecución, y el 'grupo oculto', (Shadow group), sujeto a
numerosas tensiones inconscientes como resultado de la angustia ante ciertos dilemas e
inseguridades (Reynolds, 1994), que tienen que ver, según Potter (1978), con el status del
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individuo en el grupo, las posibilidades del grupo ante la consecución de la tarea, y la
propia gestión del grupo para evitar el caos. La medida en que el grupo y sus componentes
se enfrenten con éxito a estos dilemas determinará el éxito de su trabajo, y la propia
identidad e integridad del grupo.
No obstante la existencia de las fuerzas inconscientes a las que está sometido el
'grupo oculto', el grupo de trabajo también refleja en su funcionamiento la influencia de
otras fuerzas, igualmente inconscientes, pero esta vez de naturaleza cultural (Reynolds,
1994). En efecto, los principios de organización según los cuales se rige el grupo y el
diseño y organización de la tarea concreta sobre la que trabaja se influyen mutuamente.
Así, puesto que la organización del grupo es en cierto modo un reflejo a escala de la
organización de la sociedad en la que ese grupo se encuentra inmerso (Reynolds 1994), se
puede postular una relación entre modo de enfrentarse y de organizar una tarea por parte de
un grupo, y las condiciones socioculturales imperantes en el entorno de dicho grupo, de
forma que se convierte en imperativo hacer reflexionar a los componentes del grupo sobre
aquellas características de sus creencias socioculturales que pueden tener influencia sobre
el modo de enfrentarse a la tarea propuesta.
Si la sociedad y las creencias culturales afectan al modo de trabajo del grupo, esta
influencia puede ser mutua (Reynolds, 1994), de manera que educar a los alumnos en
ciertos tipos de trabajo en grupo puede tener un efecto en cambios de actitudes
socioculturales, hacia otras más positivas, satisfactorias y liberadoras. En última instancia,
creemos que este es el aspecto más valioso de hacer que los alumnos generen y compartan
su aprendizaje en el seno de un grupo.
3.1.1.2. Ventajas y limitaciones del aprendizaje en grupo.
El aprendizaje en grupo ha sido objeto de numerosos estudios, que se proplongan
ya a lo largo de más de cinco décadas. Así, a estudios centrados en la efectividad y
adecuación a distintos contextos (Weist y otros, 1961; Schmuck, 1963; Fishbein, 1965),
han seguido otros muchos sobre los criterios de agrupamiento (Evans, 1985; Kerckhoof,
1986; Gamoran, 1987; Galton, 1990; Richardson y Fergus, 1993; Farmer, 1996; Crowell,
1998) o sobre las finalidades, control y autonomía (Armanet y Obese-jecty, 1981; Sinclair
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y Ellis, 1986; Allwright, 1988; Mariani, 1997)), o sobre las condiciones para su buen
funcionamiento (Argyris y Schön, 1974; Wigzell, 1992; Topping, 1996; Kember y otros,
1998), o relacionados con la formación previa necesaria para sus componentes (Babington
y Farrell, 1979; Dickinson, 1988; Bowden y Masters, 1993; Reynolds, 1994; García Mata,
1995; Clancy y otros, 2000).
a. Ventajas del trabajo en grupo para los alumnos.
Producto de la ya larga tradición de aprendizaje en grupo, Reynolds (1994) identifica al
menos tres motivos para su uso:
•

El primero es motivacional, y se basa en la constatación de que las personas aprenden
más cuando se involucran en su trabajo y experimentan placer al llevarlo a cabo. Sin
duda, trabajar con otros responde a una tendencia innata del ser humano a la hora de
superar dificultades demasiado grandes para un solo individuo, y esa interacción puede
coadyuvar al aprendizaje, asociándolo al placer y la curiosidad que se despierta en el
diálogo con los otros.

•

El segundo motivo para el uso del aprendizaje en grupo es educativo, por cuanto, este
aprendizaje permite que tutor y alumnos examinen y exploren juntos materiales de
aprendizaje en un espíritu de búsqueda colaborativa (Kolb y otros, 1984); en lugar de
ser el tutor el medio por el que los alumnos acceden a los materiales (ver Figuras 3.1.1.
y 3.1.2.).
Alumno
Material

Tutor

Alumno

Alumno

Figura 3.1.1..Relación de componentes en la enseñanza tradicional.
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Tutor

Alumno

Material

Alumno

Alumno

Figura 3.1.2. Relación de componentes en el aprendizaje en grupo.

•

La transición descrita por los diagramas anteriores apunta a un movimiento desde
posiciones muy centradas en el profesor hasta otras centradas en el alumno –
considerado este como parte de un grupo–, pasando por una fase intermedia, que
podríamos etiquetar como 'centrada en materiales' (Fig. 3.1.2.), de forma que esa
evolución debería desembocar en la representada por la Figura 3.1.3., donde el tutor
pasa a ser un recurso más a disposición del grupo, en pie de igualdad con los
materiales.

Materiales

Grupo

Tutor

Figura 3.1.3. El aprendizaje en grupo.

•

La tercera razón general para el uso del aprendizaje en grupo es la ideológica, basada
precisamente en la relación unitaria entre el entorno social del grupo y modos de
funcionamiento de éste (Reynolds, 1994); según esto, el proceso de búsqueda colectiva
que se da en el aprendizaje en grupo prepara a sus participantes para un sociedad
basada en principio democráticos.
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De acuerdo con las dos perspectivas desde las que considerar el aprendizaje en
grupo –la tarea y el proceso–, tratadas en el Punto 3.1.1.1., las ventajas que para los
alumnos se derivan de este modo de trabajo son de dos tipos: cognitivas y afectivas
(Griffiths 1999).
i.

Las ventajas cognitivas se refieren a la mejora en la adquisición y gestión de
conocimientos por el hecho de aprender en grupo , y a este respecto existen
múltiples estudios que lo confirman (Topping, 1996; Johnson y Johnson, 1990;
Collier, 1983). En particular, las características típicas del aprendizaje activo y
centrado en el alumno parecen estar relacionadas con una mejora en la tasa de
comprensión y de retención de la información manejada (Jacobs y Ball 1996;
McNally, 1994), debido, en gran parte, al gran aumento en las oportunidades de
interacción y participación que se consiguen en el aprendizaje en grupo, como han
demostrado estudios como los de Brown y Atkins (1988), en los que se concluye
que en modos centrados en el profesor, éste acapara hasta el 86% del tiempo de
intervención, con una media de sólo un 8% del tiempo dedicada a la interacción
entre alumnos. Por último, el hecho de interactuar con otros facilita que el alumno
que aprende en grupo tenga acceso a múltiples diferentes interpretaciones de
fenómenos que él podía haber considerado– lo que significa un enriquecimiento de
contenidos y un relativización de las concepciones–, o que simplemente son nuevas
para él –con la consiguiente apertura de nuevas perspectivas que explorar (Biggs
1999).
Los compañeros de aprendizaje son, como acabamos de sugerir, un
importante recurso y apoyo para el aprendizaje individual de los componentes de un
grupo (McNally, 1994). No solamente ofrecen puntos de vista contrastables o
nuevas aportaciones para la reflexión, sino también hacen necesario el desarrollo de
estrategias efectivas para trabajar con otros (Ward, 1997), tales como la
organización de un conocimiento compartido, la generación de éste, la negociación
sobre compatibilidad de información, la generación de estándares por comparación
(Biggs 1999), la consecuencia de todo lo cual es el aumento de la involucración en
el aprendizaje y un incremento en el enfoque profundo ante éste (Ward 1997;
Cohen, 1994).
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La mejora cognitiva derivada del aprendizaje en grupo también se
manifiesta en un aumento de la consciencia metacognitiva (Biggs, 1999),
precisamente porque la observación de los demás, y la comparación de sus procesos
percibidos con los propios estimula la reflexión y el aumento de la consciencia
sobre nuestros propios procesos cognitivos (Biggs, 1999; Ward, 1997); otras
habilidades cognitivas de alto nivel, como el análisis, la síntesis, la aplicación, etc.,
son objeto de un claro desarrollo, sobre todo cuando el aprendizaje en grupo se
realiza a través de la elaboración de proyectos complejos (McNally, 1994).
ii.

Por lo que se refiere a las ventajas afectivas, éstas se alcanzan principalmente a
través del proceso de construcción, gestión y soporte del grupo (Griffiths, 1999), y
se manifiestan en dos vertientes: el desarrollo de la autoconfianza y el de la
socialización.
-

Con respecto al primero de ellos, (Griffiths 1999; Dearing 1997), aprender en grupo
–con la consecuencia necesaria de tener que intercambiar ideas con los compañeros
y, en ocasiones, servir como fuente de aprendizaje para los demás (Biggs 1999)– no
puede sino suponer un aumento de la autoestima y del autoconocimiento de los
componentes (Ward 1997). Las relaciones de poder, por otro lado, tienden a ser
más simétricas entre componentes de un grupo que entre el alumno y el profesor
(Dolz y Soler, 1996) –a pesar de que los miembros de un grupo sean capaces de
hacer distinciones extremadamente finas, e implícitas, entre ellos, en función de las
diferencias de habilidades o de estrato socioeconómico percibidas (Bruffee 1993)–.
Esta simetría, o al menos drástica reducción de la asimetría, de poder entre los
componentes de un grupo, tiene una consecuencia clave en el contexto de la
enseñanza-aprendizaje de L2: la reducción del nivel de estrés experimentado por
los alumnos en las situaciones de producción de mensajes en la L2 (Senior 1997).

-

El segundo grupo de ventajas afectivas del aprendizaje en grupo –el desarrollo de la
socialización–, se produce sobre todo cuando se lleva a cabo una delegación de la
autoridad por parte del profesor (Sharan y Sharan 1976), y se confiere un cierto
grado de independencia al grupo para llevar a cabo su trabajo, lo que contribuye,
además, a un descanso en los posibles problemas transactivos entre profesores y
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alumnos (Reynolds 1994; Boot y Reynolds 1983). La misma naturaleza del
aprendizaje en grupo, basado en la interacción intensiva entre componentes,
significa que este modo de trabajo es necesariamente más intrusivo en el mundo
personal y social del alumno que un sistema centrado en el profesor, con asignación
de rol más o menos pasivo al alumno (Reynols 1994), facilitando el desarrollo de la
comunicación interpersonal (Griffiths 1999; Dearing 1997), y un más profundo
conocimiento de los demás, que puede conducir al desarrollo de amistades (Biggs
1999), sobre todo cuando el aprendizaje en grupo tiene un carácter marcadamente
cooperativo (Deutsch, 1968). Finalmente, el aprendizaje en grupo goza de una clara
ventaja afectiva para los participantes, y es que, en general, resulta mucho más
divertido, relajante y motivador interactuar con iguales en una amplia gama de
actividades sobre las que se tiene un cierto grado de libertad para elegir y organizar,
que reducirse a escuchar al profesor, por muy ameno que éste sea (Biggs, 1999;
Reynolds, 1994).
b. Ventajas del trabajo en grupo para los profesores.
Hasta el momento nos hemos ocupado de las ventajas que el aprendizaje en grupo
ofrece para los alumnos. Sin embargo, este modo de trabajo también presenta interesantes
alicientes para los profesores. Aunque, paralelamente a los alumnos, los profesores
también obtengan ventajas cognitivas y afectivas –piénsese, sin ir más lejos, en las
posibilidades de reflexión sobre la adquisición de conocimientos, en la comparación
experiencial entre la faceta de enseñanza y aprendizaje, o las oportunidades para
desarrollar una relación más simétrica y cercana, basada en la colaboración con los
alumnos sobre unas bases más personalizadas, etc–, las ventajas que satisfacen más
directamente las necesidades prácticas del profesor son las que hemos llamado
'operacionales', y que se refieren, por un lado, a la resolución de problemas generados por
grupos grandes; y a la eficiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje, por otro.
i.

Dentro de las del primer grupo, Jacobs y Ball (1996) proponen que el
establecimiento del aprendizaje en grupo supone una reducción de la complejidad
en la gestión del gran grupo. Evidentemente, esto sólo es así si se parte del interés
por fomentar el aprendizaje activo por parte de los alumnos –que sería
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extraordinariamente gravoso, tanto en términos de trabajo y tiempo de planificación
y corrección, como de implementación, caso de llevarse a cabo en un grupo
grande–, porque, en caso contrario, el sistema de clase magistral y examen presenta
un contexto organizativo y de gestión mucho más simple que el del aprendizaje en
grupo.
Donde el aprendizaje en grupo no parece tener rival en los modelos fuertemente
centrados en el profesor es en la cantidad de tiempo que pone a disposición del
profesor para la atención a grupos pequeños, o incluso personalizada (Dolz y Soler,
1996); una característica imposible de implementar, por ejemplo, en entornos de
clase magistral a grupos de más de cien alumnos.
ii.

Por lo que se refiere al segundo grupo de ventajas operacionales del aprendizaje en
grupo para el profesor –las centradas en la eficiencia del proceso de enseñanza–
aprendizaje– , dicho aprendizaje resulta más eficiente que el centrado en el profesor
(Reynolds, 1994), –sobre todo cuando estamos ante grupos muy grandes y nuestro
interés no se circunscribe al dominio de todos los contenidos del programa–,
aunque es cierto que el proceso de toma de decisiones es más lento que en el
trabajo individual (Furnham, 1994). Asimismo, y dadas las condiciones anteriores,
el aprendizaje en grupo asegura que todos los participantes aprendan algo (Ward,
1997), porque se reduce la posibilidad de la asistencia pasiva. Quizá la ventaja
definitiva de este modo de trabajo es su capacidad para atender a alumnos diversos
(Cohen 1994), puesto que facilita grandemente el conseguir los mismos objetivos
por medio de distintas actividades y distintos materiales simultáneamente (Dolz y
Soler, 1996), algo absolutamente imposible para el sistema centrado en el profesor;
a la vez, esa diversidad de itinerarios hacia un mismo fin convierte el aprendizaje
en grupo en un sistema más económico y más facilitador del desarrollo cognitivo,
(Kohonen 1990), al adaptarse mejor a cada tipo de capacidad –individual y grupal–
lo que, en último término, lo convierte también en una ventaja cognitiva para el
alumno, con lo que el círculo queda cerrado.
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c. Condiciones y limitaciones del aprendizaje en grupo.
A pesar del atractivo panorama que hemos dibujado en las páginas anteriores, el
aprendizaje en grupo está sujeto a una serie de condiciones y limitaciones para que ofrezca
los resultados apetecidos. A continuación realizamos un examen de las más significativas.
i. La planificación.
Pese a que, como se ha dicho, el aprendizaje en grupo es un modo de trabajo que
puede facilitar la gestión de un grupo grande, se requiere, para su buen funcionamiento,
que sea objeto de una minuciosa planificación (Griffiths, 1999; Cohen, 1994), y resulta
absolutamente necesario que el profesor y los alumnos no tengan dudas acerca de la razón
por la que se está llevando a cabo, lo que se espera que cada uno realice dentro de ese
sistema, y cómo ponerlo en práctica (Baker, 1976). Para satisfacer estas exigencias,
Griffiths (1999) propone un marco de referencia para el aprendizaje en grupo, que se basa
en el desarrollo de un firme liderazgo dentro de los grupos, que asegure el encauzamiento
constante de las iniciativas hacia la consecución de los objetivos, proporcione una amplia
seguridad a los componentes del grupo de que los objetivos serán alcanzados, y establezca
una normas de interacción que fuercen a la continua explicitación de las intenciones.
Con todo, no se puede evitar que, a los ojos de aquellos no suficientemente
familiarizados con el desarrollo del aprendizaje en grupo, éste resulte una actividad
aparentemente incontrolada y desestructurada (Griffiths, 1999). La planificación, no
obstante, no debe estar predominantemente dirigida al orden externo en el desarrollo del
trabajo, sino a la coherencia interna en las acciones y decisiones del grupo con la
consecución de los objetivos que se hayan marcado.
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ii. El control.
La preocupación por establecer unos mecanismos de control sobre el flujo de la
enseñanza-aprendizaje no es, ni mucho menos, exclusiva de aquellos que trabajan en
entornos de aprendizaje de grupo (Evans, 1985). Con creciente frecuencia, dada la
cambiante composición de nuestros grandes grupos universitarios y las nuevas pautas de
comportamientos habitual en muchos de los alumnos, resulta extraordinariamente
complicado mantener el control del proceso, siempre bajo la premisa de que intentemos
fomentar el aprendizaje activo.
Por tanto, se debe prestar una especial atención a conseguir que los grupos sean
capaces de ejercitar el control pleno sobre su proceso de aprendizaje (Reynolds, 1994), ya
que el profesor no podrá hacerlo aunque se lo propusiese. Dentro de ese proceso de
asunción de control por parte del grupo será preciso prestar atención a la posible reticencia
de los alumnos a hacerlo, siguiendo una bien definida tendencia –quizá también muy
fomentada hasta el momento por prácticas tradicionales en la enseñanza primaria y
secundaria– a depender del profesor (McNally, 1994).
iii. Las destrezas del tutor.
Ya hemos mencionado en algún momento anterior que es una razón frecuentemente
aducida por profesores universitarios en contra de la implementación del aprendizaje en
grupo el que no disponen de la formación adecuada para ello. En efecto, el tutor
universitario necesita unas ciertas pautas y entrenamiento, pero también necesita unos
recursos mínimos, y, sobre todo, estar dispuesto a introducir cambios en su forma de
evaluar (McNally 1994).
Para la introducción del aprendizaje en grupo en sus clases, el profesor debe
desarrollar una serie de destrezas personales (Griffiths, 1999), como son las siguientes:
-

Una habilidad para conjugar lo general con el detalle, puesto que el profesor debe
gestionar el desarrollo global de la asignatura, y la secuencia de actividades que
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afectan a todos los grupos por igual, pero también debe prestar atención al
funcionamiento particular de cada grupo, y estar dispuesto a

descender a un

considerable nivel de detalle en su trabajo de asesoramiento y apoyo a éstos.
-

Una capacidad para apreciar el funcionamiento de grupos; esta habilidad es
particularmente difícil de adquirir por aquellos profesores que, en su formación, no
experimentaron el aprendizaje en grupo y que, por tanto, carecen del correspondiente
punto de comparación y experiencia personal. No obstante esta dificultad, es posible, a
través de reflexión, observación y diálogo con los miembros de los grupos, desarrollar
la experiencia necesaria. A este respecto, parecería interesante que el tutor interesado
en la implementación del aprendizaje en grupo, adquiriera alguna familiarización con
investigaciones relativas a la dinámica del grupos.

-

Una actitud abierta, que le permitiera enfrentarse a multitud de situaciones imprevistas
con la deseable ecuanimidad. Cuando se produce un proceso de delegación de
autoridad y control, resulta inevitable que surjan conflictos en los grupos, que con
frecuencia no aciertan a resolver de manera inmediata y que requieren de la
intervención del profesor; en estas ocasiones, ejercer un dogmatismo sobre el
procedimiento ideal a seguir nos llevaría a una de esas típicas situaciones de
incoherencia que acaban por desvirtuar el espíritu que debe animar el aprendizaje en
grupo: la independencia en la búsqueda del conocimiento.

-

Una capacidad para conjugar diversas opiniones; muy relacionada con la habilidad
anterior, ésta se refiere más específicamente a la capacidad, no de resolver conflictos,
sino a la de sintetizar diversas corriente en un solo movimiento, de forma que, aunque
el gran grupo sea en realidad un conjunto de subgrupos independientes, las diversas
tendencias que generan éstos, puedan ser acomodadas por el profesor dentro del marco
general del gran grupo, de forma que éste no pierde su identidad, al menos como
marco referencial dentro del cual se realiza la actividad específica de cada uno de los
subgrupos.

-

Una receptividad a nuevas ideas; resulta inevitable cuando se trabaja con distintos
grupos y con un número elevado de personas que aparezcan diversas propuestas y
sugerencias sobre el desarrollo de la asignatura, ideas para el trabajo en grupo, etc. No
importa lo preparados que estamos, ni la flexibilidad que estemos dispuestos a
ejercitar, en algún momento llegará una idea nueva, difícil de encajar en nuestro marco
de trabajo. El tutor, en ese momento debe estar abierto a considerarla seriamente, a
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aceptarla e incorporarla en caso de no encontrar razón para no hacerlo, o explicitar
estas razones en caso de rechazo.
-

Una madurez para manejar a grupos de alumnos; obsérvese que se ha empleado el
término 'manejo', que implica una capacidad de accionar resortes y conciliar
voluntades de una manera no totalmente explícita, como contrapuesto al concepto de
'dominio', que sugiere la imposición de criterios, lo que una vez más nos conduciría a
las indeseadas y contraproducentes situaciones de incoherencia con los principios del
aprendizaje en grupo.

-

Una capacidad para enseñar a los alumnos a trabajar en grupo; de nuevo nos
encontramos frente al escollo de la probable falta de experiencia directa del tutor en
este tipo de aprendizaje durante sus periodos de formación, primero como miembro de
grupos de aprendizaje a lo largo de su educación, y después como objeto de
entrenamiento para la gestión de este modo de aprendizaje en su formación
profesional. Y, sin embargo, como se verá más adelante dentro de esta misma sección,
la formación de los componentes para el trabajo en grupo resulta absolutamente
necesaria, de forma que el tutor interesado debería diseñar un programa básico, a partir
de las recomendaciones publicadas sobre la materia –véase, por ejemplo, Dawson y
otros, (1994)– e ir incorporándole los resultados de sus observaciones en los distintos
grupos en que lo ponga en práctica, hasta que sus contenidos sean un fiel reflejo de su
experiencia personal.
Hasta aquí hemos tratado la parte de destrezas, llamémoslas 'afectivas' –para

continuar con la dicotomía proceso-tarea–, que se refieren a capacidades para asegurar el
buen funcionamiento del proceso de trabajo de los grupos. Debemos abordar ahora las
destrezas correspondientes al aspecto estrictamente 'operacional' de la gestión del trabajo
en grupo, y en este apartado destaca claramente la capacidad para administrar eficazmente
el tiempo disponible para el trabajo de los grupos (Bruffee, 1993). A continuación pasamos
revista a alguno de los factores más significativos para esa correcta administración
(Bruffee, 1993).
-

La complejidad de la tarea encomendada a los grupos es ciertamente una variable que
afecta al tiempo de trabajo. Sin embargo, no es necesariamente más deseable que una
tarea se pueda completar en un tiempo corto, sino que sea llevada a cabo en el tiempo
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necesario para ello, de forma que se debe asociar a cada tarea un cálculo del tiempo
necesario para ejecutarla, y usar la medida en que se adapta el grupo a ese plazo como
un criterio más a la hora de la evaluación. Debemos recordar, al hablar de la
complejidad de las tareas –tema que será tratado con la extensión que merece en la
Sección 3.3.– que ésta está en relación directa con las habilidades cognitivas de orden
superior que son capaces de estimular.
-

La costumbre de trabajar en grupo, por otro lado, determina una mayor o menor
eficiencia en el uso del tiempo disponible; por esta razón, la inversión de tiempo en un
programa de preparación de alumnos se suele ver rentabilizada a medio plazo por la
reducción en tiempo de ejecución de tareas.
Otros factores que influyen en una eficiente administración del tiempo de trabajo son,

según Cotton (1995):
-

La planificación que del trabajo haya realizado tanto el profesor, a nivel de clase, y los
distintos grupos, a nivel de sus proyectos particulares.

-

La gestión de la clase, sobre todo en lo relativo a la distribución de información, la
negociación de plazos para la ejecución de proyectos, el manejo del flujo de datos
generados por la acción evaluativa, el funcionamiento del sistema de retroalimentación
de información a los grupos, etc.

-

Las estrategias de agrupamiento, que tienen un papel determinante en la eficiencia de
los grupos así formados, de manera que es necesario considerar con cuidado cuáles
van a ser los criterios que determinarán la formación de los grupos. Queremos
anticipar aquí que las estrategias de agrupamiento deberán ser sensibles a la naturaleza
de las tareas que se les va a pedir a los grupos que realicen.

-

El ritmo instruccional; este parámetro viene determinado por modo de control que se
haya elegido. Cuando son los propios grupos los que toman decisiones sobre
contenidos, tareas y formatos, el ritmo instruccional viene determinado por esas
decisiones. No obstante, el profesor siempre puede retener alguna medida de
influencia sobre esta variable si el plazo de ejecución del proyecto del grupo ha de
determinarse por negociación con él.

-

Las transiciones entre actividades, cuando el modo de trabajo es más controlado por el
profesor, tienden a ser un momento vacío de actividad, porque los alumnos no se
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sienten obligados a realizar ninguna, quedando a la espera de la decisión del profesor.
La falta de involucración del alumno que conllevan los sistemas centrados en el
profesor desemboca, al final, en una disminución de eficiencia por efecto de los
periodos muertos, y aquellos que el profesor debe usar para dar las instrucciones
necesarias para las tareas que encarga a los grupos, y el intervalo que ha de transcurrir
entre recibir las instrucciones, comprenderlas y comenzar a llevarlas a la práctica por
los grupos.
-

La distribución física de los asientos no es frecuentemente una variable que esté al
alcance del profesor manipular; cuando el mobiliario del aula es reubicable, es posible
establecer rutinas eficientes de configuración de éste para la optimización de la
interacción en los grupos; sin embargo, cuando el mobiliario es fijo –frecuentemente
organizado en filas transversales divididas o no por un pasillo central–, el trabajo de
los grupos se hace mucho menos cómodo, y disminuye la accesibilidad del profesor
para interactuar con el grupo y ofrecer su apoyo.

-

Las funciones disciplinares, por último, tienen una notable influencia en la fluidez del
trabajo; si el profesor no establece unas normas de comportamiento básicas para todos
los grupos –generalmente referidas a cuestiones tales como la puntualidad y respeto a
los plazos de entrega de proyectos, el relativo sosiego en la interacción, etc.–, y no
fomenta la autorregulación de los grupos por medio de normas internas consensuadas
–normalmente relativas al respeto mutuo, necesidad de colaboración, reparto de roles,
etc.– no cabe duda que la calidad del trabajo realizado por los grupos acabará por
resentirse.

iv. El diseño del aprendizaje en grupo.
No existe ningún modo de trabajo específico que pueda ser usado con éxito en
todas las situaciones; de hecho, el éxito en la implantación del aprendizaje en grupo
depende de su adaptación a la finalidad que se persiga (Hall, 1995). El aprendizaje en
grupo, en principio, está especialmente indicado cuando nuestros objetivos incluyen el
desarrollo de procesos cognitivos superiores conjuntamente con el de valores sociales
democráticos (Cohen, 1994).
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Se ha detectado con frecuencia, no obstante, una excesiva teorización y rigidez a la
hora de ponerlo en práctica –y otros elementos que actúan en contra de esa
implementación–. Para contrarrestar esas condiciones negativas se propone que las
actividades de aprendizaje en grupo pongan un especial énfasis en aspectos relacionados
con el procesamiento conceptual, y eviten toda orientación hacia la aplicación mecánica de
reglas (Cohen 1994). Ese acento sobre el procesamiento conceptual refuerza la faceta
desarrolladora de habilidades cognitivas de alto nivel, pero requiere una atmósfera que
favorezca la cohesión de objetivos como medio para alcanzar el dominio deseado de la
manera más eficiente (Senior, 1997).
Por otro lado, las decisiones sobre diseños deben tener en cuenta variables
materiales, como son, por ejemplo, la disponibilidad de recursos suficientes al alcance del
grupo para poder completar con éxito la tarea que se les encomienda –o que ellos han
elegido libremente–, tales como tener las habilidades iniciales necesarias, los exponentes
lingüísticos requeridos, y la información e instrucciones que faciliten un encaminamiento
rápido hacia la solución (Cohen, 1994). Otra variable material que es necesario tener en
cuenta es la existencia –o desarrollo– de un contexto físico favorable, donde juegan un
importante papel cuestiones tales como el tipo de aula, distribución de mobiliario, horas de
clase, o tamaño total del grupo (Senior 1997). Estas variables son de muy difícil
manipulación por el profesor o por los grupos (Griffiths, 1999), y en muchos casos sólo
cabe desarrollar una rápida adaptación a condiciones adversas.
v. El funcionamiento del grupo.
Quizá el área de aprendizaje en grupo más susceptible a las dificultades, y que
demanda una atención más estrecha por parte del profesor sea la del funcionamiento del
grupo. Aquí se conjugan problemas de responsabilidad individual y grupal (Cohen, 1992),
tales como el que llamamos "problema del parásito", cuando un miembro del grupo logra
eludir sus responsabilidades quedando encubierto por la actuación de sus compañeros –
que, a nuestro entender, no es más que la confluencia de un déficit de responsabilidad
individual por parte del 'parásito' y de una mal entendida 'solidaridad' por parte de sus
compañeros–.
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La inseguridad que el aprendizaje en grupo parece promover inicialmente entre los
alumnos que lo practican constituye otra serie de problemas. Así, desde hace mucho se
viene detectando una desconfianza por parte de muchos participantes en la posibilidad de
aprender de los compañeros (Sticchi–Damiani, 1981); estudios más recientes confirman
este extremo, arrojando una diferencia del 96% frente al 53% en la confianza de aprender
del profesor o de los compañeros respectivamente (Hall, 1995). De cualquier forma, se
debe ser prudente en el manejo de datos como estos, ya que con frecuencia se refieren a
poblaciones de alumnos de educación primaria o secundaria, y no es arriesgado suponer
que la proporción disminuirá en el caso de alumnos universitarios, aunque quizá no
significativamente, si consideramos la ya tantas veces expresada tendencia de los alumnos
a depender del profesor en su aprendizaje (McNally, 1994; Bruffee, 1993), dependencia
que genera otras dificultades paralelas, tales como la de elegir un tema de trabajo y unos
procedimientos para llevarlo a cabo cuando se le ofrece esa libertad a los alumnos (SticchiDamiani, 1981). La razón de esa dificultad estriba en que, para ser superada con éxito,
deben darse dos condiciones que no se ven favorecidas por la falta de confianza en las
posibilidades del grupo como medio efectivo de aprendizaje: nos referimos a un interés
previo por ciertos temas concretos, junto con una capacidad para llegar a acuerdos con los
compañeros. Precisamente es en presencia de actividades mínimamente estructuradas por
el profesor que en los grupos de aprendizaje donde no hay una sólida confianza en las
propias posibilidades de aprendizaje se desatan los dilemas y tensiones que caracterizan al
'grupo oculto' (Reynolds, 1994). La existencia de todas las condiciones generales negativas
que hemos comentado hasta el momento determina la imposibilidad de que el aprendizaje
en grupo sea universalmente apreciado por todos los alumnos que lo experimentan (Soule–
Susbielles, 1990), unanimidad que no ha de esperarse, por otro lado, de ninguna
experiencia humana.
Resulta casi imposible sistematizar todas las probables áreas de dificultad en relación
con el funcionamiento de los grupos de aprendizaje; por esta razón, hemos preferido
circunscribirnos a dos de ellas, que nos parecen específicamente significativas: el reparto
de los papeles en el grupo y el establecimiento de procesos básicos de trabajo. A
continuación los tratamos con alguna extensión.
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Belbin (1989) define los papeles dentro del grupo –'team roles'– como aquellas
maneras en que los miembros con personalidades y habilidades características
contribuyen al grupo. No es la intención de este trabajo la exploración y catalogación
exhaustiva de esas 'maneras', con etiquetamiento de cada una de ellas y estudio de la
interacción que se establece entre ellas, quedando esa labor para estudios más
específicos sobre el fenómeno que se ha dado en llamar 'dinámica de grupos', y que
puede estudiarse a través de numerosas obras, por ejemplo Cartwight y Zander, 1968;
Widdowson, 1987a; Benne y Bailey, 1991; Lynch, 1991; Cuthbert, 1994. Nos interesa
más aquí explorar y comprender los principios de índole general que rigen la función
de esos roles dentro del grupo de aprendizaje, de los que Dawson y otros (1994),
siguiendo a Belbin (1989), proponen los cinco siguientes:
-

la contribución de los componentes al grupo del que forman parte se realiza por
medio de una combinación de papeles funcionales y de papeles en el grupo. El
interés de este principio reside en que se apoya en la dicotomía tarea–proceso de
grupo, estableciendo la existencia de roles para cada miembro en relación con cada
uno de los miembros del binomio. Así, los papeles funcionales que asumen los
miembros, se refieren a la aportación que hacen de cara a la consecución de éxito
en la realización de la tarea, y suelen referirse a conocimientos y habilidades
específicas con que contribuyen. Los papeles en el grupo, en contrapartida, serían
de índole social, y afectarían al modo de interacción de los miembros, y su función
en regulación del flujo de trabajo, la toma de decisiones y la resolución de
conflictos.
Los siguientes cuatro principios se basan en la anterior definición de los dos tipos

de papeles posibles:
-

Debe procurarse un equilibrio entre los papeles funcionales y grupales, según los
objetivos y las tareas que se haya marcado el grupo. Resulta evidente que, para el
eficiente funcionamiento y consecución de las metas del grupo, éste no puede
centrarse exclusivamente en la tarea, ni en su funcionamiento interno. En el primer
caso, la resolución de la tarea estaría amenazada por una ausencia total de
organización y coordinación, procediendo de una manera caótica que conduciría a
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su fracaso. En el segundo caso, un exceso de atención a los procesos del grupo
incidiría en una desatención a la tarea y su progreso, lo que también desembocaría
en fracaso.
-

la efectividad del grupo es función del reconocimiento y adopción por sus
miembros de papeles adaptados a sus características. Efectivamente, un grupo en
que, por ejemplo, el líder no tiene condiciones para el liderazgo está condenado a
la ineficiencia. Sin embargo, no resulta inmediato que los miembros de un grupo
tengan la habilidad inicial para conocer sus propias características e insistir en que
les sean asignados papeles que saquen partido de ellas. Al contrario, en muchas
ocasiones, por efecto de ignorancia sobre perfil propio, o por prejuicios sobre el
prestigio relativo de los distintos papeles disponibles, los componentes luchan por
asumir responsabilidades y funciones para las que no están óptimamente
capacitados;

-

cada miembro tiende a un tipo de papel, que le debe ser permitido asumir, siempre
y cuando se haya evitado la posibilidad de situaciones como las tratadas en el punto
anterior.

-

la efectividad del grupo es función de la existencia de una gama mínima de papeles
entre sus miembros. En efecto, la libertad en la asunción de papeles no debe
significar que se dejen desiertos ciertos papeles vitales para el funcionamiento del
grupo, de modo que el profesor debe asegurarse de que en todos los grupos estén
cubiertos esos papeles esenciales. Si no ocurre esto, nos enfrentamos con la
posibilidad real de que se produzcan ciertas actitudes problemáticas en los
componentes, que Palmer (1979) catalogó como dependencia, expectativa o huida.
En la primera de ellas, los componentes actúan como si no tuvieran ideas propias,
mostrando una completa dependencia del líder; en la segunda, que suele darse en
ausencia de un liderazgo claro, los miembros viven con la perpetua esperanza de
que surja un líder que se encargue de asegurar la supervivencia del grupo;
finalmente, en la tercera, los participantes muestran una tendencia clara a achacar
culpas por todo lo que ocurre a otros participantes o a causas externas.
El liderazgo, por tanto, parece ser el papel central del grupo, y la característica

individual que mejor garantiza el buen funcionamiento del grupo; en relación con él
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vamos a estudiar brevemente dos aspectos: el de la simetría de poder y la cuestión de
género.
En el seno de un grupo, uno de los factores más determinantes de participación y de
influencia es la percepción –propia y de los demás– de habilidad académica o
intelectual, ya sea relevante o no para la tarea en curso (Dembo y McAuliffe, 1987), de
forma que cualquier miembro que se considere en posesión de mayor habilidad
participará más activamente y los demás le considerarán más influyente, puesto que
existe una tendencia conocida dentro de los grupos a no discernir claramente la
naturaleza de la contribución individual, confundiendo cantidad de participación con la
calidad de ésta (Berger y otros, 1974a). Con todo, el liderazgo no tiene que ver sólo con
asimetrías percibidas en habilidad o en participación entre los miembros de un grupo,
sino generalmente con aquellas acciones emprendidas por uno de sus miembros
encaminadas bien al mantenimiento de la cohesión del grupo, bien al alcance de las
metas grupales fijadas (Benne y Sheats, 1978).
Consideradas estas dos condiciones para el reconocimiento del liderazgo, volvemos a
constatar una vez más la existencia del binomio tarea–proceso, y cómo el liderazgo
tiene una estrecha relación con alguna de las dos o con ambas: el alcance de metas
grupales está directamente ligado a la tarea del grupo, y el mantenimiento de la
cohesión al proceso de funcionamiento de éste. Precisamente en el segundo de los
casos, Butz y otros (1995) han sugerido que la cuestión del género parece muy
relevante, ya que las mujeres parecen estar especialmente bien dotadas para mantener la
cohesión del grupo, dado que, como estos mismos autores mantienen, ven las
interrupciones en el discurso como oportunidades de adquirir nuevo conocimiento, y no
como manifestaciones de competencia; suelen trabajar a más largo plazo; son buenas
negociadoras; tienden a enfatizar los aspectos que refuerzan la cercanía entre los
participantes; no establecen fronteras radicales entre los aspectos personales y los
laborales; e invitan más a la participación de los compañeros en la toma de decisiones –
lo que contribuye a compensar las desigualdades en participación–. Todas estas razones
nos podrían hacer considerar la posibilidad de recomendar y fomentar el que los grupos
sean guiados por un liderazgo preferentemente femenino, aunque ésta es una cuestión
que merece un estudio más detenido.
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Por lo que se refiere a las dificultades previsibles en el otro área elegido –los procesos
de los grupos–, hemos de partir de la constatación de que los grupos necesitan
compartir estrechamente los objetivos que se han propuesto si quieren ser productivos
(Senior, 1997), y ese compartimiento exige la superación de un buen número de
dificultades, entre las cuales hemos de estar preparados para ayudar a los grupos en las
siguientes (Reynolds, 1994): el establecimiento de unos circuitos eficientes de
comunicación, de forma que todos los miembros tengan una comunicación fluida con
los demás; el desarrollo de un buen sistema de toma de decisiones, de forma que quede
perfectamente clarificado cómo se toman y de qué forma se interviene en el proceso;
una consciencia por parte de todos los miembros de las consecuencias del reparto de
poder y de influencia llevado a cabo en el seno del grupo, de manera que se puedan
explicitar en todo momento los patrones adoptados y la evolución de éstos, con los
posibles cambios en la adscripción de papeles, de forma que haya una diferencia
mínima entre los papeles externamente asumidos y los internamente deseados; la
fijación de unos procedimientos claros y profundamente consensuados sobre resolución
de conflictos, de manera que éstos sean fácilmente atajados y se eviten consecuencias
indeseadas; por último, es importante insistir en el establecimiento de un código ético
que regule, por medio de normas públicas, la interacción entre los miembros del grupo
y los límites en el desempeño de los roles asumidos.
La existencia de todos los aspectos mencionados en relación con el funcionamiento

de los grupos, pone de manifiesto la conveniencia de establecer los cauces y condiciones
oportunas para que los grupos, con anterioridad al desarrollo de su trabajo, puedan
experimentar y formarse en estas cuestiones, de manera que su funcionamiento sea en
adelante lo más satisfactorio y eficiente posible.
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3.1.1.3. Formación para el aprendizaje en grupo.
Es posible pensar, en una primera aproximación al aprendizaje en grupo, que,
puesto que desde el momento de su nacimiento cualquier persona vive inserta en distintos
grupos sociales, no es necesario atravesar un periodo de formación para insertarse en uno
más de ellos. Nada más lejos de la realidad. Los grupos de aprendizaje son, efectivamente,
grupo sociales, pero muy distintos de aquellos en que nos solemos integrar con fines más
informales y difusos. Como hemos visto a lo largo de la última parte del apartado anterior,
son muchos los aspectos del funcionamiento de los grupos de aprendizaje a los que se debe
prestar atención, y son muchos los errores u omisiones que se pueden cometer por parte de
sus miembros como consecuencia de ignorancia o desinformación, que pueden suponer
una drástica reducción de posibilidades de éxito (Thorley y Gregory, 1994).
Para la consideración de la estructura de la iniciativa de formación de grupos, nos
basaremos en la necesidad de desarrollar habilidades relacionadas tanto con la realización
de las tareas, como con el desarrollo del funcionamiento del grupo; a éstas nos referiremos
como 'macrofases', porque el funcionamiento del grupo abarca un espectro de actividades
mucho más amplio que el de la realización de las tareas, a la que incluye. A las distintas
etapas en la elaboración de tareas hemos denominado 'microfases'.
En su evolución hacia un estado de madurez, cualquier grupo debe atravesar una
serie de macrofases, para las que Tuckman (1965) sugiere la siguiente secuencia y
etiquetamiento,

Formación
(FORMING)
F

Conflicto
(STORMING)
S

Orden
(NORMING)
N

Actuación
(PERFORMING)

P

Figura 3.1.4. Secuencia de 'macrofases' (Adaptado de Tuckman, 1965)

que no pasa, en opinión de muchos, de ser una útil simplificación (Reynolds, 1994), por
cuanto la organización mostrada parece sugerir una linealidad irreversible en el progreso a
través de las macrofases, idea que según Corey y Corey (1992) está lejos de reflejar la
realidad, existiendo otras formas de progresión, como serían: la solapada, en la que el
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grupo no habría completado una macrofase cuando ya se estaría adentrando en la siguiente,
o bien llevaría adelante dos o más de ellas simultáneamente –lo que podríamos denominar
'progresión en paralelo'–; asimismo, no hay razón para que no se den regresiones desde
una macrofase a otra anterior; incluso podrían ocurrir bloqueos, que detuviesen el proceso
de maduración del grupo en una macrofase dada. En cualquier caso, la secuencia que
finalmente siga un grupo dado en pos de su estado final de madurez vendrá determinada
por factores tales como el contexto en que se mueve el grupo, la historia del mismo, su
composición –tanto en número, como por criterios seguidos–, y la tarea con que se
enfrente.
Mientras que las macrofases estaban constituidas por los estadios evolutivos F, S, N
y P, las microfases pueden considerarse como las partes en que es posible descomponer a
la última de las macrofases, la de actuación, que es aquella en que el grupo, superadas
etapas anteriores, se siente finalmente maduro para enfrentarse a la tarea. Para su estudio,
hemos seleccionado la catalogación que de las microfases hace Hernández (2000), y que
expresamos en forma del siguiente diagrama:

Generación de
ideas
(Individual)

Selección de
ideas
(Grupal)

Generación de
estrategias de
solución
(Individual)

Evaluación
del proceso
creativo
(Grupal)

Aplicación
de estrategias
(Grupal)

Coordinación
de estrategias
(Grupal)

Figura 3.1.5. Secuencia de microfases del trabajo en grupo –con tareas–. (Adaptado de Hernández (2000)

De nuevo nos encontramos con un proceso simplificado, que es posible analizar con
más detalle, descomponiendo cada una de las etapas de la Figura 3.1.5. en sus partes
constituyentes más simples. También es posible que se den las distintas modalidades de
evolución que mencionamos para el caso de las macrofases. En cualquier caso, parece
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interesante considerar algunos fenómenos cuya ocurrencia está ligada a la ausencia de
formación adecuada de los grupos en el trabajo a través de las microfases:
a. los grupos tienden a discutir sobre procedimientos concretos, en lugar de sobre
ideas (Webb y otros, 1986); esta es una consecuencia del uso de habilidades
cognitivas de bajo nivel, que ocurre irremisiblemente, puesto que las habilidades
cognitivas avanzadas sólo se ponen en juego a partir de su entrenamiento
consciente (O'Malley y Chamot, 1990);
b. los grupos tienden a no organizar racionalmente la planificación de estrategias
(Cohen, 1994);
c. los grupos tienden a no tomar decisiones efectivas, generalmente por dependencia
de autoridad, o por la existencia de personalidades reticentes o dominantes entre
sus miembros (Bruffee, 1993); y
d. los miembros de los grupos tienden a no atribuir una importancia adaptada a las
contribuciones individuales de los compañeros a la realización de la tarea que se
ha propuesto el grupo (Berger y otros, 1974b), de forma que se tiende a confundir
la cantidad con la calidad de éstas.
Existe una variedad de programas de formación para grupos de aprendizaje, algunos
de ellos enfocados específicamente a las macrofases del trabajo –por ejemplo, Cuthbert
(1994) o Robson (1994)– o a las microfases –por ejemplo, Merrett y Merrett (1992)–. La
tendencia actual parece decantarse hacia la elaboración de programas integrados, en que se
aborda entrenamiento y formación tanto para las macrofases –en aspectos tales como la
comprensión de los conflictos, la reflexión sobre los procesos de funcionamiento del
grupo, o la reglamentación del comportamiento– como para las microfases –en puntos
como la distribución de tareas o la evaluación del resultado de éstas–; un ejemplo de
programa integrado lo constituye el de Griffiths (1999).
3.1.2. Formación de grupos y cooperación entre sus componentes.
En el presente apartado centramos nuestra atención en la consideración de los
distintos tipos de grupo de aprendizaje, estudiando algunas de sus características
definitorias, los criterios que se siguen para su formación, adentrándonos en el debate no
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resuelto alrededor de la homogeneidad o heterogeneidad en cuanto a la habilidad de los
componentes, para finalizar analizando el objetivo para el que forman los grupos de
aprendizaje que más nos interesa: la cooperación.
3.1.2.1. Tipos de agrupamiento.
En la literatura sobre grupos de aprendizaje se han llevado a cabo numerosas
tipologías de éstos –por ejemplo, Biggs (1999), o Ward (1997), entre otros–. Nos ha
parecido más interesante sintetizar las distintas propuestas en función de ciertos criterios
que más abajo se explican. Así pues, proponemos los siguientes seis tipos de grupo de
aprendizaje:
i.

Grupo de ciclo de aprendizaje –learning groups/learning partners–
Este tipo de grupo (Biggs, 1999; Ward, 1997) se forma para proveer una atmósfera de
apoyo mutuo entre alumnos a lo largo del desarrollo de la asignatura, del curso o de la
duración total del programa de estudios. Si bien es cierto que este tipo de grupo se
suele formar de una manera informal, por afinidades en actitud ante el estudio, o por
la percepción del modo en que se complementan las habilidades que cada futuro
participante posee, no hay ninguna razón por lo que

no se puede estimular su

formación como una iniciativa dirigida por el profesor o la institución. La experiencia
nos muestra que aquellos alumnos que encuentran un grupo de apoyo eficiente y
placentero son extraordinariamente fieles a él a lo largo de su carrera y obtienen
grandes beneficios por su pertenencia a ellos.
ii. Grupos de enseñanza mutua –Peer tutoring/Peer teaching– (Biggs, 1999; Ward,
1997).
A diferencia del anterior tipo, éste se construye para permitir que unos alumnos
compartan con otros un cierto tipo de conocimiento, bien dentro de clase –en unos
momentos determinados del desarrollo de ésta–, bien para reunirse fuera de ésta,
asimismo, bien para abordar una dificultad concreta, bien permanentemente para servir
como apoyo y ampliación a la labor docente del profesor (McKeachie y otros, 1986).
iii. Grupos de investigación o solución de problemas –Group investigation/Problem–
solving groups– (Biggs, 1999; Ward, 1997)
Estas formaciones responden a un patrón muy estructurado, formándose para hacer
frente y solucionar un problema concreto, propuesto por el profesor, quien también
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distribuye los roles y subtareas que cada miembro deberá asumir y llevar a cabo. El
modo de trabajo se basa en la cooperación entre todos los miembros.
iv. Grupos de consenso. –Consensus groups– (Bruffee, 1993)
Se caracterizan por el trabajo colaborativo entre sus miembros, y porque se enfrentan a
una tarea limitada, pero sin respuesta predeterminada, de forma que los componentes
deben compartir conocimientos y llegar a acuerdos para presentar una única solución
común. Suele ser una manera habitual de subdividir un grupo demasiado grande para
llevar a cabo tareas de reflexión sobre los contenidos que se están tratando bajo modo
de lección magistral.
v.

Grupos de discusión –Buzz groups– (Biggs, 1999)
A diferencia de los anteriores, los de discusión son grupos que se forman para dividir
un tema concreto dentro de una clase, a la que tiene que responder pasado el tiempo
asignado para llevar a cabo la tarea. Permiten una gran variedad de modalidades de
control, y están muy indicados para el desarrollo de habilidades cognitivas de alto
nivel.

vi. Grupos estables por habilidad –Long-term ability groups– (Ward, 1997).
Finalmente, este tipo de grupo de aprendizaje se forma a partir de alumnos con una
equivalente habilidad académica, asignándole tareas de naturaleza más o menos
invariable, con una tendencia a la dirección por parte del profesor. Estos tipos de
grupos pueden ser también muy variables en cuanto al rigor con que se aplican, y a las
oportunidades para la promoción individual de un grupo a otro de superior o inferior
nivel de habilidad.
A modo de resumen, en la Tabla 3.1.1. se catalogan los seis tipos de agrupación que
hemos descrito, de acuerdo con cuatro criterios: la permanencia, –que indica el grado en
que se persigue que el grupo no cambie en su composición y continúe operativo a través
del desarrollo de la asignatura–; la finalidad, –que persigue, el tipo de conocimiento o
habilidad que se pretende alcanzar con ese agrupamiento–; a quién corresponde la
iniciativa de la tarea propuesta al grupo; y, finalmente, quién se encarga de la regulación
del trabajo alrededor de la tarea.
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Tipo

Permanencia

Finalidad

Iniciativa

Regulación

Ciclo de aprendizaje

Alta

Soporte mutuo general

Variable

Grupo

Enseñanza mutua

Variable

Dominio de contenidos

Profesor

Alumno tutor

Investigación/Solución

Variable

Tarea particular

Profesor

Grupo

Consenso

Baja

Tarea limitada

Profesor

Profesor

Discusión

Baja

Familiarización contenidos

Profesor

Grupo

Estables por habilidad

Alta

Dominio currículo

Variable

Variable

Tabla 3.1.1. Caracterización de tipos de grupo de aprendizaje.

Aunque los criterios de clasificación anteriores sean de ayuda para comprender las
características de los distintos tipos de grupos de aprendizaje, la elección final de uno o de
otro está directamente en función del tipo de actividad que se le vaya a encomendar
(Jacobs y Ball, 1996). Estas actividades, pueden variar en relación con las demandas
cognitivas que plantean a los miembros del grupo que las lleva a cabo; así, Reynols (1994)
las ha ordenado de la manera siguiente:
– nivel cognitivo

Juegos y
simulaciones

+ nivel cognitivo

Dramtizac.

Discusiones

Experiencias
estructuradas

Enseñanza
aprendizaje

Figura 3.1.6. Ordenación de actividades según nivel cognitivo requerido (adaptado de Reynolds, 1994).

Como vemos, las actividades requieren –y también desarrollan– habilidades
cognitivas de más alto nivel cuanto más consciencia conllevan de estar inmerso en un
proceso de aprender de y enseñar a los demás. Mientras en, por ejemplo, juegos y
simulaciones la atención del participante está principalmente dirigida a su coordinación
con los demás, en las actividades de enseñanza–aprendizaje, el énfasis está explícitamente
situado en las complicaciones que ofrece la tarea para extraer un aprendizaje concreto a
partir del trabajo con ella.
Siguiendo la secuencia anterior de actividades, es posible establecer un paralelismo
entre éstas y las finalidades cognitivas que persiguen. Así, los juegos y simulaciones sirven
unos fines cognitivos muy limitados, entre los que se pueden destacar los de desarrollar un
conocimiento de los demás, ofrecer oportunidades para la reflexión sobre la propia acción,
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pero no hay un amplio margen para la creación ni la originalidad; en las dramatizaciones se
amplía ese margen, y los componentes pueden ya incorporar experiencias personales a su
actuación, enriqueciendo la reflexión; las discusiones suponen un escalón más en la
búsqueda de la independencia y de las posibilidades de creación, ya que existen unos
cauces para el diálogo y el intercambio de ideas explícito, se requiere una negociación y
una elaboración de conclusiones y la experiencia estructurada permite a los alumnos
elaborar personalmente la tarea, basándose en experiencias anteriores y adquiriendo nuevas
experiencias con ella, que se usan para una aplicación de lo aprendido, aunque dentro de
unos límites preestablecidos; las actividades de enseñanza–aprendizaje, finalmente, hacen
necesaria la puesta en juego de toda la gama posible de habilidades cognitivas, puesto que
para enseñar eficientemente se ha tenido que llevar a cabo un profundo proceso
metacognitivo a partir de las propias experiencias de aprendizaje.
De acuerdo con las microfases del trabajo en grupo estudiadas anteriormente,
podemos distinguir al menos cuatro grandes finalidades para las actividades que lleve a
cabo un grupo. La primera finalidad es la de generar ideas que sirvan como base para fases
posteriores; actividades concretas que se pueden incluir en este apartado son la tormenta de
ideas –brainstorming–, las dramatizaciones personales –role–play–, las simulaciones y las
tutorías basadas en resolución de problemas. La ampliación y reestructuración de ideas es
la siguiente finalidad de las actividades de grupo, incluyendo grupos de discusión, las
actividades que combinan la discusión por parte de uno y la observación de esa discusión
por parte de otros –fish-bowl–. Generadas, ampliadas y estructuradas la ideas, la siguiente
finalidad que pueden perseguir ciertas actividades es la de transmitir esas ideas a los
demás. Esa transmisión puede ser estructurada, si el profesor impone un cierto formato y
desarrollo –como en el caso de tutoría entre iguales–, o libre, en cuyo caso nos
encontramos con actividades como el grupo de apoyo, los grupos autónomos sin tutor, etc.
Otro tipo de actividades están directamente encaminadas a la evaluación del producto del
trabajo del grupo, y suelen involucrar al profesor; el seminario y la tutoría (Griffiths, 1999)
son buenos ejemplos de ellas.
Las actividades de alto nivel cognitivo pueden estar o no sujetas al control por parte
del profesor. Cuando lo están, favorecen un nivel inferior de desarrollo de esas habilidades
(Habeshaw y otros, 1988), y estaríamos hablando de la experiencia o búsqueda
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estructurada. Si el control del desarrollo de la tarea recae exclusivamente en el grupo,
entonces estamos tratando con experiencias o búsquedas abiertas (Habeshaw y otros,
1988).
Por último, existen una serie de actividades cuya única misión es asegurar el flujo
de la información en el desarrollo de las tareas; las hemos denominado 'actividades de
propagación', aunque en realidad no tienen entidad propia como actividades, sino que
sirven a la propagación de la información generada por otras actividades; Griffiths (1999)
menciona tres de ellas: la bola de nieve, el paso a paso y los cruces. En las primeras, la
información generada por los grupos en que se haya dividido la clase –generalmente
parejas– se va compartiendo y reelaborando a través de un proceso de acumulación de
miembros, que, eventualmente, llega a incluir a todo el grupo original (Fig. 3.1.7.).
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Figura 3.1.7. Esquema de propagación de información en 'bola de nieve'.
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Figura 3.1.8. Propagación por cruce.
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Figura 3.1.9. Propagación paso a paso.

La propagación por cruce (Fig. 3.1.8.) consiste en la recombinación ordenada de
miembros de distintos grupos para formar grupos nuevos con perspectivas más ricas sobre
la tarea.
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El tercer caso no se trata de una puesta en común, como el caso de la bola de nieve,
sino de un proceso ordenado de acciones que lleva a cabo un grupo para completar la tarea
propuesta (Fig. 3.1.9.), pero sin acumulación o reordenación de sus miembros.
Otras formas de propagación pueden suponer, no el desmembramiento y
refundición de grupos, ni la constante sumisión de éstos a unas instrucciones que marquen
los estadios de su funcionamiento, sino la evolución independiente de cada grupo, según
sus propias decisiones, aunque con un punto de contacto con los otros grupos a través del
intercambio del producto de su trabajo (Fig. 3.1.10.).

G1

G2

Gn
T

G1

T1

G2

T

G1

Gn

G2
G1

T2

Figura 3.1.10. Propagación por intercambio de productos.

Resulta evidente que este sistema de propagación de información, que llamaremos
'intercambio de productos', requiere que los grupos intercambiadores tengan algún tipo de
'compatibilidad', de forma que se asegure la idoneidad de los productos intercambiados
para desarrollar conocimientos y habilidades en los grupos receptores.
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Caso de disponer de suficiente tiempo, lo más indicado sería hacer progresar a los
alumnos a través de distintos tipos de propagación, quizá siguiendo el orden en que han
sido aquí expuestos, lo que constituiría un itinerario de menor a mayor autonomía para la
toma de decisiones. Las distintas posibilidades de propagación se tratarán con mayor
detalle al final del presente capítulo.
3.1.2.2. Criterios para el agrupamiento de alumnos.
Quizá la decisión de más calado que ha de tomarse dentro del aprendizaje en grupo
consiste en determinar de acuerdo con qué criterios se van a formar los grupos.
Desde un punto de vista filosófico, la agrupación de individuos puede responder a
distintas razones. Así, por ejemplo, desde una visión marxista tiende a considerarse que las
agrupaciones en educación responden inequívocamente a la búsqueda de un beneficio para
las élites, y que estas agrupaciones, consecuentemente, tienden a ser demasiado rígidas,
precisamente para impedir la movilidad de individuos de uno a otro grupo, y perpetuar así
el sistema de clases presente en el ámbito más general de la sociedad (Goodfellow, 1998).
De manera distinta, el punto de vista liberal identifica las iniciativas de agrupamiento de
individuos como un paso hacia el beneficio de la sociedad en su totalidad, sobre todo
cuando las agrupaciones se realizan en función de los resultados previos obtenidos y/o de
la habilidad mostrada por los distintos miembros. Se busca la optimización de los recursos
para la educación de un número máximo de personas (Goodfellow, 1998).
Por último, la perspectiva revolucionaria persigue el beneficio del individuo a través
de su correcto agrupamiento; en este caso se agrupa de acuerdo, no con habilidad –que
puede ser una variable cultural o socioeconómica–, sino con la competencia real de cada
individuo para realizar una cierta tarea, de forma que se fomenta la igualdad de
oportunidades (Goodfellow, 1998).
Dependiendo de la visión filosófica que favorezcamos, tenderemos a cuantificar de
distinta manera los siguientes parámetros teóricos en la formación de grupos (Sorensen,
1970):
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electividad: se refiere al grado en que se permite la elección personal a la hora de
formar un grupo. La libertad en esta elección parece ser una condición de
igualdad, y por tanto más cercana a posturas 'revolucionarias'; sin
embargo, deja al profesor sin margen para el control en esta materia.

-

inclusividad: responde a la medida en que se fomenta la igualdad de oportunidades;
en este aspecto, el agrupamiento es decididamente antielitista, buscando
oportunidades de aprendizaje proporcionalmente iguales, en relación con
las habilidades que se posean.

-

selectividad: este parámetro mostrará un valor alto cuando se pretende crear grupos
muy homogéneos con arreglo a una habilidad o criterio dado.

- cohesividad: nos referimos aquí al grado en que se trata de fomentar el que los
grupos sean estables a lo largo del tiempo. La cohesividad, en opinión de
algunos autores, no es deseable porque conduce a un empobrecimiento,
recomendándose en su lugar agrupaciones transitorias y flexibles (Ward,
1997). Sin embargo, hemos de notar que, como se ha venido advirtiendo
a lo largo del Apartado 3.1.1., el funcionamiento de un grupo es un
proceso muy complejo que requiere de abundantes ajustes entre sus
miembros para alcanzar la eficiencia deseada; así pues, cuando se trata de
desarrollar habilidades cognitivas avanzadas, es necesario dotar al grupo
de una cohesividad alta.
Hasta el momento hemos pasado revista a los parámetros generales que hemos de
tener en cuenta, como puntos de partida, para una decisión de agrupamiento; a
continuación tratamos algunos criterios más concretos.
En la consideración de la elección de criterios para formar grupos de aprendizaje, se
debe prestar una especial atención al efecto que tendrá sobre el alumno el uso del criterio
elegido. Efectivamente, Hammersley (1990), estableció la conocida como 'teoría de la
diferenciación–polarización', que viene a postular que la actuación de un alumno concreto
varía a lo largo del criterio con arreglo al cual se realiza el agrupamiento. Dicho de otra
forma, si elegimos el criterio de calidad en pronunciación, por ejemplo, y cometemos un
error en la adscripción de un alumno, ubicándolo en un grupo diferente al idóneo para él,
su evolución en pronunciación reflejará el error cometido en ubicación: si se le incluyó en
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un grupo superior a su nivel, tenderá a mejorar; si se le adscribió a un grupo inferior,
tenderá a empeorar. La conclusión a que se llega a partir de estas premisas es que no
podemos desarrollar un sistema de agrupamiento capaz de satisfacer a todos los individuos
que sean clasificados a través de él, porque las diferencias de nivel son siempre
apreciables, y operaría la teoría de la diferenciación–polarización, con sus consecuencias
agradables o desagradables.
La importancia del uso de unos criterios aceptables para la formación de grupos
queda reforzada por las relaciones halladas por Dawson y otros (1994) entre composición
de grupo y resultados de aprendizaje, que sostienen que
a. existe una relación entre composición del grupo y el éxito en resultados de
aprendizaje en grupo;
b. la combinación de composición de grupo y resultados de aprendizaje individuales
se relaciona con una mejor actuación del grupo;
c. la composición del grupo está relacionada con la mejora de resultados individuales;
y
d. como conclusión, se puede establecer que la composición del grupo es un factor
influyente sobre la mejoría en la actuación y los resultados de éste.
Las implicaciones prácticas de estas relaciones son, en opinión de Slavin (1987):
primero, la necesidad de reducir mensurablemente la heterogeneidad en la habilidad de que
se trate; segundo, flexibilizar la adscripción a otros grupos en caso de error en la
clasificación o evolución del alumno, y, tercero, facilitar la variación en el ritmo y nivel de
aprendizaje para que éste se acomode al nivel del alumno, y no viceversa. En resumen, una
agrupación tendrá mas posibilidades de alcanzar buenos resultados cuanto más alta sea la
inclusividad y la selectividad.
Por lo que se refiere a la cohesividad, Hernández (2000) cita tres factores que
parecen apuntar a una necesidad de valores altos de este parámetro: una definición de roles
claros, que disminuye sensiblemente la distancia entre lo asignado externamente y lo
asumido internamente; el establecimiento de unas normas que tiendan a la máxima
tolerancia; y, para terminar, una coordinación que sea participativa y flexible. Claramente,
estas tres condiciones no se pueden alcanzar si no es a medio–largo plazo en el
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funcionamiento de un grupo, lo que parecería requerir una alta estabilidad y permanencia
de la estructura y composición del grupo.
Finalmente, la electividad se ve afectada por el tipo de vínculo que se establece entre
los participantes; éste puede ser libre, es decir, establecido por iniciativa propia de los
alumnos, o fijado por el profesor en función de algún criterio. En el primer caso, los
alumnos pueden decidir agruparse en función de la tarea que saben que habrán de llevar a
cabo en el grupo (Hernández, 2000; Biggs, 1999; Kjersdam, 1998; Armanet y Obese–jecty,
1981), eligiendo asociarse con otros alumnos cuyas habilidades y conocimientos aseguran
sacar adelante partes de la tarea que no resultan asequibles para ellos. Pero los alumnos
también pueden decidir agruparse por razones aparentemente menos funcionales, como en
razón de la relación personal previa existente entre ellos; en este caso, las investigaciones
apuntan a una preferencia por una simetría en cuanto a nivel de habilidad o de status
(Kjersdam, 1998).
Cuando el vínculo viene fijado por el profesor, a través de unos ciertos criterios, las
posibilidades son muy amplias, pudiendo formarse grupos de composición obligada en
función de factores como la información personal previa (Sticchi–Damiani, 1981), que
incluye criterios tales como edad, sexo, nivel socioeconómico, historial académico, centro
de procedencia o intereses particulares, entre otros; otro criterio, frecuentemente usado con
intención de aleatorizar el agrupamiento, es el alfabético (Biggs, 1999), consistente en
agrupar a los alumnos según aparecen en la lista alfabetizada de clase, usando un número
dado de miembros para los grupos; otros métodos de agrupamiento pretenden compaginar
a alumnos con distintos grados de experiencia sobre un tema dado, para que así unos
puedan aprender de los otros; o miembros con distinto grado de acceso a ciertos recursos
necesarios para completar la tarea, de forma que se garantice el acceso posible de cada
grupo a los recursos (Biggs, 1999) –imagínese, por ejemplo, que un cierto proyecto
requiere un acceso frecuente a Internet y la posesión de una cuenta de correo electrónico
para enviar y recibir información; no podemos arriesgarnos a llevar a cabo una agrupación
que desembocase en grupos en que ningún miembro gozase de esos medios; para evitarlo,
averiguamos cuántos alumnos lo tienen, y organizamos los grupos alrededor de cada uno
de ellos–.
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Con todo lo dicho, los dos criterios que juzgamos más interesantes de cara a la
formación de agrupamientos eficientes para el aprendizaje en grupo son: la habilidad
(Shank y Terrill, 1995; Evans, 1985), y el estilo de aprendizaje (Wrigley y Guth, 1992), de
los que se hablará con más detalle en esta sección y en la siguiente, respectivamente.
Decididos los criterios para la formación de grupos, aún nos restan dos decisiones
cruciales: el número de miembros que debe tener el grupo y la composición según
homogeneidad o heterogeneidad del criterio elegido. En cuanto al número de miembros,
éste depende de la tarea que deba llevar a cabo el grupo y de las exigencias de cubrir un
número mínimo indispensable de papeles para el correcto funcionamiento del grupo –
aunque la recomendación general aboga por un número tan reducido como sea posible
(Hernández, 2000)–; otras recomendaciones más específicas mencionan 'horquillas' de
número de miembros, por ejemplo, entre 3 y 5 miembros (Armanet y Obese–jecty, 1981),
o entre 4 y 6 (Ward, 1997), con el número 3 como ideal para la facilitación de toma de
decisiones (Bruffee, 1993), o 5 como más recomendable para promover la estabilidad de
los grupos con elevada permanencia (Bruffee, 1993).
En cuanto a la composición del grupo, la recomendación general es la de evitar
extremos de homogeneidad o heterogeneidad (Hernández, 2000), aunque ésta es una
cuestión que admite gran matización, como veremos en el siguiente apartado.
3.1.2.3. Homogeneidad o heterogeneidad en el grupo: la cuestión de la habilidad.
Hemos incluido la cuestión de la habilidad en el presente apartado porque el debate
sobre lo aconsejable de que los grupos tengan una composición homogénea o heterogénea
está en la mayor parte de los casos ligado a la habilidad particular de la que se trate, de
modo que de lo que se discute en último término es sobre homogeneidad o heterogeneidad
de nivel de habilidad entre los componentes de un grupo.
Hasta cierto punto, el debate anterior es estéril, dado que cualquier agrupación de
personas será naturalmente heterogénea (Naidu y otros, 1992), por mucho que nos
esforcemos en asemejar a sus componentes. Otra cosa es que, por las razones que fuere,
intentásemos reducir o aumentar esta natural heterogeneidad, poniendo énfasis en ciertas
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características en que los alumnos parecen asemejarse, o para maximizar la
complementación de habilidades disponibles entre los miembros (Shank y Terrill, 1995).
Cuando consideramos, dentro de las limitaciones expresadas más arriba, llevar a
cabo una agrupación en que la habilidad de los componentes sea el criterio determinante,
automáticamente surjen una serie de dilemas, que hemos agrupado bajo tres epígrafes:
objetivos; etiquetado de grupos; y, resultados.
•

En el primer grupo, nos enfrentamos a la contraposición entre objetivos sociales y
objetivos académicos; éstos requieren una homogeneidad fuerte en habilidad, de
forma que no haya pérdidas de energía con alumnos que no alcancen el 'nivel
mínimo' necesario para seguir sin dificultad el curso; aquéllos requieren que se dé
una atención particularizada a los alumnos con diferentes ritmos de aprendizaje, por
medio del establecimiento de diversos niveles de instrucción apropiadas y una
consecuente adaptación de tareas a esos niveles (Cohen, 1994).

•

El dilema sobre etiquetado de grupos se centra en la tensión entre los extremos de
un continuo definido, por un lado, por una excesiva rigidez en la adscripción a
grupos –lo que puede determinar una prefijación de los logros en función de las
connotaciones que carguen las etiquetas usadas–, y, por otro, una ausencia total de
atención personal, como resultado de una obsesión igualitaria que rechaza cualquier
tipo de etiquetas (Farmer, 1996). Este planteamiento, como en tantas cuestiones con
una fuerte carga ideológica, se enmarca en un movimiento pendular entre
posiciones favorables a una diferenciación extrema entre los grupos y los
individuos, y una agrupación rigurosamente homogénea por habilidades (Boaler,
1997).

•

El tercer dilema tiene que ver con qué tipo de agrupación ofrece los mejores
resultados de aprendizaje; en relación con este punto
"los defensores del agrupamiento homogéneo por habilidad afirman que la
agrupación es necesaria para individualizar la instrucción para los alumnos,
y acomodar sus diversas necesidades. [...]. En contraposición, sus oponentes
se han centrado en los efectos negativos de esta práctica en los alumnos de
bajo nivel, en particular por la restricción en su acceso a instrucción de
buena calidad. El argumento pro–agrupación se relaciona principalmente
con la efectividad, y el argumento anti–agrupación (...) con la igualdad y los
valores democráticos" (Slavin y Braddock, 1993).
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Estos tres dilemas tendrían, a nuestro juicio, una entidad más real, es decir, se le
plantearían con más crudeza al profesorado si las condiciones en las aulas de lengua
extranjero no fueran las de unas marcadas diferencias de nivel (Cohen, 1994), combinadas
con una gran complejidad del proceso instruccional, en el que el profesor ha de hacer
frente a tres tipos de dificultades: la lingüística, que obliga a una acción constante de apoyo
a habilidades básicas en los alumnos de más bajo nivel, y a adaptar su producción oral en
L2 a multitud de niveles diferentes en función del destinatario; la académica, encaminada a
lograr una mejora del dominio de los contenidos del programa y de las habilidades
comunicativas; y la cultural, con un constantes esfuerzo dirigido a una explicación clara y
comprensible para todas las tareas propuestas. La gravedad de la situación, por tanto, no
permite plantearse como un dilema real la cuestión del agrupamiento por habilidad, puesto
que otros métodos convencionales de agrupamiento por habilidad no son de utilidad en
esta situación (Cohen, 1994). No obstante, a continuación examinamos algunos de esos
métodos, aplicables en situaciones menos adversas.
Cuando pensamos en las distintas formas de agrupamiento por habilidad
inmediatamente acuden a la mente algunos posibles contextos en que éste puede llevarse a
cabo (Crowell, 1998; Burnett, 1995): el primero sería la existencia de subgrupos
heterogéneos que reflejasen la heterogeneidad del grupo grande; el segundo, subgrupos
homogéneos dentro de clases heterogéneas; el tercero, clases homogéneas dentro de centro
heterogéneos; y, finalmente, el cuarto, centros homogéneos en un sistema educativo
heterogéneo. Como puede comprobarse, cuanto más avanzamos en la clasificación
anterior, más profundamente segregacionista se vuelve el contexto, llegando a delirios
aberrantes como la propuesta de sistemas educativos homogéneos en sociedades
homogéneas.
Sería posible realizar una distinción general entre contextos 'duros' y 'blandos' en el
agrupamiento por habilidad; así pues, el tercer y cuarto de los contextos esbozados
anteriormente responderían a la denominación de 'duros' (Schmidt, 1993) y han recibido
los nombres alternativos de 'tracking', 'setting' o 'streaming' en diversas terminologías
anglosajonas; comparten características tales como una flexibilidad muy baja o inexistente
–lo que limita severamente las posibilidades reales de promoción de los alumnos–, y un
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segregacionismo claro, por cuanto insiste en una separación incluso física entre los
alumnos de distinto grado de habilidad.
Los enfoques 'blandos', representados por los dos primeros contextos anteriores,
generalmente referidos como 'ability grouping' son formas de agrupamiento según
homogeneidad en habilidad de los alumnos, que se caracterizan por una flexibilidad de
agrupamiento que permite el cambio de grupo cuando se producen avances o retrocesos del
alumno, y contemplan la formación de distintos grupos en distintas asignaturas, de forma
que un alumno puede estar colocado en un grupo bajo en una asignatura, y en uno alto en
otra, porque sus habilidades específicas en ambas sean diferentes (Schmidt, 1993). Los
enfoques blandos presentan varias ventajas generales sobre los duros, tales como que, la
instrucción es más eficiente en grupos pequeños, y más adaptada a las características
individuales de los alumnos (Sorensen y Hallinan, 1986), por lo que se eliminan en gran
medida las diferencias en ritmo de aprendizaje entre distintos alumnos (Evans, 1985), ya
que ahora se permite a cada grupo seguir su propia evolución. Es importante recalcar una
diferencia fundamental entre los enfoques duros y blandos: mientras los primeros no están
interesados en reducir el tamaño de los grupos sobre los que se realiza la instrucción
directa, los segundos siempre inciden en una reducción, al fragmentar el gran grupo en un
número de subgrupos, necesariamente de más reducidas dimensiones.
Si consideramos que el objetivo final que persiguen los distintos agrupamientos
homogéneos por habilidad es el de instruir –no nos atrevemos a usar el termino 'educar',
por ser mucho más ambicioso– simultáneamente a grandes números de alumnos separados
por marcadas diferencias de habilidad, entonces el enfoque 'blando' presenta una serie de
ventajas que no deben ser ignoradas:
i. Desde un punto de vista ideológico, el enfoque blando resulta mucho más
aceptable que el 'duro', por las connotaciones segregacionistas de este último, y
resulta más acorde con las demandas que en materia de formación acelerada y
eficiente plantea un mercado fuertemente competitivo (Boaler, 1997; Gewirtz y
otros, 1993).
ii. Ciertas investigaciones parecen apuntar hacia el hecho de que el enfoque
blando, cuando se complementa con la implementación de una instrucción
diferenciada, resulta beneficioso para todos los alumnos, con independencia de
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su nivel medido de habilidad (Farmer, 1996; Oakes, 1985). A la objeción de que
aún en un enfoque blando se hace inevitable instaurar un etiquetamiento de los
distintos grupos que nos sitúa de nuevo en un plano de segregación, Farmer
(1996) propone tres condiciones, bajo las cuales sus investigaciones indican que
el etiquetamiento no tiene una influencia negativa: primera, que los términos
empleados para etiquetar carezcan de valor enjuiciativo; segunda, que el
aprendizaje sea centrado en el alumno, de forma que las expectativas no se
comuniquen por medio de etiquetas –lo que podría conducirnos al conocido
efecto de 'profecía autocumplida' (Farmer, 1996)– sino que sean generadas por
los mismos alumnos; y, tercero, que los grupos puedan ser flexibles, admitiendo
la movilidad justificada de sus miembros, así como que, en la medida de lo
posible, se formen de acuerdo con las preferencias de los propios alumnos –
autoseleccionados–. Dadas estas condiciones, algunos autores consideran que el
agrupamiento homogéneo por habilidad blando tiene un efecto positivo sobre el
desarrollo personal de todos los alumnos (Dar y Resh, 1986a).
iii. Aparte de los aspectos afectivos, las investigaciones también sugieren
importantes ventajas en el área de los resultados de aprendizaje. Así, por
ejemplo, Goodfellow (1998), Hallinan (1992) y Kerchhoff (1986) concluyen
que este tipo de agrupamiento hace que los alumnos con un nivel más alto de
habilidad mejoren claramente sus resultados, con una notable mejora en la
autoestima y motivación de aquellos con los niveles más bajos (Farmer, 1996;
Slavin y Braddock, 1993). Sin embargo, otros resultados parecen ser menos
concluyentes a favor de este tipo de agrupamiento, al no detectar mejoras de
resultados significativas (Slavin, 1987, 1990), o bien resultados inconsistentes
(Sukhanandan y Lee, 1998).
iv. Por lo que se refiere a la adecuación del agrupamiento homogéneo por habilidad
blando para la enseñanza–aprendizaje de L2, una serie de observaciones
permiten ser optimistas al respecto: Slavin (1987) afirma que este tipo de
agrupamiento está especialmente indicado para disciplinas jerárquicamente
estructuradas, entre las que se encuentran las L2. De esta forma se asegura la
división de tareas y la adscripción de las menos complejas a los grupos cuyos
miembros muestran un nivel más bajo de habilidad, lográndose asignar tareas
apropiadas a cada nivel diferenciado (Shank y Terrill, 1995). Asimismo,
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Sukhanandan y Lee (1998) sugieren que este tipo de agrupamiento es también
indicado para aquellos contextos en que se puedan dar –y se den– una alta
dispersión de grados de habilidad. Esta condición está prácticamente asegurada
en cursos como los de L2 en las Diplomaturas de Magisterio, donde la
procedencia diversa y la inexistencia de pruebas selectivas específicas, se
conjugan para crear grupos con grandes diferencias de habilidad.
De igual manera que el uso del agrupamiento homogéneo por habilidad tiene ciertas
ventajas, también trae aparejados unos ciertos inconvenientes, aunque hemos de advertir
que la mayor parte de ellos están referidos al enfoque duro. No obstante esta salvedad,
parece interesante reseñarlos aquí, siquiera brevemente:
i. Una excesiva tendencia a la homogeneidad puede desembocar en una
clasificación demasiado rígida de los alumnos, que no admita posteriores
rectificaciones o cambios adaptativos a la evolución posible del alumno
(Burnett, 1995).
ii. Dicha rigidez clasificatoria desemboca en último término en un tratamiento
instructivo tan diferenciado entre los diversos niveles establecidos que los
alumnos tienen acceso a distintos currículos y a experiencias desiguales
(Boaler, 1997), atentándose así contra un principio de igualdad (Bruffee, 1993).
iii. Como consecuencia de esa diferenciación curricular y experiencial, se suele
someter a los alumnos en los grupos de menor habilidad a tareas de aprendizaje
que generalmente requieren de habilidades cognitivas de bajo nivel para ser
completadas, condenando a esos alumnos a un menor desarrollo cognitivo
(Burnett, 1995).
iv. Una diferenciación radical y explícita no parece aportar ningún efecto positivo
sobre la motivación de los alumnos para aprender, ya que se sienten
'preseleccionados' para los niveles en que se desenvuelven (Gamoran, 1987).
v. La heterogeneidad es consustancial con la naturaleza de los grupos humanos, y
estamos tan bien equipados para detectarla que somos capaces de establecer
distinciones muy finas entre los miembros de nuestro grupo, a pesar de los
esfuerzos de selección que se hayan producido para asegurar su homogeneidad
en habilidad (Cohen, 1994).
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vi. Los efectos en términos de resultados de aprendizaje de los agrupamientos
homogéneos por habilidad tienden a ser negativos; así, mientras las opiniones
sobre el efecto que este tipo de agrupamiento tiene sobre los alumnos de
habilidad más alta varían desde la no constatación de diferencia significativa
(Slavin y Braddock, 1993; George, 1992) hasta la confirmación de disminución
de resultados cuando se emplea el enfoque duro (Boaler, 1997), las impresiones
parecen mostrar un grado mayor de confluencia en el caso de los alumnos de
habilidad baja que, se asegura, bajan en sus resultados en este modo de
agrupamiento (Goodfellow, 1998; Hallinan, 1992; Kerckhoff, 1986), mostrando
una paralela mejoría en entornos de agrupamiento heterogéneo por habilidad
(Slavin y Braddock, 1993; George, 1992; Kerckhoff, 1986; Dar y Resh, 1986b).
La constatación de estos inconvenientes debe ser matizada: en la mayor parte de los
casos, esos resultados contrarios a la implementación de agrupamientos homogéneos por
habilidad se refieren a un alumnado mucho más joven que el que nos ocupa; en el caso de
los adultos, sobre todo cuando siguen un aprendizaje centrado en sus propios intereses,
inconvenientes como los discutidos en los puntos i., ii., iii., y iv. tienen mucha menos
importancia, porque son compensados con la capacidad de elección que ostenta el alumno,
y por el hecho de que su relación de poder y autoridad con el profesor es menos asimétrica
(Slavin y Braddock, 1993). Por otro lado, la cuestión de la heterogeneidad en los grupos
parece estar fuertemente ideologizada, obedeciendo, por tanto, a criterios muchas veces
políticos y, por tanto, sospechosas de subjetividad –ver, por ejemplo, las narraciones de los
intentos de heterogeneizar la instrucción en centros públicos contenidas en artículos como
el de Lynn y Wheelock (1997a)–. En cualquier caso, la decisión sobre la homogeneidad o
heterogeneidad de habilidad deseable en los agrupamientos de alumnos, no es la cuestión
fundamental en relación con la mejora en el aprendizaje, sino los posibles cambios que
puedan introducirse en la pedagogía en que se apoya el proceso de enseñanza–aprendizaje
en esos grupos (Burnett, 1995; Wheelock, 1992). Creemos que una pedagogía que permita
el aprendizaje de todos los alumnos en la medida máxima de las posibilidades iniciales de
cada uno, llevada a cabo en entornos de agrupación homogénea por habilidad, debe basarse
en los siguientes principios:
i. Potenciar el aprendizaje activo y experiencial (Lynn y Wheelock, 1997a; Slavin
y Braddock, 1993), como forma de organizar el currículo alrededor de los
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intereses de los alumnos, y reducir la posibilidad de encasillamiento y rigidez
clasificatoria.
ii. Centrar el aprendizaje en el alumno a través de tareas individualizadas (Ascher,
1992) y adaptadas a las necesidades individuales (Cohen, 1990), para eludir la
posibilidad de enfoque en habilidades cognitivas de bajo nivel.
iii. Enfatizar una visión del aprendizaje como un fenómeno complejo y
contextualizado, basado principalmente en el dominio de habilidades cognitivas
(Oakes y Lipton, 1993), para asegurar las mejores tasas posibles de aprendizaje
para todos.
iv. Llevar a cabo el proceso de enseñanza–aprendizaje a través de proyectos que
conjuguen la fijación de objetivos de grupo con una evaluación individualizada,
se desarrollen a través del aprendizaje activo (Burnett, 1995) y ofrezcan la
posibilidad de acomodar distintos tipos de habilidades orientadas hacia un
mismo fin (Crosby y Owens, 1993).
Cuando la enseñanza–aprendizaje de L2 se lleva a cabo en condiciones materiales,
motivacionales, de diversidad, y de número de alumnos como las discutidas en el Capítulo
2, parece que la única opción para la implementación de los principios anteriores pasa por
un sistema basado en la cooperación entre los alumnos. En el siguiente apartado
abordamos el estudio de las características esenciales de estos sistemas.
3.1.2.4. Cooperación en el grupo de aprendizaje.
No resulta fácil describir la cooperación en un grupo de aprendizaje, entre otras
razones por la alta variabilidad que muestran las definiciones disponibles (Sapon–Shevin y
Schmiedewind, 1992). Definida en oposición a la competición, la cooperación es un modo
de aprendizaje que requiere el trabajo compartido de varios individuos para alcanzar un
objetivo común de aprendizaje (Slavin, 1983a). Atendiendo a la eficiencia Foote (1997)
define el aprendizaje cooperativo como el uso instruccional de grupos pequeños para
maximizar el aprendizaje propio y ajeno. Bruffee (1993) prefiere centrarse en la
interacción y la negociación como fuentes de conocimiento cuando define el aprendizaje
cooperativo como un modo de aprendizaje en que el conocimiento se alcanza por consenso
entre iguales, y donde el foco de la acción y de la atención se encuentra en los propios
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implicados. Desde el punto de vista de la enseñanza, Balkcom (1992) define el aprendizaje
cooperativo como una estrategia de enseñanza basada en el uso de grupos pequeños,
compuestos por alumnos de diferentes niveles (González–Herrero y Serrano, 1997; Stahl,
1994) en que se hace uso de una variedad de actividades de aprendizaje, encaminadas a la
mejora de la comprensión. Interacción, trabajo compartido, objetivo común, eficiencia,
consenso, grupos pequeños, variedad de actividades, todas éstas parecen ser rasgos
definitorios del aprendizaje cooperativo; pero sobre todos ellos deben figurar las
condiciones formuladas por Slavin (1983a): la interdependencia positiva, que establece que
los miembros de un grupo cooperativo dependan los unos de los otros para poder
completar la tarea encomendada al grupo, de forma que ésta no puede ser llevada a cabo
por una fracción de sus miembros; y la responsabilidad individual, que exige que cada
miembro del grupo tenga que dar cuenta individualmente de los resultados del grupo.
Además de estos principios generales, diversos autores han añadido algunos otros de
indudable interés y obligada consideración, tales como los siguientes:
i. Adecuación del tipo de interacción a los objetivos propuestos (Cohen, 1992). La
cooperación exige versatilidad en los patrones de relación entre los miembros
del grupo; distintos objetivos –ya sean seleccionados por el propio grupo o
vengan impuestos por el profesor– requieren distintas tareas para ser
alcanzados; éstos, a su vez, implican distintos modos de interactuar.
ii. Necesidad de entrenamiento de alumnos (Cohen, 1992). Si los miembros de los
grupos cooperativos no reciben formación, entonces tenderán a trabajar al nivel
de mayor concreción posible, evitando habilidades cognitivas de más alto nivel.
iii. Autoevaluación individual y grupal frecuente (Stahl, 1994); esta reflexión es de
una importancia vital para la reconducción de la actividad y la evaluación de la
consecución de los objetivos, fomentando el consenso como vía para
alcanzarlos.
iv. Desarrollo de comportamientos que promuevan el aprendizaje por parte de otros
(Foote, 1997). Efectivamente, si los miembros de un grupo cooperativo son un
recurso central de aprendizaje para los compañeros, lo serán en la medida en
que su modo de actuar favorezca que los demás deriven un aprendizaje de él; en
este sentido, es importante desarrollar una consciencia de los propios actos
como fuente de conocimiento para los demás, y así aprender más efectivamente
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de los comportamientos ajenos, en el entendido explícito de que toda actuación
está orientada a resultar de utilidad para uno mismo y para los otros.
v. Interacción social positiva (Foote, 1997; Stahl, 1994). Este principio casi se
desprende de las últimas consecuencias del anterior; sin embargo, lo trasciende
en otro aspecto: todo aprendizaje tiene su origen en una disposición afectiva
positiva –consciente o inconsciente– hacia aquel que lo imparte. Así pues, no
basta con saber que, por acuerdo, todo lo que ocurre en el grupo está
encaminado a aprender o enseñar algo, sino que se hace necesario que la
relación afectiva entre emisores y receptores de conocimiento sea positiva para
que ese trasvase de conocimiento tenga lugar, sólo así el aprendizaje
cooperativo "podrá ayudar a los alumnos a usar lo que ya saben para ir más allá
de lo que ahora piensan" (Nunan, 1992).
Conseguidas estas condiciones – o mientras se alcanza su cumplimiento, ya que no
pueden ser sine qua non para el comienzo del trabajo cooperativo– debemos considerar
algunos factores y decisiones que faciliten el desarrollo del quehacer del grupo.
En primer lugar, un grupo no puede desarrollar su trabajo de manera efectiva si no
está guiado por unos objetivos de aprendizaje claros y apoyado en un compromiso firme de
alcanzar los resultados fijados en sus objetivos (Stahl, 1994). A partir de este punto, se
pueden plantear otras cuestiones relativas al trabajo específico que deba llevar a cabo el
grupo, como son que las actividades en que se involucre el grupo, y a través de las cuales
se lleve a cabo el aprendizaje, sean lo más variadas posibles, para dotar a los alumnos de
una amplia experiencia que les permita acabar llevando a cabo su aprendizaje por medio de
la generación de sus propios materiales de trabajo y de evaluación (Serrano y Calvo, 1994;
Kagan, 1985b; Sharan, 1980). En ningún contexto es tan esencial desarrollar un
aprendizaje basado en la generación en grupo de los propios materiales didácticos como en
el de la formación de los futuros maestros: no solamente se ponen en juego habilidades
cognitivas referidas a los contenidos lingüísticos, sino que éstos están continuamente
supeditados a criterios didácticos, en relación con los cuales también se desarrollan las
correspondientes habilidades cognitivas, sobre todo cuando esos proyectos toman la forma
de materiales didácticos sobre los que trabajarán otros grupos; así se desarrolla una
consciencia plena de las dificultades pedagógicas que conllevan ciertos puntos de los
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contenidos, y de los obstáculos técnicos que hay que superar para plasmarlos en unos
materiales eficaces.
En la idea expresada anteriormente sobre el posible intercambio de material didáctico
generado por los distintos grupos, está implícita la noción de un doble nivel de relación en
la clase grande dividida en subgrupos (Johnson y Johnson, 1990): el nivel intragrupo –lo
que ocurre entre los miembros de un grupo dado, y los factores que afectan a su
interrelación– y el nivel intergrupos –el modo en que está previsto que se relacionen unos
subgrupos con otros dentro del entorno de la clase grande–. En el nivel intragrupo, Kagan
(1985b) y Pepitone (1985) mencionan tres factores:
•

el modo en que se divide el trabajo entre los miembros del grupo por negociación,
por sorteo, por adecuación a las habilidades personales, etc., –en lo que se refiere a
la adjudicación de partes–; o bien, individual, en parejas o en grupo, –en cuanto a
los patrones de colaboración que se puedan establecer–;

•

el segundo factor tiene que ver con la diferenciación de roles que se establece en el
grupo –es explícita o implícita, se negocia o se impone, qué distancia hay entre los
roles adjudicados y los deseados por cada miembro, se cubren o no los roles
esenciales, etc.–;

•

por último, el trabajo tiene que estar condicionado a la participación equilibrada y
responsable por parte de todos sus miembros, siendo más eficiente la transferencia
de conocimientos entre éstos cuanta más proximidad de estructura cognitiva exista
entre ellos (Bargh y Schul, 1980).
Si en la relación intragrupo se aspira a alcanzar un máximo grado de coordinación,

integración, interdependencia y paralelismo en estructuras cognitivas, todo ello
encaminado a desarrollar al máximo las oportunidades de cooperación, las opciones
disponibles en cuanto al modo en que los grupos pueden relacionarse entre sí son
limitadas: podemos, en primer lugar, reflejar el modo intragrupo, de forma que los
diferentes grupos también establezcan una relación mutua de cooperación; en segundo
lugar, manteniendo la estructura interna cooperativa, es posible hacer que los grupos
establezcan una relación competitiva entre sí; finalmente, los grupos se pueden constituir
como unidades autónomas, sin ningún tipo de relación que los una. Examinando estas tres
posibilidades, y dado que nos hemos decantado claramente por un esquema intragrupal
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cooperativo, no vemos la razón por la que este esquema no deba reproducirse en la escala
relacional superior, la intergrupal, dando lugar a un sistema de máximo aprovechamiento
sinérgico. Por supuesto que la cooperación entre grupos puede admitir diversos grados de
intensidad: podríamos, por un lado, aplicar los mismos criterios, exigencias y condiciones
que hemos contemplado para el modo cooperativo intragrupal; esto prácticamente
equivaldría a que los grupos desarrollarían cada uno una parte de una tarea global que sólo
tomaría cuerpo final y definitivo con la aportación necesaria de cada uno de los grupos, en
un, por así llamarlo, 'proyecto de clase'.

Tarea de clase
+

+

+ ......... +

Subtarea 1

Subtarea 2

Subtarea 3

..........

Subtarea n

G1

G2

G3

...........

Gn

Figura 3.1.11. Trabajo cooperativo intergrupal. Modo 'pirámide'.

Es inmediato apreciar las dificultades que ofrece este sistema, cuando la clase es tan
grande que el número de grupos formados es muy alto –más de 20, por ejemplo– y su
coordinación para el ensamblaje final, muy complicada, quizá imposible, sin la
involucración del profesor, –lo que no resulta deseable cuando se trata del trabajo de los
grupos–. Existe, sin embargo, otra forma de hacer cooperar a todos los grupos dentro de la
clase: si, como hemos propuesto anteriormente, el producto del trabajo del grupo es un
material didáctico sobre unos ciertos contenidos de la asignatura, el hacer circular estos
proyectos como parte de la actividad de aprendizaje de otros grupos establecería unos
vínculos de cooperación en el desarrollo del aprendizaje de distintos aspectos de la L2.
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G1

produce

Proyecto 1

trabaja

G2

trabaja
Proyecto n

trabaja

Proyecto 2

produce

Gn

trabaja
...............

G3

Figura 3.1.12. Trabajo cooperativo intergrupal. Modo ‘circuito’.

además de ofrecer una oportunidad integrada en la forma de trabajo para obtener
dos tipos de información esenciales para el desarrollo del sistema: ideas de otros proyectos
ejecutados, como punto de comparación con los propios, y como fuente de inspiración para
nuevos proyectos; y comentarios de los grupos de autores y receptores de los proyectos,
que sirven igualmente los fines anteriores.
En este doble contexto cooperativo –intra e intergrupal–, los alumnos y el profesor
han de desarrollar sus roles de manera armónica: para calibrar los roles de los alumnos
entre sí se han propuesto dos parámetros: la igualdad y la mutualidad (Damon y Phelps,
1989); la primera, en palabras de González–Herrero y Serrano (1997:166) “define el grado
de simetría entre los roles desempeñados por los alumnos durante la actividad de
aprendizaje grupal”; la segunda, “define el

grado de conexión, profundidad y bi o

multidireccionalidad de las transacciones comunicativas realizadas entre los alumnos”
(ibid.:166). De acuerdo con las combinaciones posibles de los valores de estos dos
parámetros, Gauvain y Rogott (1989) identifican tres enfoques relacionales, expuestos en
la Tabla siguiente:
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Relación

Igualdad

Mutualidad

Tutoría

Baja

Variable

Cooperación

Alta

Variable

Colaboración

Alta

Alta

179

Tabla 3.1.2. Posibles tipos de relación entre miembros de un grupo
(adaptado de Gauvin y Rogott, 1989).

La diferencia entre cooperación y colaboración es que el grado de heterogeneidad y
de inexperiencia en la tarea entre los alumnos de los grupos es más alto en el segundo
primer caso, de forma que se fuerza una relación más estrecha y profunda entre los
compañeros para sacar adelante la tarea. Dado que este es un matiz crucial, y en aras de la
necesaria precisión, desde este momento pasamos a denominar el tipo de relación que
tratamos como ‘colaborativa’, ya que podemos suponer, de acuerdo con lo visto en otras
secciones respecto a la composición de los grupos universitarios, una alta heterogeneidad y
una cierta inexperiencia en la tarea, por parte de los alumnos.
En un contexto colaborativo –intra e intergrupal–, el profesor debe circunscribir sus
roles a los de planificador, desarrollador y evaluador (González–Herrero y Serrano, 1996),
poniendo las bases de la experiencia con la fijación de objetivos generales, la selección de
contenidos, y la creación de la red social en que se apoyará el trabajo grupal, así como
analizando los grupos, desarrollando la metodología de trabajo de éstos, gestionando el
proceso, asignando tareas, facilitando y orientando la tarea de los grupos; como evaluador,
el profesor aplicará los criterios y ofrecerá comentarios retroalimentativos.
En último término, dado que todo periodo de instrucción formal es necesariamente
limitado en el tiempo, y que las demandas de la sociedad actual requieren el desarrollo de
múltiples habilidades y la familiarización con un volumen incesantemente creciente de
información, parece razonable que las iniciativas que se tomen en ese periodo limitado
preparen lo mejor posible al alumno para ser capaz de aprender por sí mismo una vez
acabado éste. En el siguiente apartado consideraremos algunos aspectos de la formación de
aprendices autónomos, y la manera en que el trabajo en grupo puede ayudarnos a alcanzar
ese objetivo.
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3.1.3. Aprendizaje en grupo y desarrollo de la autonomía individual.
A pesar de que en la clase de L2 se usan con mucha frecuencia técnicas que
conllevan el uso de grupos pequeños con fines instruccionales, rara vez, sin embargo, estos
grupos hacen uso de técnicas que favorezcan el aprendizaje independiente (Philips, 1974).
No obstante, es preciso recordar que promover esa independencia, –hacer a los alumnos y
alumnas autónomos en sus aprendizajes– es un objetivo educativo prioritario por parte de
los alumnos sobre todo en enseñanza superior (Robotham, 1999), que debe plasmarse por
medio de la asunción de responsabilidad sobre la elección de las habilidades que
consideren necesario adquirir, siendo conscientes de aquellas que se les exigirán al dejar la
universidad (Armanet y Obese-jecty, 1981) –a este respecto, Michavila y Calvo (1998)
discuten las connotaciones que los términos 'alumnos' y 'estudiantes' muestran con respecto
a su nivel de autonomía. Estos autores prefieren el segundo término, como portador de
valores más independientes. Aunque reconocemos esa diferencia, hemos preferido no
emplearla aquí, para no introducir más confusión–. Esta responsabilidad puede ser
alcanzada por medio del desarrollo de técnicas de autoinstrucción y de habilidades de
aprendizaje independientes (Dickinson, 1987), un desarrollo que tradicionalmente se ha
contemplado como dividido en tres etapas (Yeomans, 1999): controlada, reducida y
negociada, reflejando el tránsito desde un ámbito de toma de decisión centrado en el
profesor a uno centrado en el alumno. Un claro ejemplo de diseño de proceso instruccional
para desarrollar la autonomía de los alumnos es el propuesto por Dam (1990), que,
esquemáticamente, se explica en las siguientes etapas:
i. Profesor y alumnos revisan la experiencia de aprendizaje previa de éstos,
ii. ambos definen objetivos generales y pautas de trabajo,
iii. los alumnos deciden qué materiales y qué tipos de organización adoptar, con el
profesor desarrollando el papel de consejero,
iv. profesor y alumnos, conjuntamente, evalúan el proceso de aprendizaje, y
v. ambos se ponen de acuerdo sobre nuevos objetivos.
(ibid.:191–2)
El modelo de Dam recoge algunas características que lo hacen prototípico de un
entorno de instrucción centrada en el alumno:
•

se parte de la experiencia previa individual del alumno,
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•

se plantea un currículum abierto,

•

la gestión recae en gran medida sobre los alumnos,

•

se hace uso de una individualización muy avanzada,

•

el énfasis se sitúa sobre procesos y no sobre productos, y

•

tiene una marcada naturaleza cíclica.
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Si bien es cierto que todas estas características son deseables en un diseño
instructivo, no es menos cierto que plantean serios problemas para su implementación.
Esas dificultades, que son las que se encuentran en cualquier operativización de procesos
para la autonomización del aprendizaje de los alumnos, han sido resumidas de manera
clara por Underhill:
"El desarrollo es un proceso holístico; el desarrollo de una parte del sistema humano –
tanto de un grupo como de un individuo– afecta a otras áreas del sistema. La resistencia
es una respuesta natural e inevitable; se deben cambiar hábitos, poner creencias en tela de
juicio, cuestionar normas, hacer explícitas actitudes y valores ocultos. El deseo de cambio
que surge en una parte del sistema puede encontrar su correspondiente resistencia por otra
parte de ese mismo sistema"

(ibid.: 1992:72)
Así pues, es más fácil entender por qué tantos autores nos ponen sobre aviso contra
las expectativas de soluciones instantáneas (Moskowitz, 1978; Kirwan y Swales, 1981;
Ellis y Sinclair, 1989). Los resultados de estos procesos ciertamente tardan en llegar, e
incluso en algunos casos muy adversos –tanto a nivel individual como institucional– puede
que no ocurran nunca, dado que ésta es una cuestión de elección individual (Silver, 1999:
146). Precisamente porque nuestro objetivo es fomentar la reflexión y la consciencia en
nuestros alumnos, y esto crea resistencias, "debemos convertir el desarrollo de la
individualidad en un objetivo primordial de nuestra acción educativa" (Naidu y otros,
1992:200). Para intentar superar esas dificultades, a continuación ofrecemos un posible
desarrollo del modelo de Dam (1990).
3.1.3.1. Modelo general del proceso.
El proceso hacia la autonomía en el aprendizaje de L2 se describe, de manera
general, como un trayecto desde posiciones centradas en el profesor hasta otras centradas
en el alumno, que puede ser iniciado tanto a instancias del profesor como del alumno, y
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que, más que una alternativa excluyente, estas opciones configuran una secuencia, que se
explica de manera más clara en la Figura 3.1.13., cuyas etapas combinan al profesor y al
alumno con las respectivas nociones de 'centramiento' e 'instanciación'.

Pc
Centrado en P
+
Instanciado por P.

Pi

Ac
Centrado en A.
+
Instanciado por P.

Pi

Ac
Centrado en A.
+
Instanciado por A.

Ai

Figura 3.1.13. Esquema simple de etapas en el proceso de autonomización del alumno.

Las etapas inicial y final de este trayecto muestran estados claros y absolutos, como
suelen ser los límites de todos los continuos; no así, sin embargo, la etapa central, que
representa un estado intermedio, complejo, donde pensamos que tiene una importancia
capital otro componente: el grupo (Baker, 1976). Si combinamos este factor "Grupo" con
las nociones anteriormente usadas, obtenemos una explicación más detallada del proceso,
recogida en la Figura 3.1.14., en que la relación del alumno con su contexto se muestra
como una evolución hasta un enfoque más profundo de su aprendizaje. En este sentido,
encontramos que el modelo refleja de manera satisfactoria una transición desde una
posición ideológica de educación como transmisión de información –Etapa 1– a otra
posición de educación como cambio de concepciones –Etapa 5– (Svinicki, 1990), que
Prosser y Trigwell (1999) resumen en un proceso en cinco pasos, desde estrategias
centradas en el profesor hasta estrategias centradas en el alumno. La única diferencia entre
este proceso y el que aquí se propone estriba en que en aquél no se reconoce la función del
grupo como catalizador.
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Gc

Centrado en P.
+
Instanciado por P.
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Gc

Centrado en G.
+
Instanciado por P.
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Ac

Centrado en G.
+
Instanciado por G.

Centrado en A.
+
Instanciado por G.

Ac
Centrato en A.
+
Instanciado por A.

Pi

Pi

Gi

Gi

Ai

1

2

3

4

5

Figura 3.1.14. Desarrollo de las fases de evolución hacia la autonomía del alumno.

Nuestra propuesta sugiere que los alumnos sin ninguna preparación en
autoinstrucción, pueden completar las tres fases centrales del trayecto esquematizado en la
Figura 3.1.14., transformándose en individuos autónomos –Etapa 5–, dependiendo en gran
medida esta transformación de su habilidad para interactuar con otras personas, de forma
que se combinan en esta evolución factores de tres tipos: cognitivos, afectivos y sociales
(Prokop, 1989), cobrando una crítica importancia estos dos últimos.
A la vista de lo anterior, resulta especialmente interesante prestar atención a las tres
etapas centrales (Fig. 3.1.14.), y tratar de averiguar el papel que el trabajo en grupo –en los
términos que ha sido discutido en los apartados anteriores de esta sección– juega en ellas.
La Figura 3.1.15., amplía el detalle de esas fases centrales para ayudar a centrar la
discusión.

Individuo
dependiente

Individuo
dependiente
del P.

Etapa 0

Individuo
situado en
un grupo

Etapa 1

Individuo
autónomo

Etapa 4

Individuo
cooperativo,
independiente
del grupo

Individuo
independiente
de P.
Dependiente
de grupo

Individuo auto–
consciente, parte
de un grupo que
coopera por razo–
nes de aprendizaje

Etapa 3
Etapa 2

Figura 3.1.15. Detalle de las etapas en la evolución desde el centramiento en el profesor al
centramiento en el alumno, en las que interviene la variable 'grupo'.
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Este modelo adquiere nuevos e interesantes matices si tomamos en consideración tres
evoluciones.
•

La primera proviene de Underhill (1992:76), y hace referencia al concepto de
etapas cíclicas en la relación existente entre consciencia –aweareness– y
competencia –competence– en el proceso de aprendizaje. El ciclo parte del estado
de 'incompetencia inconsciente' y alcanza el estado final de 'competencia
inconsciente', atravesando los estados intermedios de 'incompetencia consciente' y
de

'competencia

consciente'.

En

cierto

modo,

el

modelo

propuesto,

metafóricamente, emplea al componente 'Grupo' como catalizador hacia la
autonomía, del mismo modo que Underhill propone la consciencia como
catalizador para alcanzar la competencia. Ambos modelos parecen sugerir que
existen estados iniciales y finales en el proceso de consecución de autonomía o de
competencia, y que, para pasar de uno a otro, es necesario llevar a cabo un proceso
de cambio, a través de fases dinámicas, que emplean una capacidad humana como
catalizador de ese cambio.
•

La segunda transición la encontramos en Moskowitz (1978:16), y tiene que ver con
su modelo afectivo de enseñanza, descrito en tres etapas: "desarrollo del
autoconcepto", "desarrollo de la sensibilidad hacia otros" y, finalmente, "desarrollo
de la expansión de la consciencia". También en este modelo se percibe la
realización de un ciclo englobador de aprendizaje que parte de la acción individual
y vuelve a ella a través de etapas intermedias de acción grupal.

•

La última transición explica el mecanismo profundo por el que se logra el tránsito
entre las diferentes fases del modelo propuesto. Según Mariani (1997), para pasar
de la dependencia a la autonomía deben conjugarse dos condiciones

–reto y

apoyo–, de forma que cuando ambas se dan escasamente se produce una típica
situación de dependencia; mediante el incremento controlado de estos factores,
podemos inducir paulatinamente una mayor autonomía en nuestros alumnos.
Los roles que deben adoptar profesores y alumnos en este camino hacia la
independencia están suficientemente claros:
"[el profesor] tiene que despojarse de su papel tradicional como 'la autoridad de donde
todo conocimiento fluye', para desarrollar una actitud de 'empatía' y de habilidad para
actuar como 'oyente' y 'catalizador'"

(Armanet y Obese–jecty, 1981:26)
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Por lo que se refiere a los alumnos,
"no deben buscar más refugio en su rol pasivo en el viejo sistema material y de evitación
de riesgo sino, al contrario, deben asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje (...)
[siendo] capaces de definir:
1. sus necesidades en términos de nuevas habilidades a adquirir y de sus objetivos a
corto y largo plazo;
2. las condiciones, técnicas, y materiales a usar durante su instrucción;
3. el sistema de evaluación de su actuación durante el curso"

(ibid.: 26)
Resulta fácil observar el papel combinado del reto y de la ayuda en la
transformación que sugieren las citas anteriores: el profesor deberá suministrar ayuda sólo
en la medida en que es necesaria para que el alumno se enfrente con éxito al reto; el
alumno, por otro lado, debe asumir retos cada vez más amplios, proporcionándose cada vez
más él mismo la ayuda necesaria. El fin último es que sea el propio alumno quien se
plantee sus propios retos. En la Sección 3.3. se discutirá con más detenimiento el binomio
reto–ayuda, en relación con el diseño de tareas.
3.1.3.2. Etapas del proceso.
Trataremos aquí con algo más de detalle las implicaciones de las tres etapas
intermedias, según el modelo de la Figura 3.1.15.
Etapa 1: Desarrollo de una interacción positiva entre profesor y alumno.
Algunos profesores parecen ser todavía de la opinión de que tomar en consideración
la situación personal del alumno –con la consiguiente desviación del foco de atención
sobre el contenido– disminuye el valor de la lección (Moskowitz, 1978; Nightingale y
O'Neil, 1994; Gibbons, 1994). Por otra parte, ciertos estudios demuestran que los alumnos
valoran tanto los contenidos como la calidad de la interacción entre ellos y el profesor al
evaluar sus clases (O’Neil, 1991; Davis, 1994; Garret, 1999), y esto nos anima a sugerir
que el profesorado debe ampliar su habilidad para sacar partido de la información personal
de los alumnos como un valioso material para la orientación.
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Por lo que concierne a la cuestión de la autoridad, de la que hemos hablado más
extensamente en una sección anterior, Widdowson (1987a) nos ofrece la útil distinción
entre profesor ‘autoritativo’ –aquél, que tiene autoridad por ser experto y el 'autoritario',
cuya autoridad proviene de su situación en un sistema asimétrico de poder. Debe resultar
claro que ambos tipos de autoridad deben ser usados por el profesor desde el mismo
comienzo de un curso de instrucción, pero en muy distintas medidas.
Intimamente ligada con la cuestión de la autoridad se encuentra la de la
retroalimentación –‘feedback’–, puesto que los profesores pueden y deben proporcionar la
segunda precisamente en virtud de la primera. Esta modalidad de interacción entre profesor
y alumno –la retroalimentación– puede resultar en relaciones positivas o negativas entre
ellos, dependiendo del rol de autoridad de que el profesor se invista durante su
administración: la corrección procedente de un profesor ‘autoritario’ sólo generará
resentimiento y rechazo por parte del alumno; la de uno ‘autoritativo’ será más fácilmente
aceptada y promoverá unos lazos más fuertes entre ellos.
Otro factor relevante en el fomento de una interacción positiva entre profesor y
alumno es la de los modos de ‘interrogación’. Lynch (1991:203) menciona dos tipos de
preguntas: las referenciales –referential question– y las de exhibición –display questions–;
la diferencia entre ambas estriba en que, para las primeras, el interrogador no conoce la
respuesta, y la pregunta es, por tanto, el medio natural para corregir esa ignorancia; la
función de las segundas es únicamente posibilitar que el interrogador constate que el
interrogado dispone de una información concreta, que él previamente conoce.
Long y Sato (1983) han observado que la tasa de preguntas de exhibición en el habla
de los profesores es claramente superior a la de preguntas referenciales. Aquí creemos
percibir una relación interesante con la diferenciación de autoridad de Widdowson
(1987a): las preguntas de exhibición pertenecen más al ámbito autoritario, mientras que las
referenciales se asocian más con roles típicamente autoritativos.
El uso de preguntas referenciales por parte de los profesores contribuye de manera
efectiva (Long y Sato, 1983:117) a introducir una interacción más positiva entre profesor y
alumno porque:
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•

reflejan un genuino interés por comunicar;

•

permiten al profesor dirigir la atención a cuestiones personales, interesando
realmente a los alumnos para intercambiar información que puede ser relevante
para posteriores decisiones sobre agrupamiento; y

•

es una manera muy eficaz para demostrar a los alumnos que no se les considera
‘recipientes vacíos’, y para implementar una metodología más inductiva.

Todas las consideraciones anteriores conducen a postular un cambio en los roles que
desempeñan los profesores. Partimos de la distinción entre funcionamiento ‘interactivo’ y
funcionamiento ‘transactivo’ (Widdowson, 1987a). En el primer caso, las “normas y
expectativas que definen el comportamiento apropiado [en clase]… [son] una cuestión de
actitud social y de teoría educativa” (ibid.:1984), mientras que en el segundo, esas normas
y expectativas “están relacionadas con intenciones pedagógicas” (ibid.:1984). Que la clase
funcione en uno u otro modo determina la alternancia, o incluso la fusión, de los roles
‘autoritario’ y ‘autoritativo’ del profesor. El proceso de autonomización del alumno
requiere una cierta presencia inicial del rol autoritario del profesor para establecer el marco
básico instructivo –esto es, dirigir al alumno hacia las formas de aprender que le lleven
hacia una eventual autonomía (Prosser y Trigwell, 1999), ya que puede no ser realista
asumir que los principiantes tomarían esa decisión por sí mismos (Dickinson, 1990).
Establecido este marco instructivo, debe irse asumiendo paulatinamente un rol autoritativo,
para fomentar la autoconfianza en los alumnos. Por último, se evolucionará hacia un rol
marginal, que deje el paso libre a las iniciativas de los alumnos. En otras palabras, una
trayectoria desde el rol de líder, al de consejero, para finalizar en el de apoyo.
El rol que el profesor debe desempeñar durante la Etapa 1 (Fig. 3.1.14.) es el que
apropiadamente describe Holec (1981:24–5) como “ayudar al alumno a apreciar y superar
el condicionamiento resultante de su experiencia de aprendizaje previa, que influencia sus
ideas sobre cómo aprender una L2”. Esta labor ‘clarificadora’ se debe complementar con
otra que denominaremos ‘facilitadora del aprendizaje’, pero un facilitador que reconoce y
acepta sus limitaciones como miembro del grupo. Estos dos roles plantan los cimientos de
la cooperación y la autonomía, aunque colocan toda la responsabilidad temporalmente
sobre los hombros del profesor.
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Etapa 2. Las interioridades del trabajo en grupo.
Si consideramos la 'individualización' como un forma de aprendizaje en la que las
decisiones se han tomado teniendo en cuenta las necesidades y características individuales,
y si estamos convencidos de que esas decisiones deberían ser el resultado de una
negociación con todos los implicados, entonces es plausible que el trabajo en grupo (TG)
sea el marco ideal para el proceso de individualización (Long y Porter, 1985 ; Brumfit,
1984a). Asimismo, Collins (1983:38) reconoce que el trabajo en grupo permite a los
individuos tener acceso a percepciones más profundas y ajustadas de sus respectivos
puntos fuertes y débiles; esta percepción se ve favorecida por la reducción de presión sobre
el alumno y la promoción de un clima afectivo positivo (Brumfit, 1984c ; Long y Porter,
1985), puesto que, si la individualización tiene en cuenta las cualidades del alumno, puede
asumirse que el nivel de ansiedad se reducirá, y aumentarán las oportunidades de que se
produzca una interacción más afectiva entre los alumnos.
Por otro lado, la ausencia de una retroalimentación ‘autoritativa’ por parte del
profesor se ha considerado frecuentemente como un obstáculo para el TG. A esta dificultad
es posible responder que los mismos compañeros – sobre todo si comparten la misma
lengua materna – son una fuente sustancial de retroalimentación (Chaudron, 1988) y que,
aunque esa retroalimentación pueda no ser tan ‘autoritativa’ como la del profesor, los
alumnos tienden a aceptar las correcciones

y explicaciones de sus compañeros más

fácilmente (Collins, 1983). En conexión con este proceso de retroalimentación entre
compañeros, Chaudron (1988) indica que “el efecto que una negociación surgida de la
interacción tiene sobre la adquisición eventual de una L2 es (…) desconocido hasta el
momento”; sin embargo, el TG parece ser un contexto idóneo para el desarrollo personal y
el aprendizaje de una L2 porque, además de la ‘experiencia’ y la ‘comprensión’ –que son
de naturaleza individual–, la ‘expresión de la experiencia o de la comprensión’ es otra
forma de aprendizaje que sólo puede ser alcanzada a través de la interacción con los
compañeros (Edge, 1992).
A la vista de lo anterior, surge inmediatamente el interés por encontrar formas de
agrupamiento que fomenten una interacción positiva, de forma que se optimicen las
oportunidades para un aprendizaje como el del tercer tipo de Edge. Las implicaciones de
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un agrupamiento para potenciar un TG positivo y efectivo no suelen ser tomadas en
consideración, y resulta evidente que por el simple hecho de juntar a unos alumnos no se
obtendrá un grupo cohesionado. Sanderson (1991) propone que los agrupamientos se
lleven a cabo a través de tareas específicas, de forma que se conviertan en una parte
integral de la sesión de trabajo, renunciando a los “principios de evitación de problemas” –
por ejemplo, agrupar alumnos para minimizar el desorden, o para homogeneizar el nivel de
habilidad, personalidad, sexo, edad, etc.–, y Rivers (1964) argumenta a favor de la
agrupación de alumnos en función de ‘tipos’, de forma que se obtengan grupos de alumnos
con similares características.
A la consideración de los criterios con arreglo a los cuales agrupar a los alumnos, se
une la cuestión de quién decide cómo agrupar. Las dos respuestas obvias son el profesor o
los propios alumnos, alternativas que no son mutuamente excluyentes. El profesor debe
tener la responsabilidad inicial sobre los agrupamientos; ésta es una decisión delicada, que
ciertamente influencia la experiencia y consiguiente inclinación de los alumnos hacia el
TG. Ciertos autores recomiendan la agrupación de habilidades mixtas en esta etapa
(Collins, 1983; Varonis y Gass, 1983; Porter, 1985). Alternativamente, Richards (1990)
afirma que algunos estudios han demostrado que con la agrupación de habilidades mixtas,
los alumnos intermedios sufren una reducción en sus posibles logros, a la vez que los de
habilidad baja experimentan la correspondiente ganancia. Parece, pues, que el
agrupamiento ideal a instancias del profesor es aquel que combina la habilidad mixta con
la homogeneidad de tipos de alumno. No obstante, en un cierto punto del proceso, el
profesor debe abandonar su rol de “organizador de grupos”, porque, como afirma Brumfit
(1984a:81) “el valor de los grupos para actividades de aprendizaje de lengua [extranjera]
debe depender en parte de que los grupos se consideren agrupamientos sociales naturales,
no como unidades pedagógicas impuestas”. Esta visión la comparte, desde otra
perspectiva, Stevick (1982:126) cuando dice que el agrupamiento según preferencias
personales de los alumnos les brinda la ocasión de experimentar la sensación de
incorporación a un grupo con el que congenia. De cualquier manera, una decisión sobre
agrupamiento que satisfaga tanto las necesidades sociales como las personales sólo se
puede alcanzar si los propios alumnos se involucran profundamente en el proceso, les han
sido mostradas las ventajas del trabajo en grupo, y –más importante aún– han desarrollado
las habilidades apropiadas para ese tipo de interacción (Jacobs, 1988), en particular el
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trabajo colaborativo, que es, en opinión de Crookes y Schmidt (1991), crucial para el
desarrollo personal, ya que satisface la necesidad de afiliación del individuo y facilita la
sensación de logro.
Los roles reservados al profesor en esta segunda etapa están relacionados con la
importancia de desarrollar una rutina reafirmante en el aula; en este sentido, el profesor
puede asumir el papel de ‘controlador’ o ‘director’ del TG (Collins, 1983), bajo la
apariencia de ‘presentador de problemas’, posteriormente de ‘distribuidor de información’,
y, finalmente, de ‘relator de la actividad’ (Coleman, 1987).
El papel de ‘fuente de retroalimentación’ es crucial en esta etapa, porque permite al
profesor adoptar los dos roles subsidiarios de ‘aprobador’ y ‘animador’ (Lowe, 1987), sin
abandonar todavía su papel autoritativo. Existe una cierta tensión entre las ventajas de que
el profesor asuma un rol no dominante y las posibles actitudes negativas por parte de los
alumnos (Buckley y otros, 1978; Salimbene, 1981; O’Neill, 1991); personalmente nos
mostramos a favor de un equilibrio entre la necesidad de control –ya que el TG
incontrolado “sólo crea la ilusión de aprendizaje” Collins (1983:46)– y la necesidad de
recompensa afectiva; o lo que es igual: aprobación generosa aunque selectiva, conjugada
con estímulo inteligente.
Etapa 3: El TG en el proceso de autonomización.
La individualización ha sido con frecuencia vista en oposición al TG, hasta el punto
de que ambas son consideradas a menudo como modos opuestos de organizar la enseñanza.
En este sentido, las decisiones relativas a qué modo sería más apropiado se toman sobre
bases pragmáticas, tales como el personal o los recursos disponibles (Houghton y otros,
1988). No es difícil percibir que la individualización por sí misma no va a llevar a nuestros
alumnos muy lejos por la senda hacia la autonomía. A este respecto, Holec es muy claro:
"De un modo general, la medida en que se toma en consideración al alumno no
constituye ningún criterio para juzgar la medida en que su aprendizaje es autodirigido: la
individualización llevada a cabo sobre la base de tomar en cuenta las necesidades del
alumno, sus métodos favoritos de aprendizaje, su nivel, y todo lo demás, dejan al alumno
en la tradicional posición de dependencia y no le permiten controlar su propio
aprendizaje".
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(ibid. 1981:6)
El vínculo entre TG e individualización queda establecido, en palabras de Brumfit,
cuando dice que
"La experiencia sugiere que situar a alumnos en grupos pequeños ayuda a la
individualización, puesto que cada grupo, estando sólo limitado por sus propias
capacidades, determina su propio nivel de trabajo más apropiado, de una forma más
precisa de lo que una clase completa trabajando a un ritmo fijo puede hacerlo...".

(ibid. 1984a:77)
La posición de Brumfit representa un paso adelante en la discusión porque, en
primer lugar, no opone TG a Individualización, sino que hace de uno el medio para la otra;
y, en segundo, las decisiones no son tomadas por el profesor, sino por el grupo mismo.
En este punto es necesario distinguir entre individualización 'externa' e 'interna'. La
primera –fielmente reflejada en el fragmento de Holec– es puramente formal,
constituyendo un mecanismo cuyo control está enteramente en manos del profesor. Si no
se hace tomar conciencia a los alumnos de las razones e implicaciones de tal modo de
enseñanza–aprendizaje, se corre el riesgo de conseguir precisamente el efecto contrario;
esto es, hacer a los alumnos aún más dependientes de nuestras decisiones como profesores.
La individualización 'interna', en contraste, es un proceso profundo, tanto de
naturaleza emocional como intelectual, altamente diferenciado de un individuo a otro: es
un modo de aprender. Implica que el alumno es consciente de su propio estilo de
aprendizaje y del de los demás, y es capaz de aceptar la diferencia entre ellos como algo
natural e indispensable. El valor del grupo para habilitar a los individuos para embarcarse
en este proceso es ahora evidente.
A pesar de las diferencias entre individualización externa e interna, creemos que
ambas son importantes en el proceso hacia la autonomía, y que su importancia relativa
corre paralela a la de los roles autoritario y autoritativo del profesor. En la medida en que
el profesor se hace más autoritario, se abren más y más espacios para la individualización
interna, para el desarrollo de la responsabilidad del alumno, permitiéndoles alcanzar la
autonomía en un grado u otro. Precisamente ese grado concreto se encuentra en función
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directa de la medida en que el grupo se involucre en actividades que promuevan la
individualización interna. De algún modo, esas actividades tienen que facilitar un cierto
tipo de experiencia al alumno, una experiencia encaminada al desarrollo de la
autoconsciencia. Underhill distingue dos tipos de experiencias para ello:
"La experiencia primaria tiene que ver con lo que puedo contarme a mí mismo a partir de
la observación de mí mismo en acción y en reflexión (...). La experiencia secundaria tiene
que ver con lo que otra gente me pueda contar acerca de los efectos que sobre ellos tiene
mi actuación"

(ibid. 1992:74)
Cuando un grupo consigue proporcionar a sus miembros abundante experiencia
secundaria, la autoconsciencia de éstos se desarrolla y se ponen en la senda de la
autonomización plena.
El rol central del profesor en esta etapa es el de 'emancipador', ayudando a los
alumnos a desprenderse de su dependencia del profesor. Como cooperador el profesor se
convierte en la persona que aprende junto al alumno en pie de igualdad con él; la persona
cuya ayuda no se necesita, pero cuya opinión y experiencia se encuentran al alcance de la
mano.
3.1.3.3. Hacia la plena autonomía.
Dickinson (1988) distingue de manera útil entre dos escalas de autonomía. Una es la
que percibe el profesor, y se extiende a lo largo del continuo cuyos extremos son 'control'
y 'autonomía' respectivamente. Otra es la autonomía tal y como la perciben los alumnos, y
se deriva del hecho de que existe aprendizaje individual aún en la clase más centrada en el
profesor. Ambas escalas deben ser tenidas en cuenta en un diseño eficiente de actividad
enfocada hacia la autonomización, con una trayectoria que discurra desde la primera hacia
la segunda. Es importante comprender, no obstante, que cualquier proceso estará dirigido a
desarrollar autonomía, no a crear autonomía; tenemos la firme convicción de que, aún en
los primeros estadios de la interacción instruccional y transaccional, está presente el
germen de la autonomía en todos los individuos, aunque sólo fuera a través de la
percepción indudable de que el profesor es una entidad distinta de ellos mismos, o de la
noción y percepción individual de la posibilidades de éxito o fracaso. Así, Allwright
(1988) explica que existen razones para encontrar la semilla de la autonomía y de la
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individualización en la situación tradicional de enseñanza a grupo completo: la primera es
la propia idiosincrasia del aprendizaje de lenguas en el aula –con la evidencia de un orden
natural de adquisición independiente de la secuencia de presentación (OMalley y Chamot,
1990); la segunda es la naturaleza coproductiva de las sesiones en el aula–, esto es, el
aprendizaje a través de las contribuciones de otros participantes (Thorley y Gregory, 1994).
A partir de todo lo anterior, es posible formular algunas ideas y sugerencias que
pudieran resultar de utilidad en la implementación de modelos de enseñanza que
favorezcan la autonomización. No se pretende que constituyan un sistema completo, y su
naturaleza fragmentaria refleja las complejidades inherentes al proceso de llegar a ser un
alumno plenamente autónomo:
•

el proceso de autonomización en el aprendizaje de L2 requiere la individualización
interna;

•

el TG es un entorno muy importante para el desarrollo de la individualización
interna;

•

tanto desde una perspectiva afectiva como cognitiva, el TG parece necesario en el
proceso de desarrollo;

•

el TG eficiente debe ser objeto de un entrenamiento formal;

•

el TG eficiente requiere un ambiente afectivo positivo;

•

en entornos de aprendizaje de L2, el ambiente afectivo positivo es el resultado no
sólo de actitudes afectivas positivas en los individuos interactuantes, sino también
de una evolución cuidadosamente planeada de los roles desempeñados por el
profesor;

•

la compaginación de roles de índole autoritario y autoritativo en el profesor es
necesaria, con una secuenciación que discurra desde el primero hacia el segundo;

•

para que los roles que desempeñe el profesor no interfieran con el proceso de
autonomización de los alumnos, aquél debe estar alerta para detectar los indicios de
que ésta se va produciendo;

•

con objeto de propiciar ocasiones de aprendizaje compartido, el profesor debe
intentar no ocultar sus dudas o su ignorancia sobre algunos puntos concretos o
sobre temas colaterales, de forma que el alumno pueda también actuar como
transmisor de conocimiento, o como compañero en la búsqueda de éste;
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•

la retroalimentación sobre la actuación del alumno debe ser proporcionada lo más
correlativamente posible con ésta; debe dispensarse aprobación selectiva pero
generosamente, así como un aliento inteligente a cada uno;

•

un ambiente afectivo positivo en entornos de aprendizaje de lenguas es en parte el
resultado de establecer procedimientos claros en el aula; se debe familiarizar a los
alumnos con esos procedimientos tan pronto como sea posible, y prestar una
atención profesional incluso a los aspectos más obvios y ordinarios.
Finalmente es conveniente insistir en que el proceso discutido está justificado para

cualquier situación de aprendizaje institucionalizado, con independencia de la orientación
metodológica que pudieran tener en la estructuración de experiencias futuras: si éstas son
consistentes con la que hemos expuesto, nuestros alumnos estarán en posesión de un
valioso entrenamiento y en disposición de sacar un mayor provecho de esa experiencia. Si,
por el contrario, la metodología varía –y éste será el caso más probable– estarán
capacitados para tomar decisiones sobre su propio aprendizaje y apoyarse en sus propios
medios. Serán, en todo caso, aprendices de L2 más independientes.
3.1.4. Aplicación del aprendizaje en grupo en el contexto universitario.
Poner en práctica el modo de aprendizaje en grupo colaborativo y autonomizador que
hemos venido describiendo a lo largo de los apartados anteriores requiere identificar
ciertos obstáculos posibles en el contexto universitario, a la vez que reconocer las posibles
ventajas de su implantación. En el presente apartado –con el que se cierra esta sección
dedicada al aprendizaje en grupo– pasamos revista a los factores que frenan o favorecen
este tipo de aprendizaje, con un énfasis especial en las necesarias capacidades del profesor.
3.1.4.1. El grupo grande universitario y los grupos de aprendizaje.
La enseñanza universitaria ha estado tradicionalmente sujeta a un modelo de
transmisión de información basado en la autoridad académica del profesor y en el valor
intrínseco de los contenidos que se transmitían. No puede extrañar, por consiguiente, la
existencia y constatación de una inercia (Guzkowska y Kent, 1994) a favor de enfoques
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basados en la enseñanza y no en la animación al aprendizaje, con todo lo que ello lleva
aparejado.
En el caso concreto del aprendizaje en grupo, existen una ciertas afirmaciones
genéricas que sirven como manifestación de las reticencias que muchos profesores
mantienen frente a este modo de trabajo. Algunas de ellas son las siguientes –citadas por
Tribe (1994) y por Lee (1995)–:
•

“el trabajo en grupo es una técnica apropiada para niños, pero no para adultos”;

•

“es un modo inapropiado para el trabajo académico a alto nivel; las habilidades
orientadas al desenvolvimiento laboral deberán ser adquiridas en otro momento y/o
en otro lugar”;

•

“centrar el desarrollo de la asignatura en el trabajo en grupo reduce las
posibilidades de cubrir el programa”;

•

“el trabajo en grupo reduce significativamente el control del profesor sobre la clase,
quedando esta sin dirección ni planificación”; “y haciéndose muy difícil el control
de aspectos como la usura intelectual ”;

•

“en cualquier caso, los alumnos prefieren claramente depender del profesor, en
cuanto a decisiones sobre el desarrollo de la asignatura”;

•

“el profesorado universitario no esta suficientemente formado para implantar este
modo de trabajo”.
No vamos a rebatir aquí estas afirmaciones puesto que a lo largo de las páginas

anteriores, en un momento u otro, se han ofrecido argumentos suficientes en su contra, y
sería reiterado volverlos a tratar aquí. Unicamente nos cabe estar de acuerdo con la última
de ellas, porque resulta incuestionable, tanto a la vista de los contenidos de los programas
de formación, como al constatar las escasas técnicas de trabajo en grupo que son capaces
de poner en juego alumnos que han completado numerosas asignaturas bajo esta
modalidad, como es el caso en los estudios de Diplomatura de Magisterio.
La situación es relativamente desalentadora por la persistencia de algunas áreas de
dificultad relativas a la implementación del trabajo en grupo a nivel universitario; entre
ellas, Gibbs (1992b) cita las siguientes:
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i. Falta de claridad en la finalidad. No se suele hacer hincapié y recordar con la
frecuencia necesaria para qué se está llevando a cabo ese trabajo en grupo,
cuáles son los objetivos, cómo ha de organizarse, qué se va a producir , y qué se
va a aprender con todo ello.
ii. Falta de información sobre el progreso. No basta con iniciar a los alumnos en
una tarea en grupo; es necesario acompañarles en su itinerario, y ofrecerles
información –retroalimentación– sobre su evolución y su relativo acercamiento
a los objetivos.
iii. Falta de consejo sobre mejora. Consideramos esta dificultad incluida en la
anterior, por que toda información sobre progreso lleva implícitas
recomendaciones para la mejora; en todo caso, sería cuestión de explicitar esas
recomendaciones en el informe de progreso.
iv. Incapacidad de fomentar el aprendizaje independiente. Se desprende del quinto
de los epígrafes anteriores la manifestación de reticencia que no se confía en los
deseos de independencia del alumno, lo que inevitablemente ha de redundar en
que no se fomenten.
v. Falta de oportunidades para la discusión. Si, como menciona el tercer epígrafe
anterior, cubrir el programa es una prioridad absoluta, cualquier actividad que
implique el uso de tiempo lectivo sin avanzar en materia será consecuentemente
apartada.
vi. Incapacidad de atender a variedad de alumnos. La universidad ha basado
tradicionalmente su enseñanza en el entendido de que los alumnos se le
presentaban convenientemente homogeneizados como consecuencia de filtros
académicos y sociales anteriores. Al eliminarse en gran medida éstos, e,
indirectamente forzar el relajamiento de aquéllos, la diversidad de los alumnos
inevitablemente aumentará.
vii. Incapacidad para motivar a los alumnos. Como consecuencia de las anteriores
dificultades, y de otras que están relacionadas –enfoque superficial del
aprendizaje, excesiva presión para enseñanza orientada a empleo, etc.–, se
produce una importante disminución de la motivación intrínseca.
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Si las anteriores son ciertamente condiciones negativas comunes a todos los campos
y disciplinas, en la enseñanza–aprendizaje de L2 se dan, además, algunas otras específicas;
Klein (1993) menciona las siguientes:
•

La enseñanza–aprendizaje de L2 suele ser objeto de una baja prioridad en el
currículo. Esto es así tanto en los créditos asignados a las asignaturas de L2, como
en las condiciones materiales en que estas asignaturas han de impartirse.

•

Los instructores no suelen estar formados para impartir la asignatura a grupos tan
numerosos como los que se dan en la universidad.

•

Los currículos de L2 están con frecuencia excesivamente dirigidos al empleo,
concentrándose en áreas temáticas muy específicas, sin asegurar un conocimiento
general suficiente.
Como consecuencia de estas dificultades específicas y de las generales anteriormente

tratadas, se tiende a concentrar la instrucción en L2 en aquellas habilidades que no
requieren un control por parte del profesor, tales como la lectura y la escritura, dejando de
lado las de producción y recepción oral.
Todas las dificultades anteriores hacen necesario considerar la perspectiva de un
cambio y las condiciones para que éste se produzca, de forma que, con la introducción de
nuevos métodos de enseñanza–aprendizaje se pueda al menos contrarrestar el declive en
calidad y niveles (Weimer, 1987). Estos cambios, in duda, van a conllevar una importante
alteración en los patrones y frecuencias de la interacción entre profesor y alumnos (Gibbs y
Jenkins, 1992b) para adaptarnos a grupos más grandes y a la atención a más alumnos en el
mismo tiempo, probablemente con renuncia a un concepto fijo y absoluto de calidad de
aprendizaje, que se sustituiría por uno más adaptado a la función específica que se le vaya
a dar a ese aprendizaje (Alstete, 1995).
A pesar de los condicionantes adversos, la realidad en la que se lleva a cabo la
enseñanza–aprendizaje de lenguas extrajeras en la universidad impone una aceptación
creciente del aprendizaje en grupo (Murray, 1997c; Dawson y otros, 1994; Gregory y
Thorley, 1994), que se detecta tanto en un progresivo cambio de actitud respecto a la
naturaleza del proceso de enseñanza–aprendizaje, como en la constatación de ciertas
ventajas claras. Así, el creciente énfasis en la adquisición de destrezas, combinado con el
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interés por el desarrollo de habilidades académicas básicas (Tribe, 1994) favorece, como
ya hemos mencionado en otros puntos de este trabajo, el desarrollo de un aprendizaje
variado, tanto en los objetivos como en los contenidos, tareas y materiales, así como en las
estructuras de los agrupamientos (Mills y Durden, 1992). Con respecto a estos últimos, la
división de un grupo grande en distintos subgrupos de nivel similar se ha convertido en una
práctica inevitable, tanto por el hecho de representar una solución inmediata al problema
de la inabordable gestión y manejo de un número demasiado elevado de alumnos
simultáneamente mientras se lleva a cabo una actividad práctica (Nash, 1997), como por
constituir un entorno idóneo para desarrollar al máximo la colaboración entre los miembros
de los subgrupos (Nelson y otros, 1993), así como por la necesidad de que los alumnos en
estos contextos trabajen con la mínima suspensión posible (Thorley y Gregory, 1994),
liberando tiempo del instructor para ser dedicado al apoyo de aquellos grupos o individuos
que puntualmente lo requieran.
Trabajar en grupos pequeños homogéneos, además, facilita a los alumnos que los
componen el concentrarse en el proceso de su aprendizaje, al rebajar la tensión por la
simetría de poder

autoridad, y el consiguiente control que pueden ejercitar sobre el

discurso interno del grupo (Kramsch, 1984); al contrario que al centrarse en los resultados,
la atención al proceso contribuye decisivamente a desarrollar una capacidad integradora,
entendida como “la confianza de un individuo en su propia habilidad para, en el contexto
en que desarrolle su acción efectiva, explicar lo que están haciendo, vivir y trabajar con
otros y continuar aprendiendo de experiencias en una sociedad diversa y cambiante”
(Gregory y Thorley, 1994:23). La adquisición de tal capacidad equivale prácticamente a
alcanzar un enfoque profundo ante el aprendizaje, por cuanto supone una interiorización y
relación profunda con la información y las habilidades adquiridas; a ese enfoque profundo
también contribuye el aprendizaje en grupo en al menos otros dos aspectos: por la
oportunidad de reflexión que ofrece la constante observación y evaluación de la interacción
con los compañeros (CELT, 1998b), y por la asunción de responsabilidad ante otros
(Gregory y Thorley, 1994).
Finalmente, no resulta una novedad la constatación de la preferencia que los alumnos
universitarios sienten por el aprendizaje en grupo, que García Hoz (1972) establece en
función de dos razones principales: la capacidad de iniciativa que les confiere en áreas tan
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esenciales como la elección de tema, de materiales, de organización del trabajo y de modos
de presentación de éste; y la oportunidad que ofrece para la participación real de todos los
componentes en todas las fases y decisiones del trabajo. La investigación llevada a cabo
por este autor pone de manifiesto, consecuentemente, una preferencia clara de los alumnos
por el aprendizaje en grupo, con una distribución ideal del tiempo lectivo de un tercio para
actividades centradas en el profesor y dos tercios para las centradas en el alumno.
Si el profesor desea responder al interés de los alumnos por el aprendizaje en grupo,
y aprovechar las ventajas que éste ofrece para enfrentarse con los problemas que plantea el
grupo grande, deberá desarrollar dos capacidades que operan como factores claves de éxito
en la implantación de ese tipo de aprendizaje (CELT 1997): unas destrezas didácticas
específicas y unas habilidades administrativas apropiadas. Pasamos a considerar
brevemente cada una de ellas.
3.1.4.2. Habilidades didácticas del profesor para el desarrollo del aprendizaje.
Existen unos ciertos problemas básicos que afectan por igual a todos los profesores
universitarios y que representan un serio reto para su labor profesional (Bricall, 2000;
Biggs, 1999; Michavila y Calvo, 1998; West, 1998; Dearing, 1997); pueden resumirse en
tres: clases con demasiados alumnos; alumnos demasiado diversos en intereses y
habilidades; y, orientación de la enseñanza hacia la preparación laboral, con disminución
de énfasis académico.
Estos tres retos parecen compartir un principio de solución para todos ellos,
consistente en el desarrollo por parte de los profesores de las habilidades necesarias para
liderar un proceso de cambio instruccional, desde entornos predominantemente centrados
en el profesor hasta otros que concedan al alumno un protagonismo indiscutible. Este
tránsito, no por deseable resulta más fácil, dado que el modo centrado en el profesor ha
resultado endémico en enseñanza superior (Biggs, 1999), si bien su uso generalizado
parece deberse menos a las excelencias propias que a ignorancia por parte del profesorado
de las alternativas disponibles; a este respecto son interesantes las desventajas que cita
Bligh (1971) sobre el sistema de enseñanza por clases magistrales que, reconociéndosele
su eficiencia cuando la finalidad es exclusivamente la de transmisión de información,
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resulta claramente inferior en lo que toca al desarrollo de habilidades cognitivas de alto
nivel, y a su capacidad para introducir cambios en actitudes o inspirar a los alumnos ideas
originales y creativas. Bligh concurre con la conclusión expresada por García Hoz (1972)
de que los alumnos prefieren claramente un aprendizaje en grupo bien diseñado a una
buena lección magistral.
Desde un punto de vista estrictamente económico, no cabe duda que a cualquier
sistema educativo le resulta más ventajoso intentar mantener sus niveles de calidad –o al
menos sustituirlos por otros niveles aceptables– por medio de un cambio en los métodos de
aprendizaje que por la reducción drástica del número medio de alumnos por grupo (Prais,
1996). Siguiendo este razonamiento financiero, el aprendizaje en grupo ha experimentado
una firme revalorización como estrategia para hacer frente a los problemas pedagógicos y
de gestión surgidos por el aumento espectacular del número de alumnos en los grupos
universitarios (Griffiths, 1999), y como alternativa al uso de métodos tradicionales
adecuados a una situación de grupos mucho más reducidos (Murray, 1997e).
Para diseñar entornos de aprendizaje en grupo dentro de grupos grandes
universitarios, el profesor deberá tener en cuenta los factores siguientes:
i. Fomentar el interés por la tarea a llevar a cabo en el grupo y por el proceso ideal
para hacerlo, para lo que es imprescindible realizar una serie de actividades
previas encaminadas a aumentar la consciencia y reflexión sobre la naturaleza de
la tarea encomendada o elegida (Murray, 1997g).
ii. Aclarar completamente cuáles son los objetivos que se persiguen y las
expectativas que se mantienen con respecto al desarrollo del proceso de trabajo y
los resultados de la tarea (Murray, 1997f).
iii. Adecuar las tareas propuestas al nivel de los alumnos, o bien concienciar a los
alumnos de sus propias posibilidades si, la elección de la tarea se les deja a ellos.
Tanto si es dirigida como si es libre, la elección de tareas debe responder
siempre al criterio de variedad, tanto en tipo de actividad como en estímulo en
que se basan (Cassidy, 1992; Orzechowsky, 1995).
iv. Basar el aprendizaje en la continua acción de los alumnos, como forma de
desarrollar en estos una creciente motivación intrínseca ante lo que hacen y lo
que desean aprender (CELT, 1996; 1998a).
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v. Fomentar una continua reflexión sobre la acción, que favorezca el hábito de
autoevaluación y de adecuación de las iniciativas a los objetivos propuestos y a
la naturaleza de la tarea. Esta reflexión deberá esforzarse no sólo hacia los
aspectos relativos a la tarea, sino también a los del proceso, y muy especialmente
a la interacción del grupo. (Murray, 1997e).
vi. Desarrollar una aplicación consciente de lo aprendido a nuevas situaciones,
como estrategia para afianzar un enfoque profundo ante el aprendizaje y
desarrollar las capacidades creativas del alumno que le facilitarán la puesta en
práctica de sus conocimientos en entornos profesionales poco previsibles
(Murray, 1997e).
vii. Fomentar el respeto mutuo entre los componentes del grupo, con una atención
especial a variables afectivas en el seno de éste, como la naturaleza de la
comunicación que se establece (Gleason, 1995), y el grado de personalización
que se alcanza en la relación de los alumnos y el profesor, por medio de una
retroalimentación ajustada (Carbone, 1996b) y positiva (Murray, 1997d).
A modo de resumen, es interesante mencionar las dos condiciones que Guzkowska y
Kent (1994) imponen para un buen trabajo en grupo: que desarrolle las habilidades
individuales, y que resulte de beneficio inmediato para el alumno.
3.1.4.3. Gestión del proceso de enseñanza–aprendizaje en grupo.
La inevitable consecuencia de la implantación de un sistema de aprendizaje en grupo
centrado en el alumno, dada la rica y variada naturaleza de los procesos que confluyen, es
un incremento en la amplitud y complejidad de la información que es necesario gestionar
para asegurar el ininterrumpido e inalterado desarrollo de dicho sistema. Pensemos
solamente en la gestión de dos sistemas extremos: en el primero, la clase magistral (Fig.
3.1.16.), puede observarse que la información generada y que es preciso gestionar es muy
limitada, pues, tratándose de un sistema que persigue la transmisión de información, el
único interés final será hasta qué punto los alumnos son capaces de manejar la información
transmisible –output–, y, en todo caso, aunque mucho menos frecuente, la eficacia del
modo de transmisión usado por el profesor –input–.
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Info (input)

Profesor

Alumno
Info (output)

Figura 3.1.16. Gestión de la información en un sistema de clase magistral.

Por el contrario, como hemos sugerido al comienzo, el sistema de aprendizaje en
grupo (Fig. 3.1.17.) es notablemente más complejo y puede abarcar muchos más aspectos,
como el proceso de funcionamiento del grupo, los proyectos que genera, los proyectos de
otros grupos con los que trabaja, la retroalimentación que el profesor ofrece –tanto
individual como grupal–, etc.

A11

Tarea1

G1
Tarean

A13
A12

An1

Gn
Ann

Profesor

An2

Figura 3.1.17. Red de información en el aprendizaje en grupo.

Resulta evidente que la gestión de esta información no puede llevarse
razonablemente a cabo más que a través del uso de potentes aplicaciones informáticas
(Mehta y Schlecht, 1998), principalmente bases de datos y hojas de cálculo, que
contribuyen a la agilidad y flexibilidad que demanda el tratamiento de los datos de un
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sistema en continuo funcionamiento, y supone además, la distribución del trabajo
evaluativo del profesor a lo largo del curso, evitando sobrecargas en momentos finales de
éste (Felder, 1997).
Algunas universidades ponen a disposición de los profesores aplicaciones
especialmente diseñadas para facilitar su labor, como programas integrados de manejo de
calificaciones, generación de actas, fichas electrónicas de alumnos, listados, etc. La
Universidad de Málaga, por ejemplo, mantiene el Programa Alfil (http://www.uma.es) que
provee estos y otros servicios.
Otra poderosa herramienta que la tecnología nos hace accesible es el uso de
Internet, como apoyo para la gestión de la información que se genera o usa dentro de un
sistema de aprendizaje en grupo, activo y centrado en los alumnos. Así, Aloia (1997)
distingue las siguientes aplicaciones de la red:
•

Uso más eficiente del tiempo del profesor, ya que la información se presenta una
sola vez;

•

Acceso más eficaz, ágil y estable a la información por parte de los alumnos, que
pueden consultarle tantas veces como deseen, y siempre actualizada;

•

Individualización, cuando sea necesaria, a través del correo electrónico –las
universidades normalmente conceden automáticamente una cuenta al alumno al
realizar su matrícula–;

•

Manejo eficiente de la información a través de la página de la asignatura, donde
pueden incluirse formatos que eran imposible en el sistema de reprografía por
fotocopias –por ejemplo, el hipertexto–; y

•

Acceso de los alumnos a información relacionada a través de vínculos en la página
de la asignatura, o por índices en buscadores públicos.
Por último, en este breve repaso de los apoyos posible a la gestión administrativa

del profesor, hemos de mencionar la posibilidad de desarrollar sistemas expertos y tutores
inteligentes (Fan y otros, 1995), como sistemas mucho más versátiles de ayuda tanto a la
gestión del profesor, como al aprendizaje del alumno.
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Resulta difícil pasar por alto la importancia, el papel central que el trabajo en grupo
y los grupos de trabajo ostentan en el campo educativo. En la presente sección hemos
intentado clasificar todos los factores que determinan esa importancia, sin por ello ocultar
las dificultades que encierra su implementación y gestión; Griffiths ha resumido con
indudable acierto esta situación cuando afirma que
“al reconocer que la instrucción con grupos reducidos es una técnica pedagógica difícil y
altamente especializada, resulta importante saber que también es uno de los métodos de
enseñanza y aprendizaje potencialmente más satisfactorios para tutores y alumnos por
igual”

(ibid. 1999:96)
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Sección 3.2. Consideración y tratamiento de los estilos de aprendizaje.
Desde el momento en que la instrucción dejó de ser una actividad estrictamente
individualizada, resulta difícil imaginar que un maestro a cargo de varios discípulos, pasara
por alto las diferencias cuantitativas y cualitativas en el aprendizaje de éstos. Esta
evidencia tomó cuerpo explícito de manera abrumadora entre 1965 y 1975, con trabajos
tales como los de Gagné (1967), Arnone (1971), Postman y Weingartner (1973), Blitz
(1973), Banks (1973), Hagen (1973), Sperry (1973), Jensen (9173), Bernstein (1974),
Atteberry (1974), Young (1975), Reinert (1976), Bennet (1977) o Raywid (1977). El
interés despertado alrededor del aprendizaje centrado en el alumno animó súbitamente una
curiosidad por todas aquellas características diferenciadoras en éste, entre las que
preferentemente llamaban la atención las que se suponía que podían contribuir
decisivamente a un aprendizaje efectivo. Así, no debe extrañar que en el área del
aprendizaje de L2, y enmarcadas en la efervescencia del momento, surjan con escaso lapso
temporal entre ellos, los que se pueden considerar como artículos seminales en la materia:
nos referimos a los trabajos de Rubin (1975) y Stern (1975), ambos portando títulos muy
parecidos, y haciendo uso de un término que hizo fortuna: 'el buen aprendiz de lenguas' –
the good language learner–. En efecto, en un momento en que la enseñanza–aprendizaje
de L2 evolucionaba hacia entornos activos y cooperativos, donde el centro gravitacional de
la acción pasaba del profesor y los contenidos, al alumno y a su proceso de aprendizaje,
resultaba cada vez más primordial el conocimiento de las inclinaciones y preferencias de
los alumnos en materia de aprendizaje, como manifestación de su inherente diversidad.
En los orígenes del concepto de estilo de aprendizaje se encuentra el tránsito desde
una Teoría Unica de Aprendizaje, de procedencia aristotélica y fuerte tradición escolástica,
a una Teoría de Aprendizaje Individual (Biggs, 1993), basada en el conocimiento de cómo
aprenden los alumnos específicos en contextos concretos. Este conocimiento resultaba
relevante porque permitía, por un lado, a los profesores diseñar o seleccionar tareas
adecuadas para sus alumnos, y, por otro, a los alumnos poder elegir estrategias apropiadas
para enfrentarse a ellas con éxito.
La relación entre preferencias de aprendizaje y modo de enfrentarse a las tareas nos
parece esencial. Desde los inicios de los estudios en este área, Marton y Säljö (1976a; b),

MENU
206

SALIR
Agrupamiento, estilo de aprendizaje y trabajo basado en proyectos en la formación de maestros
no especialistas en lengua extranjera.

cuando exponían las características de los enfoques de aprendizaje superficial y profundo
de los alumnos, ya hacían notar que, lejos de constituir características estables de los
alumnos, estos enfoques son modos de aproximación a las tareas. Aún recientemente se
sigue tratando la cuestión de si esas preferencias de aprendizaje son variables individuales
personales, o son más bien variables dependientes de la tarea precisa que se esté llevando a
cabo (Garner, 2000), con un claro decantamiento por la segunda posibilidad. Sin embargo,
y aún aceptando la contextualidad de las preferencias en materia de aprendizaje, surje
inmediatamente otra duda, que Boekaerts plantea así:
"... queda por saber si los modos de procesamiento de la información medidos por los
diferentes instrumentos de estilo cognitivo son estrategias de procesamiento
características usadas consistentemente por el individuo"

(ibid. 1979:156)
La cuestión de la estabilidad de las preferencias de aprendizaje pone de manifiesto
la inestabilidad y provisionalidad de muchos de los principios en el área que nos ocupa
como consecuencia de la falta de estudios longitudinales (Pinto y otros, 1994). La ausencia
de una 'ortodoxia teórica aceptada', de que se quejaba Masterman (1970) nos sigue
aquejando todavía, quizá como un poderoso reflejo de la complejidad del campo en que
nos movemos.
En la presente sección nos proponemos ofrecer una visión de esa complejidad,
explorando los conceptos básicos, discutiendo las taxonomías sugeridas por diversos
autores y sugiriendo las implicaciones metodológicas que se siguen de la implementación
de sistemas de enseñanza–aprendizaje de L2 que tienen en cuenta el estilo de aprendizaje
de los alumnos.
3.2.1. Estilos de aprendizaje: definiciones y principios.
En el presente apartado se pretende pasar revista a ciertos conceptos que subyacen
en el de estilo de aprendizaje, tales como los de inteligencia, temperamento o personalidad,
indagar en los factores que pueden tener una influencia en el estilo particular de una
persona, pasar revista a una variedad de definiciones propuestas y, a la luz de éstas,
establecer un marco adecuado para la discusión del concepto.
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3.2.1.1. Consideraciones previas al concepto de estilo de aprendizaje.
Resulta indispensable tomar conciencia, cuando quiera que estemos tratando temas
relacionados con el aprendizaje, de una limitación que condiciona probablemente todos
nuestro hallazgos y formulaciones: el principio de incertidumbre psicológico, consistente,
según Entwistle (1981), en que la habilidad del investigador para comprender los procesos
mentales de otros está mediatizada por su propio e idiosincrásico modo de pensar. Así
pues, creemos que es importante mantener presente esta condición y contrastar con ella
cualquier afirmación que se haga de aquí en adelante.
Históricamente, la capacidad de aprender de manera efectiva –con independencia
de la materia y su presentación– ha estado ligada con el grado de la inteligencia del sujeto.
No es propósito de este trabajo explorar en profundidad la naturaleza y desarrollo del
concepto de inteligencia, que, por otro lado, constituye un vastísimo y fértil campo de
investigación en Psicología. Sin embargo, para nuestros intereses resulta relevante
mencionar la evolución básica seguida, desde posiciones monolíticas, –la visión
unifactorial de la inteligencia, como propiedad elemental del sistema nervioso (Terman,
1916; Spearman, 1927; Eysenck, 1967; Jensen, 1980; Humphreys, 1986)–, pasando por
una naturaleza única sobre la que ejercen influencia diferentes factores, bien jerarquizados
(Thomson, 1939) o específicos (Vernon, 1971), hasta desembocar en las naturalezas
múltiples de la inteligencia (Fodor, 1983; Sternberg, 1977, 1985; Gardner, 1993). Este
último autor, popularizó la clasificación de Inteligencia Múltiple, en la que se recogen los
conocidos siete tipos: lingüística, lógico–matemática, espacial, musical, cinético–corporal,
interpersonal e intrapersonal.
Dos observaciones se nos presentan de forma inmediata: la primera está relacionada
con la similitud que presenta la evolución de una naturaleza única a otra múltiple de
inteligencia, con la evolución que sufrió el concepto de dominio de una lengua, según
tratamos en el Apartado 1.1.4., desde un monofactorialismo (Oller, 1979) hasta un
multifactorialismo (Bachman y Mack, 1986). Parece clara la influencia del debate de
inteligencia sobre el del dominio de lenguas, lo que refuerza la posición histórica de
partida a que hacíamos alusión anteriormente.
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La segunda observación tiene que ver con la similitud que presentan las
formulaciones de inteligencia múltiple con las llevadas a cabo sobre estilos cognitivos –por
ejemplo, ver Witkin y Goodenough, 1981)–. En efecto, el desdoblamiento y la
diferenciación de tratamiento cognitivo de aspectos como los siete de Gardner, anuncia la
complejidad y multifactorialidad –quizá, incluso naturaleza múltiple– de los estilos
cognitivos, la superación de los paradigmas lógico y verbal en educación advocada por
Eisner (1982) y, sobre todo, la existencia de diferentes maneras de enfrentarse a, e
interpretar, la realidad por parte de diferentes personas, lo que parece legitimar la
propuesta de una diferenciación en términos de objetivos y actividades instruccionales en
función de las características de los distintos alumnos (Gagné, 1985).
A pesar de los paralelismos expuestos parece firmemente establecido que no se
puede hablar de relación entre inteligencia medida y preferencias en materia de aprendizaje
(Vester, 1976). La mayoría de los autores parecen coincidir en que no hay tendencias
'mejores' o 'peores', 'más eficientes' o 'menos eficientes' (ver Maniani, 1996; Felder, 1996b;
c).
Junto con la inteligencia –como quiera que ésta sea entendida– encontramos los
conceptos relacionados de temperamento y personalidad, como posibles antecedentes de
las preferencias que, en materia de aprendizaje, muestran los distintos sujetos. Teglasi
(1995), diferencia entre temperamento y personalidad, adjudicando al primero aspectos
biológicos, estables y formales, y al segundo la organización de éstos en una configuración
concreta a partir de la cual expresarse. A pesar de esta interesante distinción, a nuestros
efectos será suficiente considerar ambos conceptos como equivalentes.
La relación existente entre el temperamento y el entorno de aprendizaje responde
fundamentalmente a un esquema circular retroalimentado, de forma que, según Martin
(1994), los sujetos buscan entornos que estén en armonía con sus predisposiciones
temperamentales, las cuales al manifestarse, provocan del entorno respuestas que las
fortalecen, de forma que el contexto acaba reforzando al temperamento. Martin (1994)
concluye que el temperamento influencia decisivamente la percepción y la síntesis de las
experiencias vitales, entre ellas, añadimos, el aprendizaje.
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La pregunta clave en este punto es la planteada por Ellis y Rathbone (1990): ¿es
posible distinguir preferencias en función del enfoque de aprendizaje favorecido por el
alumno? En el caso particular del aprendizaje de L2, la cuestión según los autores, es si el
hecho de que un alumno muestre tendencia a centrarse en el 'conocimiento' –reglas, forma,
corrección, etc.– o en el 'control' –datos, procedimientos, fluidez, etc., la vieja dicotomía
teoría–práctica– está en conexión con unas preferencias de aprendizaje específicas. La
respuesta a este interrogante la ofrecen Beishuizen y otros (1994), siguiendo a Vermunt y
Van Rijswijk (1988), cuando identifican tendencias hacia distintas formas de
procesamiento en los dos casos anteriores, de forma que, en el primero de ellos, el énfasis
en corrección (teoría) puede ser consecuencia tanto de un enfoque superficial, como
profundo –dependiendo del procesamiento específico: si hay relación y estructuración
activa, será profundo; si lo que tiene lugar es memorización, estaremos ante un enfoque
superficial. La fluidez, por otro lado, está relacionada con un enfoque concreto o
elaborativo, que se manifiesta en su orientación hacia la aplicación (práctica). Es posible
plantearse una manipulación de los enfoques de aprendizaje, de forma que ofrezcamos
oportunidades a aquellos alumnos superficiales para desarrollar un enfoque más profundo.
En este sentido, Biggs (1999) propone el método de aprendizaje como la variable a
manipular para lograr esa transformación, variando el nivel de involucración del alumno –
es decir, haciendo el aprendizaje crecientemente activo–, como se muestra en la Figura
3.2.1.:

+ involucración
cognitiva

profundo
B
A
superficial
clase magistral
Proyectos

– involucración
cognitiva

+ Pasivo

+ Activo

Figura 3.2.1. El enfoque de aprendizaje como relación entre nivel cognitivo y grado de actividad
(Adaptado de Biggs, 1999).
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Como puede apreciarse (Fig. 3.2.1.) las distancias A y B que separan las posiciones
relativas del alumno superficial y profundo, tienden a reducirse conforme se implementan
métodos que conllevan una participación más activa por parte del alumno.
Otro factor que podría estar correlacionado con las preferencias en materia de
aprendizaje podría ser el grado de experiencia del sujeto en el conocimiento o habilidad de
que se trate. O'Malley y Chamot (1990) resumen las diferencias entre expertos y novicios
en cuatro categorías, según las cuales, los expertos:
i. aprenden más rápido a distinguir esquemas repetidos en problemas, y les
asocian una solución de forma más efectiva;
ii. representan los problemas de forma más abstracta, lo que supone una predicción
de solución más eficiente;
iii. reorganizan sus enfoques de problemas de manera reactiva al dominio a que
éstos se refieran; y
iv. desarrollan una mejor memoria de la información relativa a la solución.
Estas cuatro características, parecen indicar claramente que la experiencia está
relacionada con un enfoque más profundo hacia el conocimiento, con una preferencia por
el pensamiento abstracto y flexible. La implicación nos parece en este caso doble: un
alumno que parta de un tratamiento del conocimiento más abstracto –preferencia por
reglas, deducciones y análisis– encontrará más sencillo llegar a ser experto; y, de forma
recíproca, un alumno que haya alcanzado el grado de pericia, tenderá a desarrollar un
enfoque crecientemente profundo ante el conocimiento que maneja.
Algunos autores han explorado las posibles relaciones que pudieran existir entre las
variables biológicas del individuo y sus preferencias en el modo de aprender. Al igual que
con la pericia, la edad parece estar relacionada con una ciertas características de
aprendizaje; el estudio de las características de los adultos, y sus diferencias con las de los
niños y jóvenes, ha dado lugar a una nueva rama en las ciencias de la educación,
denominada 'andragogía' (Knowles, 1984), como contraposición a 'pedagogía'. Variantes e
integraciones de la andragogía incluyen modelos tales como el de características de
Aprendices Adultos (Cross, 1981), o el de Aprendizaje Experiencial (Rogers, 1969).
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Obviamente, no podemos explorar en profundidad las implicaciones y características del
aprendizaje adulto; baste aquí reseñar las líneas maestras de esas diferencias:
•

los adultos hacen uso de su gran experiencia tanto en el aprendizaje específico,
como en la vida;

•

los adultos son más independientes;

•

los adultos participan en el planeamiento y evaluación de su instrucción;

•

los adultos muestran interés por aprender aquellos que es de inmediata
relevancia para sus intereses;

•

los adultos aprenden mejor alrededor de problemas; y

•

los adultos tienden a iniciar su propio aprendizaje.

La imagen que emerge de estas características es la de un aprendiz independiente,
responsable, activo e instrumental, que, en principio podría ser la prototípica de una
persona adulta.
Dejando a un lado la edad, el sexo parece ser la otra gran variable biológica que
exige inmediata atención. Son muchos los estudios que han intentado establecer alguna
relación entre el sexo del sujeto y sus propensiones en cuanto a la manera de aprender
(Sadler–Smith, 1999; Ehrman y Oxford, 1988; Brainard y Ommen, 1977; Kraft, 1976;
entre otros). La principal diferencia que se transluce parece ser a lo largo del continuo
Objetividad–Subjetividad, asociándose la primera al sexo masculino (Blackmore, 1996;
Cranton, 1992; McNeer, 1991; Bodi, 1988) y la segunda al femenino (Belenky y otros,
1986). Otras características asociadas a la variable sexo son:
•

dependencia de autoridad (mujer);

•

reproducción, pero no creación de conocimientos (mujeres);

•

preferencia por conocimiento funcional (mujeres);

•

baja tolerancia a diversidad de opinión (hombres).

En un estudio sobre las relaciones entre logro, percepción del entorno de
aprendizaje e interacción con el entorno de aprendizaje, Dunn y Chaput de Saintonge
(2000) encuentran interesantes diferencias en función de la variable sexo, que
complementan las observaciones anteriores. Así, las mujeres muestran por regla general
una percepción menos positiva del entorno, ganando en autoconfianza a través del
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aprendizaje activo, y necesitando un importante apoyo a través de retroalimentación
positiva ante las iniciativas con éxito. Los varones, por otro lado, perciben el entorno de
manera muy influenciada por su grado de ansiedad social, ofreciendo con frecuencia una
apariencia de competencia y de pericia, que necesita para mantenerse que se les impartan
instrucciones claras y precisas antes de acometer la tarea. Como podemos ver, son perfiles
bien diferenciados, que presentan a la mujer como activa, con baja ansiedad y poco
competitiva, mientras el hombre muestra una alta necesidad de proyectar y mantener una
imagen de suficiencia, lo que le provoca un más alto nivel de ansiedad.
Los factores anteriores a los que hemos prestado atención –inteligencia,
temperamento/personalidad, enfoque de aprendizaje, experiencia y variables personales
biológicas– constituyen una útil introducción a la idea de la complejidad de las
preferencias en materia de aprendizaje, pero no han aclarado –o sólo lo han hecho
indirectamente– cuáles pueden ser sus componentes principales. A continuación pasaremos
revista a varias clasificaciones de tales elementos.
La Asociación Nacional de Directores de Institutos de Secundaria (NASSP, en sus
siglas inglesas), para poner al alcance de los profesores de este nivel información sobre las
preferencias de aprendizaje de sus alumnos, publicó un documento (NASSP, 1979) donde
se dividen esas preferencias en las siguientes partes:
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Preferencias perceptivas

Preferencias de estudio

Preferencias instruccionales
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CATEGORIAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analíticas
Espaciales
Procesamiento secuencial
Discriminación
Categorización
Memoria
Visual
Auditivo
Emocional

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Persistencia
Riesgo verbal
Manipulativo
Hora preferida de estudio
Verbal – espacial
Agrupamiento
Postura
Movilidad
Sonido
Iluminación
Temperatura

Tabla 3.2.1. Componentes de las preferencias de aprendizaje (NASSP, 1979)

Por su parte, Dunn y Dunn (1975) reordenan los aspectos constitutivos de las
preferencias de aprendizaje de los alumnos de la forma siguiente:
COMPONENTE

CATEGORIA

Ambiente inmediato

Sonido, luz, temperatura, hora, lugar

Emotividad propia

Motivación, necesidad, persistencia

Necesidades sociológicas

Independencia, grupo, pareja

Necesidades físicas

Alimentación, movilidad

Tabla 3.2.2. Componentes de las preferencias de aprendizaje (Dunn y Dunn, 1975).

Al contrario de estas clasificaciones, las taxonomías más recientes muestran menos
interés en los detalles contextuales y físicos, centrándose más claramente en aspectos
mentales. Así, por ejemplo, Litzinger y Osif (1993), reconocen los tres siguientes
componentes:
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COMPONENTE

EXPLICACIÓN

Cognición

Modo de adquisición del conocimiento

Conceptualización

Modo de procesar la información

Afectivos

Modo de toma de decisiones; motivación;
preferencias emocionales.

Tabla 3.2.3. Componentes de las preferencias de aprendizaje (Litzinger y Osif, 1993).

En línea con esta división, Shaw (1996) desarrolla una aún más centrada en
aspectos instruccionales:
COMPONENTE

CATEGORIAS

Diferencias perceptuales

Visual, auditivo, kinestésico

Diferencias conceptuales

Requerimientos altos, medios o
bajos de estructuración de conceptos
Preferencias por trabajo grupal, en
pareja o individual

Diferencias sociales

Tabla 3.2.4. Componentes de las preferencias de aprendizaje (Shaw, 1996).

Del estudio comparativo de los cuatro modelos anteriores, es posible establecer
unas ciertas áreas principales alrededor de las cuáles se miden las diferencias individuales
en preferencias de aprendizaje; estas son:
!

1. diferencias cognitivas.
2. diferencias sociales; y,
3. diferencias instruccionales,

#

"

Figura 3.2.2.. Ejes de diferenciación individual.

de forma que, cuando hablamos de que dos personas dadas prefieren aprender –sin que el
término 'preferir' adquiera necesariamente una connotación consciente– unos contenidos o
unas habilidades concretas de formas diferentes, nos estamos generalmente refiriendo a
que emplean o bien estrategias distintas de adquisición y procesamiento de la información
involucrada, o bien, tienden a trabajar solos o en compañía, o bien, finalmente, favorecen
distintas metodologías de enseñanza–aprendizaje; o cualquier combinación de diferencias a
lo largo de los tres ejes (Fig. 3.2.2.).
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Una vez establecidas las dimensiones principales de las diferencias posibles entre
individuos en materia de aprendizaje, se hace conveniente definir de una manera integrada
lo que constituyen esas diferencias.
3.2.1.2. Elementos para una definición de 'estilo de aprendizaje'.
'Estilo de aprendizaje' es el término general bajo el cual se agrupan las diversas
diferencias que hemos reseñado en el punto anterior. La definición de 'estilo' que figura en
los diccionarios es un buen punto de partida para el estudio de este concepto. Seco, Andrés
y Ramos (Diccionario de Español Actual, 1999), entre otras acepciones, definen 'estilo'
como "Modo característico de actuar, comportarse o vivir" y "Manera de hacer algo"; el
Diccionario de la Real Academia incluye las siguientes: "Modo, manera", y "práctica, uso,
costumbre, moda". Resulta interesante constatar que dentro del término 'estilo' se encierran
conceptos tan antagónicos como lo 'característico' y lo 'transitorio'; asimismo, el 'estilo'
parece ser algo definitivamente extrovertido, puesto que todas las acepciones reseñadas
señalan hacia fenómenos perceptibles desde el exterior de aquel sujeto al que se refiere:
actuar, comportarse, vivir, hacer, practicar, son todas acciones que se proyectan hacia el
exterior de quien las lleva a cabo.
Manteniendo, por tanto, en mente estas dos características definitorias –la acción y
el binomio estabilidad/transitoriedad– pasamos a continuación a pasar revista a algunas de
las definiciones de 'estilo de aprendizaje' que han ofrecido diversos autores a lo largo de las
tres últimas décadas. Nuestra intención al repasar este catálogo es doble: por un lado
pretendemos extraer una imagen más completa del concepto; por otro, esperamos poder
mostrar la evolución conceptual a lo largo de este periodo.
a. "Manera en que un alumno está 'programado' para aprender de la forma más
eficaz" (Reinert, 1976)
A pesar de que Reinert no resulta explícito en el punto fundamental de la
definición –puesto que ya sabemos que el 'estilo' es una 'manera' o 'modo', y no
aporta información sobre las características específicas de las 'maneras' a que se
refiere– sí que aporta dos ideas sugerentes: la primera es que, sea lo que sea el
'estilo', éste es algo 'programado', es algo innato e inmutable; la segunda hace
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referencia a la eficacia como manifestación última. La consecuencia que se
puede extraer de esta definición es una visión 'predeterminada' del estilo de
aprendizaje, según la cual unos alumnos aprenderán más eficientemente que
otros, sin que esa tendencia pueda ser manipulada.
b. "Diferencias individuales en las formas en que las personas perciben, piensan,
solucionan problemas, aprenden, y se relacionan con otras" (Witkin y otros,
1977).
Si nos quejábamos antes de la falta de explicitud en la definición, Witkin y sus
colegas hacen aquí un esfuerzo por contrarrestar aquel defecto, proponiendo un
catálogo de procesos cognitivos, perceptuales y sociales. Aquí podemos
observar cómo la definición atiende a los componentes esenciales que se ha
discutido en el punto anterior (Tablas 3.2.1., 2, 3 y 4). Asimismo, se introduce
un término clave: 'diferencias'. Los estilos tienen sentido en virtud de que se
manifiestan como diferencias entre los alumnos, y que requieren tratamientos
consecuentemente diferenciados.
c. "Compuesto de factores característicos cognitivos, afectivos y fisiológicos que
operan como indicadores relativamente estables de cómo los alumnos perciben,
interactúan con, y responden al contexto de aprendizaje" (NASSP, 1979).
Esta definición complementa y aclara la clasificación de componentes que se
presentó en la Tabla 3.2.1. Con respecto a la anterior supone un paso más hacia
una conceptualización más profunda y explícita; los componentes diferenciales
–o 'factores característicos', como se les denomina– están presentes. Aunque
apoya la noción de estabilidad, esta definición de una forma indirecta da a
entender que esa estabilidad en los componentes lo es solamente dentro de
contextos precisos; –es decir, un sujeto mostrará unas características estables
siempre que se le sitúe en la misma situación de aprendizaje–. La implicación
que sigue es que, si cambia el contexto, las características mostradas por ese
mismo individuo serían diferentes.
d. "Componentes de estrategias de aprendizaje invariantes ante la tarea, que el
alumno pone en marcha habitualmente" (Schmeck, 1983).
Aunque no incluye información explícita sobre cuáles son los componentes de
diferenciación, esta definición ya hace alusión al concepto mismo de
componente, y lo relaciona con 'estrategias' de aprendizaje. En la línea de la
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definición anterior, profundiza en la contextualización de esos componentes. El
contexto amplio a que hacía alusión NASSP, se ha concretado ahora en la tarea;
las demandas que plantea la tarea particular son las condiciones que determinan
la puesta en marcha de unas u otras 'estrategias'; sin embargo, queda abierta la
cuestión de si es el propio alumno conscientemente, y a la vista de la tarea que
debe llevar a cabo, quien selecciona las estrategias, o se trata, más bien, de un
proceso de estímulo–respuesta inconsciente.
e. "Modo característico de percibir, recordar y solucionar problemas, que refleja
las diferencias individuales en la manera preferida de procesar información"
(Messick, 1984).
Messick aporta una definición fuertemente cognitiva, centrada en el
procesamiento de información, que no hace referencia a la mayoría de las
cuestiones que hemos venido considerando en las definiciones anteriores. Esta
es el prototipo de definición de 'estilo cognitivo' más que de 'estilo de
aprendizaje', y se refiere a procesos internos, no inmediatamente discernibles
por el observador.
f. "Disposiciones generales y metaestratégicas de un orden superior que
influencias los intentos del individuo para adaptarse a las demandas de la
situación" (Miller, 1987).
De nuevo nos encontramos como característica sobresaliente del estilo de
aprendizaje con la contextualidad, aunque en esta ocasión se nos anima a creer
que la elección de estrategias –o estrategias para elegir estrategias, como apunta
Miller– es una cuestión consciente, puesto que es el individuo el que intenta
adaptarse a la situación. El énfasis sigue estando situado en habilidades
cognitivas, en este caso de orden superior. Se plantea, entonces, la duda
razonable en torno a que no todos los individuos, como hemos visto en el
Capítulo 1, hacen uso de habilidades cognitivas superiores para llevar a cabo
aprendizaje –la diferenciación entre enfoques superficiales y profundos
propuesta por Marton y Säljö, 1976a–. Se puede deducir a partir de lo expuesto
que no todas las personas tienen acceso a un estilo de aprendizaje, en los
términos en que Miller lo define; aunque también cabría la interpretación de que
ciertas personas –con enfoque superficial– mostrarían un estilo de aprendizaje
caracterizado solamente por 'disposiciones generales', mientras que otras –
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enfoque

profundo–

añadirían

a

estas

disposiciones

sus

habilidades

metaestratégicas de orden superior. Esta segunda interpretación parece sugerir
una posible relación entre estilos de aprendizaje cognitivamente avanzados y
eficiencia en el aprendizaje, según preconizaba Reinert (1976), en la definición
a.
g. "Un todo coherente de actividades, orientaciones al estudio, y concepciones de
aprendizaje, educación y cooperación que es característico de un cierto alumno
en un cierto momento" (Vermunt y Van Rijswijk, 1987).
Aparece en esta definición por primera vez el concepto de coherencia de
visiones y acciones como característico de un cierto tipo de preferencia de
aprendizaje. Lo que un individuo pone en juego no son, según Vermunt y Van
Rijswijk, simplemente estrategias cognitivas. Lo que en otras definiciones
quedaba oculto tras el vacío término 'maneras', ahora se describen aquí como un
conjunto coherente de ideas e iniciativas encaminadas a solucionar una tarea
concreta. Los autores van incluso más lejos al cargar ideológicamente el estilo
de aprendizaje, ya que éste incorpora también actitudes y concepciones del
hecho educativo, como, por ejemplo, si se tiene una idea instrumentalista o de
realización personal en relación con las finalidades de la educación. Así, el
estilo de aprendizaje parece abrirse desde cerradas posiciones genético–
biológicas a perspectivas culturales. Persiste, por otro lado, la idea de
contextualización en la selección del estilo.
h. "Consistencia en el comportamiento de un individuo o un grupo, que tiende a
ser habitual; manifestación de una disposición a enfocar las cosas de una
manera característica" (Hilliard, 1989).
Se aleja esta definición de la mención explícita de la contextualidad en los
estilos de aprendizaje, reforzando la idea de que son comportamientos –
volvemos al énfasis sobre lo observable– característicos, habituales,
consistentes. La originalidad de Hilliard es que, por primera vez, se menciona
explícitamente que los estilos de aprendizaje, además de una característica
diferenciadora individual, pueden constituir un rasgo definitorio de grupo. Las
implicaciones de esta idea son profundas en el campo de la educación: en
primer lugar, significa que las diferencias que establecen los estilos no son de
una naturaleza tan amplia y diversa que prácticamente a cada persona
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corresponde un estilo –casi una huella digital de preferencias de aprendizaje; en
segundo lugar, sugiere que podemos clasificar a los alumnos dentro de grupos
homogéneos o heterogéneos, según compartan o no un cierto estilo que les se
común.
i. "Uno de los muchos tipos de diferencias individuales que afectan al aprendizaje
(...) son: la edad, la aptitud, la inteligencia general, la modalidad perceptiva
preferida, la motivación y los factores socio–culturales" (Skehan, 1989).
Hasta el momento se había tratado al estilo de aprendizaje como el único
conjunto de factores que tenían influencia sobre el aprendizaje. Skehan, por el
contrario, sugiere que no es más que uno entre otros factores de diferenciación,
sin llegar realmente a definirlo.
j. "Formas características de enfocar las tareas de aprendizaje, como un repertorio
de habilidades adquiridas en el proceso de aprendizaje y por tanto hasta cierto
punto alternables por la instrucción del alumno y el diseño deliberado de
experiencias de aprendizaje" (Kohonen, 1990).
Kohonen realmente tampoco entra en la definición de lo que es el estilo de
aprendizaje, pero aporta varias ideas sustanciales relacionadas con ellos; en
primer lugar, liga definitivamente estilo a la tarea a la que se aplique; en
segundo lugar, abre el debate sobre la "enseñabilidad" de los estilos, que
entronca

con

la

dicotomía

biológico–cultural

que

mencionábamos

anteriormente; si bien no ofrece una opinión radical al respecto, Kohonen se
decanta claramente por la posibilidad de que se puedan enseñar las habilidades,
y que, ciertamente, éstas son adquiridas y no innatas; en tercer lugar, se sugiere
que la experiencia en el aprendizaje es un factor en el estilo que se desarrolle,
de forma que, a mayor experiencia, más posibilidades de refinar y ampliar el
estilo, siempre y cuando, según el mismo Kohonen advierte, se hayan llevado a
cabo acciones encaminadas a ello a lo largo de ese proceso de formación.
k. "Un complejo de características relacionadas en las que el todo es más que la
suma de sus partes. El estilo de aprendizaje es una gestalt que combina
operaciones internas y externas derivadas de la neurobiología, personalidad y
desarrollo del individuo, y que se refleja en la conducta del alumno" (Keefe y
Ferrell, 1990)
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Quizá la definición más completa y profunda de las que hemos considerado
hasta el momento, la de Keefer y Ferrell aspira claramente al eclecticismo entre
las corrientes que se han manifestado hasta este punto. A nuestro modo de ver,
el uso del símil entre estilo de aprendizaje y gestalt es esclarecedor: por mucho
que nos esforcemos en producir clasificaciones de los componentes
involucrados en las diferencias en materia de aprendizaje, por muy completos
que pensemos que son esos análisis, Keefe y Ferrell nos anuncian que el
concepto de estilo de aprendizaje siempre será elusivo en último término,
porque es algo más que sus componentes; quizá ese 'algo mas' constituye un
aspecto de individualización más allá de toda posible reducción a factores
comunes entre individuos, como sugería Hilliard (1989); en cierto modo la
constatación de esa individualidad extrema no es más que otra manifestación de
la naturaleza humana, y la propuesta de Hilliard de considerar patrones
comunes debe considerarse enmarcada dentro de los constantes intentos por
modelar al individuo de acuerdo con unos cánones pragmáticos, aunque
reduccionistas.
Los estilos de aprendizaje, según Keefe y Ferrell, son una combinación de
aspectos observables y no observables, con lo que se alcanza un compromiso
entre posturas extremas postuladas por otros autores, aunque, en último
término, el estilo se manifiesta a través de la conducta.
Para terminar, se establece otro equilibrio entre posiciones biologistas y
culturalistas, haciendo al estilo de aprendizaje producto de ambas.
l. "Es una medida de preferencia o hábito, mide no potencialidades, sino
propensiones" (Irvine y York, 1995).
Reflejo en parte de rasgos ideológicos postmodernos, la necesidad de superar
enfoques prescriptivos se plasma en esta definición. Aunque a lo largo de las
anteriores no se ha manifestado de forma explícita que unos estilos sean
mejores que otros, o que las personas que muestren uno no son necesariamente
más valiosas que las que muestren otro, tampoco hasta el momento se había
afirmado lo contrario. El estilo, pues, queda definido por su 'electividad' y por
su 'propensionalidad', características que le confieren un carácter democrático,
acorde con la ideología hegemónica.
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La implicación principal de esta perspectiva es claramente la imposibilidad de
realizar juicios apriorísticos sobre logros a partir de información sobre el estilo
favorecido por los distintos alumnos en un curso; ciertamente, esto sería factible
si el curso fuera a ser impartido únicamente bajo un estilo muy concreto, de
forma que la sintonía entre éste y el de aquellos alumnos que lo compartieran
pudiera suponer una menor dificultad para éstos en seguir el desarrollo. De
igual manera, se deduce que es necesario emplear una diversidad de estilos
instructivos para no primar a unos alumnos sobre otros. Más adelante, en esta
sección nos ocuparemos de al cuestión esencial de la sintonía entre estilos de
enseñanza y aprendizaje.
m. "Características que los alumnos traen consigo a las situaciones, y que
influencian la manera en que aprenden" (Shaw, 1996)
A pesar de su escasa originalidad aparente, este escueta definición muestra dos
características interesantes: por un lado, Shaw favorece la visión de que los
estilos existen con anterioridad a las tareas, sin indicar la posibilidad de que se
vean, a su vez, modificados por éstas; por otro lado, se pone de manifiesto que
los estilos no constituyen mejores o peores formas de aprender, sino
sencillamente diferentes. La cuestión no resuelta por Shaw es la siguiente: si los
estilos preceden a las tareas, entonces ¿qué factores intervienen en su formación
y posible evolución?
n. "Facilidad o dificultad que para un estudiante concreto supone aprender una
información presentada de una manera particular" (Brualdi, 1996)
Más que una definición de estilo de aprendizaje, ésta es una declaración formal
de las implicaciones que presenta una sintonía, o falta de ella, entre los estilos
de enseñanza y de aprendizaje. Tener un estilo u otro, en opinión de autores
anteriores, no debía considerarse como relacionado con probabilidades de éxito
o fracaso; Brualdi, sin embargo, afirma que la sintonía o desintonía puede
resultar en facilidad o dificultad para el aprendizaje.
o. "Diferencias uniformes en la manera en que los individuos perciben, organizan,
procesan y evalúan la información" (Priola y Smith, 2000)
Por último, esta definición combina una marcada orientación cognitiva con la
idea de la estabilidad en las diferencias. Priola y Smith, han realizado una
enumeración de lo que Miller –definición f.– llamó "disposiciones ...
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metaestratégicas de orden superior...", y que constituyen procesos complejos de
adquisición y manipulación de información. Más que de 'estilo de aprendizaje',
esta es una definición de 'estilo cognitivo'.
Una vez revisado y comentado lo que consideramos un número suficiente de
definiciones de estilo de aprendizaje, pasamos a continuación a considerar algunos
aspectos generales emergentes, llevando a cabo una revisión de la evolución cronológica
del concepto.
La primera cuestión que se nos plantea en conexión con el concepto de estilo de
aprendizaje es la de su origen; podemos distinguir dos posibilidades: el innato (Reinert,
1976) y el adquirido (Kohonen, 1990). Las posiciones estrictamente innatistas han ido
cediendo paso a las adquisicionistas, como reflejo de un movimiento desde el elitismo
académico a la generalización del acceso a la educación y el énfasis sobre la igualdad de
oportunidades. El eclecticismo parece recomendarse: creemos, siguiendo a Keefe y Ferrell
(1990), que el estilo debe considerarse como de origen innato en cuanto a sus disposiciones
más generales, ligadas íntimamente quizá con características biológicas del individuo,
aunque abiertas a modificación como consecuencia de factores contextuales, entre los que
figuran sobresalientemente los relacionados con el tipo de instrucción que se haya
experimentado, y la cantidad de reflexión sobre el estilo propio que se haya tenido
oportunidad de llevar a cabo.
Muy relacionado con lo anterior, –quizá constituyendo sólo otra manera de
expresarlo–, se encuentra el dilema entre la 'universalidad' y la 'culturalidad' de los estilos
de aprendizaje (Riley, 1990). Lo que interesa aquí es averiguar si los estilos están
uniformemente repartidos a través de distintas culturas, o si la cultura es una variable
correlacionada con la tendencia a un cierto tipo de estilo de aprendizaje. La hipótesis
innatista predica una distribución uniforme, independiente de la cultura de los individuos;
la hipótesis adquisicionista, por el contrario, esperaría encontrar ciertos estilos relacionados
predominantemente con ciertas culturas; exponentes de esta última son Shank y Terrill
(1995) o Guglielmino y Burrichter (1987). Si profesamos el enfoque ecléctico propuesto
anteriormente, podremos acomodar la intuición de que ciertos factores biológicos –
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universales, por tanto, en su distribución– predisponen a ciertos rasgos estilísticos, con los
hallazgos de estudios como los mencionados.
Una segunda característica que surge del contraste de definiciones llevado a cabo es
la 'variabilidad' intrapersonal del estilo de aprendizaje; NASSP (1979), Schmeck (1983),
Hilliard (1989), Kohonen (1990), y Priola y Smith (2000), apoyan claramente la postura a
favor de la estabilidad de los estilos; por otro lado, Vermunt y Van Rijswijk (1987) se
muestran partidarios de una contextualidad más radical, donde intervienen tantos factores
en la configuración específica del contexto, que resulta único el estilo que se pone en
marcha como respuesta a él. Brualdi (1996) nos acerca a la vía ecléctica, proponiendo una
variabilidad ligada al contexto, pero un contexto más predecible, de forma que a un cierto
contexto –entre una gama finita de ellos– corresponde establemente un cierto estilo.
La 'perceptibilidad', como tercer característica de los estilos de aprendizaje,
distingue entre una posición que entiende los estilos como conjunto de procesos mentales,
y por tanto internos y no observables –por ejemplo, Schmeck (1983) o Priola y Smith
(2000)–, y otra posición que los considera únicamente como conductas, consecuentemente
externas y observables –por ejemplo, Hilliard (1989)–. La posición intermedia nos la
ofrecen Keefe y Ferrell (1990), considerando que el estilo es tanto el proceso como el
producto; es decir, la actividad mental y la acción que desencadena, siendo el único acceso
a la primera a través de la segunda.
La 'identificabilidad' de los estilos está también, en cierto modo, relacionada con la
cuestión del innatismo / adquisicionismo, y la de la universalidad / culturalidad. Se trata en
este caso de determinar si el estilo tiene o no capacidad para identificar conjuntamente a un
cierto número de individuos. También encontramos en esta duda rastros de la controversia
sobre variabilidad, puesto que, por un lado, las hipótesis innatistas tenderían a ser también
individualistas, así como las de contextualidad radical, mientras que, por otro, las posturas
adquisicionistas y estabilistas tenderían a favorecer visiones no incompatibles con el
agrupacionismo. En cualquier caso, los individualistas (Reinert, 1976; Witkin y otros,
1977; Messick, 1984; Skehan, 1989; o Brualdi, 1996) pueden basar sus opiniones en dos
extremos: el elitista (Goodfellow, 1998) o el postmoderno (Hargreaves, 1997), ambos
arraigados en una profunda valoración de la naturaleza única del ser humano. Los
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agrupacionistas (Hilliard, 1989), por otro lado, tienden a favorecer una visión más
macroscópica de los estilos, enfatizando las características que se comparten, más que las
que separan.
A falta de propuesta intermedia por parte de los autores estudiados, quisiéramos
sugerir la nuestra: es posible conjugar la microvisión y la macrovisión de los componentes
y factores que configuran los estilos; así, mientras no podemos negar la individualidad
última del ser humano, también podemos simultáneamente centrar nuestra atención sobre
ciertos aspectos principales –dejando aparte matices menos relevantes, que quizá sean los
diferenciadores– del estilo, que varios individuos pueden compartir. Alcanzado ese nivel
mínimo de compartición de factores, diríamos que esos individuos tienen el mismo
(macro)estilo, aunque considerados todos los factores que intervienen –en el improbable
caso de que ello pudiera hacerse–, reconociéramos que sus (micro)estilos difieren. Esta
posición intermedia es, en nuestra opinión, relevante porque justifica el uso del estilo de
aprendizaje como una variable interesante según la cuál tomar decisiones sobre el
agrupamiento de alumnos, cuestión que se abordará con más detalle más adelante en esta
sección.
La quinta característica según la que considerar a los estilos de aprendizaje es la
'referencialidad', cualidad según la cual los estilos hacen referencia o bien a la
potencialidad que muestran los individuos que los tienen para alcanzar unos ciertos logros
o resultado en la adquisición de conocimiento o el dominio de habilidades (Schmeck,
1983) o bien a la propensión del individuo a hacer un uso preferente de unas ciertas
estrategias sobre otras en una situación de aprendizaje dada (Hilliard, 1989; Irvine y York,
1995). De nuevo encontramos interesantes conexiones con otras características: la
potencialidad sugiere características innatas, acaso inmutables, mientras la propensión deja
abierta la puerta al adquisicionismo, capaz de modelar las tendencias para hacerlas más
efectivas. La potencialidad, por otro lado, daría lugar a que las medidas de estilo sean
objeto de una dudosa extrapolación a medidas de expectativas de logro. Esta extrapolación
estaría especialmente contraindicada a la luz de lo discutido sobre estabilidad de estilos; si
aceptamos que los estilos son variables, no solamente de manera sincrónica, en distintos
contextos, sino también diacrónicamente por efecto del adquisicionismo, entonces la
potencialidad carecería de legitimidad, al no poder predecir en qué medida un estilo
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medido en un momento dado variará a lo largo de un periodo de instrucción, y, por tanto,
cambiará la medida de expectativa inicial de logro.
La cuestión de la expectativa de logro nos conduce de forma directa a una sexta
característica de los estilos de aprendizaje: la 'predictabilidad'. Reinert (1976) liga
directamente los estilos de aprendizaje con la efectividad en el aprendizaje. Estudios muy
recientes no parecen avalar esa relación; así, Diseth (2001), al estudiar la posible relación
entre el estilo de aprendizaje –entendido como una combinación de enfoques de estudio y
de personalidad– y los resultados académicos en dos grupos de estudiantes universitarios,
obtuvo resultados inconcluyentes; tampoco Kell y Van Deursten (2001) alcanzaron a
mostrar ninguna correlación entre preferencias de aprendizaje y logros académicos
alcanzados. Como contrapunto, Wellstead (2001) da cuenta de posibles correlaciones entre
resultados académicos y preferencias de aprendizaje en una población de estudiantes
universitarios de primer año. De cualquier modo, es necesario ejercitar la cautela en este
punto: ya hemos mencionado anteriormente la posible relación existente entre el estilo de
aprendizaje y el de enseñanza, de modo que los estudios que miden logro académico,
pueden sufrir un cierto sesgo, al existir correlaciones previas entre estilos de aprendizaje y
de enseñanza, de forma que, en función de las variables instruccionales manipuladas, se
favorece a un determinado tipo (o rango) de estilo, y los resultados de éste tenderán a ser
mejores que los de otros estilos presentes.
Cuando, por otro lado, consideramos que el estilo no está ligado a la eficacia en el
aprendizaje, entonces nuestras posiciones son idénticas a las de propensionalidad,
quedando el estilo definido simplemente como una manera preferida de aprender, y no
necesariamente por ser la más eficaz. Resulta importante insistir en la idea de que todos los
individuos poseen un estilo de aprendizaje –o gama de ellos–, pero que ésta no es
necesariamente la forma más eficaz en que ese individuo puede aprender.
Efectivamente, según vimos cuando tratamos el problema de la contextualidad, los
estilos de aprendizaje pueden ser ineficaces porque simplemente no se adaptan a los
requisitos de la situación. En este punto nos planteamos la séptima característica de los
estilos de aprendizaje: la funcionalidad. La cuestión ahora es determinar si los estilos son
función de la persona o de la tarea encomendada. Garner (2000) sugiere que para que los
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estilos sean una función personal, tienen que ser estables diacrónicamente; puesto que esa
estabilidad es dudosa –el propio Garner demuestra que no son estables–, podemos desechar
una adhesión total a la posición de funcionalidad personal. La contextualidad –que hemos
venido mencionado en relación con varias otras de las características de los estilos– parece
ser una alternativa más viable; en consecuencia, los estilos se consideran una función de la
tarea concreta; o, dicho de otra forma, la elección de un estilo u otro la dispara la tarea.
Ahora bien, esta afirmación no equivale a proclamar que, en presencia de una tarea dada,
todos los individuos pongan en marcha un mecanismo de selección de uno entre varios
estilos posibles. Esta selección, es evidente, sólo puede producirse cuando la personal
dispone de varias alternativas entre las que elegir, y cuando es capaz de analizar y evaluar
la tarea concreta, sintonizando los requisitos efectivamente reconocidos con el estilo
apropiado para tratarlos entre los disponibles. Varias pueden ser, entonces, las causas de un
fracaso a lo largo de este proceso. En primer lugar, el individuo no tiene alternativas de
estilo: se enfrenta a todas las tareas con el mismo esquema mental y la misma secuencia de
acciones. Esta situación es producto de escasa experiencia en el aprendizaje, de ausencia
de actividades de concienciación y reflexión sobre estilos posibles, o simplemente de
desinterés o desmotivación. Un modo instructivo basado únicamente en una forma de
atacar un tipo invariable de tareas, es un poderoso determinante de la pobreza estilística en
el alumno. Aún disponiendo de alternativas de estilo de aprendizaje, el alumno puede no
identificar la tarea y sus requisitos, empleando entonces unos mecanismos de ataque y
resolución inapropiados.
La última de las características está muy relacionada con los que se acaba de
discutir sobre selección de estilos ante una tarea dada, y es la opcionalidad en la elección
de estilo. Sabemos que el comportamiento del alumno se adapta a la tarea concreta y al
contexto social en que esta se presenta. Sin embargo, apenas sabemos hasta qué punto el
individuo ostenta el control consciente sobre esa elección (Sadler–Smith, 1999). La
opcionalidad está directamente ligada a la formación, a la reflexión y a la concienciación
(Cherney, 1994). Por el contrario, la falta de alternativas no puede ser más que motivo de
uso inconsciente de la única opción posible, en una diversidad de contextos.
Origen,

variabilidad,

perceptibilidad,

identificabilidad,

referencialidad,

predictabilidad, funcionalidad y opcionalidad, todas ellas son características que
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contribuyen a la definición más precisa del concepto de estilo de aprendizaje, y determinan
sus cruciales implicaciones en la teoría y práctica educativa (Bonanno, 2001; Riding y
Rayner, 1998; Sternberg, 1997; Sternberg y Grigorenko, 1997; Riding y Sadler–Smith,
1996; Riding y Read, 1996; Riding y Douglas, 1993).
3.2.2. Taxonomías de estilos de aprendizaje.
Una vez tratado el concepto de estilo de aprendizaje, pasamos a considerar las
diversas formas en que se han organizado, y las etiquetas que se han dado a los distintos
aspectos bajo los que se ha considerado el concepto. En primer lugar vamos a estudiar el
fenómeno de la polarización, bajo la que se presentan casi todas las manifestaciones de los
estilos, –esto es, como extremos opuestos que definen una categoría concreta–. Una vez
consideradas las categorías más importantes entre las propuestas por diversos autores,
revisaremos los distintos sistemas en que se han organizado esas categorías: los modelos e
inventarios de estilos de aprendizaje. Nos interesan estas estructuras porque, gracias a su
combinación de distintas categorías, tienden a generar explícita o implícitamente
configuraciones complejas que hemos denominado ‘perfiles de alumno’, que pueden servir
como punto de partida para la catalogación y agrupamiento de alumnos. Terminaremos
este apartado realizando un somero recorrido por algunos resultados estadísticos sobre la
distribución de estilos de aprendizaje en distintas poblaciones, de forma que se obtenga una
imagen adaptada de la relativa importancia de los distintos estilos, en términos del número
de posibles alumnos que podrían mostrarlo.
3.2.2.1. Los estilos de aprendizaje expresados como opuestos polares.
La expresión de un fenómeno en forma dicotómica es a la vez cómoda, potente, y
generalmente engañosa. Es cómoda porque reduce una potencialmente inmensa gama de
matices a una opción antitética; es potente porque una oposición diametral resume en sí
misma un sistema completo de valores; es engañosa, porque es reduccionista y maniquea y
porque la oposición puede no se todo lo diametral que se pretende.
Tradicionalmente, al estudiar los procesos mentales empleados en el aprendizaje, se
ha establecido una diferencia cualitativa entre los denominados 'analíticos' –también
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definidos como deductivos, rigurosos, controlados, convergentes, formales o críticos– y los
'sintéticos' –o inductivos, expansivos, incontrolados, divergentes, informales, difusos, o
creativos– (Nickerson y otros, 1985). A partir de esta división, numerosos autores han
propuesto distinciones entre estilos de aprendizaje que están relacionados con aprendizajes
de alta o baja calidad; no puede sorprendernos que las distinciones propuestas también
adopten la forma de parejas opuestas, como se refleja en la siguiente Tabla:

1. Ausubel y otros (1968)

ESTILO DE APRENDIZAJE ESTILO DE APRENDIZAJE
DE ALTA CALIDAD
DE BAJA CALIDAD
Aprendizaje significativo
Aprendizaje memorístico

2. Goldman y Warren (1972)

Formulación lógica

Concreción mnemónica

3. Marton y Säljö (1976a; b)

Aprendizaje profundo

Aprendizaje superficial

4. Pask (1976)

Aprendizaje comprensivo

Aprendizaje operacional

5. Witkin y otros (1977)

Independencia de campo

Dependencia de campo

6. Svensson (1977)

Aprendizaje holístico

Aprendizaje atomístico

7. Biggs (1978)

Aprendizaje transformativo

Aprendizaje reproductivo

8. Schmeck (1983)

Procesamiento profundo

Procesamiento elaborativo

9. Thomas y Bain (1984)

Aprendizaje transformacional Aprendizaje reproductivo

10. Wittrock (1986b)

Procesamiento generativo

AUTOR(ES)

Procesamiento reproductivo

Tabla 3.2.4.. Calidad de estilos de aprendizaje (Adaptado de Robotham, 1999)

Contrariamente a lo que se expresaba en la opción análisis/síntesis, en todas las
oposiciones de la Tabla 3.2.4., hay implícito un juicio de valor, y no ya referido a la
efectividad del aprendizaje en función de los logros –que, como ya se ha explicado, está
severamente influenciado por la naturaleza de la tarea con que se determinan esos logros–,
sino a la calidad del aprendizaje. Así, la calidad de lo aprendido, se manifiesta en su
relación con significados, con su encaje en lo anteriormente sabido; en comprender las
relaciones entre lo nuevo y lo visto; en, una vez comprendidos, poder transformar lo
aprendido en conocimiento nuevo y original; en integrar el conocimiento en un todo
profundamente interrelacionado e interdependiente. Lo contrario manifestaría una baja
calidad, representada fundamentalmente por el uso de la memoria con fines
exclusivamente reproductivos.
La razón última para la expresión dicotómica de los estilos de aprendizaje está
relacionada con la existencia de dos hemisferios cerebrales (Robotham, 1999), con cada
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uno de los cuáles se asocian un cierto tipo de actividades, lo que proporciona en palabras
de ese autor “una justificación anatómica para la visión bipolar de los estilos de
aprendizaje”. Siguiendo esta razón anatómica, Riding y Cheema (1991) asocian a cada
hemisferio dos categorías que en su opinión resumen todas las demás posibles, y que se
representa en la siguiente Figura:

Hemisferio
cerebral
izquierdo

Estilo
Verbal

+
Estilo
Secuencial

Estilo
Visual

+

Hemisferio
cerebral
derecho

Estilo
Global

Figura 3.2.3. Relación entre estilos y hemisferios cerebrales en que se localizan.
(Basado en Riding y Cheema, 1991)

La hipótesis de diferenciación hemisférica resulta extremadamente útil porque, por
primera vez, surgen indicios de superación de la oposición de perceptibilidad expuesta
anteriormente. Con ayuda de electrodos que captan actividad electromagnética en zonas
del cerebro y escáneres cerebrales es posible percibir externamente procesos internos, y
localizar el lugar y momento en que se producen.
Hemos apuntado anteriormente que los dos opuestos de estilos de aprendizaje
mostrados en la Figura 3.2.3. son una especie de compendio máximamente condensado del
resto de los posibles opuestos. A continuación vamos a analizar con algún detalle los
opuestos polares más extendidos entre los manejados en la literatura. A modo de
advertencia, recordamos las reservas que con respecto a la clasificación bipolar
expresamos al comienzo de este apartado: comodidad, potencia descriptiva y posibilidad
de engaño; es conveniente no olvidarlas a lo largo del análisis que sigue. Dividiremos los
distintos opuestos en dos grupos, los referidos a procesos cognitivos (a), y los que hacen
referencia a procesos cognitivos mediatizados por la personalidad o el temperamento (b).
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a. Opuestos de estilo de aprendizaje referidos a procesos cognitivos.
a.1. Independencia vs. Dependencia de campo.
Esta opaca denominación constituye una de las primeras contribuciones
formales a la formulación de estilos de aprendizaje bajo la forma de opuestos
polares. Formulados originalmente por Witkin (1962) –y de manera más
extensa y relevante para el campo educativo por Witkin y otros (1977)– los
términos definitorios se refieren a la capacidad de los individuos para percibir o
no un cierto elemento de forma desvinculada del contexto en que se halla
inmerso.
Las características temperamentales que se asocian comúnmente con cada
uno de los dos polos opuestos son (Abraham, 1985): los dependientes de
campo suelen mostrar una marcada orientación social, con propensión a los
aprendizajes globales y poco estructurados; en cambio, los independientes de
campo tienden a ser individualistas, mostrando una fuerte identidad personal,
llevando a cabo aprendizajes analíticos y estructurados. Según Mariani (1996),
los dependientes de campo tienen como características el gusto por el
conocimiento formulado de manera concreta, con una fuerte componente
humana, social y artística; las implicaciones de este estilo para el aprendizaje
de una L2 son un claro interés por el significado sobre la forma, una mejor
fluidez, un gusto por los ejemplos como estrategia para alcanzar la
comprensión, y un comportamiento lingüístico basado en un ciclo de
producción

espontánea

y corrección posterior de los

errores.

Los

independientes de campo, presentan una predilección por el conocimiento
expresado de forma abstracta, impersonal, factual y material; desde el punto de
vista del aprendizaje de L2, los independientes de campo se interesan
preferentemente por la corrección formal, con una clara inclinación por las
reglas y los esquemas, y con una conducta de producción basada en una
cuidadosa

planificación

previa.

Brookfield

(1985),

discutiendo

las

características de los alumnos en relación con un grado de inclinación hacia la
autonomía del profesor, observa que los independientes de campo muestran
muchas de las características propias de los alumnos autónomos.
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La distinción dependiente–independiente de campo ha sido una de las más
influyentes de las formuladas hasta el momento, y aún actualmente las nuevas
propuestas de estilos se justifican frecuentemente con referencia a esta
polaridad.
a.2. Serialista (Analítico) vs. Holista (Global).
Esta es una de las dos oposiciones que Riding y Cheema (1991) consideran
como ‘originales’, o ‘primigenias’. Las etiquetas serialista/holista se deben a
Pask (1976b), que, dentro de cada una de ellas, realizaba una distinción
ulterior:

1. Globales
Holista

1. Operacionales (analíticos y metodo–
lógicos, secuenciales)
Serialista

2. Sobregeneralizadores

2. Irreflexivos

Tabla 3.2.5. Desdoblamiento del estilo de aprendizaje holista vs. Serialista
( Basado en Pask, 1976b)

Un aspecto interesante de la división de Pask, es que, dentro de cada
extremo, diferencia entre una orientación positiva y otra negativa (o, para
expresarlo en términos menos enjuiciantes, como de más alta 1) o baja 2)
calidad de aprendizaje asociado (Robotham, 1999).
Entwistle describe al alumno holista (o global) como el que
“comienza por el punto que parece ser más interesante o chocante, envolviéndolo
en un considerable interés personal y humano. El holista busca intensamente la
anécdota, la ilustración y la analogía, mientras que el serialista apenas las usa. (…)
los holistas tienden a mirar más lejos cuando se les pide que se muevan a través de
una jerarquía de subtemas hacia una comprensión del tema como un todo”

(ibid. 1981: 91–2)
Parece claro que mientras los serialistas adoptan una estrategia deductiva y
analítica, los holistas siguen una trayectoria claramente inductiva y sintética
(Pask, 1976b), según las cuales, el alumno descompone el concepto en sus
partes características y definitorias, considerándolo a partir de ese momento en
función de sus partes constitutivas –serialista/analítico–, o bien usando un
término equivalente al concepto original, con el que comparte un número de
características criteriales –holista/global– (Poulisse, 1990). En el primer caso
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estamos en presencia de un proceso de dominio de detalles funcionales; en el
segundo, en uno de comprensión por descripción aproximada (Entwistle,
1981). Estos procesos se desarrollan de distinta forma; mientras el
serialista/analítico (Fig. 3.2.4.) procede por fases bien definidas en función bien
de temas abstractos, bien concretos –sin que se crucen en más ocasiones que
las requeridas para obtener una comprensión del tema principal–, el holista
(Fig. 3.2.5.) se mueve

constantemente entre lo concreto y lo abstracto,

examinando con frecuencias sus analogías.
paso 1
Concepto
1

paso 2
Concepto
2

paso 3
Concepto
3

paso n
Concepto
n

Serialista

Com
pren
sión
Ejemplo
2

Ejemplo
2

Ejemplo
3

Ejemplo
n

Figura 3.2.4. El proceso de comprensión en los alumnos serialistas/analíticos.

paso 1
Concepto
1

paso 2
Concepto
2

paso 3
Concepto
3

paso n
Concepto
n
Com
pren
sión

Holista

Ejemplo
1

Ejemplo
2

Ejemplo
3

Ejemplo
n

Figura 3.2.5.. El proceso de comprensión en los alumnos holistas/globales.

Además de la linealidad o multidireccionalidad que se observa en los dos
procesos mentales expuestos en las Figuras, existe otra diferencia de calado
más profundo. Si consideramos los pasos entre los conceptos o ejemplos de
ambas Figuras, en el caso serialista es posible postular que cada paso supone
una acumulación de comprensión en términos explícitos; es decir, el alumno
serialista tiene una impresión clara de que constantemente se halla más cerca
de la comprensión total, porque el paso 3 supone necesariamente un
incremento en términos de comprensión sobre el paso 2, por ejemplo –en la
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Figura este incremento se representa por rombos crecientes. Esa no es la
evolución del holista (Fig. 3.2.5.), que procede zigzagueante, sin tener la
impresión de acumulación de comprensión, de cercanía a la meta propuesta,
hasta justamente el último paso, que le abre las puertas súbitamente a la
comprensión total.
Diversos autores han ofrecido paralelismos y similitudes semánticas con las
denominaciones analítica y global; así, por ejemplo, Letteri (1982) asocia el
estilo analítico–global con las siguientes nociones:
ANALITICO

GLOBAL

Enfocado al objetivo

Desenfocado al objetivo

Reducido en categorías

Amplio en categorías

Complejo

Simple

Reflexivo

Impulsivo

Intolerante de ambigüedad

Tolerante de ambigüedad

Tabla 3.2.6. Características del estilo de aprendizaje Analítico/global.
(Basado en Letteri, 1982)

Las implicaciones para el aprendizaje de L2 del estilo analítico/global están
estrechamente relacionadas con las de los independientes/dependientes de
campo; los analíticos son alumnos centrados en las reglas y en la planificación
previa del discurso, mientras que los globales muestran menos preocupación
por la corrección y más inclinación hacia la fluidez, con recursos al
procedimiento de prueba–error como mecanismo de mejora en la corrección.
a.3. Lateralidad cerebral izquierda vs. derecha.
Con anterioridad hemos visto que la localización en cada hemisferio
cerebral de ciertos procesos había sido usada como justificación general
anatómica para la formulación de opuestos polares descriptivos de estilos de
aprendizaje. Algunos autores (Tobías, 1989; Herrman, 1990), han formulado
un estilo de aprendizaje definido por la preferencia lateral. Tobías (1989)
resume las características de uno y otro extremo:
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Lateralidad izquierda

Lateralidad derecha

Analítico

Global

Preferencia por palabras

Preferencia por imágenes

Números

Ejemplos

Partes

Todos

Secuencial

Simultáneo

Lineal

Figura

Detalle

Totalidad

Verbal

No–verbal

Puntual

Sin sentido del tiempo

Organizado

Creativo, intuitivo

Planificado

Espontáneo

Tabla 3.2.7. Características definitorias de la lateralidad cerebral.
(Basado en Tobías, 1989)

De la observación de los tres estilos de aprendizaje expuestos hasta el
momento se puede desprender la conclusión de que esencialmente estamos en
todo momento tratando el mismo fenómeno, aunque, en cada caso, desde un
punto de vista particular; las demás definiciones y características con que
hemos acompañado a cada uno no hacen más que perfilar con más detalle
aspectos concretos de cada uno de los estilos, emergiendo sobre ellos una
identidad que expresaríamos a través de dos líneas:
•

independiente de campo – analítico/secuencial – lateralidad izquierda;

•

dependiente de campo – global/holista – lateralidad derecha.

a.4. Otros estilos de aprendizaje referidos a procesos cognitivos.
Para evitar una innecesaria repetición –ya que se ha expresado la inherente
identidad entre los distintos estilos de aprendizaje– se han agrupado en el
presente epígrafe algunos otros opuestos polares de menor relevancia que los
tres anteriores, pero cuya consideración contribuye a completar la visión de
esta clase de estilos.
Como hemos mencionado en las implicaciones para el aprendizaje de L2,
ciertos alumnos propenden a la formación de reglas, y otros a la consideración
de ejemplos, como punto de partida para su producción. Esta dicotomía
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formulada de manera general por Hatch (1974), que dividió a los alumnos en
'formadores de reglas' y en 'recolectores de datos', una diferencia que recuerda
de inmediato a los procesos deductivos e inductivos respectivamente.
Intimamente ligada con la anterior, Seliger (1980) propone una clasificación
de los alumnos entre 'planificadores' y 'correctores', los primeros se
caracterizarían por su tendencia a la reflexión previa, y los segundos por su
propensión a la acción espontánea.
Mientras los estilos de aprendizaje más claramente cognitivos guardan una
semejanza clara entre ellos, debida quizá a su común adscripción última a
procesos deductivos o inductivos, los estilos que reflejan procesos cognitivos
mediatizados por temperamento/personalidad muestran una variedad más
amplia,

como

reflejo

de

la

diversidad

potencial

de

temperamentos/personalidades. Pasamos a considerar los más importantes.
b. Opuestos de estilo de aprendizaje referidos a procesos mediatizados por la
personalidad o el temperamento.
b.1. Reflexividad vs. impulsividad.
La oposición entre reflexividad e impulsividad (Brown, 1973) recuerda
fuertemente a las dos últimas dicotomías, tratadas en el epígrafe a.4., por
cuanto la reflexividad está asociada a la planificación previa, y es un rasgo de
los formadores de reglas, en tanto que la impulsividad se puede asociar a la
espontaneidad de los correctores. La diferencia entre esta oposición y las dos
anteriores estriba en que éstas se referían únicamente a procesos cognitivos,
mientras que aquella viene asociada a procesos cognitivos que se manifiestan a
través de los siguientes rasgos de personalidad:
Los alumnos reflexivos realizan un análisis cuidadoso y analítico de todas
las alternativas; generan hipótesis que comprueban exhaustivamente antes de
reaccionar; como consecuencia de ese proceso, muestran un tiempo medio de
respuesta elevado, aunque, a cambio, cometen relativamente pocos errores. Son
sosegados y tranquilos, y muestran una alta capacidad de control de sí mismos,
manifestada por su habilidad para inhibir su primera respuesta. Los impulsivos,
al contrario, tienden a realizar un análisis global y poco cuidadoso de las
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alternativas a su alcance, respondiendo sin verificar las hipótesis; este proceso
no es complejo, por lo que suele permitir un tiempo medio de respuesta corto,
aunque con un número relativamente elevado de errores. Sus rasgos principales
de personalidad son la inquietud y la distracción, con una baja inhibición de
primera respuesta.
b.2. Intuición vs. Sensación.
Esta y las tres siguientes oposiciones componen las cuatro dimensiones de la
personalidad, tal y como fueron formuladas por el psicólogo Carl Jung.
La cuestión central en esta dicotomía es hacia donde se dirige la atención
del sujeto: en el caso de la Intuición, la persona mira hacia su interior,
escuchando lo que Jung denominaba la 'voz interior'; en contraposición, la
Sensación se produce cuando nuestra atención se dirige hacia el exterior, y se
recoge información a través de los sentidos. Intuición y Sensación se
relacionan estrechamente con las ideas de introspección y observación
respectivamente.
En cuanto a rasgos de personalidad, los 'sensores' u 'observadores' prefieren
los temas cotidianos y los asuntos prácticos, concentrando su atención en
cuestiones concretas; los 'intuidores', sienten preferencia por el mundo de las
ideas.
Puede observarse que la diferencia tratada gira en torno a la cuestión de a
qué presta atención la persona (Noring, 1993), distinguiéndose entre la
información recibida por los cinco sentidos 'Observadores' –lo que es–, y la
información recibida a través de un sexto sentido 'Intuidores' –lo que podría
ser–; es decir, entre hechos y conceptos (Lawrence, 1994).
Transportando lo anterior al ámbito de las L2, los 'observadores' estarían
más cerca de los 'recolectores de datos', centrados en cuestiones de fluidez, de
comunicación, de énfasis sobre la estructura correcta del discurso; los
'intuidores', por otro lado,

se sentirían atraídos por las reglas y por la

planificación previa, con énfasis en la corrección de la producción.
b.3. Introversión vs. Extroversión.
Keirsey (1999) llama la atención sobre el hecho de que existe una
insuficiente diferenciación entre esta oposición y la anterior, sobre todo si
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ambas se consideran en términos de procesos mentales; en este caso,
Introversión sería equivalente a Intuición, y Extroversión a Sensación –
Observación–. Sin embargo, si Introversión y Extroversión se consideran
factores de actitud social, la diferenciación entre las dos oposiciones se
clarifica, y quizá sería adecuado para mejor señalarle cambiar la denominación
de Introversión por 'Reserva' y la de Extroversión por 'Expresión'. Entonces,
los reservados serían personas cuyo temperamento se manifiesta por una
tendencia a escuchar en vez de hablar, y los expresivos por una tendencia a
hablar antes que escuchar. Noring (1993) plantea esta división en términos de
localización de fuente de energía para la persona: los extrovertidos
conseguirían su energía del exterior; los introvertidos la encontrarían en su
propio interior.
Lawrence (1994) lo considera como una división entre énfasis en la gente, y
énfasis en las ideas.
En cuanto a las implicaciones para la enseñanza–aprendizaje de L2, el
expresivo estará más interesado en los aspectos comunicativos y de fluidez,
prefiriendo las habilidades comunicativas de producción –conversación y
escritura–, y con una tendencia al trabajo en grupo, por su clara orientación
social. El reservado, en contraposición, se centrará más en cuestiones
estructurales, en descubrir el funcionamiento profundo del sistema de la
lengua, con un énfasis en la corrección formal de sus mensajes, y con un
interés predominante en el desarrollo de las habilidades comunicativas
receptivas –lectura y comprensión oral–; la orientación social de los reservados
les predispone para el trabajo individual.
b.4. Pensamiento vs. Sentimiento.
La oposición en este caso tiene una formulación clara y familiar; se trata de
la razón contra la emoción, que se manifiesta en acciones guiadas por
conceptos y preceptos o acciones guiadas por emociones y deseos. La
diferencia en la muestra de emociones es evidente: el sentimental tiene mucho
más que mostrar a los demás, está más abierto al exterior, con lo que no es
aventurado considerar una relación entre Sentimiento y Extroversión, aunque
claramente no son el mismo concepto.
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Noring (1993) considera que esta oposición se refiere a la forma en que las
personas toman decisiones, y distingue entre:
– Pensamiento: Organización y estructuración de la información con vistas
a decidir de manera lógica y objetiva;
– Sentimiento: Organización y estructuración de la información para
decidir de manera personal, basada en los valores propios.
En general, se suele percibir esta oposición en términos de diferenciación
entre lógica y humanismo (Lawrence, 1994).
b.5. Juicio vs. Percepción.
Las personas tienen tendencia a uno de estos dos estilos de vida: o planeado
y organizado, o espontáneo y flexible; los primeros lo hacen basado en el juicio
–Organizadores–, y los segundos en la exploración de alternativas –
Sondeadores– (Noring, 1993).
En cuanto a la forma de enfrentarse a las tareas, los organizadores se centran
muy claramente en alcanzar resultados, en terminar la tarea encomendada,
aunque sea a costa de hacerlo con datos incompletos o insuficientes; podemos
decir que están orientados hacia el producto de la tarea. Los sondeadores, en
comparación, se adaptan a las circunstancias cambiantes, y encuentran más
difícil poner punto y final a la tarea, siendo su interés principal el proceso de
ésta (Lawrence, 1994).
Las características sobresalientes de los dos extremos de este estilo, en lo
que se refiere a rasgos de personalidad son las siguientes: los organizadores –
juicio– tienden a organizarse en agendas y plazos, a reducir sus alternativas y a
dar una importancia capital a su trabajo, cuya conclusión es absolutamente
primordial; son ordenados y limpios. Los sondeadores muestran características
contrarias: tienden a resistirse a los plazos y mantienen abiertas un máximo de
alternativas; para ellos el trabajo debe ser disfrutable, y muestran una tolerancia
más alta al desorden, dejándose absorber por lo que quiera que estén haciendo
en el momento (Keirsey, 1999).
Richardson y Turner (2000) han encontrado una relación entre la
dependencia de campo y la percepción –sondeadores–, y la independencia de
campo y el juicio –organizadores–, con lo que las implicaciones de este estilo
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para la enseñanza–aprendizaje de L2 serán aproximadamente las comentadas
en el epígrafe a.1.
b.6. Cerebral vs. Límbico.
Esta formulación se debe a Herrman (1990), que distingue con ella entre
alumnos con una tendencia a las ideas, a la información factual o conceptual,
de forma que se relaciona con la diferenciación abstracto/concreto. Asimismo,
el extremo cerebral tiene que ver con la lógica, en tanto que el límbico, se
relaciona con lo emocional.
b.7. Competitivo vs. Colaborativo; o Individual vs. Grupal.
Aunque los dos opuestos que incluimos aquí se refieren a aspectos
diferentes de la personalidad del alumno, los vamos a tratar juntos por su
profunda relación.
La distinción competitivo vs. colaborativo se debe a Riechmann y Grasha
(1974), y se refiere a la preferencia del alumno hacia el trabajo en comparación
con otros –competitivo–, o con la tarea como punto de referencia –
colaborativo–. Así, el competitivo guarda cierta semejanza con el organizador,
visto en b.5., por cuanto ambos se centran principalmente en el resultado más
que en el proceso de la tarea, con la diferencia de que el competitivo no está
interesado en el resultado en sí mismo, sino en función de la diferencia que
puede establecer a su favor en comparación con el de otros.
El alumno competitivo es fuertemente favorecedor de entornos centrados en
el profesor, en tanto que el colaborativo prefiere tener la oportunidad de tomar
decisiones propias. En cuanto a su preferencia de trabajo con otros, el
competitivo es generalmente individualista ya que, de otro modo, sus éxitos –
que son su principal motivo de aprendizaje– quedarían diluidos. El
colaborativo muestra una fuerte tendencia al trabajo en grupo.
b.8. Independiente vs. Dependiente de autoridad.
Autores como Riechmann y Grasha (1974), o Mariani (1996) han
distinguido entre aquellos alumnos que prefieren tener como referencia y
apoyo a figuras de autoridad, las cuáles fijan los contenidos a aprender –fuera
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de los cuáles rara vez se aventuran–, requiriendo instrucciones y orientaciones
claras con respecto a lo que se espera de su actuación, y mostrando una
tendencia a trabajar en grupo –dependientes–, y aquellos otros que prefieren
formular sus propias hipótesis, decidir aquello que necesitan aprender, seguir
su propio itinerario de aprendizaje, y trabajar preferentemente por su cuenta, y
a su propio ritmo –independientes–.
b.9. Elusivo vs. Participante.
La tercera y última de las oposiciones propuestas por Riechmann y Grasha
(1974) se refiere a la presencia o ausencia de motivación y responsabilidad en
el alumno. El elusivo es un alumno que no participa y no siente interés por los
contenidos tratados, que no toma parte en las actividades de clase, y no realiza
los trabajos asignados; no muestra ningún indicio de competitividad y prefiere
no interactuar ni con el instructor ni con los compañeros. Lo contrario de estas
características define al participante, que se siente involucrado en el desarrollo
de la asignatura.
b.10. Intolerancia vs. Tolerancia a incertidumbre.
Este estilo de aprendizaje, sugerido por Huber (2001) parece estar
relacionado con el dependiente o independiente de autoridad, y define al
tolerante de incertidumbre como un alumno capaz de operar en entornos de
métodos y objetivos difusos, tales como los de autodescubrimiento, o los de
entornos abiertos y las situaciones de aprendizaje cooperativo. La suposición
generalizada parece ser que la incertidumbre es un poderoso factor en el
desarrollo de la motivación para aprender, por la compulsión que siente la
persona a clarificar las situaciones. Por el contrario, Huber (2001) sugiere que
la incertidumbre no motiva para el aprendizaje, puesto que solamente una
minoría de los alumnos parece ser tolerante a ella.
Como ya indicamos al comienzo de este punto, la organización de estilos de
aprendizaje en forma de opuestos polares no está libre de problemas. En primer lugar, se
detectan múltiples solapamientos y relaciones entre distintos estilos; a este respecto ya
hemos comentado los esfuerzos sintetizadores, enfocados a reducir la diversidad de estilos
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encontrando un mínimo de ellos que sean realmente ortogonales –libres de relación entre
ellos, independientes– (Riding y Cheema, 1991; Nickerson y otros, 1985); la Figura 3.2.6.
ofrece una idea de las relaciones identificadas entre los estilos tratados en este apartado.
Nivel cognitivo
Nivel afectivo
Nivel social

* Individual
* Reflexivo
* Competitivo

* Juicio
* Introversión

* Organizador

* Elusivo

* Independencia
autoridad
* Baja tolerancia
a ambigüedad

* Lateralización
cerebral
izquierda
* Independiente
de campo
* Pensamiento
* Cerebral
* Analítico/
Secuencial
* Intuición
* Verbal
* Planificador
* Formación
de reglas

* Lateralización
cerebral
derecha
* Dependiente
de campo
* Sentimiento
* Límbico
* Global/
Holístico
* Sensación
* Visual
* Corrector
* Recolección
de datos

* Grupal
* Activo/
Impulsivo
* Percepción

* Colaborativo

* Extroversión
* Dependencia
autoridad
* Alta tolerancia
a ambigüedad

* Sondeador

* Participante

Figura 3.2.6.Relación entre los principales opuestos polares.

Un segundo problema, derivado del primero, es la multiplicidad de etiquetas y
términos solapados que inundan el campo de los estilos de aprendizaje, muchos de ellos no
suficientemente esclarecedores del concepto que intentan denotar. Para remediar este
estado de cosas –común, por otro lado, a la mayoría de los campos de investigación–,
Roodenburg (2001) ha llevado a cabo un amplio trabajo en escuelas y universidades
australianas, encaminado a establecer una nueva clasificación de los estilos, con enfoque
inductivo, partiendo de las denominaciones naturales que los profesores proporcionan para
describir cada estilo que detectan. Pero, en un campo donde existen pocos principios
ampliamente compartidos, el intento de Roodenburg, lejos de constituir una alternativa a la
confusión existente, puede acabar siendo un factor más de ésta.
El tercer problema que se identifica, es la escasa capacidad de descripción de la
complejidad humana que muestran los opuestos polares; al contrario, la formulación
dicotómica invita a una visión maniquea, en que las personas son o no son de una
determinada manera, olvidando las prácticamente infinitas gamas intermedias. Es cierto,
por otro lado, que sin una reducción no sería posible abordar el estudio de un fenómeno tan
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complejo, y ni siquiera podríamos realizar aproximaciones a modelos de su
comportamiento.
Un cuarto problema tiene que ver con la capacidad de los instrumentos diseñados
para extraer información sobre aspectos relacionados con la personalidad en lugar de los
ligados a la predicción de resultados (Roodenburg, 2001). Los instrumentos, por otro lado,
deben ser capaces de medir aspectos cognitivos, afectivos y sociales de una manera
integrada, como única forma de describir al ser humano como un todo (Prokop, 1989) y
superar, al menos en parte, el primer problema de los aquí expuestos.
De cualquier forma, los opuestos polares tienen una innegable utilidad, a pesar de
sus limitaciones, y son un excelente medio de descripción de preferencias en materia de
aprendizaje, siempre y cuando se tenga en cuenta su naturaleza exclusivamente descriptiva
–sin connotaciones negativas asociadas–, y su naturaleza de tendencia y no de
características absolutas del individuo.
Los opuestos polares son descripciones de características simples del individuo;
cuando no son dependientes o están relacionadas unas con otras, el sujeto podría ser
descrito en más detalle combinando sus características en varias de esas escalas (Garner,
2000); como explica Mariani,
“ Existe, desde luego, la posibilidad de ir más allá de las oposiciones polares simples, y
combinarlas en estructuras más complejas: aunque esto pueda complicar más la cuestión,
podría proporcionarnos descripciones más realistas de tipos de aprendizaje en contextos
claramente definidos”

(ibid., 1996:11)
Al estudio de los intentos por alcanzar esas estructuras más complejas, pero más
realistas, dedicamos el siguiente apartado.
3.2.2.2. Construcción de modelos e inventarios: el concepto de perfil de aprendizaje.
A través del punto anterior se ha podido adquirir una noción de la complejidad del
concepto de estilo de aprendizaje, y de lo potencialmente confuso que puede resultar su
interpretación (Sadler–Smith, 1999). Hasta el momento, hemos preferido restringir el uso
de ‘estilo de aprendizaje’, reservándolo para denominar a cada uno de los opuestos polares
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propuestos por una variedad de autores –ver, por ejemplo, el resumen expuesto en la
Figura 3.2.7.)–. Pero, si como hemos sugerido al final del apartado anterior, es posible
definir las preferencias de los alumnos en materia de aprendizaje, no sólo en función de
opuestos polares más o menos simples, sino respondiendo a combinaciones específicas de
éstos, entonces resulta imperativo denominar a estas nuevas estructuras caracterizadoras
más complejas con un nuevo término que las diferencien de la sencillez e inmediatez de los
opuestos polares que las constituyen. Hemos decidido, en consecuencia, denominar a estos
opuestos como ‘perfiles de aprendizaje’, de forma que un ‘perfil de aprendizaje’ será cada
una de las categorías surgidas de la combinación de dos o más ‘estilos de aprendizaje’. En
la Figura 3.2.8., se explican de manera gráfica los dos conceptos.

Estilo n
Categoría n1

Categoría n2

Fig. 3.2.7. Representación gráfica de un estilo de aprendizaje.
Categoría y1
Perfil x2y1

Perfil x1y1
Estilo x

Categoría x2
Perfil x2y2

categoría x1

E
s
t
i
l
o
y

Perfil x1y2

Categoría y2
Figura 3.2.8. Representación gráfica de la combinación de dos estilos de aprendizaje para
generar cuatro perfiles de aprendizaje.

El presente apartado se centra en la descripción y comentario crítico de una
variedad de combinaciones de estilos propuestas por diversos autores, de las que surgen
distintos perfiles de aprendizaje. Al igual que ocurría con los estilos simples, la única
forma de obtener información de los sujetos –fácil y rápidamente– para proceder a su
tipificación de acuerdo con una u otra de las propuestas, es a través del uso de
cuestionarios. Es importante tener presentes unas ciertas consideraciones relacionadas con
la evaluación de estilos y perfiles, entre las que destacan:
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i. Que no se ha alcanzado un acuerdo general sobre la evaluabilidad de los estilos
de aprendizaje, en parte debido a la dificultad para aislar las variables exactas
que los definen, y en parte por los indicios de inestabilidad diacrónica que se
han encontrado en medidas longitudinales (Robotham, 1999).
ii. Que la razón última para realizar una evaluación del perfil de aprendizaje de un
alumno no es su encasillamiento a efectos instruccionales, sino obtener
información sobre la distribución de perfiles en el aula, establecer puntos de
partida para la concienciación de los alumnos sobre su perfil (Mariani, 1996), e
incluso como base para la toma de decisiones relativas al agrupamiento de los
alumnos.
iii. Que, para la correcta administración de los instrumentos se deben tomar las
siguientes precauciones (Mariani, 1996):
– Potenciar el uso de términos descriptivos;
– Aclarar que no hay respuestas correctas o incorrectas;
– Insistir en que los resultados no se relacionan con juicios de valor, y que son
totalmente independientes de las decisiones finales de evaluación y
calificación, y sí con una mejor comprensión de la clase y un
perfeccionamiento de los métodos de trabajo.
Tenidas en cuenta estas precauciones y reservas iniciales, pasamos a revisar los
modelos e inventarios de perfiles de aprendizaje más influyentes.
Dado el relativamente alto número de estilos de aprendizaje, las posibilidades de
sus combinaciones son muy grandes, y, en consecuencia, hasta la fecha se han presentado
numerosos modelos e inventarios de perfiles de aprendizaje. Tal es su diversidad, que fue
necesario desarrollar criterios para su clasificación y comparación. Entre esas propuestas,
una alcanzó notoriedad y aglutinó un relativo acuerdo a su alrededor: nos referimos al
modelo de Curry (1983; 1987), también conocido como ‘modelo de la cebolla’ (Curry’s
onion model), por organizarse en capas concéntricas. Curry distingue cuatro focos o
‘dimensiones’ a las que los distintos modelos de perfiles de aprendizaje prestan una
variable atención; por tanto, de acuerdo con el modelo de la cebolla, cada inventario de
perfiles será situado en la capa a que se refiera la dimensión principal a la que hace
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referencia; una representación gráfica (Fig. 3.2.9.) ayudará a comprender el modelo de
Curry y las dimensiones que maneja:

Dimensión 4

Dimensión 3
Dimensión 2
Dimensión 1
PERSONALIDAD
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

INTERACCIÓN SOCIAL

PREFERENCIAS INSTRUCCIONALES

Figura 3.2.9. Representación de las dimensiones que se manejan en el modelo de Curry.
(Adaptado de Sadler–Smidth, 1999)

El modelo de la cebolla se relaciona claramente con los requisitos planteados por
Prokop (1989), en el sentido de que los instrumentos debían centrarse en la medición e
integración de aspectos afectivos –dimensión 1–, cognitivos –dimensión 2– y sociales –
dimensión 3–. Del mismo modo, Curry deja al descubierto con su clasificación que el ideal
de Prokop no se ha alcanzado, pues, en lugar de producirse la deseada integración de las
dimensiones, sigue siendo posible plantear el modelo de forma atomística. Ahora bien, el
modelo de la cebolla no explota el símil de manera caprichosa: cada capa, cada dimensión,
no solamente se diferencia de la anterior, si no que las capas externas incluyen a las
internas, de forma que los procesamientos de información incluyen a las variables de
personalidad, y así sucesivamente, hasta llegar a la capa externa, donde las preferencias
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instruccionales son una combinación de variables de afectivas, cognitivas y sociales
(Curry, 1987). Así, este modelo sería una representación de la evolución de los inventarios
hacia la meta de la integración de las dimensiones. Como veremos, la cronología apoya
completamente la hipótesis.
a. Dimensión 1: Personalidad.
Dentro de este nivel se pueden reconocer diferentes modelos e inventarios
relacionados con la influencia de la personalidad básica en la adquisición e integración de
la información (Griggs, 1991).
El inventario más simple de perfiles de aprendizaje centrados en dimensiones de
personalidad lo constituye la diferenciación entre independencia y dependencia de campo
(Witkin, 1954; 1962; Witkin y otros, 1977; Witkin y Goodenough, 1981). En realidad estos
perfiles fueron tratados como opuestos polares que expresaban un estilo de aprendizaje; sin
embargo, su complejidad conceptual, y la multitud de aspectos internos a los que hace
referencia su definición hace que se les considere como verdaderos perfiles. No los
trataremos aquí por haber sido discutidos en detalle en el apartado anterior.
El segundo inventario preferentemente relacionado con la personalidad es el
propuesto por Heath (1964, 1978) –citado por Entwistle (1981)–. Se trata de tres perfiles
de personalidad que actúan como punto de partida posibles hacia un perfil ideal de
aprendizaje: el primer perfil inicial es el del 'incomprometido' –'non–committer'–, que se
caracteriza por evitar la involucración y dejarse abiertas tantas vías de escape como le sea
posible; en realidad, el 'incomprometido' tiende a la neutralidad para mantener vivo el mito
de su invincibilidad, que nunca se pone a prueba por el tremendo riesgo que conlleva fallar
(Heath, 1964). El segundo perfil inicial es el del 'buscavidas' –'hustler'–, que se muestra
lleno de energía y actividad, con una gran competitividad e inconformismo con las metas
logradas. Heath analiza al buscavidas como una persona en profundo conflicto consigo
mismo, enfrentando su fuerte voluntad de acción, a una igualmente poderosa capacidad de
inhibición de sus impulsos y deseos; el buscavidas se vuelca hacia el exterior para no
enfrentarse al interior. El tercer perfil de salida propuesto por Heath es el del 'especulador'
–'plunger'–; si el incomprometido reacciona en defecto y el buscavidas inhibe su reacción,
el especulador reacciona en exceso, a impulsos descontrolados y variables, lleno de
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altibajos; es una personalidad altamente individualista, que no se esfuerza por ser
entendido; es, con diferencia el menos frecuente de los tres perfiles iniciales. Desde cada
una de estas posiciones, los alumnos pueden progresar hacia un perfil final, el 'aventurero
razonable' –'reasonable adverturer'– (Figura 3.2.10.).
Incomprometido

Aventurero
razonable

Buscavidas

Especulador
Figura 3.2.10. Los tres perfiles de partida y el perfil de llegada.
(Basado en Heath, 1964).

El aventurero razonable muestra como característica principal su capacidad para
generar sus propias oportunidades de satisfacción, y sus seis atributos son: intelectualidad,
amistades profundas, independencia en juicios de valor, tolerancia de la ambigüedad,
amplitud de intereses y sentido del humor.
El modelo de Heath ha merecido nuestra atención detenida por varios motivos: en
primer lugar, es un modelo que no se basa en la intersección de opuestos polares, como
sugerimos que era la norma general en las Figuras (3.2.7. y 3.2.8.); constituye

una

excepción en cuanto a que plantea los perfiles de aprendizaje como constructos dinámicos,
en continua transformación; más bien, implica que puede darse esa deseable evolución
hacia un perfil de calidad, o bien, puede darse un estatismo negativo, puesto que los
perfiles iniciales describen estados defectivos. En segundo lugar, Heath ha conseguido
transmitir su idea de perfiles de una manera extremadamente intuitiva, haciendo gala de
una penetración psicológica extraordinaria. En tercer lugar, es un modelo claramente
basado en aspectos temperamentales, que ayudan a comprender muchos de los
comportamientos de nuestros alumnos.
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El último inventario que vamos a considerar dentro de este epígrafe es el Indicador
de Tipo de Myers–Briggs (ITMB) (Myers, 1978).

Se trata de un modelo de una

extraordinaria aplicación, sobre todo en entornos de selección de personal, aunque se ha
aplicado con éxito también como perfil de aprendizaje (Ehrman, 1996; Ehrman y Oxford,
1990). El ITMB es el primer inventario que encontramos que se basa en el cruce de
opuestos polares; en este caso, se trata de los cuatro estilos derivados de la psicología de
Jung: Introversión – Extroversión, Pensamiento – Sentimiento, Intuición – Sensación, y
Juicio – Percepción –ver epígrafes b.2, b.3, b.4, y b.5, en el Apartado 3.2.2.1.–. La
combinación de las dos categorías de cada uno de los cuatro opuestos de Jung genera los
16 perfiles que se muestran a continuación.

Extro – Introv
E – I

Intuición – Sensación
N – S

Pensamiento –Sentimiento
T – F

EST

Judicio – Percepción
J – P
ESTJ – Supervisor
ESTP – Promotor

ES

ESFJ – Proveedor

ESF

E

ESFP – Actuante
ENTJ – Mariscal

ENT
EN
ENF

ENTP – Inventor
ENFJ – Profesor
ENFP – Campeón
ISTJ – Inspector

IST
IS
ISF

ISTP – "Virtuoso"
ISFJ – Protector
ISFP – Compositor

I
INT

INTJ – Controlador
INTP – Arquitecto

IN

INFJ – Consejero

INF

INFP – Sanador

Figura 3.2.11. Combinación de estilos sencillos de Jung para formar dieciséis perfiles del modelo de
Myers–Briggs.
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A esta clasificación pormenorizada se llega a través de cruces sencillos entre
opuestos polares, de forma que:
N
Racionalistas

Idealistas

J

P
Guardián

Artesanos

S
Figura 3.2.12. Perfiles básicos del modelo de Myers–Briggs.

Cada una de estas áreas es, a su vez, cruzada por los otros dos ejes que no han
intervenido en cada una de ellas, dividiendo por cuatro cada uno de los cuatro perfiles
básicos, y creando los dieciséis expuestos en la Figura 3.2.11.

N
E
Mariscal

E
Inventor

J

Profesor

P
Controlador

Campeón

J

Arquitecto

P
Consejero

I

Sanador

I

J

P
E

Supervisor

E

Proveedor

T

Promotor

F
Inspector

Protector

Actuante

T

F
"Virtuoso"

I

Compositor

I

S
Figura 3.2.13. Desarrollo total de perfiles del modelo de Myers–Briggs.
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La prolijidad en el grado de clasificación que consigue el ITMB nos impide entrar
en una descripción de los rasgos de personalidad que caracterizan a cada uno de ellos; las
etiquetas de cada perfil pretenden –aunque sin conseguirlo siempre–, ser autodescriptivas;
para una explicación en profundidad de cada perfil, ver Keirsey (1999).
La cantidad de perfiles que genera el modelo de Myers–Briggs asegura una
descripción muy ajustada de las tendencias de personalidad, y pueden ser de gran utilidad
en la composición de grupos de trabajo; sin embargo, a efectos de categorización de
alumnos, ofrece demasiados perfiles, con una potencialidad de dispersión que le resta
eficacia clasificatoria.
b. Dimensión 2: Procesamiento de información.
Los modelos de corte cognitivo han disfrutado de un prestigio y aceptación muy
generalizados. Analizamos aquí dos modelos con muy diferente grado de influencia, pero
que tienen en común la relativa sencillez de sus diseños.
b.1. El Modelo de Procesamiento de Información (MPI) (Kolb, 1984)
Quizá el inventario de perfiles de aprendizaje más influyente de todos los
formulados hasta el momento, tanto por su resonancia en la literatura como por los
estudios e investigaciones que se han basado en él. Contrariamente a lo que ocurre con
otros modelos, la gran ventaja del de Kolb es que, además de un inventario de perfiles,
constituye un verdadero prototipo de estrategia instructiva.
El MPI se basa en el cruce de dos opuestos polares: el activo/reflexivo y el
intuición/sensación –Kolb prefiere llamar a este último opuesto conceptualización
abstracta/experiencia concreta–, según muestra la siguiente Figura:
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Experiencia concreta
ACOMODATIVO

DIVERGENTE

Experimentación
Activa

Observación
Reflexiva

CONVERGENTE

ASIMILATIVO

Conceptualización abstracta

Figura 3.2.14. Los perfiles de aprendizaje según el modelo de Kolb. (Adaptado de Kohonen, 1990).

Las características principales de cada uno de los perfiles del MPI son las siguientes
(Beresford, 1999; Felder, 1996b):
-

Divergente: alta capacidad imaginativa y generación de ideas originales y
alternativas; fuerte interés en la gente; requiere material relacionado
con su experiencia y que el instructor adopte el papel de motivador;
tienden a observar, discutir lo observado con otros y luego probar una
variedad de enfoques alternativos.

-

Asimilativo: Tienden a la creación de modelos teóricos y a la integración de los
datos observados; les interesa la consistencia de la lógica interna de
los modelos; requieren un material lógico y organizado, con el
instructor jugando un papel de experto.

-

Convergente: Se orientan claramente a la toma de decisiones y a la resolución de
problemas, con aplicación práctica de ideas. Tienden a contemplar las
soluciones posibles en términos dicotómicos –si/no–. Requieren
material con tareas bien definidas, con el que puedan trabajar
siguiendo el esquema de prueba–error, con el instructor adoptando un
rol de entrenador.

-

Acomodativo: Hacer, llevar a cabo planes es su principal interés, con involucración
en nuevas experiencias; asumen riesgos, y no se supeditan a un plan si
los hechos claramente lo contradicen; son intuitivos. Su material debe
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estar enfocado a la resolución de problemas reales, a ser posible sin la
participación del instructor.
El modelo de Kolb, como ya vimos en capítulos anteriores, está directamente ligado
a un propuesta de aprendizaje, basado en la experiencia, que propone no centrarse en un
solo perfil y agotar las estrategias didácticas que le son propias, sino exponer al alumno a
todas y cada una de ellas, en forma de ciclo, según indican las flechas exteriores de la
Figura 3.2.14..
b.2. El Instrumento de Predominio Cerebral de Herrman (IPCH) (Herrman, 1990)
Este instrumento clasifica a los alumnos de acuerdo con sus preferencias relativas
de pensamiento. Se basa en dos opuestos polares –hemisfericidad izquierda – derecha y
cerebral – límbico–, de cuyo cruce surgen cuatro perfiles –o 'cuadrantes', según Herrman–,
que reflejan los diferentes modos de funcionar específicos del cerebro en función de la
tarea particular que se esté llevando a cabo (Figura 3.2.15.).
límbico
Cuadrante B

Cuadrante C

Hemisferio

Hemisferio

Izquierdo

derecho
Cuadrante A

Cuadrante D

Cerebral
Figura 3.2.15. Cuadrantes de Herrman.

Las características cognitivas de los diferentes perfiles generados por el IPCH
vienen dadas por los modos de funcionamiento del cerebro, y son (Felder, 1996 b):
•

Cuadrante A: lógico, analítico, cuantitativo, factual y crítico.

•

Cuadrante B: secuencial, organizado, planeado, detallado, estructurado.

•

Cuadrante C: emocional, interpersonal, sensorial, simbólico, kinestésico.

•

Cuadrante D: visual, holístico, innovador.
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Como podemos ver, aunque generado a partir de categorías cognitivas, el modelo
de Herrman relaciona sus perfiles con otras características afectivas y sociales.
c. Dimensión 3: Interacción social.
Un ejemplo muy claro de modelo que genera perfiles de aprendizaje principalmente
relacionados con las tendencias de los alumnos en materia social es el de Riechmann y
Grasha (1974), denominado Escalas Grasha–Riechmann de Estilos de Aprendizaje de
Alumnos (EGREAA).
Se basa en tres opuestos polares –independiente/dependiente, competitivo/
colaborativo, y elusivo/participante–, y sus cruces producen ocho perfiles (Fig.3.2.16.). La
intención principal de este modelo es encontrar diferencias en estudiantes universitarios a
propósito de su modo de interactuar con profesores y compañeros con respecto a sus
procesos de aprendizaje, por lo que se le puede considerar más próximo a una
categorización de indicadores sociales que a una de estilos cognitivos.

Independiente

Competitivo

imp
ime

inp

ile

Elusivo

Participante
dm

dlp

dle

dme

Colaborativo
Dependiente

Figura 3.2.16. Generación de los ocho perfiles del modelo de Grasha–Riechmann.
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En realidad, Grasha y Riechmann no llegaron a definir los perfiles tal y como
aparecen el la Figura 3.2.16., limitándose a proponer los tres opuestos polares como un
conjunto de seis características; sin embargo, no parece haber razón para no sugerir esos
ocho perfiles, aunque nos hemos limitado, por razón de la naturaleza de este trabajo, a
apuntarlos sin proceder a etiquetarlos; según nuestra nomenclatura, el perfil 'ime' sería el
de una orientación social menos desarrollada; en el otro extremo, máximamente social,
encontraríamos al perfil 'dlp'; entre ambos, encontraríamos una escala de diez perfiles
intermedios. Debemos aclarar aquí que por 'social' entendemos simplemente la preferencia
por la compañía de los demás y por compartir con ellos medios hacia fines comunes.
Las implicaciones de los perfiles relacionados con el EGREAA son claras: en
primer lugar, pueden constituir una útil indicación de la capacidad y disponibilidad de los
alumnos para trabajar dentro de agrupamientos instructivos; en segundo lugar, suponen una
medida del grado de autonomía e independencia al que aspira cada alumno dentro de su
aprendizaje y nos ayuda a reconocer que, aunque la autonomización de los alumnos es un
objetivo general deseable en todo proceso de enseñanza–aprendizaje, no todos los alumnos
aspiran a él en igual medida, y no es razonable esperar que todos lo alcancen de manera
máxima.
d. Dimensión 4: Preferencias instruccionales.
El área de más rápido crecimiento en el diseño y desarrollo de modelos e
instrumentos para averiguar perfiles de aprendizaje de los alumnos es el de las preferencias
instruccionales. Su posición en la capa exterior de la 'cebolla' sugiere inmediatamente que
encierra e incluye a todas las anteriores. Precisamente su auge se debe al énfasis cada vez
mayor que los diseñadores ponen en cumplir con la condición de Prokop (1989): que los
perfiles respondan a una noción lo más integrada posible del alumno como individuo.
Dentro de esta dimensión, existen algunos ejemplos tempranos de modelos, como
el de Dunn y Dunn (1978; 1975), que ha sido objeto de continuas modificaciones,
adaptaciones y puestas al día. En síntesis, Dunn y Dunn proponen un modelo
multicategorial, independiente de opuestos polares básicos, estructurado alrededor de
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categorías que se ordenan en relación con la clase de estímulo con que se relacionan. El
siguiente diagrama resume las dieciocho categorías que afectan al aprendizaje del alumno:

Estímulos ambientales

Estímulos emocionales
Categorías
Estímulos sociológicos

Estímulos físicos

1.Sonido
2.Luz
3.Temperatura
4. Disposición del medio
5. Motivación
6. Persistencia.
7. Responsabilidad.
8. Estructura.
9. Compañeros.
10. Independencia.
11. Pareja.
12. Grupo.
13. Adulto.
14. Varios.
15. Percepción.
16. Alimentación.
17. Tiempo.
18. Movilidad.

Tabla 3.2.8. Clasificación de las categorías manejadas por el modelo de Dunn y Dunn (1978; 1975).

El modelo de Dunn y Dunn está orientado predominantemente para alumnos de la
escuela primaria y primeros años de secundaria, pero tiene a su favor el exhaustivo
catálogo que realiza de categorías relacionadas con estímulos. En contrapartida, no hace
ninguna referencia a factores estrictamente cognitivos, por lo que no cumple la exigencia
de Prokop.
Otros modelos que también aparecen descompensados en sus respectivos énfasis
son los de Entwistle y Ramsden (1983), que, con su Inventario de Enfoques de Aprendizaje
(IEA), constituyen el primer acercamiento a los enfoques profundo, superficial y
estratégico; o el Modelo de Procesamiento de Información Humano (Keefe, 1989); o los
perfiles de aprendizaje NASSP (1979), basados en cuatro escalas –habilidades cognitivas,
preferencias perceptuales, preferencias de estudio y preferencias instruccionales– que
supone una evolución del modelo de Dunn y Dunn hacia el equilibrio y la integración
postulada por Prokop; o modelos predominantemente perceptuales, como el propuesto por
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Markova (1996), que se articula sobre dos ejes, cada uno de ellos con tres categorías, cuyas
combinaciones dan lugar a seis perfiles, según recogemos en la siguiente Tabla:

Perfil
1. Mostrador
2. Perceptor
3. Líder
4. Verbal
5. Cuestionador
6. Inquieto

CONSCIENTE SUBCONSCIENTE

Visual
Visual
Auditivo
Auditivo
Kinestésico
Kinestésico

INCONSCIENTE

A
K
K
V
V
A

K
A
V
K
A
V

Tabla 3.2.9. Los seis perfiles de aprendizaje según el modelo de Markova (1996).

Aunque interesante por la original combinación de estas dos categorías –la
consciencia y la percepción–, este modelo está diseñado para enseñanza infantil y primaria,
y no tiene en cuenta ninguna de las habilidades cognitivas superiores que caracterizan al
alumno adulto.
Principalmente adaptado a la educación de inmigrantes adultos, y a su aprendizaje
efectivo de una segunda lengua, Willing (1985) desarrolló un Inventario de Preferencias de
Aprendizaje, que es el ejemplo más ajustado de modelo que enfatiza las preferencias de
aprendizaje. Se refiere a aspectos tan diversos, y a la vez tan relevantes, como las
actividades de aula, el comportamiento del profesor, el grupo de aprendizaje, los aspectos
de la lengua, las opciones de modalidad sensorial y las actividades no lectivas. A partir de
los resultados obtenidos en sus investigaciones, Willing identifica cuatro perfiles de
aprendizaje principales:
• Concreto: con preferencia por juegos, dibujos, películas, hablar en parejas, y
excursiones.
• Analítico: disfruta con la gramática, los libros, los problemas, aprender en solitario
y recapacitando sobre sus propios errores.
• Comunicativo: le gusta observar y escuchar a hablantes nativos, hablar con amigos
en la segunda lengua y aprender por conversación
• Orientado a autoridad: necesita las explicaciones del profesor, tomar notas, seguir
un libro de texto y estudiar por medio de la vista.
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Este modelo tiene la ventaja de haber sido originalmente concebido para usarse en
la enseñanza–aprendizaje de lenguas, lo que relaciona muy directamente los perfiles con
tareas típicas de esta disciplina. Un segundo aspecto original lo constituye el hecho de que
los perfiles no parecen haberse generado por combinación de opuestos polares, sino
directamente del análisis de las respuestas de los alumnos al cuestionario en su fase
experimenta. (Nunan, 1990), al estilo de la iniciativa de Roodenburg (2001) comentada al
final del Punto 3.2.2.1.
El Indice de Estilos de Aprendizaje (IEA) de Felder y Silverman (1988) es un
modelo desarrollado específicamente para alumnos universitarios en su primer año de
carrera –específicamente para alumnos de ingeniería–. Consta de cuatro escalas, reflejo de
cuatro opuestos polares:

1. Reflexión

Acción

2. Intuición

Sensación

3. Verbal

Visual

4. Secuencial

Global

La escala 1. se basa en el criterio de actividad, e incluye el modo perceptivo
Kinestésico (Felder y Henriques, 1995), que queda fuera de la escala perceptiva 3. Se
relaciona esta escala muy estrechamente con uno de los dos opuestos que generan el
modelo de Kolb –la observación reflexiva / experimentación activa–.
La escala 2. se refiere a aspectos de personalidad (Sternberg y Grigorenko, 1997), y
es idéntica a la correspondiente del modelo de Myers–Briggs (Van Zwanenberg y otros,
2000). Felder y Henriques (1995) indican que los alumnos que prefieren la Sensación
tienden a utilizar la memorización y las reglas como estrategia de aprendizaje de L2,
siendo cuidadosos con los detalles, pero muy lentos, requiriendo clases muy estructuradas,
con objetivos claros, y mostrándose dependientes del estilo del profesor. Por el contrario,
los intuitivos son más rápidos, pero con menos atención, resultándoles el lenguaje más
atractivo por su naturaleza simbólica; son más independientes del estilo del profesor.
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Las escalas 3. y 4. reflejan características de estilo cognitivo. Es interesante
constatar que estos dos opuestos han sido considerados como las dos dimensiones últimas
de los perfiles de aprendizaje (Riding y Cheema, 1991; Riding y Rayner, 1998).
Felder y Silverman (1988) no proponen perfiles como resultado de la combinación
de sus cuatro escalas, sino que mantienen independientes los resultados de las cuatro. En
este sentido, van Zwanenberg y otros (2000) han encontrado correlaciones significativas
entre las escalas 2. y 4., mientras que la 1. y 3. parecen comportarse de manera
independiente.
La principal utilidad del IEA de Felder y Silverman es proporcionar una indicación
de las preferencias de aprendizaje de un individuo, y "quizá una aún mejor indicación del
perfil de preferencias de un grupo de alumnos" (Felder, 1996c:1), entendidas como
"posibles tendencias y hábitos que pudieran provocar dificultad en contextos académicos"
(ibid.).
Otros modelos de interés dentro de la dimensión de preferencias instruccionales,
que no comentamos con más detalles en beneficio de la brevedad, son los de Honey y
Mumford (1992), basado en cuatro perfiles –Activista, Reflexivo, Teórico y Pragmático–
que recuerdan a las categorías de Felder y Silverman (1988), aunque está más enfocado a
adultos en entornos empresariales; y muy recientemente hemos tenido noticia de la
taxonomía de tipos de alumnos en enseñanza superior desarrollada por Miller (2001), que
identifica seis perfiles en función de dimensiones de personalidad y de enfoque de
aprendizaje.
Cerramos con esto la revisión taxonómica que hemos realizado de los distintos
modelos de perfiles de aprendizaje propuestos, siguiendo el modelo de cebolla de Curry
(1983; 1987). Varias conclusiones parecen necesarias:
i. La primera es que, aunque de ninguna manera hemos pretendido ser
exhaustivos en nuestra catalogación, los modelos e instrumentos disponibles
para medir los perfiles de aprendizaje son muy abundantes, y su naturaleza
muy diversa. La inmediata implicación es la baja comparabilidad de los
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estudios e investigaciones llevadas a cabo bajo la perspectiva de diferentes
modelos. En este sentido, intentos de comparación de estilos y perfiles como el
que se ha llevado a cabo en estas páginas pueden ser de utilidad para establecer
una comparabilidad que resulta imprescindible para acceder a una visión global
del problema.
ii. La segunda conclusión se refiere a la propia clasificación de los modelos. La de
Curry, con ser la primera y resultar de gran ayuda por su exhaustividad, no es la
única clasificación posible. Así, últimamente se han realizado propuestas de
modificación de las dimensiones con acuerdo a las cuáles se clasifican los
modelos, entre los cuales podemos mencionar la de Sternberg y Grigorenko
(1997), que propone tres dimensiones: las centradas en cognición –serían
modelos e instrumentos que medirían estrictamente habilidades cognitivas e
inteligencia–, las centradas en personalidad –equivalentes a la dimensión 1 de
Curry–, y las centradas en actividad –refiriéndose a actividad enfocada al
aprendizaje, iniciativas y formas de enfrentarse a las tareas, que englobarían
todos los modelos de la dimensión 4 de Curry–. Llama la atención en esta
taxonomía la desaparición de una categoría social, que probablemente queda
reflejada en parte en los componentes de personalidad, y en parte en las
preferencias instructivas. Lo social, por tanto, para Sternberg y Grigorenko
queda subordinado a otras dimensiones. En cualquier caso, como hemos visto,
esta dimensión era, con mucho, la menos tratada, con escasa representación de
modelos exclusivamente orientados a ella.
La segunda propuesta reciente para una remodelación de los criterios de
clasificación de los modelos de perfiles de aprendizaje, la realizan Riding y
Rayner (1998), distinguiendo entre modelos basados en:
•

Procesos de aprendizaje,

•

Orientación al estudio,

•

Preferencias instruccionales, y

•

Habilidades cognitivas.
Se trata, como podemos ver, de un modelo muy centrado en dimensiones

concretas de aprendizaje, que relaciona aspectos temperamentales y de
personalidad con sus manifestaciones específicas en el contexto de aprendizaje,
dejando sólo una de sus dimensiones a un nivel más interno y cognitivo.
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Precisamente es en relación a este nivel cognitivo que estos autores desarrollan
sus dos opuestos irreductibles: las habilidades cognitivas, consideradas como
aspectos de organización cognitiva, se reflejan en el opuesto Global–Analítico;
las habilidades cognitivas, consideradas como aspectos de representación
mental, se reflejan en el opuesto Visual–Verbal (Riding y Rayner, 1998).
iii. A propósito de la propuesta de opuestos irreductibles –aquellos que no se
pueden reducir por recombinación con otros relacionados, es decir, que son
máximamente independientes–, nuestra última conclusión de la revisión de los
modelos de perfiles de aprendizaje está relacionada con la conveniencia de
integración de perfiles.
Como ya hemos comentado, los distintos etiquetamientos –tanto de opuestos
polares como de perfiles de aprendizaje– parecen estar basados en conceptos subyacentes
similares (Miller, 1987), siendo la integración de esos términos dispersos y solapados una
necesidad (Riding y otros, 1993; Riding y Rayner, 1998). Hasta el momento se han llevado
a cabo algunos esfuerzos en esa dirección, que revisamos brevemente a continuación.
En 1996, Allinson y Hayes propusieron un opuesto polar que, en su opinión,
resumía a todos los demás. Los extremos de ese opuesto eran: Intuición –cuya principal
características consiste en un juicio inmediato basado en el sentimiento, con adopción de
una perspectiva global– y Análisis –con un juicio basado en razonamiento mental, con
atención a los detalles, y una perspectiva secuencial–.
Priola y Smith (2000) completan la caracterización anterior con los siguientes
rasgos, relativos a su orientación con respecto a la tarea.
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tarea orgánica

INTUITIVO

ANALÍTICO

orientación
a la tarea

orientación
social
ANALÍTICO

INTUITIVO

tarea mecánica
Figura 3.2.17.Ppreferencias de alumnos Analíticos e Intuitivos en dos tipos de tarea.
(Basado en Priola y Smith, 2000)

Como se aprecia, los perfiles analíticos e intuitivos se comportan de manera
totalmente opuesta cuando se observa su orientación –centrarse en tarea o centrarse en
grupo– al trabajar con dos tareas opuestas –las orgánicas, que son abiertas, creativas y
relacionadas con el mundo real por medio de su orientación a la resolución de problemas, y
las mecánicas, de naturaleza cerrada, repetitivas y ligadas al dominio de contenidos (Burns
y Stalker, 1961)–.
Un segundo intento de integración se debe a Garner (2000). Este autor considera
que, cuando se etiqueta a un alumno en función de sus características predominantes, se
está incurriendo en una pérdida de información preciosa: la que se refiere a sus habilidades
menores, que Garner incluso afirma que, consideradas en conjunto, pudieran tener más
peso que la predominante, de acuerdo con la que final y exclusivamente se clasifica al
alumno. Esta impresión falseada se puede recomponer de una manera más realista por
medio de los que denomina Resultados Totales de Inventarios de Estilo de Aprendizaje
(RTIEA). Garner lleva a cabo esta integración basándose en las escalas del modelo de
Kolb, y obteniendo el valor integrado por medio de la suma de los resultados parciales de
cada alumno. Así, si el modelo de Kolb proporciona para cada alumno un valor numérico
para cada uno de sus cuatro perfiles posibles –asimilativo, convergente, divergente y
acomodativo–, Garner sugiere la siguiente ecuación:
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Vs + Vc + Vd + Va = Rta
donde,
Vs = valor del alumno en el perfil asimilativo
Vc = valor del alumno en el perfil convergente
Vd = valor del alumno en el perfil divergente
Va = valor del alumno en el perfil acomodativo
Rta = Recursos totales de aprendizaje

Pero Garner va más allá cuando afirma que el valor Rta es constante para cada
alumno, a pesar de los cambios que se puedan producir en los sumandos como
consecuencia de la inestabilidad diacrónica de los estilos de aprendizaje, ya que esa
inestabilidad queda compensada por los cambios que se producen entre Vs , Vc , Vd y Va.
Así pues, Garner no sólo logra una medida totalmente integrada de las preferencias de
aprendizaje de un alumno, sino que, a la vez, supera el problema de la inestabilidad
diacrónica. Claro está que esta integración sólo es posible en casos como el del modelo de
Kolb, de cuadrante complementarios –como, por ejemplo, también el de Herrman–; en
casos como el del modelo de Felder–Silverman, un cambio en los valores parciales de las
escalas no tiene porqué verse acompañado de un cambio igual y contrario en otra de las
escalas, sino que se transmitiría automáticamente al perfil global que se haya establecido,
de modo que éste no sería estable si los resultados en las escalas individuales tampoco lo
fueran.
Por supuesto, no todas las propuestas que se realizan en conexión con instrumentos
y modelos para el análisis de perfiles de aprendizaje se encaminan hacia la integración,
como los que acabamos de ver. A modo de ilustración de otras tendencias, examinaremos
brevemente los dos siguientes modelos recientemente propuestos.
Como ejemplo de un intento de comprensión amplia de diversas dimensiones,
aunque no de integración y reducción de categorías, se puede considerar el nuevo Perfil de
Estilos de Aprendizaje (NFER – Nelson, 2000) que maneja nada menos que cinco
dimensiones con tres categorías cada una de ellas (Tabla 3.2.10.).
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Preferencias de
percepción de
información

Preferencias de
conducta

Preferencias
sociales

Preferencias
emocionales

Preferencias
cognitivas

Táctil

Reflexivo

Participativo

Necesidad
de logro

Concreto

Visual

Aplicado

Competitivo

Autodirigido
(fuerza interior)

Verbal

Pausado

Dependiente

Necesidad de
estructura

Abstracto
Racional
Emocional
Global
Analista

Tabla 3.2.10.. Categorías y dimensiones del modelo NFER – Nelson (2000).
(Adaptado de Grimsell, 2000)

Las posibilidades combinatorias de todas estas categorías ofrecen cientos de
posibles configuraciones, capaces por un lado de definir con mucho detalle las preferencias
de un alumno, pero complicando notablemente la clasificación y agrupamiento de éstos.
El segundo ejemplo de modelo no orientado a la integración, es además una
magnífica ilustración de los múltiples –a veces, exóticos– puntos de vista desde los que
acometer el análisis y clasificación de las preferencias de aprendizaje de los alumnos. El
Modelo Mercurio (Ogilvie, 2001) es un intento de relacionar los estilos de aprendizaje con
variables de biodata, como son la hora y fecha de nacimiento. A partir de estos datos,
Ogilvie propone un modelo astrológico de preferencias de aprendizaje, de modo que se
generan doce estilos agrupados en tres subconjuntos de cuatro categorías cada uno –a
modo de ejemplo, se muestra uno de estos subconjuntos en la Tabla 3.2.11.–:

Categoría 1.1.: FUEGO (activistas entusiastas)
Categoría 1.2.: AIRE (lógicos conceptuales)
Subconjunto 1
Categoría 1.3.: AGUA (reflexivos visuales)
Categoría 1.4.: TIERRA ( pragmáticos)
Tabla 3.2.11. Ejemplo de conjunto de estilos en el modelo de Ogilvie (2001).

Al igual que con el modelo anterior, el de Ogilvie proporciona una gran
individualización en la caracterización de los alumnos, partiendo de los doce estilos

MENU
264

SALIR
Agrupamiento, estilo de aprendizaje y trabajo basado en proyectos en la formación de maestros
no especialistas en lengua extranjera.

mencionados, como 'tonos primarios', que son, a su vez, modificados y matizados por una
serie de 'subtonos'.
Como conclusión de este apartado, se hace necesario una breve reflexión sobe el
concepto de 'perfil' que hemos estado tratando, sobre todo a la luz de lo discutido en los
modelos integradores. Incluso en modelos que no hacen hincapié en un perfil integrado,
sino que nos presentan diversas escalas pretendidamente independientes –como es el caso
del modelo de Felder – Silverman, por ejemplo–, incluso en esos casos, decimos, es
posible distinguir alumnos que muestran con claridad unas preferencias particulares –que
tienden a estar situados en los extremos de las escalas–; asimismo, encontramos alumnos
que se muestran equilibrados en sus preferencias, sin mostrar inclinación hacia uno u otro
extremo del opuesto polar de que se trate –éstos tienden a situarse en zonas medias de las
escalas–; finalmente, es posible distinguir alumnos cuyos resultados son equilibrados en
unas escalas y extremos en otras. Las implicaciones instructivas de estas diferencias son
esenciales. Aunque un alumno equilibrado tiende a experimentar menos dificultad extrema
en cualquier situación de aprendizaje, necesitará la ayuda y entrenamiento por parte del
profesor para aprender a usar estrategias más adaptadas a cada situación particular
(Mariani, 1996); por otro lado, los alumnos extremos –o 'marcados', como los denomina
Mariani–, necesitan una atención específica compensatoria, para ayudarles a corregir un
desequilibrio, que les supone un riesgo enorme en caso de encontrarse en un entorno
instructivo caracterizado por un estilo diametralmente opuesto al suyo.
3.2.2.3. Distribución de estilos y perfiles.
Hasta el momento hemos estado tratando los estilos y perfiles como si
estadísticamente su distribución fuera homogénea entre la población. En el presente
apartado pretendemos cerrar el tratamiento de los estilos y perfiles ofreciendo una visión
más realista de esta cuestión, basada en diversas investigaciones. Por motivos de claridad,
vamos a seguir la organización propuesta por el modelo de la cebolla de Curry (1983;
1987), para pasar revista a los distintos modelos; para no resultar redundantes, hemos
elegido un modelo como representativo de cada dimensión de Curry.
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a. Dimensión 1: Personalidad. El modelo de Myers – Briggs.
El modelo de Myers–Briggs ha sido objeto de abundantes estudios estadísticos, con
resultados no siempre coincidentes. Analizamos aquí tres de ellos.
Shroeder (1993), basándose en una población de cuatro mil estudiantes recién
ingresados en la universidad, estudió la distribución de éstos a lo largo de sólo dos de las
cuatro escalas jungianas del modelo de Myers–Briggs, la de intuición –sensación y la de
extroversión– introversión. Sus resultados indican que existe una mayor frecuencia de
sensación (60%) frente a intuición (40%), y de extroversión (60%) frente a introversión
(40%). Cuando se consideran las combinaciones de estos dos opuestos, los resultados son
los siguientes:
Combinación

Frecuencia

Sensación + Extroversión

50%

Sensación + Introversión

20%

Intuición + Extroversión

20%

Intuición + Introversión

10%

Tabla 3.2.12. Distribución de las combinaciones de las escalas jungianas.

Noring (1993) ofrece unas estadísticas de distribución en la cultura occidental, que
no pasan de ser aproximaciones:
Extroversión (75%) –––––––––––––

Introversión (25%)

Sensación (75%)

Intuición (25%)

–––––––––––––

Pensamiento (50%) ––––––––––––– Sentimiento (50%)
Juicio (50%)

––––––––––––– Percepción (50%)

Tabla 3.2.13. Distribución de frecuencias en opuestos del modelo de Myers–Briggs.

Aunque Noring no indica sus fuentes, podemos suponer que se refiere a la
población general, lo que podrían explicar las diferencias entre sus resultados y los de
Schroeder, referidos exclusivamente a población en educación post–secundaria.
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Por último, Keirsey (1999), basado en una amplia muestra obtiene los resultados
siguientes:
Extroversión (52,13%) ––––––––––––––– Introversión (47,87%)
Sensación (56,12%)

––––––––––––––– Intuición (43,88%)

Pensamiento (59,81%) ––––––––––––––– Sentimiento (40,2%)
Juicio (66,6%)

––––––––––––––– Percepción (33,3%)

Tabla 3.2.14. Distribución de frecuencias en opuestos del modelo de Myers–Briggs.

De nuevo surgen diferencias en los resultados de los opuestos polares.
'Temperamento' (Keirsey)

Frecuencia

Guardián (

+

)

43,45%

Idealista (

+

)

30,15%

Racional (

+

)

13,73%

Artesano (

+

)

12,66%

Tabla 3.2.15. Distribución de los temperamentos de Keirsey

Los datos no nos iluminan demasiado en nuestro interés por descubrir las
tendencias generales en la distribución de características de personalidad asociadas con
preferencias de aprendizaje. Los datos de Schroeder (1993) y de Keirsey (1993) parecen
apuntar a una mayor tendencia a Extroversión y a Sensación; esta diferencia se acentúa
notablemente en el caso de Pensamiento y Juicio sobre Sentimiento y Percepción, aunque
en este último caso sólo contamos con los datos de Keirsey. También parece haber un
cierto paralelismo en lo que a las combinaciones se refiere, puesto que la combinación de
las dos categorías simples más frecuentes es la más frecuente, y la de las dos menos
frecuentes, la menos frecuente; por lo tanto podríamos esperar que una proporción mucho
más alta de un grupo dado muestre rasgos combinados de Sensación y Extroversión frente
a los de Intuición e Introversión.
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b. Dimensión 2: Procesamiento de información. El modelo de Kolb.
El estudio más completo a que hemos tenido acceso en relación con el modelo de
Kolb es el llevado a cabo por Beresford (1999), en seis colegios de secundaria en el Reino
Unido. Estos resultados son especialmente interesantes porque no solamente se refieren a
las características mostradas por los alumnos, sino que también ofrece datos comparativos
sobre las características de la enseñanza en los centros educativos, y las de diversas
asignaturas, entre las que nos interesa particularmente la de Lenguas Modernas.
En la siguiente Tabla se muestran los resultados obtenidos:

Perfil

Acomodativo Divergente Asimilativo Convergente

Perfil medio del alumno

16%

21%

29%

34%

Perfil medio de enseñanza en
centro

6,8%

13,5%

31,3%

48,1%

Perfil medio de enseñanza en
2,6%
3,6%
37,8%
Lenguas Modernas
Tabla 3.2.16. Resultados comparativos de perfiles de preferencia.
(basado en Beresford, 1999)

56%

La imagen que surge de estos datos es dramática, por cuanto describe un enorme
desencuentro entre las preferencias expresadas por los alumnos, y las características de
instrucción que se muestran en los centros y clases de L2 a que estos asisten. En la Figura
3.2.18. se muestra gráficamente este descuadre.
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A sim ilativo

C onvergente

Figura 3.2.18. Expresión gráfica de los resultados de la Tabla 3.2.16.

El análisis que podemos hacer de estos datos es simple: mientras que la población
general –representada por alumnos de secundaria obligatoria de seis centros distintos–
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muestra una distribución no muy desnivelada –curva 1 de la Figura 3.2.18–, las
características globales de los centros –que representan la población académica– muestra
que ha sido filtrada con un sesgo muy marcado –curva 2– hacia valores académicos –
abstractos–, con la población de profesores de L2 representando características aún más
extremas en cuanto a reflexión

y abstracción –curva 3–. Las consecuencias de este

desencuentro se explorarán en el Apartado 3.2.3.2.
c. Dimensión 3: Interacción social: El modelo de Grasha – Riechmann.
No disponemos de resultados concretos sobre distribución de características de
aprendizaje en referencia a interacción social, sino de comentarios generales. Aunque no
hay diferencias en las categorías y perfiles de Grasha – Riechmann en relación con
variables como la disciplina, el nivel de educación y el sexo del alumno, Mathews (1991)
insiste en que, conforme avanza la experiencia universitaria de los alumnos –en Estados
Unidos–, éstos evolucionan en general hacia perfiles menos dependientes, menos
competitivos, pero también menos participantes.
Estos resultados parecen indicar en la misma dirección que los del estudio de
Beresford: una desintonía entre estilos de enseñanza y de aprendizaje –mostrada en este
caso por una evolución hacia el individualismo en una sociedad que cada vez demanda más
trabajo colaborativo–.
d. Dimensión 4: Preferencias instruccionales: El modelo de Felder y Silverman.
Resulta difícil expresar las distribuciones de frecuencia en un modelo como el de
Felder y Silverman (1988), que se basa en escalas continuas. Quizá el estudio más claro a
este respecto se deba a van Zwanenberg y otros (2000), que llevaron a cabo sobre 278
alumnos universitarios de ingeniería y estudios empresariales, pertenecientes a dos
universidades británicas.
Para comprender los resultados de van Zwanenberg y otros (2000) es necesaria una
breve explicación del funcionamiento de las escalas del IEA (el instrumento de Felder y
Silverman). Cada escala se divide en doce segmentos, señalándose con valores positivos
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impares los de la mitad izquierda, y con valores negativos impares los de la derecha. En el
siguiente diagrama se explica esta idea gráficamente:

11

9
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5

3

1

0

–1

–3

–5

–7

ACT

–9

– 11
REF

Figura 3.2.19. Ejemplo de gradación de una escala del modelo de Felder y Silverman (1988)

Así pues, cuanto más positivo sea el valor obtenido, más marcadamente mostrará el
alumno el estilo de la izquierda, y viceversa para el de la derecha. Los resultados obtenidos
por van Zwanengerg y otros (2000) son los siguientes:

Escala

Valor medio

Comentario

Activo – Reflexivo
Sensación
–
Intuición
Visual – Verbal

1,7

Ligeramente más Activo que Reflexivo

2,7

Más Sensación que Intuición

4,5

Mucho más Visual que Verbal

Global – Secuencial

– 0,8

Ligeramente más Secuencial que Global

Tabla 3.2.17. Distribución media de los perfiles de Felder – Silverman
(según van Zwanenberg y otros, 2000)

Estos resultados parecen estar en línea con los obtenidos por Schroeder (1993) y
Keirsey (1999), al menos en lo relativo a la escala Sensación–Intuición y con los de
Beresford (1999), relativos a la escala Activo–Reflexivo.
Una vez que disponemos de las ideas necesarias en relación con el concepto de
estilo de aprendizaje, de su catalogación y categorías, de la posibilidad de su combinación
en 'perfiles' más complejos, y de su distribución de frecuencia aproximada entre la
población, debemos ocuparnos de las implicaciones que se derivan de la consideración de
estos rasgos para la enseñanza–aprendizaje de una L2.
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3.2.3. Estilos de aprendizaje y metodología de enseñanza de L2.
En el presente apartado, último de esta sección, abordamos ciertas cuestiones
básicas sobre el uso de los estilos de aprendizaje. Efectivamente, si tomamos la decisión de
analizar la composición de nuestra clase en función de las preferencias de aprendizaje de
los alumnos que la componen, es necesario plantearse de qué manera vamos a
concienciarlos de que ese conocimiento tiene importantes consecuencias para la calidad de
su aprendizaje. Al igual que se enfatizó para el caso del aprendizaje en grupo, la formación
previa de los alumnos en la comprensión y uso de los resultados de la evaluación de sus
estilos de aprendizaje es esencial si no se desea desperdiciar tiempo y esfuerzo. Asimismo,
una vez que los alumnos están en condiciones de aprovechar el conocimiento e
implicaciones de sus preferencias, es imprescindible que se realice un esfuerzo para
establecer una sintonía entre las preferencias averiguadas y las iniciativas pedagógicas que
se tomen, evitando situaciones tan dramáticas como las que tuvimos ocasión de considerar
en el estudio de Beresford acerca de la distribución de preferencias según el modelo de
Kolb –Punto 3.2.2.3.–. Finalmente, debemos considerar los principios metodológicos que
guiarán el uso de los estilos de aprendizaje en el aula, sus relaciones con decisiones de
agrupamiento y de selección de tareas.
3.2.3.1. Formación y concienciación sobre estilo de aprendizaje.
Conocer cuáles son nuestras tendencias a la hora de adquirir conocimiento y
resolver problemas resulta esencial en un proceso educativo, ya se enfoque éste
estrictamente a una preparación profesional o para la vida (Entwistle, 1981). Las ventajas
que ese conocimiento comporta son variadas: en primer lugar, puede ayudar a mejorar el
rendimiento y los resultados académicos (Vester, 1976); en segundo lugar, el
autoconocimiento mejora la propia estructura emocional (Vester, 1976); en tercer lugar, se
da un indudable mejora de la propia gestión del aprendizaje (Ellis y Sinclair, 1990); y, por
último, se produce una aumento de la consciencia propia (Claxton y Murrell, 1988). En
concreto, la relación entre estas dos últimas ventajas puede dar lugar a lo que Dam (1990)
llamó un 'circulo virtuoso', en el que un aumento de la consciencia, lleva a una mejora de la
gestión del aprendizaje, cuyos resultados animan a la introspección, lo que aumenta la
autoconsciencia.
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Las ventajas expuestas no hacen más que reforzar la necesidad de apoyar y
fomentar el conocimiento por parte de los alumnos de su propio estilo de aprendizaje. Así,
diversos autores han subrayado la importancia que tiene el incluir una orientación para los
alumnos sobre sus estilos de aprendizaje (Griggs, 1991), como parte de las actividades de
un proceso de enseñanza–aprendizaje, para ayudarles a pasar de un estado de irreflexión a
uno de reflexión, tanto sobe el propio estilo de aprendizaje como de las variadas demandas
que realiza sobre el aprendiz el uso de una L2 (Little y Singleton, 1990); todas estas
iniciativas deben estar encaminadas a hacer de la reflexión sobre los estilos de aprendizaje
un aspecto principal de la clase de L2 (Wenden, 1986b) encaminado a que los alumnos
lleven a cabo un tránsito desde el reconocimiento hasta la aceptación de su estilo como una
característica personal sobre la que basar el desarrollo de su autoestima y la consecución de
los logros propuestos (Matthews, 1991).
Desde el punto de vista del profesor, examinar el estilo de aprendizaje de sus
alumnos comporta también importantes ventajas: la primera de ellas es que la información
obtenida es de gran relevancia para tomar decisiones instruccionales y para optimizar el
aprendizaje individual de cada alumno (Dunn y Dunn, 1978); la segunda ventaja consiste
en usar esa información como base para las adaptaciones necesarias al diseño de un
programa instruccional sistemático sobre cómo aprender a aprender, con los estilos de
aprendizaje, sus características e implicaciones como parte esencial (Ellis y Sinclair, 1990).
El desarrollo de un programa como éste, y su implementación con éxito, es prácticamente
un requisito sine qua non para que se de la primera de las ventajas. Finalmente, considerar
los estilos de aprendizaje de los alumnos es una reflexión importante para el profesor,
sobre todo en enseñanza superior, porque sus conclusiones pueden servir para informar
sobre las prácticas docentes, procurando que se dé la necesaria 'sintonía' –como más tarde
discutiremos– y actuando como estímulo para la consideración detenida de los diversos
roles posibles del profesor (Claxton y Murrell, 1988).
Establecidas la necesidad y las ventajas de ayudar al alumno al descubrimiento de
su propio estilo de aprendizaje, pasamos ahora a considerar algunas cuestiones
relacionadas con el modo de hacerlo.
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Que el profesor debe disponer de recursos para ayudar al alumno a descubrir su
estilo de aprendizaje no es en modo alguno una idea nueva (Vester, 1976); sin embargo,
basta una ojeada a los programas y contenidos en la generalidad de los cursos de
preparación de futuros maestros para constatar que esa recomendación sigue sin atenderse,
de forma que se favorece un círculo negativo entre profesores que no ayudan a descubrir, y
alumnos que no reflexionan sobre su estilo. Incluso cuando existe la disposición –y los
conocimientos mínimos– en el profesor para animar a ese descubrimiento por la reflexión,
surge la dificultad de la escasa formación que para la reflexión tienen los alumnos fruto de
su tránsito por un sistema educativo y unas prácticas docentes que favorecen la pasividad y
la aceptación acrítica de las ideas (Hill y Houghton, 2000).
Con todo, si se superan las dificultades iniciales, será necesario disponer de algunos
principios metodológicos que guíen nuestra acción; a continuación discutimos brevemente
dos de ellos.
El protocolo para aumentar la consciencia (Bandura, 1969) se articula sobre cinco
pasos bien estructurados, que deben seguir los alumnos para alcanzar la máxima
consciencia sobre aquellos fenómenos que les interesa explorar; en este caso, podemos
aplicar este protocolo a los estilos de aprendizaje, aunque Bandura lo diseñó como un
sistema abierto, para cualquier fenómeno:
Paso 1: Etiquetar y discutir nuevas conductas;
Paso 2: Aprender a reconocer la ocurrencia de esas nuevas conductas;
Paso 3: Aprender a usar etiquetas y a discutir conductas objetivamente;
Paso 4: Buscar oportunidades para practicar nuevas conductas; y
Paso 5: Reforzar nuevas conductas cuando ocurran.
Aparte del inconfundible estilo conductista de que hace gala este protocolo, no cabe
duda de que es un conjunto ordenado de acciones encaminadas a familiarizarnos con
cualquier aspecto de nuestro comportamiento de una manera fácil y eficiente. Así, por
ejemplo, si se desease entrenar a unos alumnos extremadamente activos para adoptar
algunas características propias de un estilo reflexivo, deberíamos proponerles actividades
de grupo en que, al enfrentarse a tareas, identifiquen aquellos rasgos de su actuación que
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son exageradamente activos, bien en la conducta propia o en la de los compañeros, las
hagan públicas y las describan, intentando adjudicarles un término sencillo. A partir de ahí,
cada vez que surja esa conducta concreta, los compañeros o uno mismo la identificará
públicamente, y analizarán cuando se produce y porqué, sin adjudicarles valoraciones, y
propondrán alternativas más reflexivas, que deberán etiquetar, y buscar oportunidades para
implementar; cuando ello ocurra, o bien los compañeros o bien uno mismo, deberá
felicitarse por haber introducido ese cambio.
La evolución desde posturas netamente conductistas hasta modelos que se centran
en la reflexión queda plasmada en las diferencias entre el protocolo de Bandura (1969) y
los factores para desarrollar y refinar el propio estilo de aprendizaje de Robotham (1999).
Éste último propone que el proceso de descubrimiento se produce por la confluencia de dos
intervenciones, sobre un individuo previamente sensibilizado: las personales –que pueden
ser inconscientes o conscientes– y las externas. Así pues, este es un proceso mucho más
personal y desestructurado que el de Bandura, menos observable y susceptible de
entrenamiento, pero que reconoce la importancia de orquestar los tres tipos de
intervenciones, animando al individuo a pasar información del inconsciente al consciente,
ayudándole y ofreciéndole un punto de vista externo en todo el proceso, quizá incluso con
ejemplificación y/o corrección de lo que el alumno está intentando.
Si bien es cierto que, en comparación, el protocolo de Bandura nos ofrece una
sensación de seguridad, de inmediatez, de pragmatismo, casi de garantía de resultados
frente a la aparente vaguedad del modelo de Robotham, también es verdad que es
potencialmente más engañoso, por cuanto hace aparentemente fácil un proceso que es
esencialmente de una extraordinaria complejidad.
En la práctica podemos distinguir, efectivamente, estos dos tipos de programa de
sensibilización y descubrimiento del propio estilo de aprendizaje. Por un lado, los
programas de 'entrenamiento' –basados en el protocolo de Bandura–, cuyas características
responden a una dirección, control y planeamiento totalmente en manos de una autoridad;
un ejemplo de programa de este tipo lo encontramos en Dunn (1996). Por otro lado,
encontramos otro tipo de programas, basados en la reflexión, que resultan más abiertos, y
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permiten una intervención cualitativa de los alumnos afectados en su diseño e
implementación; un ejemplo de estos programas es el de Cherney (1994).
Por último, no deseamos infundir la idea de que unos programas son superiores a
otros; más bien, resulta más acertado describirlos en términos de adecuación a alumnos y
contextos. Así, un curso con estrictas limitaciones temporales no podrá permitirse un
programa del tipo 'reflexivo', por sus estrictas limitaciones de tiempo; por otro lado, un
grupo de alumnos acostumbrado a una enseñanza–aprendizaje centrada en el alumno se
resentirá si se le impone un programa de entrenamiento.
3.2.3.2. Alineamiento de estilos de enseñanza y de aprendizaje de L2.
Al igual que hemos manifestado respecto a los programas de concienciación, no
hay estilos de enseñanza y de aprendizaje mejores o peores; simplemente los hay más o
menos adecuados para un contexto concreto (Entwistle, 1981), y diferentes alumnos
requieren diferentes sistemas pedagógicos (Vester, 1976), con diferentes procedimientos
didácticos por parte del profesor y relaciones con éste. Es responsabilidad del profesor, por
tanto, reconocer y tratar de atender esas necesidades diversas (Entwistle, 1981), previendo
distintas rutas a través de las que los alumnos puedan alcanzar fines comunes (Corno y
Snow, 1986), ayudando a que los alumnos se responsabilicen de la adecuada elección de
sus estilos de aprendizaje (Lazear, 1992), y reconociendo esa diversidad a partir de la
comprensión del propio estilo de aprendizaje y la reflexión relacionada con su estilo de
enseñanza (Mariani, 1996; Schroeder, 1993).
En la selección de un estilo de aprendizaje intervienen una variedad de factores.
Entre ellos, es interesante considerar las diferencias existentes entre los deseos y las
necesidades de los alumnos, entre el estilo que real y objetivamente es necesario para
enfrentarse a una tarea concreta con las máximas garantías de éxito, y los deseos
subjetivos, a veces inconscientes, de acuerdo con los cuáles se lleva a cabo en muchas
ocasiones la selección final. En este sentido, cobra un nuevo significado el término
'preferencia de aprendizaje', que puede asociarse con los descrito como 'deseo', y que
estaría contrapuesto al término 'decisión de aprendizaje', como indicación de que éste es
una respuesta a una necesidad objetivamente percibida, evaluada y satisfecha. Nos
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planteamos aquí, en consecuencia, la cuestión esencial de si vamos a tratar de adaptar –
alinear– el estilo de enseñanza con el de aprendizaje en función de preferencias o en
función de efectividad; ligada con esta cuestión está la de la efectividad de las preferencias:
¿es una preferencia, por el hecho de serlo, más efectiva que otras opciones? ¿los alumnos
tienden a preferir el estilo más efectivo? Una respuesta rápida y radical a esta cuestión es
'no' (Felder y Henriques, 1995). Precisamente porque no se garantiza una elección
adecuada de estilo de aprendizaje por parte de un alumno que se deje guiar únicamente por
sus preferencias, es por lo que es necesario considerar la conveniencia o no de alinear los
estilos de enseñanza y los de aprendizaje. A continuación exploramos las implicaciones de
ambas opciones.
a. Desalineamiento entre estilos de enseñanza y de aprendizaje.
Como hemos visto a través de los resultados comparativos de estilos de
enseñanza y aprendizaje (Beresford, 1999), el desencuentro entre ambos es la
situación general. Las razones para ese estado de cosas son múltiples. La primera es
que la diversidad de estilos de aprendizaje es tan amplia que simplemente es
imposible atenderla de manera efectiva (Vester, 1976; Brualdi, 1996). A partir de
este principio, el desencuentro parece justificado, y se acrecienta como
consecuencia de otros factores, como es que los profesores simplemente no
reconocen esa diversidad, y continúan usando monolíticamente su estilo de
enseñanza, culpando a los alumnos de todos los fracasos (Tom y Calvert, 1984). No
puede resultar extraño que un profesor que no reconoce las diferencias en materia
de aprendizaje de sus alumnos sólo use un estilo de enseñanza; se trata, sin duda, de
un profesor que no ha reflexionado sobre diversas formas de aprender, que sólo
reconoce la propia –en ausencia de otras alternativas posibles–, y como tal espera
verla reproducida en sus alumnos. Si esta situación ya es de partida incorrecta y se
dirige claramente al fracaso, sufre un considerable agravamiento en periodos de
cambio conceptual e ideológico acelerado como el nuestro, donde los alumnos y los
profesores ven el conocimiento –su naturaleza, adquisición e implicaciones– de
manera totalmente diferentes (Schroeder, 1993). Por último, entre profesores –
como representantes de una población académicamente filtrada– y alumnos –
representantes, en principio, de una población más general y menos sesgada–
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existen unas diferencias en estilos de aprendizaje muy marcadas; especialmente la
educación superior muestra una tradición de estilos con un fuerte énfasis en la
reflexión (Wynd y Bozman, 1996) y en la verbalidad, que revelan un concepto
académico del mundo con una estructura ideológica abstracta, lo que, según Vester
(1976:152) es "la herencia escolástica de disociación entre carne y espíritu". A la
vista de estos antecedentes y razones, la justificación para no alinear los estilos de
enseñanza y aprendizaje viene dada desde varios puntos de vista.
Por un lado, Narcy (1990) afirma que, debido a la gran diversidad de
posibilidades, cada individuo debe adaptar su estilo a las circunstancias concretas
en que se encuentra. Así, pues, no es responsabilidad del profesor adaptar las
circunstancias al alumno.
Desde otro punto de vista, Vester (1976) propone que, en vista de que las
situaciones posibles a que se enfrenta un alumno son muy diversas, y reclaman, en
consecuencia, estar en posesión de estilos distintos para enfrentarse con éxito a
ellas, es necesario proveer a los alumnos con estímulos de muy distinta clase.
Felder (1996b) abunda en esta idea, afirmando que la vida requiere flexibilidad, lo
que implica familiaridad con distintas formas de aprender; esta familiaridad no se
logrará si no es a través de la exposición a distintos estilos de enseñanza. Esta
exposición variada suele tomar la forma de un ciclo, el más conocido de los cuales
es el del aprendizaje experiencial, basado en el modelo de Kolb (1984); el ciclo,
con sus distintas fases, asegura no sólo la exposición a todas las formas de
enseñanza, sino también que siempre se reciba al menos parte de la instrucción en
un modo alineado con las preferencias de cada alumno (Sternberg, 1997). Diversos
autores se han mostrado a favor de la implementación de ciclos de enseñanza
(Hilliard, 1989; Irvine, 1990).
Una pregunta interesante que plantearnos en relación con los ciclos de estilos de
enseñanza es cómo se mantienen éstos en entornos de aprendizaje fuertemente
centrados en el alumno. Obviamente, conforme disminuye la toma de decisiones
por parte del profesor y se va dando protagonismo a los alumnos, es difícil asegurar
la rotación de estilos. Ahora bien, por medio de la sugerencia de tareas cuya
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terminación requiera el uso de diversos estilos, podemos asegurar que los alumnos
no se enquisten en uno solo; para compensar la falta de sistematicidad en el ciclo,
se pueden incluir actividades de reflexión sobre los estilos empleados, en la línea de
los propuestos por Robotham (1999), basados en la reflexión.
La cuestión de la alineación o desalineación de los estilos de enseñanza y
aprendizaje está indisolublemente ligada a la de la efectividad en el aprendizaje. De
nuevo nos encontramos aquí con otra manifestación de la antigua distinción entre
educación como proceso de preparación profesional –con fuerte énfasis en la
efectividad– y como proceso de crecimiento personal –con el correspondiente
interés en la flexibilidad y amplitud de miras–. Así pues, no parece desechable la
idea de que el alineamiento entre estilos de enseñanza y aprendizaje responda
principalmente a exigencias de efectividad, mientras que el desalineamiento se
relaciona con intereses de amplitud de experiencia, adaptabilidad y, en último
término, alcance de la felicidad.
Durante décadas se han sucedido los estudios a favor de una u otra orientación,
con un estudio a favor de la alineación rebatiendo a otro a favor de la desalineación.
Hayes y Allinson (1996) han documentado esta controversia, y es simplemente por
curiosidad que incluimos a continuación los estudios que ellos mencionan:
Estudios a favor del desalineamiento Estudios a favor del alineamiento
como forma de alcanzar un como forma de alcanzar un
aprendizaje más efectivo
aprendizaje más efectivo
Gehlman (1951)
Glass (1967)
Coop y Brown (1971)
Anderson (1972)
Nelson (1972)
Montgomery (1972)
Thornell (1974)
Gorton (1975)
Kolb (1985)

Di Stefano (1970)
Koran y otros (1971)
Grieve y Davis (1971)
James (1973)
Carpenter y otros (1976)
McLeod y Adams (1977)
Witkin (1977)
Hudak (1985)
Canino y Cockerill (1988)
Dunn y otros (1989)

Una consecuencia de que el énfasis en la educación se desplace claramente
hacia la efectividad en el aprendizaje es que los enfoques que favorecen el
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alineamiento de estilos salgan favorecidos de las comparaciones. Pasamos a
considerarlos.
b. Alineamiento entre estilos de enseñanza y aprendizaje.
El alineamiento entre estilos de enseñanza y de aprendizaje queda definido por
la 'hipótesis de compatibilidad' de Hayes y Allinson (1996; 1993), que postula que
los alumnos muestran una mayor motivación y una mejor actuación –posiblemente
con la consecución de más logros– si existe una compatibilidad –'alineamiento', en
nuestra terminología– entre preferencias de alumnos, preferencias de profesor y
naturaleza de la materia de que se trate; de lo contrario, la motivación decaerá y el
aprendizaje será menos fructífero (Felder y Silverman, 1988; Lumsdaine y
Lumsdaine, 1993; Sternberg y Grigorenko, 1997). Asimismo, Smith y Renzulli
(1984) advierten del peligro de aumento de tensión y de frustración en los alumnos
que reciben instrucción de forma continuada en un estilo inconsistente con sus
propias preferencias. Esta no es una idea nueva:
"... ni el aprendizaje provechoso ni la aplicación escolar estriban exclusivamente
en la inteligencia absoluta del individuo (...) sino, muy a menudo, en la relativa
concordancia de dos muestras, en la posibilidad o imposibilidad de una resonancia"

(Vester, 1976:63)
precisamente esta 'resonancia', esa necesidad de reconocerse en el interlocutor, es la
que vamos a explorar a continuación.
Varios trabajos de investigación tempranos ya se orientaron hacia la
demostración de tres cuestiones esenciales: la de que los estudiantes pueden
identificar sus propios estilos de aprendizaje (Dunn y Dunn, 1984); que cuando los
alumnos reciben un tipo de enseñanza en consonancia con la forma que ellos creen
que aprenden mejor, los resultados en términos de calificaciones en pruebas de
evaluación, la adquisición de conocimiento factual y las actitudes y eficiencia ante
el aprendizaje son comparativamente mejores (Domino, 1970); y, finalmente, que
es ventajoso enseñar y examinar a los alumnos de acuerdo con sus modalidades
favoritas (Farr, 1971). En esta misma línea, el experimento de Pask (1976b), en que
se presentaban textos de orientación serialista u holista a alumnos con una u otra de
las preferencias, demostró que los alumnos que leían textos alineados con sus
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preferencias demostraban una comprensión superior a los que recibían textos
desalineados.
El mismo Kolb, que en trabajos posteriores aboga por un enfoque variado de
enseñanza, –combinando fases de alineamiento y desalineamiento de estilos de
enseñanza y aprendizaje–, reconociendo las dificultades del desalineamiento:
"los alumnos tienden a llegar a una situación de aprendizaje con un estilo de
aprendizaje ya desarrollado. Si encuentran un entorno de aprendizaje en
disparidad con su estilo, entonces es probable que los estudiantes rechacen el
entorno de aprendizaje"

(Kolb, 1976)
En esta opinión abunda Matthews:
"aunque el desalineamiento resulta adecuado por razones de desarrollo
[personal], los alumnos muestran actitudes más positivas hacia la escuela, y
logran más conocimientos y habilidades cuando se les enseña o aconseja a
través de su estilo natural o primario"

(ibid., 1991:253)
Diversos resultados e investigaciones apoyan la hipótesis de la alineación de
estilos de enseñanza y aprendizaje, pero todos ellos la recomiendan como forma de
obtener una mayor eficiencia en la consecución de resultados, generalmente
académicos (Sternberg, 1997; Dunn y otros, 1990; Charkins y otros, 1985; Griggs y
Dunn, 1984; Smith y Renzulli, 1984; Brown, 1978). Otros estudios consideran que
la alineación es especialmente aconsejable en los comienzos del proceso de
enseñanza–aprendizaje, como forma de superar la escasa familiaridad con los
contenidos y habilidades a adquirir, y la dificultad añadida que ello representa
(Robotham, 1999), siendo esto especialmente indicado en el aprendizaje de L2
(Oxford y otros, 1991; Wallace y Oxford, 1992).
En la elección de alineación o desalineación de estilos de enseñanza y
aprendizaje juegan, como hemos visto, distintos factores. En nuestra opinión, los
más decisivos son el fin último que se persiga con el proceso de enseñanza–
aprendizaje de que se trate; si el énfasis principal es la efectividad, el alcanzar unos
objetivos ligados al dominio de unos contenidos y unas habilidades concretas en la
forma más rápida y económica –que es, además, la que resulta más cómoda y
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sencilla al alumno–, entonces claramente hemos de decantarnos a favor de la
alineación. Si, por el contrario, nos interesa que el alumno tenga una experiencia
completa de aprendizaje, –y no que solamente domine unas habilidades específicas,
sin que desarrolle un amplio abanico de destrezas, ni sea capaz de adecuarlas a
contextos diferentes con una alta capacidad de discriminación–, la elección obvia es
la desalineación. En último término, esta cuestión se limita a la alternativa de hacer
fácil al alumno una gama reducida de habilidades, o hacerle más ardua la
adquisición de la destreza final de enfrentarse a la complejidad e infinita variedad e
impredictibilidad de la vida. Nosotros no vemos esta alternativa en términos de
incompatibilidad. Proponemos un proceso de enseñanza–aprendizaje en dos niveles
simultáneos: un macronivel, orientado a la formación para el desarrollo personal y
la capacidad para enfrentarse

a la vida, esencialmente desalineado, con

microniveles específicos en que se tratan habilidades y conocimientos
particularmente relevantes para el desenvolvimiento profesional del alumno, que
serían tratados alineadamente. En esencia, esta propuesta coincide con los
planteamientos del ciclo de Kolb; nuestra aportación en este punto se relaciona con
el modo de activación de los microniveles, y sugerimos que para autoseleccionar
los microniveles alineados, el mecanismo de selección se pone en marcha por
medio de la presentación de tareas que presentan unas características concretas en
función de los estilos que demandan para su solución (Armstrong, 2001; Garner,
2000). En efecto, solamente por la adjudicación –o por la elección a cargo de los
mismos alumnos– de tareas concretas en un momento dado, es factible, dentro de
un gran grupo que está trabajando en un nivel general de modo desalineado, alinear
rápidamente a diversos subgrupos con distintos perfiles de aprendizaje. En los
siguientes puntos tratamos esta cuestión en más detalle.
3.2.3.3. Implicaciones didácticas de la consideración del estilo de aprendizaje.
Hace una década, Dickinson (1990) constataba el escaso conocimiento disponible
sobre las implicaciones de los estilos de aprendizaje en los procesos de enseñanza–
aprendizaje, particularmente los de L2. Esta situación, a pesar de una multiplicación de las
investigaciones desde entonces, no ha variado sustancialmente. En parte, la
responsabilidad por este estado de cosas debe recaer en lo desordenado de las iniciativas de
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investigación, en la multitud de modelos empleados para guiarlos, y en la dificultad de
construir una imagen global de la situación a partir de las contribuciones parciales; no sería
justo, por otro lado, achacar toda la responsabilidad a estos factores, ya que la cuestión a
investigar es de una complejidad enorme, por la dificultad que supone aislar variables que
sean realmente influyentes de las que no lo son, y determinar la independencia o no de
aquellas que sí tienen influencia (Vester, 1976); esta es una dificultad hasta cierto punto
común a todos los campos relacionados con el estudio del comportamiento humano.
Sobre la influencia que determinados estilos de enseñanza puedan tener sobre el
aprendizaje de los alumnos, ya hemos tratado el factor de su alineación o desalineación.
Más allá no se conoce demasiado sobre la naturaleza de los estilos de enseñanza
(Entwistle, 1981), y su relación con los de aprendizaje. La suposición inmediata es que un
estilo de enseñanza es la aplicación del estilo de aprendizaje de un profesor a su actividad
docente. Si esto es así, un profesor con dos estilos de aprendizaje diversos y flexibles, sería
capaz de desarrollar los correspondientes estilos de enseñanza variados y adaptados a las
necesidades de sus alumnos. Sin embargo, esta hipótesis no se ha demostrado, y el estilo de
enseñanza podría ser realmente algo muy distinto al de aprendizaje para una misma
persona, como si el docente fuera capaz de disociar su personalidad como alumno y como
maestro.
Si sabemos poco sobre la naturaleza de los estilos de enseñanza y sus
implicaciones, se deduce que no conocemos demasiado sobre sus relativas ventajas e
inconvenientes. Algunos intentos de clasificar de manera objetiva los métodos de
enseñanza han sido llevados a cabo por Solomon y Kendall (1979), que propusieron sendas
descripciones de diversos tipos de aulas según la autoridad y autonomía que se ejercía en
ellas (Solomon y Kendall, 1979) y la integración curricular, los modos de trabajo, y el
grado de control del profesor –una visión comparativa de ambas taxonomías puede
encontrarse en Entwistle (1981)–.
Relacionadas con los criterios elegidos por los anteriores autores, Mariani (1997)
propone dos dimensiones según las cuales estudiar las preferencias de los profesores en su
labor docente: el reto y el apoyo. Mariani ejemplifica la combinación de esas dos
dimensiones en cuatro contextos educativos –pertenecientes a su propia experiencia
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escolar– representativos de cuatro perfiles de enseñanza, los más extremos de los cuales
comentamos a continuación.
+ reto
Perfil 3

Perfil 1

– apoyo

+ apoyo
Perfil 4

Perfil 2
– reto

Figura 3.2.20. Cuatro perfiles de enseñanza, según Mariani, 1997.

En el Perfil 1, el profesor presenta tareas que claramente demandan un esfuerzo y la
puesta en práctica de habilidades en el límite de los manejable por el alumno, pero a la vez,
proporciona un sólido sistema de ayuda, de forma que se garantiza el éxito. Los alumnos
experimentan la sensación de un logro importante, lo que refuerza su autoestima y sus
conocimientos y habilidades. En el otro extremo, Perfil 4, el profesor plantea tareas que
están claramente por debajo de las capacidades de los alumnos, desentendiéndose de
cualquier tipo de ayuda; las implicaciones son claras: los alumnos de mejor nivel se
aburrirán y desmotivarán, con una sensación de tiempo perdido; los de nivel más bajo
estarán en riesgo de fracasar por falta de ayuda, y ese fracaso, en una tarea interpretada
como no demasiado exigente, tendrá efectos catastróficos sobre su autoestima y
motivación.
Los perfiles propuestos por Mariani (1997) encajan perfectamente con la
percepción de Pask (1976a) de los estilos de aprendizaje como un diálogo con uno mismo
y con los demás, puesto que tanto reto y ayuda tienen un aspecto externo e interno. Es
importante, en nuestra opinión, alinear la percepción de ambas dimensiones en sus dos
aspectos, de modo que el grado de reto que un alumno perciba en una tarea esté conforme
al que el profesor perciba, e igualmente para la ayuda, de forma que se proporcione al
alumno el grado de ayuda más adaptado a sus necesidades, percibidas por él mismo. Los
desalineamientos en estas dimensiones producirán distintas dificultades y patologías de
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aprendizaje en los alumnos; por ejemplo, Pask (1976a) menciona, en relación con su
opuesto polar ‘holista–serialista’ dos patologías asociadas, como exageraciones de sus
tendencias naturales: los holistas pueden llegar a no examinar la estructura lógica o la
evidencia con detalle; los serialistas pueden no hacer uso de las analogías apropiadas. En
ambos casos, el resultado es un aprendizaje defectuoso, o incluso fracasado. Otros autores
han identificado otras patologías asociadas con el opuesto polar ‘visual–verbal’; por
ejemplo, el problema normalmente asociado con los alumnos de tendencia verbal extrema,
consistente en su incapacidad manifiesta para comunicar ideas científicas; por otro lado,
Schnotz (1993), menciona que el modo visual está hasta tal punto subordinado al verbal en
el entorno académico que los alumnos no saben procesar ni interrelacionar la información
visual con la verbal. Si las patologías comentadas son consecuencia de una excesiva
alineación entre los estilos de enseñanza y aprendizaje, de modo que no se presenta a los
alumnos con suficientes estímulos desalineados que les animen a explorar otras
posibilidades de aprendizaje, existe otra limitación para implementar la atención a los
estilos de aprendizaje en el aula: ¿hasta qué punto es posible adaptar la enseñanza al
aprendizaje? Inicialmente, esta adaptación está supeditada a la posibilidad de establecer
unos estereotipos o perfiles de aprendizaje claramente identificables. Sin embargo,
Robotham (1999) nos recuerda que no está probada la admisibilidad de medir los estilos de
aprendizaje por medio de cuestionarios, por la dificultad de los sujetos para describir su
propio estilo, y las posibles interferencias subjetivas; incluso si fuera posible esta
medición, Robotham insiste en que no está probada la estabilidad diacrónica de los estilos.
Otras dudas que afectan a las implicaciones metodológicas de la consideración de
los estilos de aprendizaje se relacionan con la caracterización de los alumnos encuadrados
dentro de una misma especialidad. Diversos estudios se han llevado a cabo para dilucidar
esta cuestión (Biberman y Buchanan, 1982; van Zwanenberg y otros, 2000). Aunque
comparando unas especialidades con otras, parecen discernirse ciertas diferencias, tanto
individual como dentro de las especialidades, parece existir aún un nivel más alto de
diversidad del que cabría esperar como resultado de la autoselección derivada de escoger
una u otra especialidad.
A partir de los componentes de situación que hemos comentado anteriormente,
parecen claros los siguientes principios metodológicos:
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i. Que aunque ningún sistema puede servir y adaptarse a toda la variedad de
estilos de aprendizaje de sus alumnos, sí deben permitir siempre el desarrollo de
todos ellos, para lo que es necesario incluir una diversidad de estímulos y
percepciones (Vester, 1976). Esta variedad no debe ser desordenada, sino seguir
secuencias bien definidas: empezar por estilo preferido y derivar hacia estilos
desalineados (Oxford y otros, 1991; Wallace y Oxford, 1992); siempre proveer
el grado adecuado de reto y ayuda (Mariani, 1997); tender hacia una
combinación de estilos racionales e intuitivos, como perfil que parece estar más
relacionado con el éxito en L2 (Ellis y Rathbone, 1990); favorecer inicialmente
el modo de percepción visual, para, posteriormente, reforzarlo con el verbal y el
kinestésico (Schnotz y otros, 1993).
ii. Complementar unos estilos con otros, dado que los estilos se pueden expandir, y
el aprendizaje es un proceso que se lleva a cabo por recurso repetido a
estímulos, con el consiguiente establecimiento de múltiples conexiones
sinápticas (Schnotz y otros, 1993; Vester, 1976).
iii. Establecer siempre que sea posible un ciclo instruccional que incluya a todos
los tipos de estilo de enseñanza, al modo del ciclo experiencial de Kolb (1984),
de forma que el alumno experimente maneras alineadas y desalineadas en
relación con sus propias preferencias (Felder, 1996a), aunque intentado siempre
comenzar por el favorecido (Robotham, 1999). Un modelo de ciclo
instruccional que puede ser útil es el propuesto por Sternberg (1997), que se
compone de cuatro fases, con cuatro centros de interés distintos, según se
muestra en la Figura 3.2.21.
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1

Los alumnos deben recordar
el guión, qué, cuándo, dónde,
cómo, …
Enseñanza enfocada al
USO PRACTICO

Enseñanza enfocada al
ANALISIS

4

Los alumnos deben aplicar,
usar, implementar, poner en
práctica, demostrar el uso, …

2

Los alumnos deben
analizar, comparar,
evaluar, juzgar, …
Enseñanza enfocada a la
CREATIVIDAD

3

Los alumnos deben crear,
inventar, imaginar, suponer,
diseñar, …

Figura 3.2.21. Ciclo de enseñanza–aprendizaje basado en la variedad de estilos.
(basado en Sternberg, 1997).

Las similitudes entre los ciclos de Kolb y Sternberg son evidentes, pero resulta
útil el catálogo de estrategias específicas que Sternberg asocia con cada fase,
como una guía práctica para ayudarnos a seleccionar tareas adecuadas para
cada momento. En relación con esta aplicación práctica, Beresford (1999) nos
proporciona resultados sobre el uso de unas u otras tareas, y las consecuencias
de su implementación para el proceso de enseñanza–aprendizaje:
•

Las actividades acomodativas y divergentes –3 y 4 en la Figura 3.2.21.– son
más placenteras para los alumnos, por lo que tenderán a preferirlas;

•

Los procesos acomodativos y divergentes –3 y 4 en la Figura 3.2.21.– llevan
más tiempo que los otros dos, y los profesores no pueden permitirse destinar
tiempo a sus actividades asociadas;

•

Los profesores pueden mantener mejor el control en clase durante las
actividades convergentes y asimilativas –1 y 2 en la Figura 3.2.21.; y

•

Es más difícil evaluar las características grupales del aprendizaje
acomodativo y divergente que las características más relacionadas con el
trabajo individual de las actividades convergentes y asimilativas.

(En el Apéndice 2 se relacionan las actividades propias de cada estilo).
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iv. Respecto a la secuencia que se puede seguir para la implementación de estilos
de aprendizaje en procesos de enseñanza–aprendizaje, existen alumnos modelos
publicados, entre los que destaca por su sencillez y aplicabilidad el de NASSP
(1996), que comprende los siguientes ocho pasos:
1. Diagnóstico de los estilos de aprendizaje individuales;
2. Perfiles de tendencia / preferencias en grupo;
3. Determinación de puntos fuertes y débiles del grupo;
4. Examen de contenidos potencialmente conflictivos;
5. Análisis de patrones previos de alumnos de habilidades cognitivas y
reflexivas;
6. Potenciación de habilidades cognitivas bajas;
7. Evaluación de métodos de instrucción para su adaptación; y
8. Modificación de entornos de aprendizaje para el desarrollo de experiencias
de aprendizaje individualizadas.
Resulta interesante constatar que de este –como de cualquier otro– modelo de
implementación surgen inmediatamente tres variables: estilo de aprendizaje –pasos 1, 5 y
6–, agrupamiento –pasos 2 y 3– y tareas –pasos 4, 7 y 8–. Estamos convencidos de que
estos tres factores son, en último término, los decisivos para un diseño instruccional válido
y efectivo. A continuación exploramos las relaciones entre el primero y los otros dos.
a. Estilo de aprendizaje y agrupación de alumnos.
Cada grupo de alumnos supone una combinación única de circunstancias, valores,
presiones, opiniones y estilos de aprendizaje (Hammond y Collins, 1991). De todas estas
variables, parece que es el estilo de aprendizaje aquella que resulta más fácil medir –por
supuesto, teniendo en cuenta las advertencias de Robotham (1999)– y la que puede suponer
un criterio más adecuado en enseñanza superior para segmentar un gran grupo con objeto
de incrementar la eficiencia del proceso y reducir los costes (Wynd y Bozman, 1996). Sin
embargo, no todos los estilos de aprendizaje se prestan con igual naturalidad al trabajo en
grupo; los que sí lo hacen, presentan características de dependencia –tanto del propio
grupo, como de la autoridad percibida–, les suelen mover motivaciones de tipo extrínseco,
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y son más dependientes de la características de la tarea concreta, necesitando un mayor
planeamiento del trabajo (Mariani, 1996).
Las anteriores características parecen aconsejar prudencia a la hora de componer
grupos, teniendo en cuenta los siguientes factores:
•

tener en cuenta, cuando sea posible, las personalidades, habilidades y
conocimientos de los futuros miembros (Priola y Smith, 2000);

•

sopesar las ventajas e inconvenientes de establecer agrupamientos homogéneos o
heterogéneos por estilos de aprendizaje, considerando: que resulta difícil cambiar el
estilo de aprendizaje de un alumno, que la heterogeneidad lleva a trabajar con
tareas que pueden no resultar apropiadas para algunos alumnos (Mariani, 1996), y
que la estabilidad del grupo está en función tanto de la estabilidad diacrónica de los
estilos de aprendizaje de sus componentes, como de la adaptación a la tarea
(Robotham, 1999);

•

la investigación sobre estructuración de grupos en función de los estilos de
aprendizaje de sus componentes es escasísima (Robotham, 1999); como excepción,
Standing y Shevles (1994) encontraron que los grupos con un perfil común más
equilibrado –aquellos en que todos sus componentes mostraban un perfil
intermedio entre los extremos polares con acuerdo a los que habían sido evaluados–
eran los menos ineficaces.

b. Estilo de aprendizaje y tareas.
Algunos estudios muy recientes apuntan hacia la investigación de las relaciones
entre las preferencias en materia de aprendizaje de los alumnos y sus preferencias en
materia de elección de tarea (Schellens y Valcke, 2001; Hurd, 2001). En realidad, ninguno
de ellos hace de la tarea la única variable del entorno de aprendizaje que se intenta
correlacionar con el estilo de aprendizaje del alumno. Un problema que se plantea
inmediatamente es la dificultad para estudiar la naturaleza de la relación entre los
resultados alcanzados por los alumnos y las tareas propuestas; evidentemente, los
resultados no tienen porqué reflejar preferencias.
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La dificultad anterior nos obliga a plantearnos la necesidad de desarrollar en el
alumno una capacidad crítica para enjuiciar el material de aprendizaje y su uso, como paso
previo a un desarrollo de estrategias flexibles (Robotham, 1999) y a la consecución de
alumnos autónomos, capaces de dirigir su propio aprendizaje.
Por todo lo anterior, estamos convencidos de que la única manera de estudiar las
posibles relaciones entre estilo de aprendizaje y preferencia por tareas es dentro de un
entorno en que el alumno toma las decisiones sobre las tareas alrededor de las cuales va a
llevar a cabo su aprendizaje.
3.2.3.4. Estilos de aprendizaje y aprendizaje de L2.
La capacidad para aprender otras lenguas ha dado lugar tradicionalmente a dos
nociones contrarias (O’Malley y Chamot, 1990): una biológica y tradicional, según la cual
se trata de una habilidad inherente; y otra, de corte cultural y más innovadora, que lo
considera como una habilidad desarrollada. Las implicaciones de esta distinción son
profundas, por cuanto, en último término, se plantea la cuestión de si las L2 son
‘enseñables’ o no. En el primer caso opera un cierto determinismo, de acuerdo con el cual
los alumnos que efectivamente aprenden lo hacen no por efecto final de la instrucción, sino
de su disposición innata favorable al aprendizaje; en caso contrario, el fracaso tampoco es
achacable a la instrucción porque, de todos modos, esa persona ‘no está capacitada’ para
aprender una L2. El problema principal asociado a esta noción determinista, y la razón por
la que muestra una extraordinaria persistencia, es, a nuestro modo de ver, la exoneración
completa de responsabilidad que lleva a cabo, tanto de la del docente como, y muy
principalmente de la del alumno. Esta ideología, por tanto, es cómoda y oportuna, pero
apenas ofrece ayuda al que está en trance de aprender otra lengua.
Suscribiendo la noción culturalista –que permite al individuo, en función de su
esfuerzo y astucia, aprender una L2–, y aceptando que es responsabilidad última del
alumno –con la ayuda, desde luego, de una instrucción que al menos no interfiera con sus
esfuerzos– el que el aprendizaje obtenga o no el éxito deseado, la cuestión de qué
iniciativas exactamente hay que tomar para alcanzar el objetivo cobra una posición central
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en este debate. En contestación a esta pregunta, Rubin (1975) y Stern (1975) abordaron la
definición de lo que entendían por el ‘buen aprendiz de lenguas’, coincidiendo ambos en
que el éxito en el aprendizaje de lenguas requiere, antes que nada, una combinación de
características racionales –para el manejo de reglas y estructuras– e intuitivas –para la
faceta creativa / comunicativa del uso de la lengua–.
Algunas de las características concretas que tanto Rubin como Stern identificaron
en los buenos aprendices de lenguas son:
i. autoconsciencia: necesaria para analizar la propia producción y actuación, y
adecuarlas a los modelos de que se disponga;
ii. inquisición: por la importancia que tiene la curiosidad ante el funcionamiento
de un sistema tan complejo como el lenguaje;
iii. tolerancia: por la flexibilidad que se necesita para el manejo de una estructura
tan abierta;
iv. autocrítica: para analizar errores sin caer en el pesimismo;
v. deseo de experimentar: la lengua no es algo teórico, sino un sistema
eminentemente práctico;
vi. involucración activa: el uso real de la lengua es siempre activo; incluso en los
papeles de receptor en el proceso de comunicación la mente está trabajando;
vii. organización: para explotar al máximo las oportunidades de sistematización que
ofrecen las lenguas, y reducir la dificultad de las excepciones. En el aprendizaje
de una lengua se maneja un volumen de información enorme, que debe ser
sometido a un estricto orden, so pena de sucumbir al caos.
En todas las características anteriores no se ha hecho mención al concepto de
aptitud para el aprendizaje de L2. Como corresponde al enfoque culturalista, la aptitud no
se define en términos de capacidades innatas, sino como la medida en que un individuo
adecua sus características a las que Rubin o Stern consideran como típicas de un buen
aprendiz; por tanto, el aprendiz apto es el que muestra buenas realizaciones en el
aprendizaje, no el que alberga buenas potencialidades. En cualquier caso, esa
predisposición es producto del desarrollo de un estilo de aprendizaje concreto, apoyado por
una actitud positiva ante el aprendizaje (Rubin y Thompson, 1994; Sternberg, 1995).
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La relación precisa entre la posesión de un estilo de aprendizaje concreto y la
aptitud para el aprendizaje de L2 ha sido objeto de varios estudios recientes. Cassidy y
Eachus (1999) se interesan por la posible relación entre estilo de aprendizaje y variables
académicas –autopercepción de nivel académico, autoeficacia académica, logro académico
y locus de control académico–; sus resultados indican que, bajo un enfoque de aprendizaje
estratégico (Entwistle y Ramsden, 1983), la autopercepción de dominio académico está
positivamente relacionada con los resultados académicos; con un enfoque superficial de
aprendizaje combinado con locus de control externo, las dos variables anteriores se
relacionan negativamente.
Bray (1999) estudia las posibles relaciones entre las diferencias individuales de
aprendizaje, –edad, género, especialidad, periodo de aprendizaje, motivación, estilo de
aprendizaje, disfrute de aprendizaje y autopercepción de dominio–, la frecuencia de uso de
estrategias de aprendizaje, y el nivel de dominio oral de la L2. Sus resultados indican una
relación positiva entre estos tres grupos de variables, pero sólo en los aspectos de
motivación, disfrute de aprendizaje y autopercepción de dominio de entre las diferencias
individuales de aprendizaje.
La conclusión que podemos extraer de los resultados de estos estudios es que no
hay relación especial

entre el estilo de aprendizaje del alumno y sus resultados

académicos. De nuevo hemos de hacer referencia a la posibilidad de que la medida del
estilo de aprendizaje no sea fiable (Robotham, 1999) por distorsión subjetiva en las
respuestas de los alumnos, mientras que las respuestas a las variables que aparecen
relacionadas –disfrute, motivación, autopercepción, etc.– pueden ser expresadas de forma
más objetiva. Tampoco nos pueden sorprender estos resultados si suscribimos la noción
desarrollada anteriormente de la relación entre estilo de aprendizaje y tarea propuesta, pues
esta última variable no se mide en los estudios mencionados.
Para tratar de responder a la pregunta de la relación entre estilos de aprendizaje
concretos y el aprendizaje de una L2 vamos a pasar revista a una serie de conclusiones
alcanzadas por diversos autores.

MENU

SALIR
Capítulo 3. Posibles cauces para contrarrestar los problemas encontrados.

291

Comenzaremos nuestra investigación por el opuesto independencia (IC) –
dependencia de campo (DC). Diversos métodos de enseñanza de L2 se han dirigido a IC –
por ejemplo, el método tradicional o de gramática–traducción– o a DC –por ejemplo, el
método audiolingüístico–, lo que nos indica que ambos estilos se han considerado como
más propicios al éxito en el aprendizaje de L2, en distintos momentos. Efectivamente,
Naiman y otros (1978) ya habían advertido que la diferencia IC/DC conducía a la
generación de distintos tipos de errores, y que éstos parecían indicar una diferencia
profunda en los procesos de aprendizaje y comunicación. Ellis (1985), intentando
corroborar estos extremos, no logró establecer una diferencia significativa entre los estilos
IC/DC y los resultados de éxito en el aprendizaje de lenguas extrajeras. Cuando se
compararon los estilos con la preferencia y actuación en dos tipos distintos de unidad
didáctica, se encontraron algunas relaciones interesantes, como que los alumnos IC
preferían y actuaban mejor en unidades de corte inductivo, mientras que los DC lo hacían
en las lecciones que se basaban en ejemplos (Abraham, 1985). Todos estos resultados
llevaron a Little y Singleton (1990) a propugnar que una mezcla de ambos estilos era
necesaria, aunque admitían que sin un mínimo de componente IC era casi imposible llevar
a cabo ningún aprendizaje con éxito.
Como vemos, la investigación de la relación entre estilos y resultados ofrece unas
conclusiones relativamente escasas y de una utilidad limitada; en lugar de centrarnos en el
producto, Little y Singleton (1990) proponen situar el centro de interés en el proceso, de
forma que nuestro foco de atención se dirija no a los resultados de aprendizaje, sino a las
características y demandas de la tarea a la que se enfrenta el alumno. La ventaja de este
cambio de foco es que, mientras el estudio relacionado con los resultados académicos está
amenazado de baja validez por la posible inestabilidad del estilo con el que se pretenden
ligar, la relación entre tarea y estilo es puramente sincrónica, obviando la anterior
dificultad.
Muy escasos estudios se han ocupado de la preferencia de tareas en relación con los
estilos de aprendizaje; de forma tangencial lo han tratado algunos (Sadler–Smith, 1999;
Sadler–Smith y Riding, 1999; Fung y otros, 1993) sin alcanzar resultados concluyentes –al
menos en el aspecto que nos interesa. Centrado específicamente en el aprendizaje de L2,
Mariani (1996), sí ha conseguido establecer las siguientes relaciones:
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1. Estilo
Analítico
Sintético

2. Enfasis en

+++

Forma
Comunicación

3. Estilo

++

Reflexivo
Impulsivo

4. Estilo

+

Independiente
Dependiente

5. Estilo

+

Individual
Grupal

Figura 3.2.22. Relaciones entre estilos y orientación en el aprendizaje de L2
(Basado en Mariani, 1996)

Aunque al menos muestra relación fuerte entre las variables 1, 2 y 3 (Fig. 3.2.22.) el
estudio de Mariani (1996) tampoco llega al nivel de concreción que buscamos, en el que
pueda demostrarse relación entre estilos y tareas concretas de aprendizaje de lengua –como
hizo Beresford (1999), a nivel general (Ver Apéndice 2)–.
En cualquier caso, las relaciones expresadas entre estilos y tareas parecen indicar la
necesidad de integración de aspectos de personalidad, actitudes y estrategias en la decisión
de selección de tarea adecuada para el alumno (Narcy, 1990), intentando, a la vez,
fomentar un perfil lo más equilibrado posible, que, según Sinclair y Ellis (1986), es la
característica esencial del buen aprendiz de lenguas. Para lograr ese equilibrio Felder y
Henriques (1995) proponen un enfoque multiestilístico en la enseñanza de L2 que se
concreta en las siguientes recomendaciones:
•

procurar motivar contextualizando las tareas en la experiencia del alumno;

•

ofrecer información tanto concreta como conceptual;

•

programar actividades estructuradas y desestructuradas;

•

hacer un uso muy frecuente de imágenes;

•

organizar trabajo en grupo pequeño alrededor de preguntas y problemas –a ser
posible reales–; y

•

dejar un amplio margen para el trabajo colaborativo.

Por lo que respecta a la relación entre tareas y estilos de aprendizaje de L2, los
primeros estudios (Pask, 1976b; Entwistle, 1981) parecen indicar que la alineación entre
estilos y materiales instruccionales producen en los alumnos unos resultados
significativamente superiores en lo que a retención se refiere. Sin embargo, muchos
interrogantes siguen sin despejarse, y se necesita investigar con más profundidad la
relación entre las preferencias en tareas de aprendizaje y las preferencias de aprendizaje
expresadas en términos de opuestos polares; sobre todo, de qué modo el estilo afecta la
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percepción y el trabajo con los distintos tipos de tarea (Mariani, 1996). Lo cierto es que,
para llevar a cabo esas investigaciones, es necesario plantearse una cuestión previa: la de
las implicaciones de las tareas de aprendizaje según las demandas que plantean al alumno,
y si estas demandas son percibidas y contestadas de distinta forma por alumnos con
distintos estilos. Las primeras investigaciones en esta dirección parecen sugerir que las
polarizaciones a través de las que se han categorizado los estilos de aprendizaje no se
reflejan en las tareas, de forma que éstas no se pueden clasificar con acuerdo a ellas, por
las características específicas que cada una muestra (Robotham, 1999). A partir de aquí, la
vía de investigación quedaría seriamente comprometida; sin embargo, queremos sugerir
que, si hemos aceptado como males menores las reducciones conceptuales que suponen
expresar los estilos en términos de opuestos polares, no vemos que no se puede realizar una
reducción similar en torno a las tareas. Si es cierto que los modelos siempre simplifican los
fenómenos, no es menos cierto que, si no fuera a través de esas reducciones, nunca
alcanzaríamos una comprensión –al principio necesariamente parcial– de esos fenómenos.
Una vez que aceptamos trabajar con representaciones simplificadas del concepto
‘estilo de aprendizaje’ y de ‘tarea de aprendizaje’, en el plano metodológico surge una
segunda pregunta: ¿se deben adaptar las tareas a los estilos o los estilos a las tareas? La
vieja cuestión de la alineación o alienación ya se resolvió anteriormente a favor de un
enfoque equilibrado (Mariani, 1996), que en el caso de las tareas de aprendizaje requiere
de tres condiciones: el desarrollo previo de la consciencia del propio estilo de aprendizaje;
una percepción objetiva de los requisitos que plantea la tarea concreta de que se trate; y el
dominio y aplicación de estrategias específicas para satisfacer esos requisitos.
Supuesto que, a través de un programa de sensibilización y concienciación, hemos
ayudado a nuestros alumnos a adquirir una idea ajustada de su propio estilo, nos queda, en
principio, la cuestión de la percepción de los requisitos de la tarea. Diversos estudios
(Streufert y Nogami, 1989; Talbot, 1985; Messick, 1984) han demostrado que los alumnos
son capaces de adaptar su estilo de aprendizaje –por medio de la adopción de estrategias
distintas a las favorecidas por sus preferencias primarias– según su percepción de los
requisitos de la tarea. Podemos deducir de estos resultados que los alumnos perciben los
requisitos de manera clara y toman decisiones en función de esa percepción. No obstante,
en estos estudios no se hace referencia al hecho de que esa capacidad de percibir los
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requisitos de la tarea sea una habilidad aprendible, y de qué manera puede aprenderse en el
caso de que lo sea. No nos parece excesivamente aventurado suponer que, al igual que con
los estilos, los alumnos pueden ser entrenados en la concienciación sobre las demandas de
las tareas a que se enfrentan por medio de programas de sensibilización, bien conductuales
(Bandura, 1969) o bien reflexivas (Robotham, 1999), según las condiciones que discutimos
cuando las tratamos en el Punto 3.2.3.1.
Concienciar a un alumno sobre cómo percibir las demandas de una tarea es un
proceso que debe distinguir necesariamente dos etapas: una primera, o ‘micronivel’
(Robotham, 1999) se centra sobre los requisitos que la tarea plantea en sí misma, con
independencia de cualquier otro problema o conocimiento; en este caso, la indagación y
conclusiones sobre requisitos comienza y acaba en la tarea misma. Los alumnos que no
trascienden de este nivel muestran un interés puramente instrumental, con un objetivo
extrínseco que se reduce a completar la tarea; todo esto es indicativo de un enfoque de
aprendizaje de baja calidad, o ‘superficial’. Una segunda etapa, o ‘macronivel’ (Robotham,
1999), percibe la tarea, no en sí misma exclusivamente, sino en el contexto más amplio de
la disciplina y el conocimiento en que se encuentra. Ayudar a nuestros alumno a
desarrollar esta percepción supone desarrollar en ellos un interés conceptual, con un
objetivo intrínseco: alcanzar una comprensión más completa de la materia; alcanzar este
‘macronivel’, en consecuencia, implica haber desarrollado un enfoque de aprendizaje de
alta calidad.
A pesar de todo, las propuestas anteriores no pasan de ser especulaciones más o
menos bien fundadas; sigue siendo necesario llevar a cabo investigaciones cualitativas y
cuantitativas orientadas a averiguar la variabilidad del comportamiento de los alumnos ante
tareas, según se alineen o no con sus modos preferidos de organizar y procesar la
información (Sadler–Smith, 1999). Nuestro estudio pretende ser parte de esa investigación
necesaria.
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3.3. Alineación de las tareas de aprendizaje.
Dentro de las soluciones que cabe aportar para el problema planteado por la
enseñanza de L2 a grupos universitarios grandes, hemos explorado hasta el momento las
derivadas de las estrategias de aprendizaje en grupo, con un énfasis especial en el
reforzamiento de la autonomía individual para formar futuros aprendices independientes;
en segundo lugar, hemos considerado los estilos y perfiles de aprendizaje como una fuente
de información individual y grupal, capaz de orientar la toma de decisiones relacionada
con la instrucción. La finalidad de un grupo de alumnos, con unas características y
preferencias concretas, y un modo de funcionamiento propio es el de llevar a cabo tareas
de aprendizaje de una L2, a través de las cuales alcanzar conocimiento, mayor nivel de
autoconsciencia y el desarrollo de las habilidades precisas. El papel de la tarea adquiere,
además, una importancia central en contextos educativos tan característicos como los
actuales en la universidad española, donde
“los números crecen y la gama de procedencias [y experiencias previas] de los alumnos se
está ampliando. Ahora estamos obligados a tener en cuenta lo que previamente habíamos
tendido a evitar: que los individuos aprenden en modos muy diferentes, y que su
aprendizaje es diferente en diferentes contextos. Esto significa que tenemos aún más
necesidad que anteriormente de producir una dieta variada de experiencias de aprendizaje
para nuestros alumnos”

(Gregory y Thorley, 1994:1)
Número de alumnos –y necesidad de agrupamiento–, diversidad, estilos de
aprendizaje, contextos y tareas aparecen, pues, indisolublemente unidos.
En la presente sección, última de las relativas a soluciones, pasamos revista al
concepto de ‘tarea de aprendizaje’, denominación que ha alcanzado una generalidad que a
la vez la despoja y la llena de significados. Nuestro objetivo es obtener un repertorio de
características de acuerdo con el cual poder evaluar y clasificar las tareas de aprendizaje.
Organizar un proceso de enseñanza–aprendizaje alrededor de las tareas que llevan a cabo
los alumnos, y no sobre unos objetivos previos inamovibles, requiere, crucialmente,
agrupar convenientemente a los alumnos y conocer sus preferencias y necesidades en
materia de aprendizaje para seleccionar las tareas adecuadas. Dentro de las tareas de
aprendizaje, un tipo en particular parece estar especialmente concebido para el trabajo en
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grupo; se trata del ‘proyecto de aprendizaje’, a través de cuyo estudio cerraremos el
círculo entre grupo, estilo y tarea de aprendizaje.
3.3.1. La tarea y su importancia en el aprendizaje.
En el presente apartado vamos a intentar una aproximación al concepto de ‘tarea de
aprendizaje’, a través de un cierto número de definiciones aportadas por diversos autores
desde distintas perspectivas. Las definiciones, sus puntos coincidentes y divergentes, nos
conducirán a considerar cuáles pueden ser las características de las buenas tareas para el
aprendizaje de lenguas extrajeras; en último término, esas características pondrán de
manifiesto el papel de la tarea en el proceso de enseñanza–aprendizaje de L2.
3.3.1.1. Definición de tarea.
En las últimas dos décadas el interés por el estudio de la naturaleza y
características de las tareas de aprendizaje de L2 ha cobrado un extraordinario auge; entre
las razones para ellos es posible incluir el énfasis creciente en enfoques de aprendizaje
activo, que sitúan –de manera coherente con su nomenclatura– la actividad del alumno en
un lugar central, sobre todo orientada a la consecución de competencia comunicativa.
Con anterioridad al foco comunicativo en el aprendizaje de L2, la tarea del alumno
era generalmente objeto de una consideración excesivamente reduccionista, en apariencia
muy ligada aún a enfoques tradicionales, basados principalmente en la representación
escrita de la L2, y en el dominio de un sistema de reglas gramaticales. Como exponente de
esta visión reduccionista de la tarea de aprendizaje, Doyle (1983) considera tareas a
cualquier producto escrito completado por los alumnos. Como un ejemplo claro de que las
visiones en el campo de la didáctica de la L2 reflejan con frecuencia un movimiento
pendular, a la visión reduccionista de Doyle opone Long (1985) una correspondientemente
amplia, definida libremente como todo aquello que solemos hacer en nuestra vida
cotidiana, distinguiendo algunas categorías como que dicha actividad puede ser llevada a
cabo tanto por uno mismo, como por los demás; y que puede responder a una iniciativa
libremente asumida o a un interés concreto. La ventaja de las nociones deliberadamente
amplias en relación con las estrechas es que las primeras ofrecen un generoso margen de
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interpretación; así pues, nos parece –aunque inadecuada por la escasa guía explícita que
ofrece– que la definición de Long (1985) dirige nuestra atención a ideas estimulantes: las
tareas de aprendizaje se relacionan esencialmente con la actividad diaria –contra la visión
tradicional que imponía una división drástica entre vida real y vida académica–, de forma
que se aprende una L2 para ser capaz de llevar a cabo una vida real en ella; una segunda
idea es que el centro de atención de la acción es tanto uno mismo como los demás; de
forma que la interacción se sitúa en el centro de interés; por último, las tareas no tienen
por qué responder a razones de programación planeada por otros, sino que se hace
legítimo que el propio alumno dirija su actividad hacia aquello que le atraiga o interese,
con independencia de que esos contenidos hayan sido o no pre-incluídos. Como veremos a
lo largo de esta sección, estas ideas tienen una enorme influencia y trascendencia en el
planteamiento actual de un pensamiento sobre las tareas de aprendizaje.
Entre 1985 y 1989 se aprecia la coexistencia de dos puntos de vista bien definidos
respecto a la tarea de aprendizaje de L2: el cognitivo y el comunicativo. En representación
del primero de ellos, Richards y otros (1986) definen la tarea como “una actividad o
acción que se lleva a cabo como resultado del procesamiento o comprensión de lenguaje
(…). Las tareas pueden o no conllevar producción de lenguaje” (ibid.: 289). De manera
similar, Anderson (1989a) sugiere que “las tareas son cualesquiera actividades asociadas a
la instrucción académica llevadas a cabo por alumnos, generalmente a iniciativa del
profesor, con la finalidad de adquirir y/o usar conocimiento, habilidades o estrategias”
(ibid.: 328). Hasta cierto punto, la noción de tarea como ocasión de manejar información,
es inseparable de una perspectiva cognitiva; si ejecutar una tarea es actuar –a nivel mental
y/o físico– entonces siempre es necesario considerar los aspectos cognitivos de esa
actuación. Siendo esto así, no podemos entender la perspectiva comunicativa de las tareas
de aprendizaje de L2 como opuesta a la cognitiva, sino, más bien, como una matización o
ampliación de ésta. En consecuencia, Prabhu (1987) y Estaire y Zanón (1990) establecen
que una tarea es una “actividad interactiva que requiere que los aprendices negocien
significados y ‘produzcan resultados’ ” (Prabhu, 1987:24); Nunan (1989) aporta un mayor
nivel de concreción en la dirección señalada por Prabhu, cuando define la tarea de
aprendizaje de L2 como “… una unidad de trabajo en el aula que implique a los
aprendices en la comprensión, manipulación, producción o interacción en la L2 mientras
su atención se halla concentrada prioritariamente en el significado, más que en la forma.”
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Si acaso, podemos advertir dos diferencias importantes entre visiones puramente
cognitivas, y las más comunicativas sobre las tareas de aprendizaje: en primer lugar, las
comunicativas ponen mayor énfasis en la producción de L2, puesto que la comunicación
es un fenómeno bidireccional, y no puede darse sin producción por una de las partes; en
segundo lugar, mientras el énfasis cognitivo se aplica indiferentemente a la forma o al
contenido de la lengua, el comunicativo se interesa principalmente por el segundo,
centrando las tareas alrededor del significado de los mensajes –como corresponde al
fenómeno de la comunicación– y no a la estructura de éste, lo que sería en todo caso una
manifestación de la función metalingüística del lenguaje.
Como una superación de los aspectos cognitivos y comunicativos, se detectan
ciertos esfuerzos por alcanzar una perspectiva integradora de las tareas. Un ejemplo muy
útil y completo de esta visión la aporta Breen (1987):
“[tarea es] cualquier esfuerzo estructurado de aprendizaje de lengua que tiene un
objetivo particular, un contenido apropiado, un procedimiento de trabajo específico, y
un rango de resultados para aquellos que la ejecutan (…). Se asume, por tanto, que
‘tarea’ se refiere a una gama de planes de trabajo que tienen la finalidad general de
facilitar el aprendizaje de lenguas –desde el simple y breve ejercicio, hasta las
actividades más complejas y prolongadas tales como la solución de problemas en grupo,
o las simulaciones y la toma de decisiones”.

(ibid.:23)
Además de un carácter general, esta definición nos lleva a contextos muy cercanos
al de la L2, y a las programaciones en que suelen basarse los procesos de enseñanza–
aprendizaje, con mención de objetivos, contenidos, procedimientos, resultados, etc. Así
pues, la tarea aparece aquí en el centro mismo del planeamiento, ligada a todos los
aspectos de éste, y exhibiendo una naturaleza en la que caben muy distintos tipos de
actividades. Recuerda esta visión a la de otros autores que llevarían la centralidad de la
tarea al extremo de proponerla como unidad básica de análisis de lo que ocurre en un aula
de L2 (Doyle, 1983; Blumenfeld y otros, 1987; Estaire y Zanón, 1990).
En nuestro análisis de la trayectoria seguida por las definiciones de tarea de
aprendizaje de L2, hemos encontrado una dirección general, que procede de lo abstracto –
representado por enfoques cognitivos puros– hacia lo concreto. Un paso más en esta
dirección lo compone la perspectiva operacional, que insiste en que la tarea de aprendizaje
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debe estar relacionada con el mundo real y que su conclusión debe aportar un valor
añadido, de utilidad, más allá de proporcionar una mera oportunidad –que puede o no ser
aprovechada– para adquirir y reorganizar información. Exponente de esta visión es
Candlin (1990) que sugiere que ‘tarea’ es una actividad interdependiente, social y
generadora de problemas, que implica la aplicación de conocimiento existente para la
consecución de unos objetivos. Como vemos, Candlin se opone a un actuar por el hecho
de actuar; las tareas, en cuanto suponen actuación, deben justificar esa actuación en
términos de resultados, de resolución de problemas concretos, que aporten algo o quien
actúa. Tan importante como la justificación para actuar, es el hecho de que, dentro de la
perspectiva operacional, se encuentra ya firmemente establecido el hecho de que la
actuación es esencialmente social: la tarea tiene sentido en tanto nos pone en contacto con
otros (Jacobs y Ball, 1996). Sin hacer énfasis en el aspecto social, Skeham (1996) propone
que la tarea es “una actividad en que: el significado es primordial; se da algún tipo de
relación con el mundo real; la terminación de la tarea tiene prioridad; y la evaluación del
funcionamiento de la tarea se hace en términos de resultados de la tarea” (ibid.: 38), todo
lo cual refuerza la visión operacional de la tarea, aunque retoma también algunos aspectos
sobresalientes de la perspectiva comunicativa.
A modo de conclusión y resumen de lo tratado, debemos mantener una visión lo
más abierta posible de lo que puede o no puede ser una tarea de aprendizaje, estando de
acuerdo con Ribé (1997) cuando menciona como los dos rasgos definitorios de tareas el
constituir un enlace entre realidad de aula y enseñanza-aprendizaje por medio de la acción,
y ser, en principio cualquier actividad de lengua; así se cierra el círculo de nuestra
trayectoria y volvemos a las posiciones generales expuestas por Long (1985).
3.3.1.2. Características de buenas tareas para el aprendizaje de L2.
A partir de las definiciones analizadas es posible extrapolar ciertos rasgos de las
tareas de aprendizaje de L2 que pueden caracterizarlas como especialmente
recomendables para su uso:
a. La tarea debe ser intrínsecamente interesante y motivante (Cohen, 1994).
Nos parece adecuado comenzar por esta característica, que puede servir tanto
de punto de partida como de destino de la actividad. No cabe duda que todo
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aquello que nos resulta inicialmente atractivo, interesante, relevante para
nuestros propósitos, o coincidente con la dirección de nuestros esfuerzos, tiene
unas posibilidades más altas de captar nuestra atención y predisponernos
favorablemente. Por tanto, la tarea, como foco de actividad dirigida al
aprendizaje y perfeccionamiento de conocimientos y habilidades cognitivas,
sociales y afectivas, alcanzará estos objetivos más fácilmente si es inicialmente
interesante y motivadora. Las condiciones necesarias para ello son evidentes:
se hace necesario llevar a cabo un análisis de las necesidades y deseos de los
alumnos, con objeto de poder seleccionar aquellas tareas que mejor se adaptan
a ellos.
b. La tareas deben ser variadas en cuanto a sus entradas –'inputs'– y salidas –
'outputs'– (Cohen, 1994).
Parte del atractivo y motivación que hemos discutido en el epígrafe anterior
puede deberse a la variedad. Como ya hemos repetido a lo largo de este trabajo,
la diversidad de estímulos evita el aburrimiento y la monotonía, y hace un uso
más eficiente de los diversos canales a través de los que el individuo adquiere y
comunica información (Vester, 1976). Así pues, las tareas serán más atractivas,
motivantes y efectivas en tanto que dispongan su entrada de información por
varios canales sensoriales –por ejemplo, textos para leer, dibujos para observar,
pasajes para escuchar, películas para ver, conversaciones sobre temas
introductorios, ocasiones para la reflexión personal, apuntes sobre las propias
ideas o planes, etc.–. Asimismo, las tareas deben hacer necesario, por su
diseño, que los resultados que se alcancen sean comunicados igualmente por
una variedad de medios –por ejemplo, produciendo un material de trabajo, un
informe que lo acompañe, unas instrucciones gráficas y quizá algún material en
soporte audio y/o vídeo–.
c. Las tareas deben fomentar de formas diversas la contribución por parte de
distintos alumnos (Cohen, 1994).
Sentirse parte integral de un proyecto requiere que las propias opiniones sean
tomadas en cuenta, y que existan cauces para que esa diversidad de opiniones
alcance un reflejo en las decisiones operativas. De poco puede servir que las
tareas prevean múltiples posibles soluciones, si no permiten la elección libre y
compartida de una o varias de ellas. Unicamente a través del ejercicio de las
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opciones disponibles, se logra que el alumno se sienta plenamente parte de la
actividad, la perciba, al menos en parte, como consecuencia de las propias
decisiones, y se alcance el imprescindible sentimiento de posesión –
'ownership'– a la vez que de pertenencia –'belonging'– (Breen, 1987). Esta
combinación de pertenencia y posesión sitúan a la tarea más allá de un mero
arreglo para el trabajo colaborativo en clase, y la definen convenientemente
como una mezcla de capacidades de definición de problemas y de producción
de conocimiento (Nystrand y otros, 1991).
d. Las tareas de aprendizaje de L2 deben estar intencionalmente dirigidas al
aprendizaje de lengua (Estaire y Zanón, 1990).
A pesar de su aparente banalidad, esta exigencia está en el núcleo mismo de
una característica rigurosa de tarea. Como consecuencia de posiciones de
exagerada pretensión comunicativa, el énfasis en el significado sobre la forma
del mensaje lleva en ocasiones a aceptar cualquier propuesta de acción como
válida para el proceso de enseñanza–aprendizaje de L2. Muy al contrario, la
validez de la tarea depende crucialmente de que, como parte inicial de su
diseño, y preferiblemente de forma explícita, queden reflejadas las intenciones
concretas en materia de aprendizaje de L2 que la animan y sustentan. No nos
referimos necesariamente a contenidos formales –aunque tampoco se rechacen,
siempre y cuando no sean el centro exclusivo de atención– sino principalmente
a habilidades comunicativas.
e. Las tareas deben desarrollarse a través de contenidos conectados con
conocimientos previamente aprendidos (Duch, 1996).
Por medio de este rasgo, se reconoce la necesidad de un enfoque constructivista
en el diseño, desarrollo e implementación de tareas. La tarea, por tanto, queda
definida como un eslabón en la larga cadena que compone el proceso de
enseñanza–aprendizaje de una L2; depende de lo que se hizo anteriormente e
influye poderosamente sobre lo que se hará a continuación; desde este punto de
vista es fácil compartir la idea de que las tareas constituyen en sí mismas
currículos de aprendizaje –considerados tanto en el sentido de eslabón
individual, como de cadena completa–.
f. Las tareas deben poner de manifiesto una relación pedagógica clara con el uso
de la lengua fuera del aula (Long y Crookes, 1991; Estaire y Zanón, 1990).
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En conexión con lo expuesto en el epígrafe d. anterior, las tareas de aprendizaje
de L2 deben, por su diseño, manifestar de manera fehaciente que aquello que se
pide –o que los mismos alumnos deciden– hacer con el lenguaje es algo muy
parecido o igual a alguna de las funciones reales de la L2; en último término, el
ideal en esta dirección es que la tarea signifique poner en uso la L2 para lograr
un objetivo comunicativo que trascienda el mero uso dentro del aula; –por
ejemplo, una tarea que contemple la producción de una carta dirigida a una
entidad de un país hablante de la L2 solicitando algún tipo de información
necesaria, o bien para la misma tarea, o bien para alguna necesidad personal o
académica de los alumnos fuera del ámbito de la asignatura de L2–.
g. La tarea debe suponer un reto (Cohen, 1994; Duch, 1996).
Si comenzamos nuestra revisión de las características que debe ostentar una
buena tarea de aprendizaje de L2 por el hecho de que debe ser interesante y
gratificante, acabaremos dicho repaso por un rasgo relacionado: el de desafío.
Una tarea bien puede ser interesante, o agradable de llevar a cabo; también
puede estar ligada a conocimientos previos, y suponer un uso de la lengua más
o menos cercano al equivalente real, ser variada tanto en sus entradas como en
sus requisitos de producción, o cualquiera de las demás características que aquí
se han tratado; a pesar de todo ello, es posible que la tarea no se traduzca en
aprendizaje alguno, y ello precisamente por la amenaza de reto. Definimos
reto, siguiendo las directrices constructivistas (Vygotsky, 1962; 1978; Bruner,
1966; 1973), como la diferencia que el alumno percibe entre lo que se sabe
perfectamente capaz de hacer y lo que quizá podría hacer pero no ha hecho
nunca antes. En este sentido, se puede llegar a plantear la tarea como una
negociación entre el conocimiento poseído y el nuevo (Candlin y Murphy,
1987). Esa componente de incertidumbre, esa probabilidad de hacer uso –no
premeditado– de alguna habilidad o relación entre conocimientos no
descubierta hasta el momento es, aproximadamente lo que Vygotsky define
como 'Zona de Desarrollo Próximo (ZDP)'; así pues, para que las tareas
conlleven una exploración y descubrimiento, que suponga un aprendizaje por
parte del alumno, se debe poner el máximo cuidado en situar sus objetivos y
exigencias dentro de la ZDP del alumno y proveer el andamiaje necesario por
parte del profesor (Anderson, 1989a). Ahora bien, no se oculta la dificultad que
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ese cuidado supone: estamos tratando con múltiples ZDPs, cada una
correspondiente a un alumno, o, a lo sumo, a un grupo de alumnos que se
encuentra en una 'Zona de Desarrollo Actual (ZDA)' similar.
3.3.1.3 La tarea en el proceso de enseñanza–aprendizaje de una L2.
De las definiciones y características que se han mencionado en los apartados
inmediatamente anteriores se deduce que la tarea debe ostentar un lugar central en el
proceso de enseñanza–aprendizaje de una L2. Sea cual sea la importancia conceptual que
se le otorgue en una metodología dada, resulta innegable el hecho de que todos y cada uno
de los métodos de enseñanza de L2 acaban materializándose a través de la proposición,
implementación y evaluación del trabajo de los alumnos a propósito de unas tareas
propuestas. Evidentemente, los diferentes enfoques favorecerán el diseño, secuenciación y
combinación de tareas según criterios distintos; en algunos, la tarea será una simple forma
de tratar unos contenidos y alcanzar unos objetivos previamente acordados, tendrán una
consideración de piezas sin personalidad propia, que sirven a un fin que les es ajeno,
formando parte de un repertorio, dentro del cual son perfectamente intercambiables. En el
otro extremo, existen enfoques para los que la tarea resume todo un curriculum, son
altamente independientes, y llevan incorporados sus propios objetivos y contenidos, de
forma que elegir una tarea u otra supone tomar una decisión sobre rasgos de la L2 que se
va a aprender por medio de ella.
Dentro de las posturas más favorables a un papel central de la tarea en el proceso
de enseñanza–aprendizaje encontramos aquella que la preconiza como unidad de análisis
de ese proceso (Estaire y Zanón, 1990; Blumenfeld y otros, 1987; Doyle, 1983), de forma
que no se puede entender éste sin aquéllas. Esta idea ciertamente contrasta con la visión de
tarea como un concepto que responde a la estructura de 'muñecas rusas' –una tarea lo es
tanto en sí misma como en cuanto que forma parte de otra superior, o encierra a otras
inferiores–, defendida por Nunan (1989). Es difícil, por tanto, aceptar la tarea como
unidad de análisis, si resulta ser un ente que no pierde su identidad sometido a procesos de
análisis o síntesis. Entonces, ¿cómo analizamos el proceso de enseñanza–aprendizaje de
L2? La respuesta bien puede iniciarse por medio de una formulación rigurosa del concepto
de ‘tarea’ que la ligue a una relación unívoca entre entradas y salidas, por un lado, y a
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habilidades lingüísticas, por otro –de forma que se define una tarea como una actividad
cuya entrada está ligada a un solo estímulo lingüístico, y cuya salida se realiza por medio
de una sola producción lingüística. A partir de esta definición, se podrían definir las
combinaciones de estas unidades en compuestos superiores, y así hasta llegar a estructuras
complejas integradas.
Esta consideración, fuertemente estructurada y jerarquizada, debería descansar
sobre una terminología precisa para cada uno de los niveles de complejidad descritos. Si
bien esta iniciativa –que no desarrollamos aquí por no resultar estrictamente relevante–
tiene la ventaja de establecer una unidad de análisis, no es menos cierto que con ella se
pierde el significado profundo de la paradoja descrita anteriormente: realmente, que el
proceso de enseñanza–aprendizaje de una L2 no se pueda analizar en términos de tareas –
porque éstas no son a la vez parte y todo– contribuye a una visión menos simplista y
mecanicista de este proceso, que creemos más estimulante para una comprensión profunda
de éste. Parece más oportuno, en consecuencia, postular que el aprendizaje se lleva
simultáneamente a cabo en varios niveles, además de secuencialmente en el tiempo. Esta
combinación sincrónica y diacrónica, donde efectivamente no es posible distinguir con
claridad los pasos concretos a través de los cuales se alcanza el dominio de una L2, se
adapta mejor a la definición abierta de tarea a la que parecen apuntar las consecuencias
extraídas al final del Apartado 3.3.1.1.
No obstante todo lo dicho, es posible distinguir una serie de componentes
alrededor de la tarea de aprendizaje, que la determinan como un complejo. Nunan (1989)
distingue los siguientes:
Objetivos

Entrada

Actividades

Papel del profesor

TAREA

Papel del alumno

Condiciones contextuales
(aula, agrupamientos, etc.)

Figura 3.3.1. Componentes de la tarea de aprendizaje (Nunan, 1989:11)
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Claramente se aprecia en esta Figura que el concepto de tarea manejado es uno
donde puede producirse una cierta confusión entre los términos ‘tarea’ y ‘actividad’,
puesto que una actividad puede, a su vez, ser considerada como una ‘tarea’, aunque a un
nivel de complejidad más reducido.
La consideración de los componentes de la tareas (Fig3.3.1.) nos acerca a la
cuestión que se trata en el presente apartado. Las opciones que se desprenden para el
diseño de un proceso de enseñanza–aprendizaje son varias: por lo que se refiere a los
objetivos, la relación entre éstos y las tareas son potencialmente múltiples, por cuanto los
objetivos determinan las tareas; las tareas son objetivos en sí mismas; los objetivos que
resultan de una tarea, determinan tareas subsiguientes (Bereiter y Scardamalia, 1985).
Los papeles de profesores y alumnos son también múltiples y diversos. Si
aceptamos el punto de vista de Nunan, respecto a que una tarea “refleja las suposiciones
que se hacen sobre el tipo de contribución que los alumnos pueden realizar al proceso de
aprendizaje” (ibid., 1989:79), podemos suponer que las contribuciones que hagan –o se
suponga que deben hacer– podrán ser usados como indicadores; así pues, los posibles
roles de los alumnos, en la completa clasificación de Richards y Rodgers (1986) reflejarán
las siguientes suposiciones:
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Papel del alumno

Suposición sobre el proceso de enseñanza–
aprendizaje de la L2

– Oyente/repetidor

Hay una autoridad fuerte, que actúa como modelo que debe ser
imitado hasta la perfección. Las entradas son esenciales, hasta
estar en condiciones de producir sin error.

– Pasivo

Se niega la posibilidad misma de aprendizaje, o no hay una
teoría disponible para explicarlo.

– Reactivo

Se niega la iniciativa del alumno. Las entradas de las tareas
siempre son ajenas a él, y sólo se producen salidas en función
de las entradas recibidas, de forma planeada
Se reconoce la capacidad del alumno como interlocutor en la

– Activo–negociativo toma de decisiones sobre su aprendizaje. Se comparte la
autoridad. El aprendizaje se produce por interacción.

– Oyente–actuante

Se amplían las opciones sobre entradas y salidas de tareas al
alcance del alumno. Se espera integración de habilidades.
Aprendizaje por acción.

– Analizador

Se prima la faceta reflexiva del alumno. Se dan abundantes
oportunidades para la observación, para el análisis de entradas
sin necesidad de producir salidas.

– Miembro de grupo

El aprendizaje de una L2 es un fenómeno social; la tarea debe
proporcionar ocasión para explorar la posición propia dentro de
un grupo.

– Autónomo

El alumno asume responsabilidad; sabe lo que quiere y lo que
necesita; y sabe cómo conseguirlo. Puede aprender por sí
mismo.

– Dependiente

El alumno no asume responsabilidad; pone en manos de otros
las decisiones y las opciones, ya que son otros y no él los que
saben lo que le conviene.

Tabla 3.3.1. Relaciones entre roles de alumno y tipo de proceso de enseñanza–aprendizaje de la L2.

Como es fácil percibir a partir de los comentarios de la Tabla 3.3.1., las respuestas
de los alumnos al currículum –en la forma de roles que asumen– son resultado de las
tareas que se les proponen y que llevan a cabo (Blumenfeld y otros, 1987; Stodolsky,
1984). Este hecho pone de manifiesto la importancia de adecuar las tareas a las
preferencias de los alumnos que las realizarán y a los resultados que se esperen obtener
(Cohen, 1992), de forma que, por medio de una selección adecuada, se logren poner en
marcha los roles oportunos, los comportamientos esperados, y se alcancen los resultados
previstos en cada caso. Así consideradas, las tareas deben ayudar al alumno a explorar sus
propias preferencias, y deben facilitar la ocasión de entrar en discusiones sobre el enfoque
más aconsejable para alcanzar una solución al problema planteado (Little y Singleton,
1990).
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Si las tareas condicionan el proceso de enseñanza–aprendizaje por medio de los
roles que imponen a alumnos y profesores, también afectan claramente ese proceso por
medio de la naturaleza de las actividades mediante las que se desarrollan. Ya hemos
tratado anteriormente la relación entre actividad y tarea, y cómo la primera puede ser, a su
vez, considerada como la segunda. Sea como fuere –ya como actividad, o como tarea–
podemos distinguir dos cuestiones (Nunan, 1989): la de la autenticidad y la de la función.
En cuanto a la autenticidad, las tareas se pueden dividir en ensayo y no ensayo. Las
primeras son aquellas que muestran un alto paralelismo con el mundo real; su valor estriba
en que proporcionan un contexto para una demanda real, de forma que se puedan adquirir
o usar las habilidades necesarias para esa situación real sin necesidad de asumir los riesgos
que ésta entraña (Clarke y Silberstein, 1977). Las segundas no sitúan el énfasis en la
fidelidad a unas condiciones contextuales que reproduzcan las de una cierta situación real,
sino en el desarrollo de unas capacidades de enfrentarse con múltiples situaciones
imprevistas, estando enfocadas no al dominio exhaustivo, sino a la resolución de
problemas (Widdowson, 1987b). Ciertamente, ambos tipos de tarea tienen una
importancia clara en la conformación de un proceso de enseñanza–aprendizaje de la L2,
puesto que el aprendizaje y uso de una lengua requiere tanto la capacidad de actuación
precisa en una situación concreta y conocida, como la responsabilidad de enfrentarse con
éxito a una variedad de ocasiones imprevistas o desconocidas. En el fondo, estos dos tipos
de tareas se relacionan estrechamente con el énfasis en corrección –tareas de ensayo–, con
abundante interés por reglas y repetición de modelos, y una orientación reflexiva, y el
énfasis en fluidez –tareas de resolución continua de problemas planteados por la
comunicación–. En este sentido, debemos estar de acuerdo con Skehan (1996) cuando
expresa la necesidad de equilibrar el énfasis sobre corrección o fluidez en el proceso de
enseñanza–aprendizaje de L2. Si el problema de la autenticidad puede resolverse por el
anterior compromiso, el de la función requiere otro tratamiento. Las tareas, desde este
punto de vista, pueden estar preferentemente enfocadas a la adquisición de conocimiento o
habilidad, o al uso de ese conocimiento o habilidad (Nunan, 1989). También desde esta
perspectiva es fácil constatar que las tareas conforman el currículum, pues dependiendo de
la función que se requiera, las tareas serán distintas, requerirán distinta forma de trabajo,
distintas condiciones y distintos papeles por parte de los alumnos y profesor para alcanzar
los resultados esperados (Shuell, 1986).
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Finalmente nos resta abordar la cuestión de la entrada a la tarea; la consideración
central con respecto a este componente es su autenticidad. Entendemos que una tarea es
‘auténtica’ con respecto a su entrada –o, lo que es lo mismo, que una tarea se basa en
materiales auténticos– cuando éstos no han sido concebidos con la intención de dedicarlos
a la enseñanza de la L2.
La elección de materiales con unas características u otras puede pasar
desapercibida para el usuario, pero sigue suponiendo un enfoque muy distinto del proceso
de enseñanza–aprendizaje de una L2. Mientras que el uso masivo de material no auténtico
parece reflejar una postura de énfasis en la resolución de problemas concretos, y por tanto
de interés por corrección y atención a la forma, el empleo frecuente de material auténtico
refleja un interés por dar entrada al mundo real en la tarea (Clarke y Silberstein, 1977), y
se traduce en una mayor atención a la fluidez, al significado.
Finalmente, existe un aspecto bajo el cual la tarea muestra también un papel
fundamental en el modelado del proceso de enseñanza–aprendizaje de una L2. Nos
referimos a la toma de decisión sobre su selección. Si partimos de una situación centrada
en el alumno, como hemos defendido y justificado en otras partes del presente trabajo,
aceptaremos que, en último término, el punto de vista esencial es el del alumno; desde
éste, y según quien tome las decisiones anteriores, cabe considerar dos tipos de procesos
de enseñanza–aprendizaje de L2: el 'exoplaneado' y el 'endoplaneado' (García Mata,
2000). En el primero de ellos el planeamiento de las tareas y las decisiones sobre su
administración las toma el profesor –de forma que es un planeamiento 'externo' al
alumno–, y las funciones que lleva a cabo la tarea son de dos tipos: por un lado es
inductora del desarrollo de las estrategias adecuadas –el profesor conoce la existencia de
ciertas habilidades que deben ser desarrolladas y elige las tareas de forma que éstas actúen
como disparadores; por otro lado, la tarea es facilitadora de la automatización.
Por lo que se refiere al endoplaneamiento, es el alumno, o grupo de alumnos, el
que ejecuta la selección y administración de la tarea –de forma que resulta un
planeamiento 'interno' al alumno–. Claramente, las funciones de las tareas en este tipo de
planeamiento se reducen a la facilitadora, dado que al ser los propios alumnos los que
eligen las tareas, no podemos asumir que tengan intención inductora al hacerlo, ya que no
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parece posible inducir lo que no se conoce, y si hubiera esa intención, no sería
estrictamente inductora, sino realmente facilitadora, ya que se estaría intentando usar la
tarea para fomentar una habilidad ya conocida.
Resulta interesante observar que para que ambos tipos de planeamiento del proceso
de enseñanza–aprendizaje de una L2 tengan éxito, se requiere del desarrollo de un cierto
tipo de inteligencia: en el caso del exoplaneamiento, se requiere la inteligencia
interpersonal (Gardner, 1993) tanto en el profesor, que propone la tarea, como en el
alumno que debe llevarla a cabo, puesto que si no son capaces de entender la situación,
necesidades y razones mutuamente, la tarea no alcanzará el éxito; en el endoplaneamiento,
se requiere el desarrollo de la inteligencia interpersonal en los alumnos, para así ser
capaces de comprender su propia situación, sus propias preferencias y necesidades, y
poder elegir las tareas que mejor ayuden a atenderlas. En el caso del profesor, en el
endoplaneamiento, seguirá siendo necesaria la inteligencia interpersonal, como forma de
comprensión de los motivos de los alumnos para proceder como forma de comprensión de
los motivos de los alumnos para proceder como lo hacen

en sus planeamientos y

decisiones, y poder asesorarles convenientemente.
En cualquier caso, ya en exoplaneamiento o en endoplaneamiento, resulta claro
que la tarea juega un papel fundamental en la aceptación por parte del alumno del proceso
de aprendizaje de la L2 (Hooper, 1994), y que una elección acertada de éstas puede
suponer la diferencia entre el éxito y el fracaso de ese proceso.
3.3.2. Tareas y desarrollo de habilidades cognitivas.
Desde un punto de vista metodológico ya hemos visto el papel central que juegan
las tareas en la configuración, aceptación y éxito del proceso de aprendizaje de una L2.
Sin embargo, las tareas en sí mismas no son importantes por eso, sino, más bien, por su
potencial contribución –según su diseño, selección e implementación– al desarrollo de las
habilidades cognitivas del alumno, entendidas en el sentido más amplio posible, de
adquisición y manejo de información. Por ello, dedicamos el presente apartado a la
consideración de dos cuestiones relevantes: la relación entre tareas y niveles cognitivos, y
las estrategias cognitivas que emplean los alumnos para enfrentarse a la tarea.
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3.3.2.1. Relación entre tareas y niveles cognitivos.
Una característica de las buenas tareas para el aprendizaje de una L2 es que
suponen un reto (Cohen, 1994). Aunque ya hemos considerado esta característica en el
Punto 3.3.1.2., hemos reservado para este momento uno de los aspectos principales del
reto, que consiste precisamente en alcanzar un pensamiento crítico (Duch, 1996). Todo
reto supone una tensión de las habilidades cognitivas, que deben ponerse a funcionar en el
extremo de sus posibilidades actuales para así expandirse. Para ilustrar este hecho en el
caso concreto de las L2, nos vamos a servir de la conocida clasificación de niveles
cognitivos de Bloom (1956), cuyos seis ordenados de más alto a más bajo, junto a la
descripción de una actividad concreta representativa de ese nivel se muestra a
continuación:
Nivel
6. Evaluación
5. Síntesis
4. Análisis
3. Aplicación
2. Comprensión
1. Conocimiento

Actividad ejemplo
Escuchar varias grabaciones de personas dando su opinión
sobre un tema dado y expresar cuál se acerca más a la
nuestra.
Leer un texto corto, escuchar un vídeo relacionado y
participar en un debate; luego escribir un informe personal
sobre el tema.
Leer un texto y realizar una lista de las ideas principales,
relacionándolas con sus temas.
Utilizar una regla para decidir cuál de dos frases es
incorrecta.
Explicar/interpretar el significado de un texto y contestar
preguntas sobre él.
Recordar significados de palabras, o pronunciación, o
reglas sintácticas, o frases hechas.

Tabla 3.3.2.. Tareas de aprendizaje de L2 como ejemplos de distintos niveles cognitivos.

Con frecuencia, el aprendizaje de una L2 se realiza a través de tareas que son en
realidad formulaciones de problemas. Duch (1996) ha realizado una clasificación de los
tipos de problema posibles en función de su nivel cognitivo –en referencia a los de Bloom
(1956)–; la relación entre tipo de problema, su nivel cognitivo, y un ejemplo se pone de
manifiesto en la siguiente Tabla:
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Problema
tipo

Nivel
cognitivo

Ejemplo:
Se hace escuchar al alumno la grabación de una
descripción de una habitación…

1

1

… se le pide que reconozca entre dos frases, aquella
que coincide con una del pasaje.

2

2 ó 3

… se le pide que identifique entre cuatro imágenes
posibles la que representa la habitación descrita.

3

4, 5 ó 6

… se le pide que diseñe una actividad para
complementar a esa grabación.
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Tabla 3.3.3. Relación entre tipos de problema propuesto y niveles cognitivos.

Como vemos, conforme subimos en nivel cognitivo, el problema se aproxima más
a las dificultades que experimenta un profesor de L2. Esta categorización de tareas puede
servir como criterio para la organización de un proceso de enseñanza–aprendizaje dirigido
a futuros maestros.
En relación con los niveles cognitivos de Bloom (1956), Biggs (1999) ha
desarrollado una interesante clasificación de resultados de aprendizaje, de forma que los
niveles en que divide esos resultados pueden operar como criterios para la evaluación de la
tarea, siempre y cuando el alcance de unos niveles cognitivos altos sea un objetivo
públicamente propuesto y aceptado, poniéndose los medios para desarrollar esas
capacidades. De manera sinóptica, estos niveles son los siguientes –ordenados de más alto
a más bajo–.
Nivel

Tipo de resultado de la tarea

5. Extendido abstracto Va más allá de lo tratado. La salida de la tarea incorpora
4. Relacional
3. Multiestructural
2. Uniestructural
1.Pre–estructural

información más amplia y personalizada que la entrada.
La salida de la tarea integra toda la información que se
incluía en las entradas.
La salida trata parte de la información de la entrada pero
no toda.
La salida incorpora sólo una faceta de la información de
entrada.
La salida incorpora información no relacionada con la de
la entrada.

Tabla 3.3.4. Posibles resultados de aprendizaje en términos de resultados de tareas
(adaptado de Biggs, 1999: 38–9)
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De la consideración de los modelos anteriores emerge la noción de que la
progresión a través de niveles de complejidad cognitiva en las tareas, se puede manifestar
como un reto consistente en proporcionar o conseguir –según se trate del profesor o los
alumnos– mayores oportunidades de ‘aprender’, y no solamente de ‘practicar’. En el caso
concreto de L2, la progresión en el dominio de la lengua se puede producir, según Brown
(1991), como consecuencia de un proceso en que se van organizando las propias ideas en
un lenguaje nuevo, progresivamente más rico y versátil. Este tránsito se articula a través
de dos grandes fases (Rivers y Temperley, 1978): la adquisición de habilidad y el uso de
esa habilidad;
FASES

ETAPAS

PROCESOS
Expresión

USO DE
HABILIDAD

INTERACCIÓN
Recepción

Construcción
Etapa 1
ADQUISICIÓN
DE
HABILIDAD

PRODUCCIÓN
Articulación

Abstracción
COGNICIÓN
Percepción
Figura 3.3.2. Procesos en el aprendizaje de la comunicación.
(Adaptado de Rivers y Temperley, 1978)

El trayecto que proponen Rivers y Temperley (1978) refleja una jerarquía de
procesos de complejidad cognitiva creciente, que muestra una coincidencia interesante con
los sucesivos niveles en la clasificación de Bloom (1956); llevar a cabo los procesos
representados en la Figura 3.3.2. requiere, consecuentemente, el uso de distintos tipos de
conocimiento; así pues, según sea el tipo de tarea –es decir, dependiendo del proceso en
que nos hallemos inmersos– y las exigencias que ésta plantee, el alumno deberá poner en
uso un tipo u otro de conocimiento, según el esquema siguiente:
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4. OPERATIVO

3. CONDICIONAL

1. DECLARATIVO

2. FUNCIONAL

Figura 3.3.3. Secuenciación de tipos de conocimiento. (Biggs, 1999:41)

En esencia, lo que se describe en la Figura 3.3.3. es el tipo de tránsito del que
veníamos hablando anteriormente: en nuestro camino hacia el dominio de una L2 es
necesario partir de un conocimiento declarativo –una base de conocimiento sobre el
comportamiento de la lengua como sistema–, que puede alcanzarse bien por exposición a
una transmisión explícita, o bien por simple exposición al uso de la lengua por parte de
otros usuarios y sometiendo ese material observado a reglas de interferencia. Esta fase
coincide con los procesos de ‘Percepción’ y ‘Abstracción’ del modelo de Rivers y
Temperley (Fig. 3.3.2.). Sin embargo, este conocimiento no es ni mucho menos suficiente;
paralelamente se deben desarrollar ciertas habilidades, que requieren de la práctica
necesaria. Esta condición se plasma en el modelo de Rivers y Temperley en los procesos
de 'Producción' –'Articulación' y 'Construcción'–, con práctica sobre formación de
mensajes y la utilización de estos a modo de ensayo. Finalmente, la 'Interacción', como
procesos culminantes, requieren no solamente el conocimiento de hechos sobre la lengua y
del desarrollo de unas habilidades, sino también ser capaz de comprender y formar
mensajes plenamente intencionales; para ello es necesario adquirir dos tipos más de
conocimiento: el condicional, que determina si las circunstancias son o no apropiadas para
la producción de un mensaje concreto –estaríamos hablando de condiciones pragmáticas–,
y de un conocimiento integrado que nos permite actuar en el uso pleno de la lengua –el
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operativo–, integrando el conocimiento de hechos con las habilidades necesarias y la
sensibilidad ante el contexto.
Parece evidente que cada tipo de conocimiento (Fig. 3.3.3.), cada proceso en el
aprendizaje de una lengua (Fig3.3.2.), debe ser objeto de desarrollo por medio del trabajo
centrado en tareas apropiadas, por lo que sería aconsejable el desarrollo de una diversidad
de tipos de tareas, organizadas secuencialmente, de forma que constituyeran un itinerario a
través del que el alumno pudiera alcanzar el dominio comunicativo de la lengua. Sin
embargo, tradicionalmente las tareas empleadas en la enseñanza–aprendizaje de L2 se han
centrado en los niveles cognitivos más bajos (Davis, 1986; Anderson y otros, 1985;
Goodlad, 1984; Durkin, 1984), con baja socialización, sin oportunidad para la reflexión ni
para comprender los fines de las tareas, con la posibilidad de ser completadas con éxito a
partir de información externa a la tarea, ya que al ser de índole mecánica, pueden
solventarse por medio del sentido común, y no por el ejercicio de los correspondientes
tipos de conocimiento (Anderson, 1989b) (Fig. 3.3.3.). Estas condiciones son ideales para
desarrollar una preferencia por lo que Whitehead (1929) (cit. Anderson, 1989b) denominó
‘conocimiento inerte’, que se caracteriza por una fuerte dependencia del contexto, por una
exclusiva hacia la terminación de la tarea, y por el uso de un conocimiento proposicional
que, pese a poder ser expresado, no se puede usar en el sentido del conocimiento operativo
(Fig. 3.3.3.). Las condiciones que favorecen la aparición y persistencia del conocimiento
inerte son, según Bereiter y Scardamalia (1985): no variar con frecuencia el tipo de tarea;
preservar una secuenciación de tareas sin cambio; enfatizar las relaciones jerárquicas entre
bloques de información, perdiendo de vista el objetivo último de la tarea; y, sobre todo,
proponer tareas que puedan llevarse a cabo sin ninguna transformación de conocimiento.
Como se observa por las características mencionadas, al parecer muchas de las
tareas que se han propuesto a los alumnos de L2 adolecen de un bajo nivel de exigencia
cognitivo, reduciéndose a los dos o tres niveles inferiores de Bloom (Tabla 3.3.2.), y rara
vez excediendo de una comprensión multiestructural (Tabla 3.3.4.). Claramente, este
estado de cosas está cambiando, aunque en muchas ocasiones más en apariencia que en
realidad, sobre todo en múltiples métodos comunicativos que acaban desvirtuados por las
creencias de un profesorado no convencido, o por unas condiciones materiales docentes
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que simplemente lo convierten en inútil. En el siguiente apartado intentamos abordar
cómo se puede mejorar esta situación.
3.3.2.2. Mejora del nivel cognitivo de tareas: círculos virtuosos de aprendizaje de L2.
Con demasiada frecuencia, como acabamos de mencionar, las tareas en las que se
embarcan los alumnos de L2 incitan poco a la reflexión (Little y Singleton, 1990),
promoviendo en consecuencia un aprendizaje basado en la experiencia previa, de forma
puramente mecánica, sin oportunidad para el planteamiento de preguntas críticas tanto
sobre la tareas como sobre la actuación propia sobre ella; con todo ello se consigue un tipo
de alumno ‘ingenuo’ y superficial en su acercamiento al hecho de aprender.
Al intentar introducir modificaciones

en esa situación de pobreza crítica y

cognitiva surge inevitablemente el problema de la inseguridad. Efectivamente, las tareas
que promueven unos procesos cognitivos de más alto nivel son acordemente más
ambiguas, en el sentido de que el resultado no está predeterminado, y el proceso de
resolución está abierto a elección de opciones –como forma de estimular estrategias de
análisis, síntesis y evaluación (Anderson, 1989b). La primera decisión que parece
oportuna en este punto es intentar reducir la sensación de riesgo de fracaso que pueden
experimentar ante estas nuevas tareas los alumnos excesivamente acostumbrados a las de
bajas demandas cognitivas (Doyle, 1983); podemos hacerlo ofreciendo más apoyo
conforme sometemos a nuestros alumnos a desafíos más exigentes (Mariani, 1997). En
ausencia de ese apoyo, el reto a que se somete a los alumnos por tareas de demandas
cognitivas más altas únicamente supondrá la puesta en marcha por parte de aquellos de lo
que Bereiter y Scardamalia (1985) han denominado 'estrategias cognitivas paliativas' –
'cognitive coping strategies'–, que desembocan irremediablemente en la disolución del
grado cognitivo original de la tarea (Doyle, 1983), el alcance del resultado por medios que
no son los originalmente pretendidos por los diseñadores, y la extensión y consolidación
del 'conocimiento inerte' (Whitehead, 1929).
La iniciativa de reducir el nivel cognitivo de una tarea por parte de los alumnos
puede interpretarse como un rechazo a asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje.
Responsabilidad y motivación, como ya hemos tratado en el Capítulo 2, están íntimamente
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ligadas, y existen estudios que demuestran una relación entre tipo de tarea, nivel cognitivo
y motivación para aprender (Miller y otros, 1993; Hooper, 1993; Hooper y Miller, 1991).
Esta última relación se concreta a través de dos tendencias: las tareas que fomentan
procesos cognitivos de alto nivel tienden a generar o reforzar una motivación intrínseca
para aprender (Meece y Holt, 1993; Ames, 1992; Blumenfeld, 1992; Stipek, 1984); las que
se basan en procesos cognitivos elementales se relacionan con el desarrollo o
mantenimiento de una motivación extrínseca. En cierto modo, puede darse aquí una
situación de círculo virtuoso o vicioso respectivamente, por cuanto las relaciones descritas
pueden realimentarse, creando circuitos cerrados, como los representados en las Figuras
3.3.4.a. y b.

Tareas de alto
nivel cognitivo

Aprendizaje de
alta calidad

Tareas de bajo
nivel cognitivo

Motivación
intrínseca

Enfoque profundo
de aprendizaje

Figura 3.3.4.a. Establecimiento de un
circulo virtuoso a partir de
tareas de alto nivel cognitivo.

Aprendizaje de
baja calidad

Motivación
extrínseca

Enfoque superficial
de aprendizaje

Figura 3.3.4.b. Establecimiento de un
circulo vicioso a partir de
tareas de bajo nivel cognitivo.

A la vista de estos dos posibles círculos resulta inmediato plantearse qué se puede
hacer para favorecer uno y evitar el otro. El aprendizaje de una L2 –en el sentido de
alcanzar la fluidez, corrección y adecuación que se desee en su uso– es un proceso de
extraordinaria complejidad, como se ha repetido a lo largo de este trabajo; una
manifestación de esta complejidad es que para que una tarea de aprendizaje de L2 surta
efecto, además de todas las condiciones que hemos mencionado en el apartado anterior, se
requiere la orquestación de todos y cada uno de sus componentes (Glaser, 1985), lo que
necesariamente conlleva la adaptación de la tarea a las preferencias de organización
cognitiva del alumno (Kohonen, 1990). Siguiendo estrictamente estas condiciones,
resultaría inevitable en un alto porcentaje de los casos –debido a las características del
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aprendizaje previo de los alumnos– que en la formación universitaria nos encaminásemos
a círculos viciosos del tipo de la Figura 3.3.4.b. (Ellis y Rathbone, 1990), ya que sus
preferencias cognitivas tenderían a ser inicialmente bajas. Se impone, por lo tanto, la
ruptura de ese círculo y el establecimiento de uno correspondientemente positivo. Para
hacerlo, no basta simplemente con cambiar el tipo de tarea que pone en marcha un círculo
u otro, sino que, además, es esencial, asimismo, modificar la respuesta a esa actividad,
porque de no hacerlo así, los alumnos pondrán en marcha las correspondientes estrategias
cognitivas paliativas (Bereiter y Scardamalia, 1985) para rebajar el nivel cognitivo de la
tarea y adaptarlo a sus preferencias o posibilidades. Las respuestas a las tareas, por otro
lado, son en gran medida función de cómo se interpreten éstas; Jacobs y Ball (1996) han
propuesto la siguiente red de relaciones entre naturaleza de la tarea, interpretación y
respuestas:

A

Interpretación
del profesor

Tarea

B

C

A

Respuestas ante
la tarea

Interpretación
del alumno

B

Figura 3.3.5. Relaciones entre tarea, interpretaciones y respuestas.
(Adaptado de Jacobs y Ball, 1996: 101)

Esta red de relaciones admite distintos puntos de vista. En primer lugar, muestra
una posibilidad de exoplaneamiento completo, siguiendo las relaciones marcadas con A.
En este caso, la tarea –que había sido previamente seleccionada por el profesor– sería
interpretada por él, identificándose sus características, nivel cognitivo y potencialidades
para el aprendizaje; una vez realizada, sería el profesor, de nuevo, el encargado de
interpretar las respuestas –comparándolas con sus expectativas–, decidir hasta qué punto
han sido satisfactorias, e introducir las consecuentes modificaciones parra la selección de
tareas posteriores.
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Alternativamente, en las relaciones marcadas con B en la Figura 3.3.5.,
encontramos un proceso centrado exclusivamente en el alumno, que, tras seleccionar las
tareas que considera adecuadas para sus intereses y preferencias, interpreta sus propias
respuestas y decide hasta qué punto su decisión fue acertada y qué cambio son
aconsejables en futuras selecciones de tareas.
La cuestión clave en estos procesos es qué se entiende por ‘interpretación’. Glaser
(1984), Chi y otros (1982) y Bransford y otros (1977), han señalado las características de
la forma en que los expertos se enfrentan a las tareas; estos rasgos nos pueden ser útiles
para entender el proceso de interpretación: en primer lugar se procede a la identificación
de la naturaleza de la tarea; a continuación se determina el conocimiento relevante para
enfrentarse a ella; finalmente, se accede y transforma el conocimiento para resolverla.
Obviamente, tanto A como B, son procesos conflictivos, por cuanto que el primero
excluye al alumno, las interpretaciones sobre el valor y adecuación de tarea de profesor y
alumno pueden diferir notablemente, pueden darse casos de estrategias paliativas por parte
de os alumnos, desvirtuarse la tarea, y dar comienzo a un ciclo vicioso. En el segundo
proceso –B–, puede darse una motivación intrínseca por parte de los alumnos, pero no
seleccionarse las tareas según un grado cognitivo adecuado, de forma que los resultados
no son positivos.
Como solución intermedia es necesario considerar la relación –C–, que pone en
contacto las interpretaciones de profesores y alumnos; al hacerlo surgen cuatro
posibilidades de relaciones, que exponemos en las Figuras siguientes:
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1. Control del profesor

2. Control del profesor con consideración de alumnos

Tarea

Int. del
profesor

Tarea

Int. del
alumno

Int. del
profesor

3. Control de alumnos con apoyo del profesor

4. Control pleno de alumnos

Tarea

Tarea

Int. del
alumno

Respuesta

Int. del
alumno

Respuesta

Respuesta

Int. del
profesor
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Int. del
profesor

Int. del
alumno

Respuesta

Figura 3.3.6. Posibles etapas en la sensibilización de los alumnos en la interpretación del valor
cognitivo de las tareas, con vistas al establecimiento de un círculo virtuoso de
aprendizaje.

La progresión a través de las cuatro etapas descritas recuerda a las que describimos
en el proceso de autonomización de alumnos a través del aprendizaje en grupo (Apartado
3.1.3.2.). Este parecido no es casual ya que lo que aquí estamos tratando es otra
perspectiva de ese mismo proceso –no desde el punto de vista social y afectivo, sino
cognitivo–.
Proponemos, en consecuencia, comenzar el proceso a nivel universitario al menos
en la Etapa 2 (Fig. 3.3.6.), y progresar lo más rápidamente posible hacia la Etapa 4, de
forma que, al finalizar su experiencia de aprendizaje de una L2 en las condiciones tan
adversas en que éste se realiza en nuestras aulas, al menos los alumnos hayan alcanzado
un nivel de madurez que les permita tomar sus propias decisiones en relación con
ulteriores aprendizajes. Haber alcanzado la Etapa 4 significa haber puesto plenamente en
práctica lo aprendido, ser capaz de evaluarlo, –lo que conlleva una comprensión profunda
de ello y desemboca en un cambio de actuación, ya que la comprensión plena es siempre
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performativa (Biggs, 1999)–; este proceso constituye un círculo virtuoso, que debe
apoyarse en el diseño o selección de tareas que se interpreten como performativas, con
reflexión sobre la acción, y aplicación constante a situaciones nuevas.
En el siguiente apartado intentamos clasificar las posibles tareas de aprendizaje, de
modo que sea posible realizar los diseños y selecciones recién mencionados.
3.3.3. Revisión de taxonomías de tareas de aprendizaje.
Las tareas, además de los rasgos generales que las definen como recomendables
para la enseñanza–aprendizaje de L2, y de requerir diversos niveles de procesamiento
cognitivos, pueden ser caracterizadas de acuerdo con una amplia gama de criterios. La
consideración de éstos, y de las categorías a que dan lugar, contribuye poderosamente a la
comprensión de la naturaleza de las tareas y de sus potenciales utilizaciones. En el
presente apartado consideramos primeramente la tarea en conexión con la evolución
personal, para, a continuación, prestar una atención detenida a las diversas categorías
taxonómicas.
3.3.3.1. La tarea como estímulo/reflejo de evolución personal.
Cuando consideramos el estilo de aprendizaje de los alumnos (Sección 3.2.), y de
qué manera se ponían en marcha unas determinadas preferencias u otras, llegamos a la
conclusión de que la tarea propuesta juega un papel esencial en esa selección y uso. En
consecuencia, las tareas tienes potencialmente capacidad para modelar el comportamiento
subsiguiente de los alumnos a los que se proponen, por lo que el conocimiento detallado
de su naturaleza y funcionamiento resulta de indudable interés, y aconseja la
categorización de éstas antes que la de alumnos (Riley, 1990).
Si la tarea modela el comportamiento del alumno, su selección por éste en procesos
del tipo 3 y 4 (Fig. 3.3.6.) es a su vez un reflejo de las preferencias de éste. Así, se
configura una relación ambivalente de estímulo y de reflejo de las preferencias personales
en materia de aprendizaje y de la evolución personal del alumno a través del cambio de
éstas. Nos proponemos estudiar esta relación con algún detalle a continuación.
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Estaire y Zanón (1990) proponen cuatro fases en el trabajo con tareas en el aula de
L2:
i. Elaboración cognitiva –tareas de presentación/contextualización/práctica
controlada–.
ii. Fase asociativa –tareas controladas a medias entre profesor y alumnos–.
iii. Fase autonómica –tareas libres de comunicación–.
iv. Reelaboración –sobre la tarea llevada a cabo–.
El parecido entre esta secuenciación y la de la Figura 3.3.6. nos parece lo
suficientemente claro como para no requerir más explicación; sin embargo, las tres fases
primeras –i, ii y iii– muestran además una evolución personal del alumno –con la iv como
opcional–, desde niveles cognitivos bajos a niveles concretos, de forma que tenemos
posibilidad de ligar aspectos evolutivos de los alumnos en el dominio de la L2 con tipos
de tarea concretas en que se centra esa progresión, que, en último término, refleja distintos
grados de autonomía del alumno; así, Willis (1996) propone los siguientes niveles:
Nivel Habilidad
6
5
4

3

2
1

Tarea–tipo

Proyectos destinados a una audiencia
Combinación de niveles anteriores
Compartir Intercambiar información y experiencias personales
Crear

Expresar hipótesis
Resolver Describir experiencias
Comparar alternativas
Acordar una solución
Encontrar diferencias
Comparar Encontrar similitudes
Asignar y emparejar por puntos identificados
Poner en orden lógico, cronológico o de acuerdo con un
Ordenar criterio dado
Categorizar en epígrafes dados
Clasificar sin categorías previamente dadas
Realizar tormenta de ideas
Listar
Encontrar información sin estructura

Tabla 3.3.5.. Relación entre habilidades cognitivas y tareas.

Esta organización de tareas concuerda con la jerarquía de modelos de estilo de
aprendizaje de Curry (1987) –el ‘modelo de la cebolla’ que discutimos en la Sección 3.2.–
; así, los cuatro primeros niveles de la Tabla 3.3.5. se corresponden con desarrollo
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cognitivo, el quinto con desarrollo social y afectivo, y el sexto refleja aspectos
instruccionales avanzados.
Esta evolución que se percibe en la categorización de Willis (1996), desde
posiciones de puro manejo de información hasta niveles plenamente creativos –que
demuestra una evolución hacia estados de superior riqueza personal– se corresponde, en el
ámbito estricto del aprendizaje de L2, con las tres generaciones de tareas propuestas por
Ribé y Vidal (1993), y que se representan acumulativamente en la Figura 3.3.7.

GENERACIÓN 1
Interés por
comunicar

GENERACIÓN 2
Interés por compren
der el funcionamien
to del lenguaje

GENERACIÓN 3
Interés por el de
sarrollo de la
personalidad

Figura 3.3.7. Las tres generaciones de tareas, según Ribé y Vidal (1993).

La evolución que fomentan este tipo de tareas sigue claramente un trayecto desde
lo puramente lingüístico, pasando por lo cognitivo y desembocando finalmente en lo
personal. Así, según los mismos autores, se percibe un cambio a través de las generaciones
de tareas en cuanto a la motivación, puesto que las de primera generación –lingüísticas–
requieren la preexistencia de motivación en los alumnos y un número reducido de ellos
para poder ser implementadas con éxito, las de segunda y tercera generación,
contrariamente, son netamente generadoras de motivación. Se refuerza así la noción de
que será más alta la probabilidad de un círculo positivo cuanto más se relacionen las tareas
con niveles cognitivos altos, por un lado, y con aspectos del desarrollo de la personalidad,
por otro.
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Para influir satisfactoriamente en el desarrollo personal del alumno, las tareas
deben mostrar los siguientes rasgos (Ribé y Vidal, 1993):
i. Deben ser abiertas y flexibles, de forma que dejen abundante margen para la
discrecionalidad del alumno, como componente imprescindible de la
creatividad.
ii. Deben incluir una negociación entre profesores y alumnos sobre sus procesos y
resultados. Evidentemente, este rasgo no refleja una finalidad, sino un medio.
Mediante la posibilidad de negociación se cumple un requisito fundamental de
las Etapas 2 y 3 (Fig. 3.3.6.) en la progresión hacia una sensibilización plena
del alumno acerca de las características y requisitos de la tarea a que se
enfrentan: sin embargo, el objetivo final no es este, sino la Etapa 4 (Fig. 3.3.6.),
en la que se alcanza una autonomía plena.
iii. Incorporan conocimientos y experiencias personales previos, puesto que sería
escasa la personalización que se lograría mediante tareas que no se
relacionasen con las vivencias de los alumnos; con su incorporación, se facilita
la interpretación correcta por parte de éstos de la tarea en que trabajan, y se
hace que su percepción de ella sea más positiva.
iv. Fomentan la motivación intrínseca y la creatividad, como consecuencia del
cumplimiento de las anteriores condiciones.
v. Requieren un uso integrado del lenguaje, dado que la creatividad no se
comprende como aplicable a parcelas específicas y aisladas, sino como fuerza
integradora que, a partir de unas partes preexistentes, compone un todo
novedoso, a modo de 'gestalt'. En el aprendizaje de una L2, la tarea debe
facilitar ese proceso gestaltiano, de modo que la producción del alumno
exprese su singularidad personal.
vi. Determinan el uso de lenguaje y no viceversa. Contrariamente a métodos y
enfoques más tradicionales –donde la razón única de la tarea era proporcionar
una excusa más o menos plausible para la puesta en práctica de ciertos
exponentes lingüísticos– si nuestro foco de atención es el desarrollo personal
del alumno de L2, la tarea adquiere entidad propia, ligada a la contribución al
desarrollo del alumno, y el lenguaje utilizado es resultado de los intereses
fijados por la tarea, llevando a cabo una función instrumental similar a la que
realiza nuestra primera lengua en nuestras transacciones habituales.

MENU
324

SALIR
Agrupamiento, estilo de aprendizaje y trabajo basado en proyectos en la formación de maestros
no especialistas en L2.

De acuerdo con el itinerario elaborado anteriormente, a lo largo del cual los
alumnos progresan hacia un desarrollo personal pleno a través del aprendizaje de una L2,
parece conveniente estudiar los distintos tipos de tareas de aprendizaje de L2 según cuatro
puntos de vista: el cognitivo, el de las habilidades lingüísticas, el social, y el creativo.
Abordamos ese estudio en el punto siguiente.
3.3.3.2. Categorías taxonómicas de tareas de aprendizaje de L2.
Con independencia de cuál sea el punto de vista elegido entre los recientemente
mencionados, la clasificación de tareas de aprendizaje de L2 requiere prestar atención a la
interacción entre las características del comportamiento lingüístico que constituyen el
objetivo del aprendizaje y el estadio de desarrollo lingüístico de los alumnos en un
momento dado (Little y Singleton, 1990). De esta forma, las tareas quedan siempre
definidas en función de las necesidades de los alumnos y no supeditadas a alcanzar unos
objetivos fijados con independencia de aquellos.
a. Punto de vista cognitivo.
A lo largo de los apartados y puntos anteriores de la presente sección, hemos
pasado revista a varios modelos de caracterización de tareas en función del nivel de
demanda cognitiva que planteen, entre ellos el de Bloom (1956) (Tabla 3.3.2.), el de
Rivers y Temperley (1978) (Figura 3.3.2.), el de Willis (1996) (Figura 3.3.5.) y el de
Biggs (1999) (Tabla 3.3.4.). En general, todos estos modelos organizan las tareas en una
secuencia de creciente integración de habilidades cognitivas, con una comprensión que
procede de más atomizada a más global, y con unos valores que priman primero el aspecto
cuantitativo del uso de la lengua, para fomentar los cuanlitativos en fases posteriores
(Biggs, 1999).
De una manera esquemática, Candlin y Nunan (1987) resumen convenientemente
las demandas cognitivas que pueden plantear las tareas de aprendizaje de L2 en cuatro:
atender y reconocer, entender, trascender de la información dada, y transferir y
generalizar. Entwistle y Entwistle (1997), en una serie de estudios sobre qué entienden los
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alumnos por ‘comprender’ una materia, obtuvieron al sistematizar las respuestas recibidas,
una jerarquía de opiniones que componen una interesante escala, que complementa la
secuencia de Candlin y Nunan (1987):
Nivel

Categoría de
Entwistle y Entwistle (1987)

Equivalente de
Biggs (1999)
(ver Tabla 3.3.4.)

Verbo(s) definitorios
de tareas

Desarrollar
concepción
Teorizar,
generalizar,
Extensión abstracta
individual de disciplina
hipotetizar, reflexionar.
Ajustar estructuras de diferentes
Comparar, contrastar, explicar
4
Relacional
fuentes
causas, analizar, aplicar
Desarrollar estructura propia,
Enumerar, describir, listar,
3
pero
relacionada
con las Multiestructural combinar, seguir algoritmos
preguntas anticipadas
Reproducir contenido con la
Identificar
procedimientos
2
misma estructura que la de
Uniestructural
simples
entrada
Reproducir
contenido
sin
Identificar
procedimientos
1
Uniestructural
estructura clara
simples
Tabla 3.3.6. Relaciones entre niveles cognitivos de tareas y verbos que las expresan.

5

La misma relación de verbos que ilustran las categorías de esta Tabla constituye,
de por sí, una completa taxonomía de tareas desde el punto de vista cognitivo. Si
profundizamos en el análisis de esas categorías, sin embargo, podemos distinguir
componentes de naturaleza más fundamental. En primer lugar, el apoyo de que se
disponga para la correcta y fluida recepción de mensajes; en segundo lugar, el grado de
involucración cognitiva que requiere la tarea por parte del alumno. Así, las tareas serán
más altas en su nivel cognitivo, según requieran menos soporte contextual y más
involucración cognitiva activa, como se muestra en la siguiente Figura:

⑤

– soporte contextual

tareas de alto nivel

④
– involucración cognitiva activa

③
+ involucración cognitiva activa

②
tareas de bajo nivel

①
+ soporte contextual

Figura 3.3.8. Niveles cognitivos de tarea según soporte contextual y demanda cognitiva
(Cummins y Swain, 1986).
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Otros componentes primarios de la tarea, desde el punto de vista cognitivo son la
actividad del alumno (Biggs, 1999) y el reto que supone esa tarea (Mariani, 1997), que,
combinados respectivamente con la involucración y con el grado de apoyo –en este caso,
no contextual, sino disponible por parte del profesor–, componen correspondientes formas
de contemplar y justificar la taxonomía de tareas:
+ involucración cognitiva activa

⑤

④
– actividad del alumno

③
+ actividad del alumno

②
①
Nivel de tarea
– involucración cognitiva activa

Figura 3.3.9. Niveles cognitivos de tarea según demanda cognitiva y actividad del alumno
(Biggs, 1999)

– apoyo

⑤
④

③

– reto

+ reto

②
①
Nivel de tarea
+ apoyo
Figura 3.3.10. Niveles cognitivos de tarea según reto y apoyo (Mariani, 1997)
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Como vemos, todos los componentes analizados, –convenientemente combinados–,
definen y justifican la jerarquización de tareas desde el punto de vista cognitivo, siendo los
criterios definitorios el contexto de que se dispone, el procesamiento cognitivo que
supone, y el reto para el alumno, de forma que los niveles cognitivos de las tareas vienen a
relacionarse estrechamente con el nivel de elaboración y organización de información
requerido, y éste, a su vez, se encuentra en relación directa con la motivación intrínseca
capaz de generar (Hooper, 1994).
b. Punto de vista de las habilidades lingüísticas.
Cuando se consideran las habilidades lingüísticas necesarias para el dominio de
una L2 –al igual que en el caso de la L1– se plantea el problema de su catalogación.
Empezaremos simplemente distinguiendo entre conocimientos necesarios básicos –
morfosintáxis, lexis y fonología–, y habilidades lingüísticas básicas, entre las que se
distinguen dos grupos:
Orales

Escritas

Receptivas

Escuchar

Leer

Productivas

Hablar

Hablar

Tabla 3.3.7. Clasificación de las habilidades lingüísticas básicas.

Consecuentemente, una primera clasificación posible de tareas de aprendizaje con
arreglo a las habilidades que requieren para su culminación sería:
i. Tareas de recepción oral.
ii. Tareas de producción oral.
iii. Tareas de recepción escrita.
iv. Tareas de producción escrita.
La secuenciación elegida en esta presentación obedece a dos criterios jerárquicos:
la oralidad precede a la escritura, y la recepción precede a la producción.
Si bien es cierto que estos criterios parecen operar satisfactoriamente para la
adquisición de las habilidades lingüísticas en la lengua materna se puede afirmar que las
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condiciones vitales y pedagógicas en que se lleva a cabo el aprendizaje de una L2 son
distintas de aquellas, –por cuanto las habilidades i. a iv. anteriores ya suelen estar a
disposición de los alumnos en su lengua materna, y es asumible una cierta transferibilidad
a la L2–. Así las cosas, la secuencia normalmente seguida en la organización de unidades
didácticas de L2 es:
i’. Tareas de recepción escrita.
ii’. Tareas de recepción oral.
iii’. Tareas de producción oral.
iv’. Tareas de producción escrita.
Donde los dos criterios anteriores quedan simplemente reducidos a uno: 'la
recepción precede a la producción'.
En cuanto al componente oralidad-escritura, se alteran los términos, pudiéndose
especular con la siguiente razón para ello: en la recepción, resulta cognitivamente menos
exigente la lectura, porque ofrece muchas ocasiones de reconsiderar los estímulos –se
pueden releer frases y palabras– y el estímulo no se suministra estrictamente en tiempo
real. En el caso de la producción, las razones son de otra índole: si retomamos la cuestión
de la transferibilidad de las habilidades lingüísticas, la habilidad de producción oral está
mucho más desarrollada en la mayor parte de los alumnos, que, por otra parte, apenas
usan la escritura para ninguna función esencial con una frecuencia significativa, o, al
menos en absoluto comparable con la de hablar.
Pero, por supuesto, en el uso de una lengua no solamente juegan factores
relacionados con la fluidez –tales como hemos considerado en las clasificaciones i–iv y i’–
iv'–, sino también de corrección (Nunan, 1989), lo que nos obliga a considerar otros
conocimientos, que deben ser objeto de tratamiento por medio de:
v’. Tareas de gramática;
vi’. Tareas de vocabulario; y
vii’. Tareas de pronunciación, ritmo y entonación.
Con frecuencia se han tratado las tareas i’–iv’ y v’–vii’ como opuestas, de forma
que el tratamiento de unas prácticamente excluía al de las otras. Una ilustración de este
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fenómeno oscilante lo tenemos en las implicaciones de algunas teorías y metodologías de
enseñanza de L2, donde enfoques tradicionales, basados en la corrección a ultranza, se
centraban exclusivamente en tareas del tipo v’ a vii’, mientras que tendencias como las
audiolingüísticos y audiovisuales desembocaban en un rechazo total de ellas, y un uso
exclusivo de las tareas de los tipos i’ a iv’. Ninguno de estos extremos parece aconsejable,
y autores como Brumfit (1984b) han insistido en que la fluidez y la corrección, lejos de ser
conceptos opuestos, funcionan como aspectos complementarios en el aprendizaje de L2
(Littlewood, 1992).
Aprender una L2 obedece principalmente a razones comunicativas, sociales,
lingüísticas, culturales y, en mucha menor medida, a las metacognitivas –'aprender a
aprender'– (Clark, 1987). Aunque todas estas razones suelen figurar en los objetivos
generales de las distintas asignaturas de enseñanza–aprendizaje de L2, el de la
comunicación ocupa un lugar claramente preferente, usualmente desglosado en una, varias
o todas las subcategorías que Clark (1987) distingue:
•

Establecer y mantener relaciones interpersonales.

•

Adquirir información de fuentes públicas, y

•

Escuchar, leer, disfrutar y reaccionar a usos creativos e imaginativos de la
lengua.

En relación con estos objetivos generales, Prabhu (1987) concibe una clasificación
de las tareas encaminadas a alcanzarlos, basada en la introducción premeditada de
desequilibrio entre los participantes. De este modo, propuso considerar:
•

Tareas con desequilibro de información –information-gap activities–. En las
que se debe procurar restablecer el equilibrio por medio del necesario
intercambio de información haciendo uso de la L2. Un ejemplo típico de este
tipo de tarea lo constituye el trabajo en parejas, donde cada miembro tiene
datos que necesita obtener del otro para completar un texto, un dibujo o
cualquier otro producto.

•

Tareas con desequilibrio de razonamiento –reasoning-gap activities–. En las
que se debe hacer uso de la inferencia, la deducción, el razonamiento práctico,
o la percepción de relaciones, para solucionar un problema. Un ejemplo claro
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de estas tareas es la de debatir en grupo cuál es la decisión adecuada dadas unas
circunstancias; es frecuente tratar, por ejemplo, el problema del naufrago , en
que se debe decidir qué material –sin exceder de un máximo de peso– se
llevarían los alumnos para pasar un cierto tiempo en una isla desierta.
•

Tareas de desequilibrio de opinión –opinion-gap activities–. Que se centran en
la identificación y articulación de preferencias, sentimientos o actitudes
personales en respuesta a una situación concreta. Un exponente de esta
categoría consiste en, dada una historia, proporcionar un final inventado.

Ciertamente, Prabhu introduce una secuenciación intencionada en su taxonomía,
que procede –de igual forma que observamos en el caso de la perspectiva cognitiva– desde
lo más impersonal a lo más creativo; de lo objetivo a lo subjetivo. Este tránsito va
inevitablemente acompañado de unas crecientes demandas en la formación de mensajes
(Miller y Blumenfeld, 1993), y en cierta forma estas demandas establecen diferencias
entre alumnos (Applebee, 1984), según experimenten la necesidad de expresión de
mensajes profundamente personales y sofisticadas; evidentemente, los que sí sientan esa
urgencia estarán animados por una motivación más intrínseca (Hooper, 1994) para el
aprendizaje de la L2 que el resto de sus compañeros.
En relación con el grado de uso de la L2 como instrumento de expresión de
opiniones y preferencias personales en entornos reales, se han propuesto varias
taxonomías de tareas, entre las cuáles hemos seleccionado una con un claro énfasis en
aspectos pedagógicos (Pattison, 1987), y otra que se centra en los usos del lenguaje en el
mundo real (Clark, 1987), con la intención de explorar sus posibles refuerzos mutuos.
Pattison (1987) organiza las tareas que pueden ser usadas para el desarrollo de las
habilidades lingüísticas en función de varios criterios que no aparecen explícitos, pero que
combinan posibles roles en la conversación, tipos de materiales y problemas. Los tipos de
tareas (Tabla 3.3.8.), aparecen en una secuencia que sugiere complejidad progresiva, o, al
menos, creciente sofisticación comunicativa.
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Descripción
Discusiones/Decisiones
Rompecabezas/Problemas
Dibujos/Narraciones gráficas
Estrategias de comunicación
Actividades de emparejamiento
Diálogos y simulaciones
Preguntas y respuestas

Tabla 3.3.8. Taxonomía de tareas de Pattison (1987)

Por lo que se refiere a Clark (1978), su tipología de tareas parece estar organizada
de acuerdo con criterios más estrictamente funcionales, reflejando de una forma más clara
la creciente complejidad cognitiva que acompaña a los diversos procesos comunicativos.
Tipo
Descripción
[Crear un texto imaginativo] [OPCIONAL]
7
Solucionar problemas por interacción con otros
6
5

Establecer/mantener relaciones
Discutir temas de interés

4

Proporcionar información oral/escrita sobre experiencia personal

3
2
1

Escuchar, leer, ver una historia/poema y responder
Escuchar/leer información, procesarla y usarla
Buscar información específica, procesarla y usarla

Tabla 3.3.9. Taxonomía de tareas de Clark (1987) (Adaptada)

La taxonomía de Clark (1987) no es estrictamente comparable con la de Pattison
(1987), por la disparidad de los criterios con arreglo a los que se han generado. Por otro
lado, Clark nos presenta una categorización de actividades más adaptada a un alumno
universitario, ya que parte de unos niveles básicos de sofisticación cognitiva superiores a
los de Pattison, algunas de cuyas categorías son difíciles de implementar en grupos y aulas
como los descritos en el Capítulo 2.
c. Punto de vista social
Ya hemos considerado largamente las características del aprendizaje en grupo, y la
importancia que trabajar sólo o con otros tiene para la calidad del aprendizaje y para la
motivación de los alumnos (Johnson y Johnson, 1974; Slavin, 1983a; b). Desde el punto
de vista social, las tareas pueden clasificarse simplemente de acuerdo con el tipo de
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interacción que requieren para ser completadas; las posibilidades a este respecto
prácticamente, quedan agotadas con la siguiente división:
i. Tareas individuales.
ii. Tareas en pareja.
iii. Tareas en grupo pequeño.
iv. Tareas en grupo grande.
v. Tareas en grupo completo.
Por otro lado, en relación con el proceso de comunicación, las tareas pueden
considerarse unidireccionales, bidireccionales o multidireccionales (Jacobs y Ball, 1996;
Pica y otros, 1993; Long, 1990);

estrictamente hablando, sólo pueden considerarse

comunicativas las segundas, siendo las primeras a lo sumo informativas, y las terceras una
simple multiplicación de las segundas. Cada uno de los tipos de tarea del i. al v., listados
más arriba puede ser, a su vez, unidireccional, bidireccional o multidireccional, incluso en
el caso i.; piénsese, sin ir más lejos en lo que está ocurriendo cuando un alumno
individualmente escribe un diario personal o graba sus impresiones, o publica una noticia
en el tablón de anuncios del aula de L2.
Para determinar la taxonomía social de tareas, quisiéramos introducir otro
parámetro, de marcado peso afectivo: el modo de relación entre los individuos durante el
trabajo; distinguen aquí Alvarez

y Soler (1996) tres modos: el individualista, el

competitivo y el cooperativo. Del mismo modo que ocurría con el parámetro direccional,
el del modo de relación se presenta en todas sus categorías en todos los tipos de tarea i. al
v. Como se aprecia, las combinaciones de categorías a lo largo de los tres ejes (Fig.
3.3.11.), determinan una gran diversidad de tipos finales de tareas, desde el punto de vista
social.
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Número de alumnos
Grupo completo
Grupo grande
Grupo pequeño
Pareja
Individual
Direccionalidad
Individualista

Uni

Competitivo
Cooperativo

Bi
Multi

Relación
Figura 3.3.11. Espacio para la utilización de tareas sociales.

d. Punto de vista de la creatividad.
La creatividad, como concepto amplio y complejo, ofrece una multitud de
perspectivas para su análisis, dada la cantidad de factores sobre los que descansa. Como
hemos visto en el punto de vista cognitivo, las tareas de creatividad alta son, a su vez,
cognitivamente complejas, y la complejidad cognitiva esta ligada fuertemente a la
motivación intrínseca por parte del alumno (Hooper, 1994). Efectivamente, la creatividad,
como manifestación de la voz interior, determina que el uso de la L2 que se hace como
consecuencia de esa manifestación esté animado por razones intrínsecas de aprender y de
usar la lengua (Stipek, 1984; Vygotsky, 1962).
Por otro lado, la opcionalidad es un elemento esencial para el afloramiento de la
creatividad, y gran parte de lo que se va a discutir en este epígrafe está relacionado más o
menos directamente con el grado de opcionalidad que llevan incluido las tareas. En primer
lugar, y unido de manera muy explícita con lo recientemente dicho, queremos considerar
la conocida clasificación de tareas de Crookes y Chaudron (1988), que distingue entre:
i. Tareas controladas.
ii. Tareas semicontroladas.
iii. Tareas libres.
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Recuerda esta organización al tránsito explicado en el Apartado 3.1.3. desde la
dependencia hasta la autonomía del alumno, y a las etapas en la sensibilización de los
alumnos en la interpretación de las tareas que se les proponen (Figura 3.1.4.). En efecto, se
distingue aquí entre tareas cuyo control de proceso –decisiones sobre diseño, selección y
administración– corresponde íntegramente al profesor, aquellas en que se reserva un
espacio de decisión y un margen variable de maniobra al alumno, y, finalmente, las que
conceden un amplio espectro de opciones a la discrecionalidad del alumno. Debido a la
extensión y variedad de tipos de tarea que pueden clasificarse bajo una u otra de estas
denominaciones, remitido al lector al Apéndice 1 para una descripción más detallada.
Biggs (1999) explora el control de las tareas desde un punto de vista ligeramente
diferente al de Crookes y Chaudron (1988), pero coincidente en lo esencial:
i'. Tareas dirigidas por el profesor.
ii'. Tareas dirigidas por el grupo.
iii'. Tareas individuales autodirigidas.
La novedad del enfoque de Biggs (1999), radica crucialmente en adjudicar la fase
de control compartido, no al profesor y al alumno, sino al alumno con sus compañeros –
reconociendo la función central en el desarrollo de la autonomía que reclamábamos para el
grupo en el Apartado 3.1.3.–.
Igualmente, las tareas libres ya no se conciben si no son plenamente individuales,
en este punto conviene sugerir que la creatividad es un proceso, que si bien se estimula por
la interacción con otros, es en último término un acto de responsabilidad e iniciativa
ineludiblemente individual; cuando un alumno sea creativo en el uso de la L2, lo será él
mismo, a través de su mensaje, no con una voz compartida o múltiple. Desde esta
perspectiva, la taxonomía de Biggs refleja mucho más fielmente la relación de la tarea con
la creatividad que la de Crookes y Chaudron (1988).
La cuestión del control está íntimamente relacionado con la de opcionalidad de
respuesta en la tarea. En función de este último criterio, las tareas suelen clasificarse como
abiertas o cerradas (Long, 1990). Las tareas abiertas no tienen respuesta predeterminada, y
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suelen estar ligadas a la experiencia personal del alumno (Berwick, 1993); las cerradas,
por otro lado, solo admiten un rango muy reducido de respuestas, o incluso una sola,
estando generalmente destinadas a la práctica de lengua con un bajo nivel cognitivo, lo
que Berwick (1993) denomina finalidad ‘didáctica’. Trown y Leith (1975) y Leith (1974a)
coinciden con estas apreciaciones, cuando hablan de tareas orientadas a la estructura –las
‘didácticas’, de Berwick (1993), o cerradas de Long (1990)– y tareas orientadas al
descubrimiento –coincidentes con las experiencias y abierta, de Berwick y de Long,
respectivamente.
Las características de ambos tipos de tarea –cerradas y abiertas– les confieren
utilidades distintas, aunque complementarias, en el proceso de enseñanza–aprendizaje de
una L2; así, Willis (1996), observa que las tareas cerradas, con su elevada estructuración,
sus objetivos tan específicos, y sus respuestas tan acotadas, facilitan que los alumnos
puedan involucrarse y autoevaluar su éxito, haciendo más accesible su uso independiente.
Las tareas abiertas, son ciertamente más creativas, pero a costa de una mayor indefinición
en cuanto a estructura y objetivos, por lo que podrían requerir más apoyo por parte del
profesor. Nos encontramos pues, en una situación con matices paradójicos, por cuanto las
tareas cerradas, menos creativas, y de menor nivel cognitivo, parecen prestarse mejor al
trabajo autónomo, mientras que las de más nivel, y más margen creativo, fomentarían una
situación de dependencia, al menos provisional, del apoyo del profesor.
Bruffee (1993) contribuye a despejar la ambigüedad anterior, a la vez que elimina
cualquier prejuicio que pudiera existir ante ambos tipos de tarea, puesto que asigna a cada
una de ellas una posible función de equivalente nivel cognitivo y valor comunicativo.
Bruffee, Afirma este autor que las tareas abiertas son ciertamente creativas, por cuanto
ofrecen un amplio margen de discrecionalidad; a un nivel comunicativo, una tarea abierta
suscita una conversación alrededor de las opciones existentes, con objeto de acordar una
solución al problema entre las múltiples disponibles. La originalidad de Bruffee estriba en
haber encontrado otra función similar para las cerradas. Su razonamiento procede así: una
tarea cerrada es aquella que sólo admite una solución; los alumnos pueden ponerse de
acuerdo sobre cuál es esa solución; una vez alcanzada, la tarea es consensuar por qué
razón esa es la solución válida, y no otra. Así, en el último paso, hemos conseguido
transformar una tarea cerrada en una abierta, lo que sugiere que ese paso siempre puede
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ser posible, y abre una puerta a la inmediata elevación del nivel cognitivo de cualquier
tarea de bajo nivel: de discutir el 'qué' a discutir el 'porqué'.
Sin necesidad de provocar este cambio de nivel cognitivo, y respetando las
características que para las tareas cerradas y abiertas menciona Willis (1996), es posible
también encontrar una utilidad específica para cada tipo de tarea. Estaire y Zanón (1990),
considerando las posibles funciones de las tareas para desarrollar las habilidades
comunicativas, proponen una división en dos categorías secuencialmente organizadas:

Tareas posibilitadoras
Centradas en el dominio de
contenidos necesarios para
comunicación:
• Presentación
• Exploración
• Explicación
• Discusión
• Prácticas y corrección

Tareas de comunicación
Centradas en comunicación:
•
•
•
•

Desequilibrio de
información
Resolución de problemas
Vacío de información
Toma de decisiones

Figura 3.3.12. Funciones de tareas en un enfoque comunicativo basado en tareas. (Estaire y Zanón, 1990)

Sin llegar a poder establecer una relación unívoca entre tareas posibilitadoras y
tareas cerradas por un lado, y entre tareas de comunicación y tareas abiertas, por otro, es
posible percibir una cierta similitud en cuanto a su función, siendo la de las cerradas
siempre dirigida a la práctica, a la corrección, al dominio de los contenidos, como paso
previo a esfuerzos futuros comunicativamente más exigentes. Inversamente, no todas las
tareas posibilitadoras son cerradas, pero el hecho de que no estén conectadas con objetivos
comunicativos reales restringe de manera importante las opciones a disposición del
alumno. Esta situación de relación vaga entre las categorías cerrada/abierta y
posibilitadora/comunicativa puede resolverse por recurso a las categorías que para la
gestión de la innovación propusieron Burns y Stalker (1961), diferenciando entre dos
estilos de dirección: el mecánico y el orgánico. El primero de ellos se realiza por medio de
un control jerárquico estricto, con una cadena de mando bien organizada y rígida en su
funcionamiento. El segundo es un estilo que se basa en la dispersión del control. Priola y
Smith (2000) han propuesto usar estos conceptos como base para correspondientes tipos
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de tarea, de forma que se puede hablar de tareas mecánicas –muy controladas y
jerarquizadas– y tareas orgánicas –poco controladas y estructuradas. Esta combinación de
rasgos, complementada con otro más, aportado por Long (1990), consistente en
diferenciar entre tareas planeadas o espontáneas –según el tiempo disponible para preparar
la producción de la tarea– terminan de caracterizar los dos tipos de tareas básicas en
cuanto a la perspectiva de creatividad, de modo que distinguiremos entre:
Tareas de creatividad baja

Tareas de creatividad alta

•

Reducidas opciones de respuesta.

•

Opciones amplias de respuesta.

•

Centradas en contenidos.

•

Centradas

•

Tiempo disponible ! respuesta
diferida

en

opiniones

y

sentimientos personales.
•

Tiempo de respuesta ! tiempo
real.

Tabla 3.3.10. Clasificación de tareas según grado de creatividad que permiten al alumno.

Ambos tipos de tareas son necesarias en el aprendizaje de una L2, siempre y
cuando, desde luego, se contemple la creatividad como un fin último de dicho aprendizaje,
de forma que las tareas de creatividad baja no tienen un objetivo en sí mismas, sino en
virtud de la existencia de otras que permitan una expresión libre del alumno como
persona.
3.3.3.3. El concepto de dificultad de la tarea.
A pesar de que en el punto anterior hemos presentado diversas taxonomías de
tareas, cuya estructuración secuenciada no aleatoria sugería la existencia de razones para
llevar a cabo unas antes que otras, hemos decidido no tratar esos criterios hasta haber
pasado revista a las taxonomías según los distintos puntos de vista, con objeto de
sistematizar aquí su tratamiento.
Intuitivamente –quizá producto de creencias culturales arraigadas–, cuando
abordamos una tarea antes que otra, es por la simple razón de que la consideramos más
fácil que la segunda. Facilidad y dificultad son conceptos que manejamos con una gran
frecuencia pero, que dada la abstracción que encierran, no se prestan a una inmediata
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definición. En este punto se intentará desbrozar esos conceptos, al menos en lo que atañe a
las tareas de aprendizaje de una L2.
Previamente a discutir el concepto de ‘dificultad’, conviene deslindarlo del de
‘complejidad’, con el que frecuentemente aparece relacionado hasta el punto de un uso
sinónimo. Hooper (1994) define la complejidad de tareas de aprendizaje en términos de
dos variables: el nivel cognitivo que requiere y el grado de oralidad-escritura a través del
cual se manifiesta (Figura 3.3.13.).
+ escritura
+ complejidad

+ nivel cognitivo
Figura 3.3.13. La complejidad como función de dos variables.

Como Hooper (1994) se encarga de aclarar, “complejo no significa difícil:
complejo significa de alto nivel” (ibid.: 234). En relación con el nivel cognitivo, ya se han
discutido frecuentemente en este trabajo las distintas habilidades en que se manifiesta y su
organización jerárquica; por lo que se refiere al nivel escrito, las tareas serán más
complejas conforme requieran la elaboración de textos de una estructura más sofisticada;
la escala, en consecuencia, podría partir de palabras, continuar por frases simples, para
proseguir por frases compuestas y complejas, y alcanzar el nivel de párrafo y texto
completo. Ciertos estudios (Miller y otros, 1993; Hooper, 1993; Miller y Blumenfeld,
1993; Hooper y Miller, 1991; Carter y Doyle, 1989) demuestran que la frecuencia de
tareas de baja complejidad es mucho más alta que las de alta complejidad –un 88% contra
un 12%–, de forma que la enseñanza–aprendizaje de L2 –al menos en los segmentos de
educación primaria y secundaria en los que se centran los estudios– parece estarse
llevando a cabo a través de un tipo de tarea en último término inadecuada, porque cuanto
más alta es la complejidad de la tarea más intrínseca es la motivación que esta infunde en
el alumno (Hooper, 1994), aunque para ello se deba facilitar que el alumno disponga de
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tiempo para planear su actuación, puesto que sin planeamiento no puede alcanzarse un
nivel satisfactorio de complejidad (Foster y Skehan, 1994).
La dificultad, al contrario que la complejidad, es un concepto relativo, por cuanto
una tarea es difícil en razón de la distancia existente entre las habilidades y conocimientos
que requiere y los que están disponibles para enfrentarse a ella. Así, para expresarnos con
precisión, debemos decir que una tarea 'es'compleja –lo es en sí misma, en función de sus
componentes y relaciones–, o que una tarea 'nos resulta' difícil –nos lo resulta como
consecuencia de la desproporción entre sus requisitos y nuestra preparación–; por lo tanto,
en presencia de unas habilidades o conocimientos exiguos, cualquier tarea –con
independencia de su nivel intrínseco de complejidad– resultará difícil. Nos interesa,
consecuentemente, estudiar qué variables pueden estar relacionadas con las demandas de
una tarea, de forma que supongan su mayor o menos dificultad para un alumno con un
grado de dominio concreto.
Prabhu (1987) menciona cinco factores incidentes en la dificultad de las tareas:
a. Información disponible.
Sin duda, la cantidad y naturaleza de la información manejada afectará la
dificultad de la tarea. No es lo mismo reducir nuestra atención a un simple
dato, de naturaleza concreta y contextualizada que a una gran cantidad de
hechos, hipótesis, deducciones y otros tipos de datos, interrelacionados o no.
b. Razonamiento necesario.
Una tarea que exija para su resolución establecer un vínculo directo entre dos
fenómenos siempre resultará más fácil que otra que, para vincular esos dos
fenómenos, requiera establecer múltiples pasos intermedios, sin posibilidad de
atajar. Igualmente, la dificultad se relaciona con la evidencia de los lazos
lógicos entre postulados, de forma que aunque dos de éstos sean
concomitantes, dicha contigüidad puede no ser explícita.
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c. Precisión requerida.
La producción de un mensaje puede resultar más o menos difícil según la
exactitud que éste haya de reflejar con respecto a una idea: la traducción de los
términos de un acuerdo político internacional es, en consecuencia, más difícil
que la escritura de una postal en vacaciones.
d. Familiaridad con las condiciones y limitaciones.
Que el alumno conozca o no el tipo de tarea y la haya llevado a cabo
anteriormente es un factor que la hace menos difícil. Asimismo, aunque no se
haya tratado previamente, una tarea será más fácil si versa sobre temas o
contenidos con los que el alumno esté familiarizado, se relacionen con su
experiencia personal o con su ámbito cultural.
e. Grado de abstracción.
Con independencia de la familiaridad con los contenidos, una tarea será más
difícil si, para su resolución, es necesario manejar conceptos en lugar de
objetos o acciones. Brown y otros (1984) distinguen a este respecto entre tareas
estáticas, que no requieren combinación de acciones –por ejemplo, una
descripción–, tareas dinámicas, en las que se producen cambios –por ejemplo,
una narración–, y tareas abstractas, donde se utilizan conceptos –por ejemplo,
un ensayo académico–.
A estos factores, Brindley (1987) añade cuatro más:
f. Relevancia.
Una tarea puede o no ser coincidente con los intereses y preferencias del
alumno. Si es así, no solamente contribuirá a aumentar la motivación intrínseca
y la aceptación de la tarea por el alumno, sino que redundará en la facilidad de
ésta.
g. Complejidad.
El número de componentes de la tarea, su relación, los pasos necesarios para su
resolución, la naturaleza de las instrucciones que se acompañan, el nivel
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cognitivo, todas éstas son también posibles variables que afectan a la dificultad
de una tarea.
h. Procesabilidad del lenguaje.
Obviamente, una tarea será más difícil cuanto más uso haga de exponentes
lingüísticos desconocidos para el alumno, o de un nivel superior a aquél en que
éste se encuentre.
i. Apoyo.
La existencia y disponibilidad de ayuda facilita las tareas. El apoyo puede ser
de procedencia externa, por parte del profesor, o fuentes de referencia, o
compañeros de grupo, que en un momento ayuden al alumno a reducir la
distancia entre sus posibilidades y las exigencias de la tarea. También existe el
apoyo interno, el que el alumno puede brindarse a sí mismo por medio de la
memoria y de la reflexión; para que esta autoayuda pueda tener lugar, sin
embargo, es necesario que el alumno disponga de suficiente tiempo a su
disposición, de manera que puedan ocurrir los procesos mencionados, y
alcanzarse una mayor complejidad y corrección en los resultados (Crookes,
1989).
Finalmente, Anderson y Lynch (1988) contribuyen a la lista de variables que
afectan a la dificultad de tareas de aprendizaje de una L2 con las dos siguientes:
j. Secuencialidad de la información.
Además de los aspectos cualitativos y cuantitativos de la información asociada
a la tarea, la forma en que ésta se organiza y se presenta influye notablemente
en su efecto sobre el alumno, de manera que cuando la información se presenta
convencionalmente secuenciada, apoyada en relaciones de causa–efecto, o de
cualquier otro tipo lógico, resulta más fácil de manipular que cuando aparece
con independencia de un criterio organizador lógico.
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k. Naturaleza del estímulo.
La inclusión de apoyo gráfico está relacionada con una disminución de la
dificultad de la tarea; contrariamente, el abuso, o la exclusividad de apoyo
verbal contribuye decisivamente a la dificultad.
La consideración atenta de todos estos factores sugiere que la dificultad en el
aprendizaje de una L2 está ligada a tres parámetros: el alumno, la tarea y el texto en que se
apoya ésta –por supuesto, hablamos de ‘texto’ en un sentido amplio, referido por igual a la
modalidad oral y a la escrita–. Como hemos advertido anteriormente, la dificultad surge
por el desfase existente entre las características que posee el alumno y las que le requiere
la tarea; a continuación se resumen los factores principales a los que puede achacarse esa
diferencia:

ALUMNO
•
•
•
•
•
•

Autoconfianza
Motivación
Experiencia previa de
aprendizaje
Autorregulación de ritmo
de aprendizaje
Habilidades lingüísticas
disponibles
Conocimientos culturales
relevantes

TAREA
•
•
•
•
•
•

Complejidad
Pasos necesarios
Contextualización
Ayuda disponible
Precisión requerida
Tiempo de ejecución

TEXTO
•
•
•
•
•

Longitud
Densidad
de
información
Modo
de
presentación
Contexto
disponible
Familiaridad
con contenidos

Tabla 3.3.11. Factores de dificultad asociados a componentes del proceso de enseñanza–aprendizaje de
una L2. (Basado en Brindley, 1987)

Esto factores sugieren que cuando se habla de dificultad en el aprendizaje, no es
aconsejable reducirse a la consideración exclusiva de la dificultad de la tarea, sino que se
debe recordar que la dificultad es un concepto de raíz comparativa, y que se percibe con
mayor claridad a través del desequilibrio que puede existir entre los conocimientos y
habilidades de un alumno y las tareas y textos a que debe enfrentarse.
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3.3.4. Gestión de tareas de aprendizaje.
Existe una profunda relación entre método de enseñanza y tareas de aprendizaje a
través de las que éste se desarrolla (Biggs, 1999). Inversamente, si el tipo de tarea sobre la
que trabajan los alumnos no está alineado con los objetivos que prima el método, se
pueden derivar resultados totalmente diferentes de los perseguidos. Aún así, alinear
objetivos y tipos de tarea no asegura el éxito de un proceso de enseñanza–aprendizaje de
L2; se requiere implementar una gestión adecuada de las tareas, articulada principalmente
sobre el diseño y gradación, por un lado, y la selección y secuenciación, por otro (Nunan,
1989b). En el presente apartado tratamos brevemente las implicaciones de una y otra
condición.
3.3.4.1. Diseño y gradación de tareas.
Con independencia de si lo hace un profesor con la intención de proporcionar
práctica o una oportunidad de comunicación a un grupo concreto de sus alumnos con unas
necesidades específicas, o un diseñador profesional, para incluirla en un catálogo para su
publicación y uso por una gran variedad de alumnos desconocidos, la cuestión es que las
tareas de aprendizaje de L2 deben ser diseñadas de acuerdo con unos principios que
aseguren su correcto funcionamiento; una de las decisiones más profundamente
relacionadas con ese diseño, es la del nivel con el que asociar la tarea que está siendo
creada, de forma que pueda dirigirse a los alumnos adecuados.
a. Principios de diseño de tareas.
Existen tres áreas generales que pueden servir de guía inicial en el proceso de
diseño de tareas de aprendizaje: la 'problematicidad', la 'implementabilidad' y la
'combinabilidad' (Candlin, 1987):
•

La 'problematicidad' se refiere al grado en que la tarea, una vez llevada a cabo por los
alumnos, revelará variación en las habilidades y conocimientos de éstos, sirviendo en
cierta medida para fines diagnósticos, así como

su capacidad para favorecer la

monitorización y retroalimentación por parte del profesor;
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la implementabilidad tiene en cuenta los recursos que se requieren para llevar a buen
término la tarea, así como la complejidad de organización y la adaptabilidad de ésta a
diversas situaciones distintos grupos de alumnos; y

•

la combinabilidad, por último, hace referencia al grado en que la tarea se puede
secuenciar e integrar con otras.
Los criterios de Candlin, pese a ser de un grado de abstracción relativamente alto,

apuntan a dos cuestiones importantes en el diseño: la capacidad de la tarea para generar
información acerca del proceso de enseñanza–aprendizaje del que forma parte –
problematicidad– y la necesidad de que sea la tarea la que se adapte al alumno, y no
viceversa –implementabilidad–. De las tres áreas descritas, dos se relacionan directamente
con aspectos internos de la tarea –problematicidad e implementabilidad–, mientras que el
tercero se refiere a aspectos externos, como la relación con otras tareas, con vistas a la
conformación de un proceso coherente –combinabilidad–; en este epígrafe se tratarán
cuestiones internas, dejando para el siguiente –selección y secuenciación de tareas– las
externas.
Para llegar a un nivel de concreción adecuado, que nos permita tomar decisiones
prácticas para el diseño de tareas, es necesario tomar en consideración todos y cada uno de
los aspectos principales de éstas. En la Tabla 3.3.12 se recogen los más importantes:
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Pregunta de orientación al diseño

Objetivos

•
•
•
•
•

¿Resultan obvios tanto para el profesor como para los alumnos?
¿Es apropiada para el nivel del alumno?
¿Obedece a razones pedagógicas o comunicativas?
¿Fomenta la aplicación de lo aprendido en clase?
¿Es motivadora o interesante para los alumnos?

Entrada
(material)

•
•
•

¿Formato atractivo?
¿Autenticidad?
¿Apropiado?

Actividad(es)

•
•
•
•
•

¿Apropiado para objetivos comunicativos?
¿Requiere habilidades deductivas o inductivas?
¿Desequilibro de información o resolución de problemas?
¿Coherencia con los datos de entrada?
¿Permite la cooperación?

Papeles y situación

•
•
•
•
•
•

¿Qué papeles son inherentes a la tarea?
¿Son apropiados?
¿Qué nivel de complejidad en organización de aula requieren?
¿Está confinada al aula?
¿Es individual o en grupo?
¿La controla el profesor o los alumnos?

Implementación

•
•
•
•
•

¿Realmente atrae la atención del alumno?
¿Anima a la interacción genuinamente comunicativa?
¿Fomenta la negociación de significado?
¿Hay elemento de sorpresa?
¿Qué tipo de lenguaje se estimula?

Tabla 3.3.12. Preguntas concretas para el diseño de tareas. (basado en Nunan, 1989)

A estas preguntas, Estaire y Zanón (1990) añaden la de la modalidad de trabajo en
clase, distinguiendo entre la tarea que se diseña para que todos los alumnos de una clase
trabajen sobre ella simultáneamente, o si se considera que diferentes grupos de la clase
trabajarán en el mismo momento con tareas específicas.
Aún deben ser considerados tres factores más: el primero de ellos es la
'accesibilidad' (Ellis y Sinclair, 1990), que refleja la medida en que los alumnos perciben
la tarea como relevante para sus intereses tanto a corto como a medio y a largo plazo.
Conseguir una accesibilidad alta de la tarea es imposible en situaciones que no sean
estrictamente la de un profesor diseñando para un grupo de alumnos concreto en unas
condiciones específicas. La accesibilidad, por tanto, está íntimamente ligada a la situación,
y al ser un factor extremadamente variable, se sigue que no podrá ser alcanzada en un
grado mínimamente apropiado por ninguna tarea diseñada para el gran público –tales
como los materiales publicados por editoriales para un amplio espectro de alumnos–.
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El segundo factor, tiene que ver con el tiempo disponible para la ejecución de la
tarea. Como afirma Biggs (1999:64) “la involucración profunda en una tarea lleva tiempo.
Si no se proporciona tiempo, no se obtendrá involucración profunda”. Con demasiada
frecuencia, las tareas se diseñan sin una especificación de tiempo mínimo necesario para
llevarlas a cabo. Si esto fuera un requisito formal –y contando con que el tiempo estimado
respondiera a expectativas realistas– se facilitaría enormemente la confección de unidades
didácticas ajustadas a las restricciones existentes, y no se abordarían programaciones con
intención exhaustiva, que prácticamente se saben a priori imposibles de completar, o que
si se completan es a costa de no dar ocasión para la reflexión del alumno sobre su propia
acción, desvirtuando totalmente el objetivo de la tarea y el más amplio del propio proceso
de enseñanza–aprendizaje de una L2 (Ellis y Sinclair, 1990).
El tercer factor, y último que consideraremos, es el de la actividad. No es raro
encontrar un uso intercambiable de los términos tarea y actividad. La actividad, para ser
precisos, es un componente de la tarea (Figura 3.3.1. y Tabla 3.3.12.). En efecto, un factor
en el diseño de una tarea de aprendizaje es la cantidad de actividad que comporta, en el
sentido de iniciativas que debe tomar y desarrollar el alumno para alcanzar el resultado
apetecido. La actividad es importante porque aumenta el nivel de excitación consciente y
contribuye a una actuación más eficiente (Biggs, 1999), y se ha demostrado que las
personas que realizan ejercicio físico con asiduidad rinden más y mejor en tareas que
requieren actividad mental (Tomporowski y Ellis, 1986).
Con la discusión sobre los factores a tener en cuenta a la hora del diseño de tareas
de aprendizaje de L2 esperamos haber presentado claramente el conjunto de opciones y
restricciones que influencian al diseñador a la hora de generar una tarea aceptable.
Asimismo, hemos sugerido, e insistimos ahora en ello, que conforme aumenta la medida
en que un proceso de enseñanza–aprendizaje de L2 está centrado en el alumno, las tareas
deben ser diseñadas con arreglo a las restricciones que existen en la situación concreta
para las que se destinan. Ello irremediablemente disminuye el valor e interés que pueden
tener en esa situación materiales publicados para una audiencia amplia y
descontextualizada.
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b. Gradación de tareas.
La asignación de una tarea a un cierto nivel de conocimiento o habilidad en el uso
de una L2 se conoce por ‘gradación’ de esa tarea. Este proceso puede también entenderse
como el de calibramiento de la dificultad de una tarea, en el sentido de la distancia que
separa sus requisitos de las posibilidades actuales del alumno. En relación con el modo de
controlar la dificultad, Nunan afirma que “en años recientes, con el aumento en el uso de
textos auténticos, se ha dado una tendencia a controlar la dificultad no por medio de la
simplificación de las entradas a la tarea (…) , sino por la variación de la dificultad de las
actividades que se espera que los alumnos llevan a cabo” (ibid., 1989b:104). En pocas
palabras, y como preconiza el aforismo, 'Gradúa la tarea, no el texto' –'Grade the task, not
the text'–. Este principio resulta de gran utilidad práctica en la programación de un proceso
de enseñanza-aprendizaje de L2, ya que nos permite, partiendo de un material de entrada,
proponer distintas tareas, de distinta dificultad, a distintos alumnos, o grupos de alumnos,
de una clase dada, permitiendo el tratamiento de la diversidad existente.
El problema de cómo graduar la tarea requiere considerar posibles criterios de
gradación; Richards y otros (1986), consideran tres de ellos: la complejidad, la frecuencia
de uso, y la necesidad de uso. Así, una tarea deberá considerarse de una gradación más
baja –y por tanto debe ser tratada cronológicamente antes– cuanto menos compleja sea,
más frecuente sea el uso de los aspectos lingüísticos y comunicativos que trate, y más
necesario resulte al alumno su uso en la situación en que se encuentre. Richards y otros
(1986) no proponen una jerarquía de aplicación de estos criterios, sin embargo, no parece
arriesgado, con vistas al desarrollo de una motivación intrínseca en el alumno, el
comenzar por el tercero, continuar por el segundo, y utilizar el primero para discriminar en
último lugar en caso de igualdad en los otros dos.
Al igual que con el diseño, la gradación de las tareas se puede considerar desde el
punto de vista de la entrada y desde el del alumno. En relación con el primero de ellos, ya
hemos discutido que puede no alterarse la dificultad del material de entrada, y sí el de la
actividad requerida. Sin embargo, con independencia de ello, existen ciertas características
del material de entrada que lo hace más o menos complejo; si esta complejidad rebasa
unos límites, las adaptaciones que tendrían que hacer a la actividad propuesta serían tan
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drásticas que la convertirían en una actividad puramente mecánica (Burns y Stalker, 1961)
–considérese, por ejemplo, el uso de una elegía del poeta metafísico John Donne (s. XVII)
con un grupo de nivel medio; si no se adapta el poema, de una elevadísima complejidad,
las tareas propuestas tendrían que descender de nivel hasta el punto de elaborar una
pequeña lista con las palabras conocidas, o tareas similares–. ¿Cómo se puede medir,
entonces, la complejidad del material de entrada? Nunan (1989b) propone los siguientes
criterios:
i.

estructura morfosintáctica;

ii.

longitud del texto;

iii.

densidad de información;

iv.

frecuencia del vocabulario usado;

v.

explicitud de la información;

vi.

estructura del discurso;

vii.

claridad de la señalización (Coherencia y cohesión del texto);

viii.

cronología de los hechos o datos tratados;

ix.

soporte multimedia; y

x.

familiaridad con el género.

Brindley (1987), por su parte, propone los siguientes factores relacionados con el
alumno, que determinan el grado de dificultad de la tarea para éste:
i'.

base de conocimientos;

ii'. confianza en los propios conocimientos o habilidades;
iii'. tipo y nivel de motivación;
iv’. experiencia previa de aprendizaje;
v’. ritmo de aprendizaje;
vi’. habilidades lingüísticas;
vii’. consciencia de diferencias culturales; y
viii’. conocimiento del sistema lingüístico.
La mayor parte de unos y otros criterios pueden reducirse a dos categorías
generales: aquellos relacionados con la presentación de desafíos –en ese sentido cuanto
más alto es el desafío, más difícil será la tarea, porque mayor será la distancia entre lo
actualmente posible y lo deseado–, y aquellos otros relacionados con la necesidad de
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apoyo (Mariani, 1997) –cuanto más alta esta necesidad, más difícil la tarea, puesto que
requiere ayuda para reducir la diferencia entre las posibilidades y los deseos/requisitos–.
3.3.4.2. Selección y secuenciación de tareas.
Una vez diseñadas las tareas, y asignadas a un nivel concreto de dificultad, el
siguiente paso en la elaboración de una programación didáctica adaptada a las necesidades
de alumnos concretos es la de seleccionar unas tareas específicas y ordenadas, de forma
que el trabajo a través de ellas sea máximamente eficiente. Abordaremos las etapas de
selección y secuenciación de tareas en los dos siguientes epígrafes.
a.

Selección de tareas de aprendizaje.
En la enseñanza del inglés como L2 más que en ninguna otra, la selección de tareas

de aprendizaje es una labor difícil. Debido a la profusión de publicaciones especializadas,
en ninguna otra L2 es posible para un profesor preparar sus clases a base de tareas
previamente diseñadas por otros, con la facilidad que ofrece el inglés, y las probabilidades
de encontrar tareas adecuadas que, en último término, sólo requieren ligeras adaptaciones,
son relativamente altas. Con todo, esas modificaciones deben enfocarse a que las tareas se
adapten máximamente a la consecución de los objetivos generales propuestos, y a que su
uso resulte práctico en el contexto específico (Biggs, 1999). Asimismo, las tareas deben
ser seleccionadas en función de su nivel de complejidad, con la intención de que éste sea
el suficiente para producir una motivación intrínseca en el alumno que trabaje con ella
(Hooper, 1994).
Ligado con la complejidad aparece otro factor de selección de tareas: la
creatividad. Las tareas creativas deben ser preferidas a las que no lo son, porque se
acercan más a las condiciones reales del uso de una lengua, y favorecen, por tanto, la
aparición e incremento de la motivación intrínseca; en opinión de Hooper (1994):
“… las tareas complejas, creativas, que suponen un reto, parecen desembocar en perfiles
intrínsecos. Esto sugiere que el declive en motivación encontrado en cursos de educación
primaria y secundaria puede estar relacionado con la complejidad de la tarea (...). Por lo
tanto, el tipo de tarea utilizado en la programación e instrucción de aula puede ser crítico
para la motivación del estudiante en las aulas multiculturales y de multihabilidades de
hoy”
(ibid.: 249)
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Complejidad , motivación intrínseca y creatividad son tres factores íntimamente
interrelacionados, que actúan como parámetros de selección de tarea si la perspectiva
principal es la del alumno. Existen, no obstante, otras perspectivas. Una de ellas es la de la
cohesión y coherencia en la estructuración del proceso de enseñanza–aprendizaje; a este
respecto
“… existen dos criterios principales para decidir [la selección de] una tarea en un cierto
momento dado: los contenidos, y la evaluación de la tarea previa. El primer criterio
suministra un vínculo temático (…) o simplemente algún tipo de continuación. El
segundo se deriva de un análisis de los resultados y de las necesidades presentes, y está
más basado en aspecto lingüísticos. Puede que deseemos reforzar algún aspecto de los
que hayamos estado haciendo, o deseemos trabajar sobre un nuevo área de la lengua”.
(Ribé y Vidal, 1993:8)

La selección, pues, puede intentar reforzar un vínculo temático –en cuyo caso se
primarán tareas cuyos contenidos sean coincidentes, o sucesivamente amplios–, o puede
centrarse en abordar las necesidades presentes al acabar una tarea y tratar de satisfacer con
la tarea siguiente las necesidades descubiertas. En el fondo, nos enfrentamos con una
visión diacrónica de la selección –que contempla la totalidad del proceso evolutivo, en el
que cada tarea es un eslabón– u otra sincrónica –que toma decisiones en cada uno de los
eslabones sobre cuál será el siguiente–.
Finalmente, un tercer punto de vista de acuerdo con el cual seleccionar tareas es el
propio desarrollo del proceso de enseñanza–aprendizaje. En relación con éste, Ribé (1997)
distingue los siguientes factores:
•

La disponibilidad de tiempo.

Como consecuencia de las presiones

existentes en muchos contextos educativos para ‘cubrir el programa’, el
interés primordial del profesor se puede centrar en recorrer todos los
contenidos a una velocidad tal que asegure el tratamiento de todos ellos en
el periodo correspondiente. En estas circunstancias, la selección de tareas se
lleva a cabo exclusivamente en función del tiempo disponible, dejando de
lado las más complejas e interesantes por la cantidad de tiempo que
consumen.
•

Las demandas sobre el profesor. Muy a menudo ocurre que el profesor se
encuentra sobrecargado de responsabilidades y trabajo. En estas condiciones
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es improbable que aún desee acometer una mayor cantidad de trabajo por
medio de tareas que requieren su intervención tanto extensiva como
intensiva. Así, ocurre que se obvian precisamente las tareas que posibilitan
la retroalimentación del profesor al alumno, de forma individual, privando al
alumno de una importantísima fuente de información y opinión, con las que
contrastar sus propias percepciones.
•

Posibilidad de acceso autónomo a la información. Como consecuencia de
los factores anteriores, en situaciones desfavorables de tiempo y carga de
trabajo, los profesores pueden primar en su selección de tareas aquellas que
permitan, o incluso que dependan, de que el alumno sea capaz de acceder
por sus medios a la información necesaria para completar la tarea.

•

Novedad en el modo de trabajo. Con objeto de proporcionar la necesaria
variedad de estímulos, y desarrollar una gama lo suficientemente amplia de
habilidades lingüísticas y comunicativas, el criterio de selección de tareas de
aprendizaje puede ser el que éstas exijan la práctica de distintas habilidades,
idealmente de forma complementaria e integrada.

En cierto modo, dentro de los propios criterios de selección, parece que se puede
percibir un incipiente criterio de secuenciación, sobre todo cuando se combina más de
uno de aquellos. En el siguiente epígrafe exploramos con más detalle de acuerdo con qué
reglas se pueden ordenar las tareas ya seleccionadas.
b.

Secuenciación de tareas de aprendizaje.
En principio, el criterio que intuitivamente se pone en práctica para la

secuenciación de tareas de aprendizaje es el de las demandas cognitivas y de actuación que
plantean éstas (Nunan, 1985), de forma que se proponen antes las tareas que requieren
habilidades más básicas, y, después, las más sofisticadas:
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Bloque

Nivel

Descripción de la tarea

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Resolución de problemas
Discusión; conversación
Simulación
Escuchar pasaje y dar respuesta significativa
Escuchar pasaje y completar/transformar información
Escuchar pasaje y repetir
Leer/escuchar (repetir palabras clave)
Leer/escuchar (respuesta gráfica)
Leer/escuchar (respuesta física)
Leer/escuchar (sin respuesta)

Interactivo

Productivo

Procesual

Tabla 3.3.13. Secuenciación – tipo de tareas (Nunan, 1985)

Podemos distinguir en la Tabla anterior la relación estrecha que Nunan plantea
entre el concepto de demanda cognitiva y el de habilidad lingüística, de forma que se
procede incrementalmente en demanda cognitiva a través de las habilidades leer !
escuchar ! hablar –de manera coincidente con lo que hemos discutido con anterioridad
en esta sección–.
Además de los criterios de nivel cognitivo, existen otros de naturaleza diversa,
todos los cuáles contribuyen a facilitar y a hacer más explícitas las decisiones que se
toman sobre secuenciación de tareas de aprendizaje. Tomlinson (1995b) recoge siete de
ellos:
Criterio

Secuenciación de las tareas

i

Naturaleza de la info.

ii

Manipulación de la info.

iii

Estructura

iv

Progresión cognitiva

v

Soluciones alternativas

CONTROLADAS ! INCONTROLADAS

vi

Autonomía

DEPENDIENTES ! INDEPENDIENTES

vii

Ritmo de avance

CONCRETAS ! ABSTRACTAS
BASICAS ! TRANSFORMACIONALES
MONOFACETICAS ! MULTIFACETICAS
REDUCIDS ! AMPLIAS

LENTAS ! RAPIDAS

Tabla 3.3.14. Posibles criterios para secuenciar tareas de aprendizaje.

Todos los extremos finales de las secuenciaciones de la Tabla 3.3.14., expresan
condiciones que hacen la tarea más difícil para el alumno, puesto que requieren un mayor
esfuerzo de comprensión y manipulación de la información así estructurada, y ello porque:

MENU

SALIR
Capítulo 3. Posibles cauces para contrarrestar los problemas encontrados.

353

i. la información abstracta es menos cercana y perceptible por los sentidos, que
son el primer canal de adquisición del que el individuo hace uso;
ii. con la información que requiere una gran cantidad de manipulación y el
atravesar muchas etapas intermedias es más fácil incurrir en confusiones y
errores;
iii. la tarea que puede interpretarse de distintos modos requiere, previamente a
poner en juego las habilidades específicas para su solución, el tomar una
decisión sobre qué interpretación concreta se va a seguir;
iv. las tareas que deben ser resueltas por medio de grandes saltos mentales
significan un potencial peligro de caída al vacío entre referencias conceptuales
tan alejadas entre sí;
v. una gama amplia de posibles soluciones supone una potencial inseguridad tanto
sobre el método a seguir (a priori), y sobre el método seguido (a posteriori),
rebajando las posibilidades de que el propio alumno analice con seguridad las
consecuencias de sus decisiones;
vi. la tendencia inicial del alumno por efecto de su formación, suele ser a la
dependencia, ya que supone una posición más cómoda y neutra; la
independencia supone, como hemos visto en capítulos y secciones anteriores,
asumir responsabilidad afrontar riesgos;
vii. una tarea que requiera un progreso rápido a través de sus distintas partes
somete al alumno a una presión mucho mayor que la que la de abundante
margen de maniobra.
Todos los criterios anteriores suponen una ordenación de reto y apoyo en
proporciones inversas, de forma que
– apoyo
+ difícil

+ reto

Figura 3.3.14. La secuenciación de tareas como función del reto y el apoyo.
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Desde otro punto de vista, la secuenciación de tareas de aprendizaje puede
realizarse de acuerdo con tres factores generales (Skehan, 1996): la forma de las entradas
y salidas –complejidad del código que se requiere manejar–, el contenido de las entradas y
salidas –complejidad cognitiva que requiere su manejo, distinguiendo entre el proceso que
requiera y el grado de familiaridad que se tenga con esos contenidos–, y, por último, la
presión para comunicar a la que se encuentre sometido el alumno, donde intervienen
diversos subfactores, tales como el tiempo de respuesta permitido, la modalidad de
expresión –escrita u oral–, el número de participantes, la precisión requerida y el control
que el participante pueda tener sobre la tarea. Bajo esta perspectiva, las tareas deben
secuenciarse desde posiciones de baja complejidad de forma y contenido, y baja presión
comunicativa, a grados altos de esas mismas variables.
Sea cual sea el criterio de secuenciación elegido, no basta colocar las tareas una
detrás de la otra en función de su relativa dificultad, sino que, es necesario dotar a ese
orden de una razón interna; para ello debemos recurrir al 'principio de la dependencia'
(Clarke, 1991), según el cual, las tareas satisfactoriamente secuenciadas muestran la
característica de que la información necesaria para abordar la tarea n, debe ser obtenida a
través de la tarea n–1.
Sin embargo, el principio de dependencia debe ser adaptado para evitar un peligro
evidente: si la secuencia de tareas es estrictamente dependiente, cualquier fallo en
cualquier punto de la cadena implica la imposibilidad de abordar el resto de los eslabones.
Este problema, en entornos de bajo riesgo para el alumno, puede incluso contribuir a
agudizar el desarrollo de las habilidades precisas para su superación, pero en situaciones
de riesgo, tal y como en tareas evaluativas, introduce un factor distorsionador de la
fiabilidad de la prueba.
Secuenciación, pues, es tanto ordenación de elementos como justificación
intrínseca de esa ordenación, de forma que el conjunto de tareas así configurado,
componga un todo coherente y cohesivo. Las programaciones que cumplan con este
requisito tendrán mayores posibilidades de despertar la motivación de los alumnos, elevar
la calidad de su aprendizaje y asegurar mejores resultados.
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3.3.5. Adopción de un enfoque por tareas.
No resulta fácil explicar el término 'aprendizaje por tareas' (‘task–based learning’);
de nuevo operan las conocidas fuerzas de dispersión que con tanta frecuencia se
manifiestan en un uso inapropiado de éste: “esnobismo y un espíritu competitivo a
ultranza hacen que haya quien se apunte a movimientos en los que quizá en el fondo no
cree y pretenda publicar materiales y estudios bajo la última etiqueta de moda,
ensanchando su significado hasta límites irreconocibles” (Ribé, 1997:22).
3.3.5.1. Finalidades de un enfoque por tareas.
En último término, y como criterio para diferenciar los usos genuinos de los
espurios, el aprendizaje por tareas debe cumplir una doble función –que, a su vez
resuelven uno de los principales dilemas en la enseñanza–aprendizaje– de L2 desde el
advenimiento de enfoques centrados en el alumno: llevar a cabo procesos de aprendizaje
naturalísticos, y, a la vez, permitir que el proceso pedagógico sea dirigido de forma
sistemática (Skehan, 1996). Esta síntesis se consigue porque el enfoque por tareas es
esencialmente un modo de enfatizar el conocimiento experto en los alumnos, frente a un
conocimiento que se base en la mera adquisición de datos y habilidades; Anderson
(1989b) distingue entre estos dos conocimientos precisamente porque el primero es la
suma del segundo más los vínculos entre los datos y las habilidades; es, en resumen, un
conocimiento integrado, autocontenido, de comprensión profunda alcanzada por medio de
la acción, que capacita a quien lo tiene para la resolución de problemas: es alcanzar un
conocimiento operativo, en lugar de conocimientos aislados declarativos y funcionales
(ver Figura 3.3.3.).
El desarrollo de modelos para el diseño de procesos de enseñanza–aprendizaje de
L2 por tareas, se basa en las cuestiones que hemos analizado en aparados anteriores: las
características de las tareas, su naturaleza, su nivel de complejidad y dificultad, su
estructura y componentes, y los aspectos relacionados con su gestión, todo ello a partir del
trabajo pionero de autores como Prabhu (1987), Nunan (1989a), Long y Crookes (1992) o
Gass y Crookes (1993a; b).
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Los rasgos básicos comunes de los enfoques de aprendizaje de L2 por medio de
tareas componen un perfil bastante ajustado según el cual definirlos; Zanón y Alba (1995)
resaltan los siete siguientes:
a. en un enfoque basado en tareas (EBT) el uso de la lengua está orientado a
comprender, crear y conversar de forma natural mensajes reales con una
intención comunicativa, de forma que no se controle ningún aspecto de este
proceso por personas ajenas al alumno;
b. la actividad de clase está totalmente orientada a posibilitar al alumno un uso
interpersonal de la lengua;
c. los contenidos se seleccionan exclusivamente en función de lo requerido por
las tareas para ser completadas con éxito;
d. los contenidos seleccionados son secuenciados de acuerdo con las exigencias
de desarrollo de la tarea, de forma que se estudian las diversas fases de ésta y
se planean contenidos en función de su cronología;
e. la organización temática de un EBT responde únicamente a centros de interés
alrededor del uso de la lengua. Una vez identificados los usos necesarios en
función de las intenciones personales, se tratan de satisfacer por medio de
unidades que se basen en dos grandes etapas: la preparación para esos usos –
tareas posibilitadoras– y el uso pleno, libre y personal de la lengua –tareas
comunicativas–;
f. en consecuencia, según un EBT, la finalidad del aprendizaje de una L2 es
precisamente usar esa lengua para satisfacer necesidades propias; y
g. de todas las características anteriores, surge una concepción del alumno como
un individuo con necesidades, intereses y ritmos propios, para satisfacer los
cuales debe desempeñar una plena intervención en los procesos de toma de
decisiones que afecten a su aprendizaje.
Estos rasgos son, como hemos dicho, suficientemente concretos como para
caracterizar de forma general a todos los EBT, y diferenciarlos de cualquier otro enfoque
anterior para la enseñanza–aprendizaje de L2; pero a la vez, son lo bastante amplios como
para permitir dos interpretaciones posibles, según se contemple el papel de la tarea dentro
del proceso de enseñanza–aprendizaje. Skehan (1996), a este respecto, establece una
distinción entre EBT 'fuerte' y EBT 'débil'; en el primer caso, la tarea es la unidad de la
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enseñanza de la lengua, quedando como único recurso a través del cual se realiza la
adquisición de la lengua, y supeditando cualquier otro aspecto al desarrollo de ella. En
cambio, en el caso del EBT débil, la tarea es una parte vital de la instrucción de L2, pero
formando parte de un contexto pedagógico, donde alternan con otras actividades
pedagógicamente enfocadas y con las que, aunque deben estar coordinadas, pueden tener
una cierta independencia, lo que las convierte en acciones instructivas de desarrollo
paralelo.
3.3.5.2. Ventajas de un enfoque por tareas en la enseñanza–aprendizaje de L2.
Existen diversa razones que aconsejan la adopción de un EBT para la enseñanza–
aprendizaje de L2. A continuación tratamos las principales entre ellas.
a. Productividad.
Ciertamente, los EBT, por su propia naturaleza basada en el aprendizaje por la
acción enfocada hacia la producción y uso de la L2, obtienen una tasa de
productividad muy alta. Esta característica es especialmente apreciable allá
donde el aprendizaje autónomo es un objetivo (Ribé, 1997).
b. Nivel cognitivo.
Al contrario que otros modelos que secuencian las actividades del alumno de
acuerdo con un estricto orden de nivel cognitivo, los EBT permiten el
desarrollo de unos procesos y estrategias cognitivas de aprendizaje de un nivel
elevado con independencia del nivel de dominio al que se apliquen (Ribé,
1997).
c. Colaboración.
Cuando la colaboración como modo de relación entre los alumnos es un medio
y una meta del proceso de enseñanza–aprendizaje, merece la pena implementar
un EBT, dado que colaboración y enfoque en tareas pueden ser iniciativas que
se refuercen mutuamente (Jacobs y Ball, 1996; Holt, 1993; Olsen y Kagan,
1992).
d. Innovación.
Los EBT son un modo muy útil y efectivo de introducir innovaciones, mejoras
y cambios en el proceso de enseñanza–aprendizaje de L2, así como un medio
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por el cual realizar investigaciones en el aula sobre esos procesos (Markee,
1994; Estaire y Zanón, 1990).
e. Autonomía.
El trabajo directo sobre tareas de uso de lengua, cuando es producto de una
decisión en la que se ha podido estar involucrado, no solamente desemboca en
una elevación del nivel de motivación intrínseca, sino también en el desarrollo
de la autonomía del alumno como aprendiz (Zanón y Alba, 1995). Cuando se
tiene éxito en tareas que uno mismo ha decidido acometer, la confianza en las
propias posibilidades para gobernar el proceso de aprendizaje en que se está
inmerso se multiplican, aumentándose, además, los niveles de democratización
en el aula. (Estaire y Zanón, 1990).
f. Flexibilidad.
La organización de un EBT permite una amplia libertad en mucho aspectos del
proceso de enseñanza–aprendizaje de una L2 –cuestión que contribuye también
a aumentar la productividad y la autonomía. Uno de los aspectos más
interesantes de esta plasticidad lo encontramos en la posibilidad de desarrollar
trabajo con tareas tanto dentro como fuera del aula, lo que libera al aprendizaje
de su sometimiento a un horario lectivo, extendiéndose más allá de los límites
horarios y espaciales de la institución académica. Otro punto en que se
manifiesta la adaptabilidad de los EBT es en el de los agrupamientos de
alumnos para trabajar alrededor de tareas, a la vez que permite atender
necesidades individuales, sobre todo por medio de la posibilidad de aportación
de materiales didácticos elaborados por los mismos alumnos como parte de su
trabajo (Estaire y Zanón, 1990).
g. Reflexión.
Siguiendo las indicaciones y características anteriores, un EBT es un medio
adecuado para facilitar la reflexión por los alumnos sobre su actuación. En
concreto, esta reflexión puede ser especialmente importante en la formación del
profesorado donde “…actúa como ‘incitador’ para formarse en multitud de
áreas de la enseñanza de L2. Todos aquellos elementos de la propuesta
(autonomía, evolución, aprendizaje, etc.) que resultan novedosos para los
profesores se convierten en preguntas/áreas de interés para el desarrollo
profesional” (Estaire y Zanón, 1990:86).
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h. Alineación.
La estrecha interrelación existente entre contenidos y tareas determina que la
alineación del proceso de enseñanza–aprendizaje de L2 mediante EBT facilite
una mayor intercomunicación entre sus componentes, de lo que hacían otros
enfoques más tradicionales (Nunan, 1989a), como se refleja en los siguientes
diagramas:

Enfoques
Tradicionales:

ETB:

Objetivos

Contenidos

Objetivos

Tareas

Evaluación

Contenidos
Tareas

Evaluación

Figura 3.3.15. Comparación entre enfoques tradicionales y por tareas en cuanto a su
alineación interna (Nunan, 1989a).

Como puede observarse, la interrelación en el caso de ETB es mucho más flexible
y dinámica que en el tradicional, adecuándose de una forma mucho más ágil a los
requisitos del alumno, y asegurando una consistencia mayor entre todos los componentes.
De esta forma, además, se logra superar la estructura lineal “objetivos ! contenidos !
método ! evaluación”, que suele responder a listas de contenidos ya sean estructurados, o
bien nocionales–funcionales (Johnson, 1989; Nunan, 1989a; Stern, 1983; Breen y Candlin,
1980), y reemplazarla simplemente por un catálogo de tareas que permitan un uso real de
L2, en un ciclo constante de análisis y síntesis orientado al desarrollo de tres metas: la
reestructuración, la corrección y la fluidez (Skehan, 1996).
El proceso mediante el cual se alcanzan estos últimos tres objetivos puede ser más
o menos estructurado; hemos elegido como ilustración un ejemplo altamente organizado,
y, a partir de éste, pueden realizarse adaptaciones que relajen algunas de sus estrictas
exigencias. En su modelo ‘Enfoque de Enseñanza de Lenguas Mediante Tareas’ (ELMT),
Estaire y Zanón (1990) proponen seis etapas:
i. Elección de tarea/área de interés.
ii. Especificación de objetivos comunicativos.
iii. Programación de tarea(s) final(es) que demuestren consecución de objetivos.
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iv. Especificación de componentes temáticos y lingüísticos necesarios.
v. Secuenciación de tareas posibilitadoras y de comunicación.
vi. Evaluación incorporada como parte del proceso de aprendizaje.
El ELMT procede claramente de lo general a lo particular, siguiendo un proceso
altamente analítico, que exige partir del conocimiento preciso de las necesidades e
intereses de los alumnos, como única forma de satisfacer las etapas i. y ii. Llama la
atención, además, la secuenciación precisa de estas dos etapas, siendo el tema el que fija
los objetivos comunicativos, y no unos criterios de frecuencia, dificultad, complejidad,
etc., preestablecidos. La etapa iii. es la clave de la alineación de todo el sistema,
asegurando que la medición de resultados empleará habilidades similares a las que se
pretende desarrollar, precisamente en este caso, la alineación depende críticamente de la
tarea. Solamente en la etapa iv. se desciende al nivel de concreción necesario para
describir el catálogo específico de exponentes lingüísticos que se necesita desarrollar
como parte de la consecución de los objetivos, que se alcanzará a través de una
secuenciación concreta de tareas específicas fijada en la etapa v.. La etapa vi. culmina la
alineación impuesta en la iii., con lo que el círculo queda cerrado.
El diseño de EBTs como el ELMT (Estaire y Zanón, 1990) presenta una serie de
problemas que es preciso considerar. Zanón (1990) describe cinco de ellos:
a.

Dominio técnico del profesor.
Cualquier profesor experimentado, al repasar las etapas del ELMT, advierte
inmediatamente que es un sistema de trabajo riguroso, por cuanto requiere un nivel
de explicitación de intenciones alto y un conocimiento de los alumnos muy completo.
Además, las diversas etapas requieren estar en posesión de catálogos muy detallados
de tareas, convenientemente etiquetadas y en una muy variada representación, de
forma que sea posible elegir entre ellas en cada momento las que mejor se adaptan a
nuestras intenciones instructivas. Asimismo, asegurar la alineación –pieza central del
sistema– requiere un profundo conocimiento de la relación entre objetivos y las
tareas que los desarrollan, conocimiento que no puede adquirirse más que a través de
una práctica reflexiva prolongada.
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Relación con niveles normalizados.
El “alejamiento de las especificaciones existentes respecto a las características y
niveles de la enseñanza de la (…) [L2] en los centros educativos” (Estaire y Zanón,
1990:85) supone una falta de familiaridad –tanto por parte de los profesores como de
los alumnos– con las posibles descripciones de los resultados y la actuación de los
alumnos. Se hace necesario, por tanto, elaborar unas descripciones adaptadas al EBT,
que distingan grados de consecución de las tareas, y explique el nivel del alumno en
función de las habilidades específicas que sea capaz de aplicar en el uso comunicativo
de la lengua.

c.

Redistribución de poder.
Otra característica clave del EBT es la de involucrar al alumno en la toma de
decisiones sobre su proceso de aprendizaje. Difícilmente se logrará implementar un
sistema como el ELMT sin contar con los alumnos, sus preferencias, sus necesidades
y sus percepciones sobre lo que es útil y adecuado y lo que es simplemente una
pérdida de tiempo (Zanón y Alba, 1995). Sin embargo, otorgar voz y voto a los
alumnos en el diseño de un proceso de enseñanza–aprendizaje de L2 entraña un
reequilibrio de poder frente al que muchos profesores aún se muestran indecisos; más
aún, los alumnos, no acostumbrados a ese nivel de responsabilidad, pueden intentar
renunciar a ella y refugiarse en la dependencia, como defensa ante lo desconocido y
arriesgado. Por tanto, se requiere que tanto profesores como alumnos estén preparados
para ejercer sus funciones en un nuevo escenario de poder compartido, superando
recelos producidos por anteriores formas de trabajo.

d.

Marcos para el diseño.
El profesor –y los alumnos– que deseen embarcarse en una experiencia de enseñanza–
aprendizaje de L2 basada en tareas, carecen casi por completo de un marco de
referencia estable, claro y detallado para llevar a cabo su iniciativa: o bien se
enfrentan con modelos excesivamente vagos, que se limitan a unas cuantas directrices
generales, o bien se encuentran ante propuestas de un elevado rigor estructural, como
el ELMT (Estaire y Zanón, 1990). El hecho de que la tarea adquiera un lugar central
fuerza a una inestabilidad en los procesos de diseño, que deberán constantemente
adaptarse a las características concretas de cada una de las tareas para desarrollarlas y
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aprovechar máximamente su potencial de enseñanza–aprendizaje; esta inestabilidad se
manifiesta, además, por medio de los cambios que se discuten a continuación.
e.

Condiciones nuevas.
Aparte de la ausencia de niveles normalizados, la redistribución de poder en el aula, y
la falta de marcos para el diseño, optar por un EBT introduce otras condiciones
alejadas de las típicas de enfoque anteriores. En primer lugar, desaparece el libro de
texto, ya que ninguno puede satisfacer las demandas de adaptación temática y de
habilidades para cubrir las cuáles se han desarrollado los EBT; la evaluación, en
segundo lugar, sufre profundas modificaciones, por cuanto pasar a estar integrada
plenamente en el proceso, su orientación es claramente formativa, los alumnos pueden
participar en ella, y, además, hay unas fuertes exigencias de alineación sobre ellas.
Esta combinación de ausencia de guía y requisitos de alineación complican
seriamente el trabajo de planificación, que ahora debe ser riguroso, explícito,
razonado y negociado, rasgos todos que suponen una clara novedad para todos los
implicados.
La superación de todas estas dificultades pasa, en nuestra opinión, por la

implementación secuencial de enfoque débiles primero, y fuertes después, de EBT. Si
partimos del uso de tareas como recuso de enseñanza–aprendizaje de L2, en un entorno
compartido con otras actividades didácticas en las que quizá el profesor aún detenta una
posición central, se pueden ir desarrollando importantes intuiciones y habilidades en el uso
de tareas, sin por ello correr el riesgo de que decisiones inexpertas puedan tener una
repercusión irreversible en el proceso de enseñanza–aprendizaje. Conforme esas
habilidades se desarrollan, las tareas pueden ir ocupando mayores parcelas del proceso, a
costa de otras actividades de apoyo o intervención directa del profesor como transmisor de
información. Finalmente, si se considera oportuno, se puede desembocar en un enfoque
fuerte de EBT (Skehan, 1996), donde las tareas son el único recurso de enseñanza–
aprendizaje, pero cuyo manejo ya ha sido objeto de un prolongado proceso de
perfeccionamiento. Es importante subrayar que ese perfeccionamiento debe aplicarse por
igual a profesores y alumnos, de forma que se efectúe una suave transferencia de poder
desde el uno hasta los otros.
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Por lo que se refiere estrictamente a la enseñanza superior, el EBT puede ser objeto
de importantes aplicaciones (Ribé, 1997), con especial incidencia en:
•

la superación de reticencias y prejuicios iniciales, puesto que la mayor parte del
alumnado en este nivel educativo como en los previos, muestran un alto aprecio y
satisfacción en relación con este modo de trabajo;

•

el cambio de visión con respecto al programa, como conjunto de contenidos ‘a
cubrir’, y al alumno, como sujeto memorizador;

•

el desarrollo de un proceso de negociación individual y colectivo;

•

la combinación de trabajo en horario lectivo y no lectivo, ampliando la presencia
de la L2 en la vida personal del alumno más allá de los límites del aula;

•

el modo de trabajo grupal, puesto que las tareas realizadas en colaboración con
otros ayudan a superar el tradicional modo de trabajo en solitario del alumno
universitario;

•

la introducción de innovación en un medio de preferencias tan marcadamente
tradicionales; y

•

la preparación de los alumno para un modo de trabajo más adaptado al que su
futura profesión les va a requerir.
Paralelamente a las ventajas, existen ciertas precauciones que conviene tener

presentes a la hora de intentar implantar un EBT en un contexto universitario de
enseñanza–aprendizaje de L2; Ribé (1997) menciona los siguientes:
•

para que el EBT pueda tener posibilidad de éxito, es imprescindible que sus
ventajas hayan sido claramente expuestas a los alumnos, de forma que se
involucren en el proceso y comprendan la razón de ese modo de trabajo;

•

en particular, se debe tratar de contrarrestar la tendencia de los alumnos a rechazar
el trabajo de investigación en grupo;

•

para el profesor, implantar un EBT significa –como hemos mencionado ya
anteriormente–, un aumento de demandas sobre su tiempo y atención, ya cargadas
por su necesidad de compatibilizar docencia con investigación. En particular, un
EBT requiere del profesor una amplia visión interdisciplinar así como una
perspectiva global de la asignatura; el equilibrio de poder significa que debe existir
una disposición a interaccionar con el alumno como individuo, requisito de gran
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dificultad en contextos tan masificados como la enseñanza superior; en particular,
el equilibrio de poder implica la necesidad por parte del profesor de compaginar el
respeto hacia las preferencias del alumno, y el rigor en la discriminación de las
tareas aceptables de las inaceptables; y, finalmente,
•

el EBT supone una mayor carga de trabajo para el alumno –por efecto de la
característica de ‘productividad’. Este rasgo puede determinar que los alumnos
menos motivados se resientan de esa carga, intentando adoptar estrategias
superficiales ante el aprendizaje.
En conclusión, el EBT parece ser un modo de trabajo con una configuración de

características que lo hacen muy recomendable para su utilización en niveles
universitarios de aprendizaje de L2 (Ribé, 1997); existen, sin embargo, algunos rasgos que
aconsejan prudencia en su uso, debiendo procederse siempre desde enfoques donde la
tarea juegue un papel menos importante, a aquellos en que ocupe la posición de recurso
exclusivo. Dentro de estos últimos, destaca una modalidad de EBT, el 'TP', que requerirá
nuestra atención en los dos últimos apartados.
3.3.6. El trabajo por proyectos (TP): definición y principios.
Según Ribé (1997), la primera formulación del concepto de TP (TP) se debe a
Kilpatrick (1918); su obra The project method hace hincapié en la participación, la
planificación y el desarrollo colectivo. Hasta 1981 no se llevan a cabo las primeras
experiencias en el aula de L2 con TP; lo que, en principio, es una actividad abierta,
coplanificada y autonomizada (Ribé y Vidal, 1993; Legutke y Thomas, 1991) ha sufrido
numerosas interpretaciones, desde las más restrictivas (Fried–Booth, 1986) hasta las más
amplias y abusivas –véase, por ejemplo, Hutchinson, 1985–.
Ese uso excesivo, que prácticamente supone aplicar la etiqueta de TP a cualquier
tipo de actividad llevada a cabo por los alumno y orientada hacia la producción, hace
ahora necesario un intento de aclaración y desbrozamiento conceptual. Para ello, vamos a
considerar algunas definiciones de TP, e intentaremos, a partir de ellas, extraer los rasgos
que inspirarán nuestra comprensión de ese concepto.
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i. “Trabajo sustancial sobre un problema original, llevado a cabo bajo una
supervisión mínima” (Hindle, 1993).
ii. “Una gran tarea (macrotarea) compuesta de fases más reducidas (microtareas)”
(Ribé y Vidal, 1993:5)
iii. “Implementación completa de tareas de segunda y tercera generación” (Ribé y
Vidal, 1993:5).
iv. El proyecto como ‘prototipo de tramas creativas’ se representa a través de la
combinación de dos componentes: una “secuencia típica de unidades de acción
(…) que puede representarse a través de un diagrama de flujo” y que se
compone “de estados visibles y cronológicamente programables a los que van
ligadas una serie de técnicas didácticas específicas” –estructura superficial de
la trama–, y “aquellos elementos no inmediatamente visibles cuya presencia es
(…) indispensable para la adquisición de lengua y para la implicación y
desarrollo del aprendiente” (Ribé, 1997:109).
v. “Encargos –'asignments'– que incorporan entradas [procedentes] del alumno,
con un contenido derivado del uso real de una segunda lengua a través del
contacto extenso con hablantes o textos nativos, que integra habilidades
lingüísticas, y que se desarrolla a través de varias semanas o más” (Eyring,
1997).
vi. “Tareas finales de gran envergadura (…) [que] podrían generar una
macrounidad de larga duración y un nivel elevado de autonomía de los
aprendices” (Estaire y Zanón, 1990:67).
De las definiciones anteriores es posible extrapolar una serie de características
básicas del concepto ‘proyecto’; son las siguientes:
•

se trata de una intención cuya realización requiere un periodo de tiempo medio –
definiciones v. y vi.–, adecuado a su ...

•

longitud y requisitos de producción –definiciones ii., iv. y vi.– , que exceden de los
de una actividad con una relación simple entre entradas y salidas. En este sentido,
su definición en términos de envergadura y complejidad estructural es incierta, al
aplicársele una estructura de 'muñecas rusas' –una tarea es tanto el componente
aislado, como cualquier agrupación secuenciada de esos componentes–. En
principio, cabría especular que un proyecto debe ser cualquier configuración que

MENU
366

SALIR
Agrupamiento, estilo de aprendizaje y trabajo basado en proyectos en la formación de maestros
no especialistas en L2.

supere la elemental; mínimamente, dos tareas simples, secuenciadas con una cierta
intención final productiva. Esta envergadura parece recomendar que los proyectos
sean acometidos por medio de colaboración en grupos de aprendizaje.
•

Parece existir una relación entre trabajo por proyecto y fomento de la
autonomización de los alumnos –definiciones i. y vi.–, por cuanto se insiste en una
dependencia baja de la supervisión del profesor.

•

Sea cual sea la finalidad del TP, éstos deben estar orientados a la solución de un
problema concreto –definición i.–, relacionado bien con intereses cognitivos del
alumno en relación con la L2 –definición iii.–, bien con cuestiones relativas al
desarrollo personal del alumno –definiciones iii. y v.–.

•

Si se cumplen las condiciones anteriores, cualquiera que sea el tema alrededor del
cual se lleve a cabo el TP, está claro que estos tendrán una relación con la vida real
–definiciones iii. y v.–, por cuanto afecta a los intereses de los alumnos en relación
con el funcionamiento de la lengua, o con la expresión de su opinión y
sentimientos.

•

Por último, la demanda de originalidad –definición i.– parece ser la más difícil de
justificar, si esa originalidad se entiende en un sentido absoluto; sin embargo,
circunscrita a la experiencia personal del alumno, puede ser un requisito no
solamente asequible, sino casi imprescindible para alcanzar los resultados
apetecidos, ya que se alcanza así lo que Brookhart (1992) denomina una
'experiencia de aprendizaje memorable'.

3.3.6.1. Enfoques del TP en enseñanza–aprendizaje de L2.
En la organización de un proceso de enseñanza–aprendizaje concreto, los
proyectos pueden ocupar, al igual que ocurría con las tareas en los enfoques fuerte y débil
de Skehan (1996), dos papeles: el de macrotarea que constituye el foco de atención
principal de la actividad de clase, o el de actividad de desarrollo paralelo que ocupan unos
ciertos huecos en el horario lectivo de la asignatura.
Así considerado, lo que entendemos por TP se relaciona de manera mucho más
cercana con un enfoque fuerte, donde todo el proceso de enseñanza–aprendizaje gira
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exclusivamente alrededor de la realización de proyectos, como parece desprenderse de las
características que se han discutido en el punto anterior.
Independientemente de si se sigue un enfoque débil o fuerte, los proyectos pueden
tener, según Kjersdam (1998), dos orientaciones: hacia el diseño –basados en alcanzar
una síntesis de conocimiento–, y hacia la resolución de problemas –dirigidos al desarrollo
de conocimiento–; aunque Kjersdam no establece una taxonomía clara entre ellos, parece
claro que los de segundo tipo son cognitivamente más complejos que los primeros, de
forma que se podría establecer una secuenciación en la introducción del TP a grupos poco
experimentados en este modo de trabajo, siguiendo el siguiente esquema:

Tipo de enfoque

DEBIL

FUERTE

Tipo de proyecto

Diseño
TPDP

Resolución
TPRP

Diseño
TPDP

Fase

1

2

3

Resolución
TPRP
4

Figura 3.3.16. Doble ciclo de implementación de TP.

El objetivo final de este ciclo es alcanzar la fase 4 en el TP, donde el proceso de
enseñanza–aprendizaje de la L2 se desarrolle íntegramente a través de proyectos cuya
finalidad es generar conocimiento; esto implica alcanzar una instrucción tanto extensiva
como intensivamente de alto nivel cognitivo, que Kjersdam representa por el siguiente
ciclo:
Impresiones
Hipótesis
Teorías

Problema
práctico

Problema
teórico

Explicación
teórica

Solución
práctica

Figura 3.3.17. Ciclo de TP orientado a la resolución de problemas (TPRP) (Kjersdam, 1998)
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A la vista de este proceso (Fig. 3.3.17.), Kolmos (1996) se plantea la diferencia
existente entre el TP y el aprendizaje basado en la resolución de problemas (ABRP);
Kjersdam (1998) advierte las siguientes:
•

El ABRP no está centrado en el alumno por definición, de forma que no tiene la
misma capacidad que el TPRP para satisfacer las necesidades e intereses de los
alumnos, no desarrollando, en consecuencia, el mismo tipo de motivación.

•

En el ABRP, el alumno no descubre el problema, sino que éste se le suministra, y,
a partir de ese punto, el trabajo consiste en encontrar y discutir posibles soluciones;
en el TPRP, el alumno –o grupo de alumnos–, debe partir de la formulación de un
problema, acción que, en sí misma, resulta de un alto valor cognitivo, por la
consciencia que de las implicaciones de ese problema se requiere tener en un
principio.

•

El principal valor cognitivo de plantearse problemas –para a continuación abordar
su solución– es el de la generación de ideas alrededor de la aplicación práctica del
conocimiento adquirido. El ABRP rara vez permite esa generación de ideas,
porque al centrarse el trabajo en la búsqueda de soluciones, éstas pueden hallarse
sin necesidad de comprender la naturaleza profunda del problema, como
consecuencia de no haberlo experimentado realmente con anterioridad.

•

Finalmente, como consecuencia de lo dicho, la diferencia fundamental entre ABRP
y TPRP es que en el primero no se trabaja el problema de una forma tan realista
como en el segundo, por depender de dos variables críticas (Barrows, 1986): el
nivel de estructuración del problema y el grado de dirección por parte del profesor;
así, el ABRP aparece mediatizado por variables de reto y apoyo, que, al ser
manipulables, reducen el nivel de realismo de la tarea. Por otro lado, el TPRP,
debe cumplir unos requisitos mínimos para alcanzar el realismo deseado;
específicamente a nivel universitario, se requiere que se lleven a cabo
cooperativamente, que se refieran a problemas relativos al futuro profesional de los
alumnos, y, sobre todo, que los resultados tengan un impacto en el entorno
(Rathenow, 1994).
Conocidas ya las características principales del TP parece aconsejable abordar la

cuestión de la estructura de los proyectos. Kjersdam (1998), con respecto a los TPRP –y,
en particular, a los de fase 2 de la Figura 3.3.6.)–, distingue los siguientes componentes:
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Clases

①
ANALISIS
PROBLEMA

Tutorías
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Estudios de grupo

②
RESOLUCION
PROBLEMA

Trabajo de campo

③
INFORME

Experimentos

Figura 3.3.18. Componentes de un TPRP en enfoque débil (Kjersdam, 1998:151).

Aunque el proceso de análisis y resolución de problemas ya fue bosquejado por el
mismo Kjersdam (1998) (Fig,. 3.3.17.), parece necesario conocer con un grado mayor de
precisión, las distintas etapas que componen esos procesos, desde el punto de vista de la
secuencia ordenada de acciones que llevan a cabo los alumnos. Una visión de ese proceso
la ofrece Ribé (1997) en su explicación de la estructura superficial del TP (Fig. 3.3.19.).
Negociación de:
. objetivos
. producto, y
. procedimiento

Diseño del
producto

Producción
Individual
o grupal

Presentación

Análisis de
ejemplos

Tareas de
Descubrimiento
y transferencia

Informe provisional
y retroalimentación

Negociación
de formato

Procesamiento
de información
teórico–práctica

Finalización
del producto

Evaluación del
. producto
. proceso

Figura 3.3.19. Estructura superficial de proyectos (Adaptada de Ribé, 1997:177)
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No cabe duda, al observar el proceso del TP, de que las características comentadas
anteriormente son ajustadas: la longitud, la complejidad, la integración de tareas, la
orientación equilibrada al producto y al proceso, la negociación y la retroalimentación son
acciones que deben estar presentes en el TP, que le confieren su valor especial y que
exigen, consecuentemente, unas condiciones especiales de tiempo y de preparación de los
participantes en las distintas habilidades que deberán poner en juego.
3.3.6.2. Justificación del TP.
El TP, como forma de aprendizaje activo, ya cuenta con un factor a favor: la
actividad es buena por sí misma para el aprendizaje (Biggs, 1999). Wittrock (1977a)
demuestra que existe una correlación fuerte entre la actividad que se desarrolla mientras se
aprende y la eficiencia del aprendizaje llevado a cabo; en concreto, distingue las siguientes
posibilidades, ordenadas de mayor a menor eficiencia –todas ellas relacionadas con una
actividad de lectura, y una posterior prueba de comprensión sobre lo leído–:
1. leer el texto en silencio;
2. leer el texto en silencio y subrayar palabras importantes;
3. escribir las frases que contienen esas palabras;
4. reescribir esas frases con palabras propias;
5. enseñar a alguien lo que dice el texto.
Tabla 3.3.15. Jerarquía de tareas según actividad que requieren (basado en Wittrock, 1977a)

Por supuesto, Wittrock no se está refiriendo estrictamente a actividad física en su
estudio, sino, más bien, a actividad cognitiva de un nivel más o menos alto.
Similarmente a la escala ofrecida por Wittrock, otros autores han intentado
desarrollar otras ordenaciones; curiosamente, las dos que ofrecemos a continuación
expresan la jerarquía de eficiencia en el aprendizaje por medio de porcentajes de
contenidos originales comprendidos; a pesar de que es un modo bastante gráfico de
presentar la gradación que proponen, queremos advertir del poco sustento cuantitativo que
tienen esos resultados, siendo aconsejable tomarlos como meras aproximaciones, con el
valor principal de introducir un orden creciente y una estimación de las relaciones
cuantitativas de ese orden.
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Los alumnos retienen el ...

Los alumnos retienen el ...

10 % de lo que leen
20 % de lo que oyen
30 % de lo que ven
50 % de lo que ven y oyen conjuntamente
70 % de lo que hablan con otros
80% de lo que usan y hacen en la vida real
95% de lo que le enseñan a otros

10 % de lo que leen
20 % de lo que oyen
30 % de lo que ven
50 % de lo que ven y oyen conjuntamente
70 % de lo que dicen
90% de lo que dicen mientras hacen algo

Tabla 3.3.16a. Relación entre actividad y aprendizaje
(según Stice, 1987)
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Tabla 3.3.16b. Relación entre actividad y aprendizaje
(según Glasser, 1985)

Además de la sorprendente similitud en el orden y cuantificación, que no hace más
que reforzar el carácter aproximado de los resultados, las Tablas 3.3.16a. y 3.3.16b.,
suponen un apoyo definitivo a la necesidad de enseñar por medio de múltiples estímulos,
no sólo porque así servimos a distintos alumnos con diferentes preferencias, sino también
porque precisamente en la integración de estímulos va incluida una mayor efectividad en
el aprendizaje. Más importante aún, las Tablas mencionadas muestran con claridad que, si
se aspira a desarrollar un proceso de enseñanza–aprendizaje de alta calidad y eficacia, es
imprescindible superar las etapas de centramiento en el profesor y desarrollar al máximo
la responsabilidad del alumno, facilitando que asuma un papel lo más activo posible; así,
"el profesor debe procurar que el alumno produzca algo nuevo, algo que implique
novedad, originalidad y un esfuerzo serio, donde el estudiante tendrá la satisfacción de
poder expresar sus ideas, aspiraciones y experiencias de una forma que es nueva para él
y donde el profesor reconocerá que cada alumno tiene el poder de ser creativo a su
manera..."
(Ruiz Corbella, 1996:397).

Creatividad y actividad son consecuencia directa de la implantación de un proceso
de enseñanza–aprendizaje basado en la experiencia concreta y en la experimentación
(Kolb, 1976). El TP, por sus mismas características definitorias, puede fácilmente dar
entrada a ese mundo personal del alumno, posibilitando así la incorporación de muchas
habilidades personales transferibles (Butcher y Stefani, 1995), como son aquellas
asociadas con la comunicación, la presentación de resultado y productos, la resolución de
problemas, el liderazgo, la delegación de responsabilidad y la organización. Diversas
investigaciones refuerzan esa posible función del TP (Adderley y otros, 1975; Silk y
Bowlby, 1981; Gold y otros, 1991), y añaden que el TP entrena a los alumnos para
comprender, definir y solucionar problemas de manera crítica, y que anima a trabajar
seriamente por la repercusión de ese trabajo en el mundo real.
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Por nuestra parte, encontramos que el TP es un modo de trabajo para el aprendizaje
de L2 extraordinariamente completo, que fomenta el desarrollo de distintos tipos de
inteligencia por medio de las distintas fases a través de las cuales se articula. Así, la
inteligencia verbal es objeto de desarrollo por medio de discusiones, instrucciones,
negociación y del propio contenidos sobre el que verse el proyecto; la inteligencia lógico–
matemática se expande con el trabajo de secuencias, de relaciones entre partes del
proyecto, de explicaciones entre sus miembros; la inteligencia visual–espacial tiene un
lugar importante en las ilustraciones, decoración, construcciones y prototipos que se
generan como parte del producto del proyecto; la inteligencia interpersonal debe ponerse
en juego como en todo trabajo en grupo, en las simulaciones, en el manejo de la dinámica
del grupo, en el lenguaje corporal, y en las claves paralingüísticas ; finalmente, por medio
de la reflexión sobre la propia acción que debe formar parte de todo TP, se logra un
tratamiento de la inteligencia intrapersonal. Como se ve, un TP del tipo de resolución de
problemas llevado a cabo en un entorno altamente centrado en el alumno, reúne todas las
condiciones para ser de gran valor en el desarrollo personal.
En el plano cognitivo, el TP tiene una influencia clara en el desarrollo de
capacidades como las de formulación de objetivos, planificación del comienzo y
terminación del trabajo dentro de los límites estructurales y temporales fijados para ello –
bien por el profesor, o bien por los propios alumnos–, la colaboración y organización, etc.
(Kjersdam, 1998). Elevación del nivel cognitivo, desarrollo de distintos tipos de
inteligencia, expansión y aplicación de habilidades personales, todas estas son ventajas
para el alumno, derivadas de su involucración en el TP en grupo, centrado en el alumno,
que contribuyen a potenciar un sentido de posesión por parte del alumno hacia su
experiencia de aprendizaje (Shoring, 1995), asegurando su perdurabilidad.
Con respecto al proceso de aprendizaje, el TP también introduce importantes
mejoras en la enseñanza–aprendizaje de L2 en comparación con enfoques anteriores: el
hecho de que, como todo enfoque por tareas, el TP se centre en las tareas y no en los
objetivos – como forma de preservar la riqueza y significado de las actividades
(Puigdellivol, 1993)–, contribuye poderosamente a lograr de forma casi automática lo que
en otros enfoques resulta extraordinariamente difícil de alcanzar de forma natural: la
alineación de los contenidos con los objetivos (Biggs, 1999); precisamente esta alineación
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la proporciona la tarea –eje alrededor del cuál se organiza todo el proceso– que, de este
modo, posibilita un aprendizaje de L2 de alta calidad.
En lo que atañe al profesor, el TP muestra dos ventajas que lo configuran como un
modo de trabajo muy adecuado para reducir algunas de las condiciones más adversas que
se dan en la actualidad en el contexto educativo universitario: por un lado, facilita en gran
medida la enseñanza–aprendizaje de L2 en grupos muy grandes (Butcher y Stefani, 1995);
por otro, es una gran ayuda en entornos de muy alta heterogeneidad de alumnos (Lynn y
Wheelock, 1997a). Estas dos ventajas combinadas suponen una seria posibilidad de
superación de las dificultades tradicionales experimentadas en el desarrollo de un proceso
de enseñanza–aprendizaje de L2 en grupos grandes de formación de futuros maestros.
A pesar de las claras ventajas derivadas de la implementación del TP, no podemos
dejar de anotar algunos inconvenientes en su uso. El énfasis tan marcado en la
experimentación y en la práctica supone para algunos autores – por ejemplo, Gold y otros
(1991) – la imposición de un sesgo excesivamente positivista sobre el proceso de
aprendizaje, que puede desembocar en que los objetivos que se alcancen por su mediación
no sean predominantemente académicos (Eyring, 1997), sino de tipo de desarrollo
cognitivo y personal (Ribé, 1997).
Resulta innegable, por otro lado, que la implantación del TP adolece de las
desventajas de todos los enfoques por tareas; en particular, nos referimos a la carga de
trabajo que supone para el profesor, al requerir para su correcto funcionamiento un fuerte
apoyo –tanto administrativo como académico– a los alumnos (Gold y otros, 1991).
Asimismo, algunos aspectos del proceso de enseñanza–aprendizaje de fuerte tradición en
entornos de enseñanzas regladas, como es el de la evaluación formal, quedan seriamente
comprometidos, al menos para el gusto de algunos profesores.
Otro aspecto que se debe considerar cuando se contempla implantar el TP, es el de
la percepción que de él tienen los alumnos y profesores. Las investigaciones de Liow y
otros (1991) apuntan al siguiente problema en conexión con esta cuestión:
"Los resultados indican algunas discrepancias entre las suposiciones de los profesores y
las percepciones de los alumnos sobre la relación entre objetivos educacionales y
diferentes métodos de enseñanza. Había una evidencia clara de que, aunque mucha de la
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enseñanza universitaria se lleva a cabo a través de clase magistral, éste no es el mejor
método para alcanzar todos los objetivos educativos. El trabajo por proyectos y otros
enfoques de aprendizaje activo pueden ser más apropiados en muchos contextos"
(ibid.:7)

Sin embargo, a pesar de que sea apropiado, los alumnos pueden no percibir la
utilidad del TP como modo de aprender una L2, sobre todo por la relación que establecen
–a partir de enfoques típicamente superficiales de aprendizaje– entre grado de
explicitación en el tratamiento de los contenidos y utilidad de la sesión de aprendizaje.
Finalmente, algunas otras dificultades –más propias del funcionamiento de grupos
de aprendizaje que específicas del TP– pueden manifestarse (Eyring, 1997); entre ellos, la
solidaridad del grupo, la empatía entre los miembros, y las diferencias surgidas según el
sexo en actitud ante el TP, resultando, por lo general, las mujeres mucho más involucradas
que los hombres.
Sin despreciar la entidad de las desventajas que acabamos de considerar, creemos
que el peso de las ventajas supera en mucho al de las dificultades, por lo que insistimos en
la aplicabilidad del TP en procesos de enseñanza–aprendizaje de L2 en niveles
universitarios. En consecuencia, exploramos las cuestiones principales ligadas a la gestión
de este modo de trabajo en el siguiente, y último, apartado.
3.3.7. Gestión del TP.
Aceptado el hecho de que el TP es un modo de trabajo muy recomendable para
grupos grandes con un alto índice de diversidad, y dado que éstos, entre otros, son dos
rasgos principales de los grupos de formación de futuros maestros, dedicamos el presente
apartado, último de nuestra presentación teórica, a estudiar de qué manera implementarlo
y administrarlo. Llevaremos acabo esta indagación en tres partes, que constituirán sendos
puntos: en primer lugar, se establecerán los objetivos generales al servicio de los cuáles
debe ponerse todo TP, para centrarnos en cuestiones fundamentales de diseño, entre las
que figura preponderantemente cómo adaptar el TP al trabajo en grupo. En segundo lugar,
concretaremos los principios estudiados anteriormente para el marco específico de la
formación del profesorado, con un repaso de experiencias de implantación del trabajo en
grupo con proyectos a nivel universitario en distintos países, los distintos tipos de
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programa que se han creado y las ventajas específicas del TP para la formación de
profesorado. Finalmente, abordaremos el desarrollo de una propuesta de implementación
concreta del TP en contextos de formación del profesorado, en el que el proyecto adquiere
la doble función de constituirse en entrada y en salida de la actividad de distintos grupos
de participantes.
3.3.7.1. Diseño de un proceso de enseñanza–aprendizaje de L2 basado en proyectos.
El TP, como un caso particular de aprendizaje basado en problemas, debe
orientarse a la consecución de cinco objetivos, que Barrows (1986) formuló
específicamente para contextos médicos, y que nosotros adaptamos a continuación para
entornos educativos en general:
•

Estructurar el conocimiento para sus uso en contextos educativos.
Efectivamente, el TP no tiene sentido si no se orienta a la obtención de
conocimiento operativo, íntimamente relacionado con las posibles aplicaciones en
una probable situación profesional futura.

•

Desarrollar procesos efectivos de razonamiento didáctico.
Para alcanzar la experiencia profesional necesaria, no solamente se debe disponer
del conocimiento operativo específico de esa área, sino que se debe estar
suficientemente familiarizado con los procesos cognitivos usuales en el desempeño
de la profesión, los tipos de problemas que se pueden presentar y las estrategias
para su eficiente solución, las decisiones que se requiere tomar, etc. Por medio del
TP, los alumnos van haciendo converger sus procesos cognitivos con los que usa
un profesor experto.

•

Desarrollar habilidades de aprendizaje autodirigido.
Si la autonomía es un objetivo principal en la formación de los alumnos para que
puedan autoayudarse en el aprendizaje y perfeccionamiento de la L2 a lo largo de
su vida, esta condición resulta irrenunciable en el futuro profesor, que no
solamente debe ser capaz de ayudarse a sí mismo, sino también ayudar a los
alumnos, sobre todo, en último término a ayudarse a sí mismos. Unicamente a
través de un modo que requiera orientarse hacia la independencia en el aprendizaje
podrán los profesores experimentar ese desarrollo personal que les capacite para
transmitirlo a otros, superando así la tendencia de los alumnos a la reutilización
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acrítica de los recursos, en particular los estilos de aprendizaje (Mockford y
Denton, 1998) de los que vengan haciendo un uso habitual.
•

Alcanzar una mayor motivación para el aprendizaje.
En parte, la consecución de este objetivo está supeditada a la de los anteriores; sin
embargo, hay ciertas variables que también influyen, entre las que podemos
destacar la cuidadosa selección de temas y problemas, al menos inicialmente, de
forma que una combinación de relevancia para la profesión, y de grado de
resolubilidad, confluyan en la determinación de altas expectativas de éxito, con su
correspondiente correlación con un aumento de motivación intrínseca.

•

Desarrollar habilidades grupales.
Si en general ya es importante ser capaz de colaborar con otros hacia un fin común
–hasta el punto de que, contrariamente a los valores culturales al uso en las países
desarrollados, es ese mecanismo el que procura y sustenta toda cohesión social–,
en ciertas profesiones el trabajo compartido con colegas es esencial. Una de ellas,
creemos, es la docencia en sistemas reglados, donde se debe aspirar a una
coordinación de múltiples individuos todos ellos involucrados en un mismo
empeño: la educación integral de ciudadanos libres y responsables.
Alcanzar estos cinco grandes objetivos requiere tener en cuenta, asimismo, otros

condicionantes de variable influencia. Ya hemos mencionado de qué manera la selección
de las tareas y los problemas alrededor de los cuáles se desarrolla el TP, tiene una
influencia decisiva para el éxito; Kjersdam (1998) propone una solución en dos fases para
este problema: en primer lugar, basar las decisiones en un minucioso análisis de las
necesidades de los alumnos; después, satisfacer esas necesidades por medio de la
orientación del proceso a solucionar problemas en la vida real. En este punto, Kjersdam es
un claro exponente de una visión radical, puesto que propugna llevar al límite el segundo
paso, sugiriendo la conveniencia del TP alrededor de problemas reales aún no resueltos.
Sin duda, este autor aplica su propuesta a grupos de alumnos avanzados, pero aún así, esta
proposición entra en claro conflicto con la demanda de resolubilidad de los problemas
propuestos. Entendemos, en consecuencia, que el objetivo de fomentar una motivación
intrínseca en los alumnos puede alcanzarse por dos medios, que representan los extremos
del continuo de 'reto': la resolubilidad garantizada (bajo nivel de reto), –que contribuye a
la sensación de logro–, y el enfrentamiento con la irresolución (alto nivel de reto), –que
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basa su valor en la percepción del alumno de estarse enfrentando a un problema de
prestigio, y hasta quizá de utilidad, en términos tanto profesionales como económicos–;
como el mismo Kjersdam resume:
"la ventaja de los proyectos orientados a la solución de problemas es que los alumnos
aprenden a resolver los problemas aún no resueltos del futuro. Esta es la respuesta al
reto de una sociedad en cambio permanente, con un crecimiento exponencial de los
conocimientos."
(ibid., 1998:139)

No obstante, la correcta selección de la tarea o el problema no sólo se relaciona con
la cuestión de la relevancia y de la resolubilidad; a partir de la toma de decisión sobre
estos factores, se deben considerar algunos otros que se mencionan a continuación.
•

El TP, como proceso, debe incorporar la reflexión continua por parte de los
intervinientes (Kagan, 1985a; Rucinski y Arredondo, 1994), para así desarrollar
percepciones cada vez más ajustadas sobre la relevancia del problema, las
estrategias de solución, el funcionamiento del grupo, la efectividad de los
procesos, y la validez del producto. Como ya hemos visto en la estructura
superficial de los proyectos que nos ofrece Ribé (1997) (Fig. 3.3.19.), la
retroalimentación es un componente esencial; quisiéramos añadir que esta
característica no debe limitarse a una cierta fase del proceso, ni debe tener un
origen exclusivo en el profesor, sino que, decisivamente, debe impregnar todas y
cada una de las fases, y ser llevada a cabo también por los mismos alumnos.

•

La libertad y responsabilidad en el trabajo por parte de los alumnos es un requisito
central. Así pues, es importante instaurar un clima que responda a lo que
McGregor (1960) denomina 'Teoría Y', –que asume que los alumnos trabajan
óptimamente cuando disfrutan de libertad y de margen para ejercer su propio
juicio–. Por otro lado, la alternativa a este clima es el generado por la
correspondiente 'Teoría X', que da pie a dos emociones contraproducentes, la
ansiedad y el cinismo, la primera de las cuáles facilita el centrarse en el producto y
no en el proceso por el cuál se obtiene aquél, con un énfasis en la calificación, y,
por tanto, en un enfoque superficial de aprendizaje; de estas dos teorías la segunda
desemboca en la decisión de realizar la tarea de manera poco honesta, haciendo
uso de cualquier subterfugio y atajo para invertir el menor esfuerzo posible en ella.
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•

El TP posibilita un acercamiento al conocimiento por aproximaciones sucesivas, lo
que le confiere una gran solidez y perdurabilidad (Rubin y Thompson, 1994). La
base para este proceso de sucesivo acercamiento a la meta propuesta está
íntimamente relacionada con la cuestión de la resolubilidad del problema
planteado, lo que sugiere organizar los problemas de acuerdo con una decreciente
resolubilidad, aunque siempre ligados a materiales e entrada de alta
comprensibilidad para el alumno (Kagan, 1995; Krashen, 1982; Vygotsky, 1978).

•

La práctica frecuente es un factor de gran influencia en la adquisición de
conocimientos y habilidades (Rubin y Thompson, 1994); el TP, por su naturaleza,
tiende a satisfacer este requisito, aunque debe ser objeto de atención y cuidado que
los alumnos tengan ocasión de reunirse y desarrollar su proyecto de manera
regular, con la mayor frecuencia posible, aunque no necesite de un tiempo muy
prolongado en cada oportunidad.

•

El TP requiere, como macrotarea, una salida de tipo operativo (Swain, 1985),
orientada a la resolución práctica de problemas encontrados (Kagan, 1995). Para
llegar a alcanzar ese tipo de salida, los alumnos necesitan discernir cuáles son los
objetivos relevantes, teniendo en cuenta, sobre todo, el nivel de involucración en el
trabajo que estén dispuestos a asumir de manera realista, y el tiempo a su
disposición para llevarlo a cabo (Rubin y Thompson, 1994).
Los proyectos, en conclusión, son actividades directamente ligadas al desarrollo de

la competencia (McHardy y Henderson, 1994), más por medio de la creación de
materiales didácticos, reales y funcionales, que por la realización de simulaciones, ya que,
como hemos dicho con anterioridad, la existencia de un desequilibrio real entre lo sabido y
aquello que se aspira a saber, es un componente esencial para el desarrollo de la
competencia comunicativa, y ese desequilibrio está ausente en las simulaciones. En la
siguiente figura se aprecia la caracterización de los proyectos en términos de la naturaleza
del conocimiento y de las habilidades en que se basa y que desarrolla.
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CONOCIMIENTO + APLICADO

Desarrollo del
conocimiento
independiente

Desarrollo de
competencia
(PROYECTOS)

(ENSAYOS)

Aprendizaje
convencional
(CLASES
MAGISTRALES)

Práctica de
habilidades
avanzadas
(PROBLEMAS)

HABILIDADES + APLICADAS

Figura 3.3.20. Clasificación de tareas por su nivel de aplicación

Como hemos apuntado anteriormente, el TP depende esencialmente del trabajo en
grupo, aunque puede desarrollarse individualmente en algunos casos (Kjersdam, 1998). La
importancia de esta combinación ha sido resaltada por autores como Collins y Breman
(1997), que destacan, entre otros, las siguientes características y ventajas:
"la integración del proceso y el producto; la evaluación como un proceso clave
unificador a través del curso; el uso de la comunicación productiva; el aprender a
aprender; y las implicaciones de nuevos de nuevos papeles para alumnos e instructores"
(ibid.:37)

Para adaptar el TP al trabajo en grupo, Parsons y Drew (1996) llaman nuestra
atención sobre tres áreas: la organización del proyecto, la evaluación, y el equilibrio entre
responsabilidad del profesor y de los alumnos. Trataremos brevemente cada uno de ellos a
continuación.
•

La organización del proyecto.
Dos factores son esenciales para una correcta organización de los proyectos
(Ribé y Vidal, 1993): el planeamiento previo llevado a cabo por el profesor, y
la negociación necesaria entre éste y los alumnos. Efectivamente, con
independencia del grado de centramiento en el alumno y del foco de atención
del proyecto, para que un TP alcance sus objetivos, se requiere que el profesor
haya tomado una serie de decisiones previas, entre las que destacan: establecer
unos pasos necesarios para el desarrollo del proceso; fijar unos plazos para que
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se completen cada uno de esos pasos; modelar el proceso; y, finalmente,
prefijar una serie de ejemplos de posibles productos aceptables. A partir de
estas decisiones, que operarán como documento de propuestas iniciales, el
profesor abrirá un proceso de negociación con los alumnos para dar cabida a
las opiniones de éstos en el diseño. La finalidad principal de este proceso de
negociación es alcanzar un acuerdo con respecto a los objetivos generales, sin
necesidad de descender a un excesivo nivel de detalle (Puigdellivol, 1993), de
forma que la secuenciación de tareas sea un reflejo de los deseos del grupo, y
no de una lista exhaustiva de objetivos y contenidos predefinidos.
En atención a todos estos factores de organización, Ribé (1997) distingue los
siguientes seis criterios, según los cuáles clasificar los proyectos:

•

-

complejidad en la construcción de la tarea;

-

concesión de autonomía al alumno;

-

implicación creativa del alumno;

-

integración y globalidad en el uso de la lengua;

-

realidad de la tarea; e

-

interactividad cooperativa.

La evaluación de los proyectos.
Para que el TP funcione eficientemente se requiere el desarrollo de un sistema
de evaluación congruente con el modo de trabajo establecido (Biggs, 1999).
Con frecuencia, se dan casos, como el apuntado por Lai y otros (1997), en que
todo un proceso de enseñanza–aprendizaje se viene abajo por la inclusión de
mecanismos evaluativos tradicionales –por ejemplo, un examen– para un
proceso basado en proyectos.

•

Equilibrio entre responsabilidad de profesor y alumnos.
Las responsabilidades respectivas de los participantes pueden organizarse a lo
largo de un continuo, desde posiciones muy desequilibradas hacia el profesor,
hasta el correspondiente desequilibrio hacia el alumno. En el primer extremo,
el profesor toma todas las decisiones, y el alumno simplemente las ejecuta
dentro de los estrictos márgenes establecidos. En el segundo extremo, los
alumnos toman todas las decisiones, quedando el papel del profesor reducido a
la guía y soporte a lo largo del proceso, moviéndose dentro de los límites de
tarea fijados por los alumnos.
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El TP, tal y como se ha venido estableciendo en estas páginas, debe estar situado
más hacia el segundo extremo, con un amplio margen de decisión para los alumnos, pero
contando con un marco general de actuación propuesto por el profesor, con objeto de
igualar a los grupos en su actuación y exigencias de producto.
El examen de todas las características anteriores deja al descubierto una serie de
posibles dificultades; Kjersdam (1998) menciona las siguientes:
•

la formación de los grupos es un proceso difícil y penoso, que consume una
importante porción del tiempo disponible, y que exige una constante atención para
su mantenimiento a lo largo del proceso. En la Sección 3.1. ya estudiamos los
criterios con arreglo a los cuáles se podía proceder a formar grupos, y señalamos
las respectivas ventajas y desventajas. No volveremos, en consecuencia, a tratar
aquí ese asunto;

•

la cooperación es un modo de trabajo que exige un conocimiento previo y mutuo
de los miembros del grupo, y una familiarización con sus procedimientos, sobre
todo en los primeros cursos universitarios; y

•

la desestructuración aparente de este modo de trabajo, sobre todo en comparación
con enfoques más tradicionales, basados en repertorios de exponentes
morfosintácticos, léxicos o funcionales, es un obstáculo importante para su
aceptación por los alumnos, aunque ésta tiende a aumentar conforme se desarrolla
el proceso de enseñanza–aprendizaje.
Como vemos, ninguna dificultad entre las mencionadas está relacionada

esencialmente con las características del TP, sino con la falta de costumbre del alumnado
para trabajar de acuerdo con sus condiciones; es más, son casi siempre una consecuencia
de la insistencia tradicional en el trabajo individual y competitivo en el aprendizaje de L2,
circunstancia que paulatinamente se va reduciendo en los niveles anteriores al
universitario, por lo que es de esperar que en el futuro la preparación de los alumnos para
superar estas dificultades en programas universitarios necesite ser mucho menos intensa,
ocupando menos tiempo del que requiere actualmente.

MENU
382

SALIR
Agrupamiento, estilo de aprendizaje y trabajo basado en proyectos en la formación de maestros
no especialistas en L2.

3.3.7.2. TP en la formación inicial del profesorado de L2.
El uso del TP a través de grupos de aprendizaje en enseñanza superior ha sido
objeto de investigaciones, si no excesivamente numerosas, sí al menos suficientemente
diversas en sus intereses, lo que ha supuesto la apertura de numerosas vías de ampliación
y corroboración de lo averiguado hasta el momento.
Desde el uso de esta modalidad instructiva para especialidades técnicas, apoyado
en elementos de nuevas tecnologías, como las páginas WEB (Collis y otros, 1996), hasta
estudios pioneros

centrados en la toma de decisiones

sobre selección, iniciación,

desarrollo, relaciones entre profesores y alumnos, y recursos para llevar a cabo los
proyectos (Harris y Smith, 1981a; b) –en un momento en que la universidad aún no sentía
fuertemente la necesidad de adaptarse a nuevos tiempos y demandas–, existe una amplia
gama de investigaciones intermedias, como las de Newman y Nelder (1994), sobre valor
añadido de proyectos por vinculación con empresas, o la generación de materiales
didácticos a partir de cuentos infantiles en cursos de inglés para futuros maestros –
experiencia de Nuria Vidal, mencionada en Ribé (1997)–, o el uso de proyectos en clases
de L2 en universidad (Jakobsen, 1985), o estudios de individualización de aprendizaje de
L2 por medio e proyectos (Ellington, 1984; Morgan, 1983). Todas estas investigaciones
refuerzan nuestra convicción de que el TP tiene una gran relevancia, no ya sólo para
regular la enseñanza de L2 en contextos universitarios, sino muy particularmente para la
formación inicial del profesorado, como veíamos en el caso de Vidal (Ribé, 1997).
La razón principal de nuestra convicción es que, como afirma Fullan (1993), las
facultades de Ciencias de la Educación no deberían predicar a los profesores y centros de
enseñanza aquello que ellas mismas no son capaces de llevar a cabo. Efectivamente, si
estamos convencidos del valor educativo e instruccional del TP, no basta con aconsejarlo
a los futuros maestros; es necesario que éstos lo experimenten en la práctica, como
alumnos, durante su formación, por que, al fin y al cabo, "los modelos de enseñanza son
de hecho modelos de aprendizaje" (Joyce y otros, 1997:8), de forma que "los alumnos
necesitan tener un alto nivel de familiaridad con las técnicas de aprendizaje requeridas por
los métodos de enseñanza usados en sus lecciones, para así sacar el máximo provecho de
ellas" (Beresford, 1999:326).
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En el diseño de procesos de enseñanza–aprendizaje de L2 para futuros maestros
cabe, esencialmente, dos alternativas: la primera, propuesta por Feletti (1997),
originalmente para el contexto de formación de personal médico, y adaptado por nosotros
al ámbito de la formación inicial de maestros, se orienta hacia el control y la
estructuración rigurosa, con un proceso en tres fases, denominado triple salto, que consiste
en:
•

tratar con el problema –analizar razones, hipotetizar relaciones, identificar con
precisión, reformular, adaptar a contexto, etc–;

•

revisar la propia investigación –verificar conocimiento alcanzado, nivel de
comprensión, evaluar la información obtenida, etc.–; y

•

formular el problema definitivamente –sintetizar conceptos clave, aplicar al contexto,
monitorizar, analizar retroalimentación–.
El triple salto de Feletti (1997) parece recoger los pasos principales que un

profesional recorrería en el diseño de iniciativas instructivas de L2, y resulta, por tanto,
indicado para que los futuros maestros de L2 se ejerciten con vistas a alcanzar la maestría
necesaria en el ejercicio de su profesión.
La segunda alternativa, de naturaleza más débil –menos estructurada y rigurosa en
su secuenciación–, se debe a Kingsland (1995), quien considera que la característica
esencial de un sistema de instrucción para futuros profesionales, que emule las
condiciones reales de la práctica, es que la evaluación que se lleve a cabo se relacione con
el trabajo realizado –la cuestión de la alineación, sobre la que insiste Biggs (1999)– por
los alumnos, reproduzca las condiciones de los proyectos, y permita la intervención de los
alumnos en ella.
En este caso concreto, la existencia de una alternativa fuerte–débil no conlleva la
idea de exclusión, puesto que es perfectamente factible adaptar el triple salto (Feletti,
1997), incorporando las exigencias de Kingsland (1995), aunque lo más probable es que se
opte por presentar el triple salto como un modelo –o ejemplo, o posibilidad– a los
alumnos, y se permita a éstos libertad en cuanto al grado de fidelidad con que se siga.
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Sea cual sea el enfoque elegido para implementar un sistema de TP para futuros
maestros, es importante tener en cuenta dos cuestiones: la relación de los proyectos con la
realidad de la docencia, y el valor de esa formación. Los tratamos por separado a
continuación:
a.

Proyectos de aprendizaje y realidad profesional.
Hemos mencionado más arriba que los proyectos tienen valor por cuanto

establecen un vínculo entre aprendizaje y desarrollo profesional (Beresford, 1999). Sin
embargo, hemos de tener gran cuidado en separar una cosa y otra. Como Menck (1995)
afirma
"es precisamente esta separación [entre escuela y mundo real] la que permite a la escuela
hacer su contribución específica a la sociedad – precisamente porque no se trata de la
industria. Esa realidad se hace antes manejable por su representación simbólica de una
(ibid.:370).
forma pedagógicamente legítima"

Los proyectos en la formación inicial de profesores, aún con todas las condiciones
de realismo, no son, en el fondo, actividades de planificación y diseño docente, puesto que
les falta ese último factor de riesgo que constituye implementar las decisiones tomadas
con alumnos reales, cuyo aprendizaje está en juego; una postura que superaría esta
posición de prudencia sería la propuesta de Newman y Nelder (1994), que ligan
sólidamente la ejecución de proyectos de aprendizaje con las necesidades de la industria,
en un marco de acuerdo entre las empresas y la universidad. Este caso sería rechazable
según el punto de vista de Menck (1995), pero ya hemos matizado anteriormente, que
creemos que la propuesta de aquellos autores sólo es aplicable a alumnos de nivel muy
avanzado, con gran experiencia en TP, mientras que la restricción de Menck parece
relacionada a los estadios iniciales y medios de la familiarización de los alumnos con este
modo de trabajo, como forma de reducir los riesgos propios de la formación en el ámbito
laboral, y animar a los alumnos a iniciarse en la experimentación (Lynn y Wheelock,
1997b).
b.

El valor de la formación de docentes por medio de proyectos de aprendizaje.
Los alumnos formados a través del TP orientado a la resolución de problemas

muestran una serie de características de gran interés en todos los campos, pero muy
principalmente en el de la educación, y el de la enseñanza de L2. Kjersdam (1998) revisa
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los rasgos más importantes –que se refieren en su caso a estudiantes de materias técnicas y
de negocio, y que nosotros adaptamos a los futuros maestros–:
b.1. Su preparación, comparada con la que resulta del empleo de metodologías
más tradicionales, resulta más completa y profunda en aspectos
relacionados con la gestión. la cooperación, la solución de problemas, las
estrategias de comunicación, y los conocimientos generales; sin embargo,
poseen unos conocimientos fundamentales y especializados de inferior
calidad;
b.2. llevan a cabo una mejor integración de la teoría con la práctica;
b.3. expresan un mayor nivel de satisfacción por la correspondencia entre lo
aprendido y las exigencias reales posteriores de su profesión; y
b.4. desarrollan un mayor uso de estrategias metacognitivas.
No cabe duda de que, con todas las precauciones a que pueda haber lugar, este
conjunto de características hace del aprendizaje por medio de proyectos un medio
extremadamente útil para llevar acabo la formación de futuros maestros de L2 de una
forma activa, centrada en el alumno, y orientada al uso real de la lengua y al desarrollo
personal de los alumnos, lo que justifica plenamente el aumento de su uso en la formación
de profesores de inglés como L2 (Sunderland y Troncheva, 1991), incidiendo en un
aumento de la calidad del participante en sus múltiples facetas de profesor de inglés, de
educador, de investigador, y de aprendiz de L2.
3.3.7.3. Implementación de un sistema ambivalente: el proyecto como salida y
entrada en el proceso de aprendizaje de L2.
Una vez estudiadas las características del TP, y los aspectos clave de su gestión
como proceso de enseñanza–aprendizaje de L2 –incluida su relevancia para la formación
de futuros maestros–, nos interesa ahora explorar la responsabilidad de los alumnos sobre
su desarrollo. La razón para este interés es que, en su aplicación con futuros maestros, el
TP será de mayor utilidad si se les otorga un mayor grado de decisión y de
responsabilidad, lo más parecido a aquél del que dispondrán cuando ejerzan su profesión.
Si no familiarizamos al maestro con la capacidad de decisión , estaremos contribuyendo al
desempeño de su profesión como meros consumidores acríticos de material publicado, los
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autores del cuál habrán tomado todas las decisiones en lugar del maestro. Nuestra
convicción es que resulta esencial paliar ese estado de cosas.
Desde el comienzo de las experiencias de implantación del TP en niveles
universitarios, se situó un claro énfasis en la necesidad de delegar en los alumnos muchas
decisiones que hasta el momento correspondían exclusivamente al profesor (Armanet y
Obese-jecty, 1981), incluida la evaluación (Butcher y Stefani, 1995). Para poder satisfacer
esos requisitos resultaba imprescindible animar a los alumnos a entrar en un proceso
creativo, de cierta impredictibilidad (Biggs, 1999), en el cual el producto debe tener un
cierto uso real, aunque
"el trabajo está inserto en una situación pedagógica, en la enseñanza. Su producto es la
piedra de toque de la situación y de la finalidad pedagógica con la que se ha organizado.
Un objeto utilitario (...) podría ser motivador, se necesite quizá recurrentemente para
mantener la situación, pero no resulta característico. Por el contrario, hablar de 'valor
útil' no hace más que oscurecer el contenido real y el propósito pedagógico que legitima
ese trabajo"
(Menck, 1995).

Así planteado, parecería que no hay posibilidad de combinar el valor pedagógico
principal con un valor útil subsidiario del producto del proyecto. Nosotros creemos que lo
hay, y nuestra creencia se articula en torno a la ambivalencia del proyecto de aprendizaje
como proceso y como producto. Ribé y Vidal (1993) proponen un ciclo para la
elaboración del proyecto de aprendizaje, que, partiendo de la entrada, que, a su vez, pone
en funcionamiento un proceso, que, por su parte, desemboca en la generación de un
producto. En una situación más tradicional, la involucración de los alumnos con el
proyecto termina con este proceso. Nuestra propuesta es precisamente hacer del producto
el punto de partida de un nuevo proceso, esta vez para un grupo de alumnos distinto del
que lo generó.
ENTRADA1

PROCESO1

PRODUCTO1

PRODUCTO2

PROCESO2

ENTRADA2

A. Ciclo de grupo
generador

B. Ciclo de
grupos
receptores

Figura.3.3.21. Proceso de uso de un proyecto como salida del trabajo de un grupo (A) y entrada del
de otro grupo (B)
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Aunque la bidireccionalidad del uso del proyecto es teóricamente aplicable a todos
los campos, nos parece especialmente indicado para la formación de futuros maestros
porque:
•

el proceso bidireccional refleja en gran medida el proceso real de producción
de material didáctico y el de trabajo con el material producido, permitiendo a
los futuros maestros experimentar con ambas vertientes del proceso: el de
diseñador y el de usuario;

•

el producto es realmente material didáctico, producido con la intención de
aprender y enseñar algo, de forma que se optimiza la eficiencia del aprendizaje,
y la retención y comprensión de lo trabajado, al hacerlo con la intención de
enseñarlo a otros (Glasser, 1985; Stice, 1987);

•

dadas las circunstancias de grupos masivos, diversidad de niveles y escasez de
horas lectivas, supone un medio de alta eficiencia en la elaboración de material
adaptado, –y su uso por distintos grupos de alumnos– que, de otro modo, no
sería posible para el profesor gestionar; y

•

todo el proceso gira alrededor de un uso realista de la L2, con un mínimo de
control por parte del profesor, que puede concentrarse en sus papeles de
observador o de recurso a disposición de los grupos.

En el proceso expuesto en la Figura 3.3.21., hemos desarrollado la alternativa más
simple de la ambivalencia en el TP, de forma que un proyecto opera como un vínculo
único entre dos grupos dados, donde uno de ellos actúa como 'generador' –ha producido el
proyecto– y el otro como 'receptor' –trabaja con el producto del grupo generador como
material didáctico–; este modo puede formalizarse así:
Pen

i.

Ge

Gr

donde se expresa la relación entre un grupo emisor (Ge) y uno receptor (Gr), por medio de
un proyecto (Pen), que es el número n de los producidos por el grupo emisor e.
Esa relación entre emisores y receptores no puede ser aleatoria, sobre todo en
clases de muy diversos grados de dominio de la L2, requiriendo previamente que los
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grupos hayan sido clasificados como 'compatibles' para entrar en la relación e ! r,
relación que es totalmente reversible, pudiendo cualquier par de grupos declarados como
compatibles actuar de emisor o receptor en cualquier evento de emparejamiento.
La relación expresada en i. –que responde a la Figura 3.3.21.–, puede sofisticarse

Pe1
Ge1

Pe2
Gr1

Ge2

Pe3
Gr2

Ge3

Gen

ii.
Pe1

Pe2

Pe2

Pe3

En este caso, el proyecto no constituye un producto acabado y estático, cuya única
aplicación posterior a su generación es ser utilizado como material didáctico por grupos
receptores compatibles, sino que es un ente dinámico, progresivamente transformado por
el uso de cada grupo que lo recibe, de forma que se establece una cadena donde los grupos
receptores se convierten, en virtud de su acción transformadora sobre el proyecto recibido
(Pn!Pn+1), en grupos emisores del nuevo proyecto (Grn!Gen+1).
Ambos sistemas, i e ii, operan por un modo de propagación que está orientado a
hacer un uso lo más efectivo y amplio posible de los proyectos generados por un grupo
dado, al que denominaremos 'grupo–ancla' que, al enviar sus productos a otros grupos
compatibles, pone en marcha las siguientes trayectorias de propagación:
Grx

Gr1

Pe
n

Pen

Ge
Pen

Pen

Gr2

Gr3

Figura 3.3.22. Red de propagación de proyectos en el sistema i.(estático).
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En el caso i., la propagación adquiere la forma de estrella, con el grupo ancla en el
centro, y con brazos que representan vínculos idénticos –en un número x, igual al de
grupos compatibles con el grupo–ancla–. Se trata, pues, de un esquema de propagación
relativamente simple, que refleja convenientemente la naturaleza estática del proyecto, al
contrario que el sistema ii. (Fig. 3.3.23.).
Pe11
Pe12
Pe1

Gr1! Ge2

Pe1

Pe131
Pe13

Ge1

Gr2! Ge3

Pe132

Pe1
Pe1

Pe21

Gr1! Ge2

Pe22

Figura 3.3.23. Red de propagación de proyectos en el sistema ii. (dinámico).

Como puede apreciarse, el carácter dinámico de los proyectos en el sistema ii.
provoca una altísima complejidad potencial en la red de propagación. Para empezar, cada
rama se pone en marcha con el mismo proyecto (Pe1), procedente del grupo–ancla (Ge1);
pero, al ser el Pe1 objeto de modificación en cada primer nodo de cada rama, a partir de
esos puntos, las ramas empiezan a diferenciarse notablemente, de forma que en el segundo
nodo ya se está trabajando con proyectos esencialmente distintos, cuya diferencia aumenta
conforme nos desplazamos hacia la periferia de la red. Una segunda diferencia entre la red
i y la ii es que en la segunda las ramas pueden cruzarse, y un mismo grupo puede recibir
dos versiones distintas de proyectos por parte de grupos emisores distintos, a partir de las
cuáles tendrá que generar un proyecto nuevo. Estos dos factores, la transformación lineal a
lo largo de una rama, y la combinación de dos o más ramas, convierten al sistema ii. en
extraordinariamente complejo y creativo, aunque potencialmente muy difícil de gestionar.
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Como ya venimos propugnando allá donde se plantean sistemas de complejidad
variable, en el caso de las dos modalidades de propagación de proyectos parece
aconsejable comenzar por el modelo estático –i–, para conseguir una familiaridad
suficiente con el concepto de propagación y, una vez alcanzada una seguridad en su uso
por parte de todos los participantes, pasar al modelo dinámico –ii–, que posee, en nuestra
opinión, propiedades de creatividad e impredictibilidad que lo hacen más atractivo y útil.
No queremos terminar sin enfatizar una vez más que la implementación de un TP,
sobre todo en su modalidad ambivalente dinámica –ii–, supone un aumento de la carga de
trabajo para el profesor y los alumnos por igual (Armanet y Obese–jecty, 1981), al ser un
sistema muy intenso, que combina producción y recepción constante de proyectos, con
más exposición, proceso y producción que en cualquier otra metodología de exposición de
alumnos a minibloques de contenidos (Ribé y Vidal, 1993), lo que le confiere la
característica de que cada proyecto se constituye prácticamente en un minicurrículo
(Candlin y Murphy, 1987).
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4.

DESCRIPCIÓN DEL MARCO DE LA INVESTIGACIÓN.

Como paso previo al tratamiento en los capítulos posteriores de la descripción de
resultados y exposición de conclusiones relativas a nuestra investigación, nos parece
necesario dedicar unas páginas a explicar el marco de investigación en que nos hemos
situado. Realizaremos nuestra descripción en cuatro fases, procediendo desde asuntos de
una naturaleza más general a cuestiones más directamente relacionadas con la estructura de
nuestra experiencia. Primeramente, tratamos una cuestión de naturaleza filosófica que se
encuentra en la base de todo esfuerzo investigador: la obtención de la verdad y su
explicación; en una segunda sección, abordaremos algunos aspectos relacionados con la
elección de un paradigma de investigación adecuado; a continuación, consideraremos
ciertos límites en la investigación educativa, que funcionarán como avisos de obstáculos
que habrán de soslayarse en el diseño de nuestra investigación; por último, se discutirá una
modalidad de investigación educativa con la que nuestro diseño comparte ciertas
características: la investigación en la acción (IA).
De la atenta lectura de nuestras intenciones para este capítulo debe desprenderse
una primera conclusión: no se pretende en modo alguno componer una visión exhaustiva
de un campo tan fecundo como la metodología en investigación educativa; nuestros
intentos deben, pues, interpretarse como un deseo de situar al lector en unas coordenadas
desde las cuales interpretar de manera más eficaz las decisiones particulares tomadas en
esta investigación concreta. Ciertamente, no se trata de un empeño fácil; hemos procurado,
no obstante, conservar un equilibrio entre aspectos generales y la particularización
correspondiente al caso que nos ocupa.

4.1. La investigación como esfuerzo por alcanzar y transmitir la verdad.
No hace falta disponer de una larga experiencia en tareas de investigación para
reconocer lo ajustado de la afirmación de Biggs en la cita con que se abre este capítulo.
Efectivamente, aunque en ocasiones nos ciegue la persecución de las respuestas a las
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preguntas que nos habíamos planteado, y para obtener las cuáles habíamos puesto en
marcha la investigación de que se tratara, no se puede ignorar el hecho de que,
colateralmente, se encuentran resultados –relaciones entre hechos o estados– que abren
todo un nuevo camino de preguntas y respuestas, en ocasiones más interesantes y
relevantes que nuestra curiosidad original.
No obstante lo valioso de esos descubrimientos inesperados, resulta imprescindible
acometer las investigaciones con un objetivo previo definido. Esta situación es siempre la
de explicar, bien a los demás o bien a uno mismo, para alcanzar un conocimiento más
perfecto sobre algún fenómeno. Existen diversos modos de llevar a cabo esa explicación
(Bridges, 1999): el primero de ellos, y el más clásico, opera por medio del establecimiento
de correspondencias entre el conocimiento obtenido y el funcionamiento del mundo real.
La explicación se centra en lo observado y medido, y sirve como base para la propuesta de
nuevos modelos para la comprensión de la realidad, o la modificación de los existentes.
Una segunda forma de explicar se apoya en el desarrollo de una serie de postulados,
referentes todos al fenómeno que se desea explicar, que componen un sistema de creencias
mutuamente apoyadas, de gran coherencia interna. La explicación ahora se basa en la
lógica de las proposiciones, sin referencia al mundo externo real. Se explica, no por
comparación con el mundo, sino por construcción de un mundo.
Comparación y construcción se sitúan fuera de sus respectivos mundos, por razones
obviamente distintas. Alternativamente, se puede optar por operar dentro de un mundo.
Así, es posible explicar los fenómenos a través de la actuación, por medio de llevarlos a
cabo y experimentar sus consecuencias concretas en la situación elegida. Esta opción
resulta más pragmática que las anteriores, y claramente persigue una explicación menos
generalizada, aunque más cercana que las anteriores.
Finalmente, se puede optar por explicar un fenómeno a partir de la mezcla de las
explicaciones aportadas por distintos intervinientes: en este caso se construye un mundo,
pero no a base de la coherencia interna de unos postulados y creencias, sino de la
negociación entre posiciones distintas: la explicación consiste en la renuncia parcial y en el
compromiso, para dar cabida a otros en la construcción de un mundo compartido.
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Sea cual sea el modo que elijamos para explicar los fenómenos que nos interesen,
no cabe duda que por medio de todos ellos estamos persiguiendo la ‘verdad’, que nuestro
propósito último al presentar unos resultados y una conclusiones de nuestra investigación
es realizar una implícita afirmación sobre su verdad. Según Bridges (1999), esa
implicación será distinta de acuerdo con el modo de explicación que se haya elegido, y en
consecuencia, distingue cuatro teorías sobre la verdad, que comentamos brevemente a
continuación.
4.1.1. Teoría sobre la verdad (1): La verdad como correspondencia.
Bajo esta perspectiva, una proposición es verdad si y sólo si se corresponde con un
estado o condición real. En apariencia esta exigencia es altamente satisfactoria; sin
embargo, Eisner (1992) señala dos serias dificultades:
a. Establecer una correspondencia implica, conjuntamente, estar en posesión de un
conocimiento sobre la realidad y tener acceso a una visión de esa realidad;
entonces,
a.1. Si no tenemos el conocimiento, ¿cómo podremos obtener una visión de él?
a.2. Si tenemos el conocimiento, ¿para qué necesitamos una visión de él?
b. Existe circularidad en las siguientes proposiciones:
b.1. P es verdad si se corresponde con un hecho.
b.2. Un hecho es un estado representado por una proposición verdadera.
La intersección entre realidad observable y sustrato lógico de esa realidad introduce
una alta inestabilidad en las interpretaciones que se puedan llevar a cabo a partir de modos
de investigación por correspondencia, puesto que nos encontramos frente a una especie de
principio de incertidumbre, según el cuál no podemos, a la vez, saber algo sobre el mundo,
y estar seguros de su veracidad.
4.1.2. Teoría sobre la verdad (2): La verdad como coherencia.
Un sistema de proposiciones será verdadero si y sólo si representan un conjunto
completo, coherente y consistente, por lo que, la verdad de unas conclusiones está

MENU
394

SALIR
Agrupamiento, estilo de aprendizaje y trabajo basado en proyectos en la formación de maestros
no especialistas en L2.

asegurada siempre y cuando se cumplan dos condiciones: que todas y cada una de ellas sea
coherente con las demás, y que lo sea en todas las circunstancias posibles. La contradicción
es, entonces, la prueba de la verdad; encontrar la más mínima oposición entre las
proposiciones, aunque sólo fuera en una condiciones muy específicas y raras, bastaría para
poner en duda toda la verdad del sistema. Por otro lado, se requiere que el sistema sea lo
más extenso posible; la coherencia y consistencia en un sistema es más difícil conforme
aumenta el número de las partes que lo componen; así, que un sistema reducido –con dos
proposiciones, por ejemplo– sea consistente y coherente no es una prueba de verdad tan
sólida como si ese sistema constase de un número mucho mayor de constituyentes.
4.1.3. Teoría sobre la verdad (3): La verdad como ‘aquello que funciona’.
Quizá la noción del concepto de verdad que más se aproxima a una intuición
generalizada y práctica sea aquella que predica que algo es verdadero si y sólo si funciona,
entendiendo por funcionamiento la posibilidad de alcanzar en la práctica nuestros intereses
o propósitos. De esta forma, todo aquello que responde al sentido común ha de ser
verdadero, porque supone el cambio más corto –de entre los inmediatamente evidentes–
hasta la meta propuesta. Expresado de este modo, esta forma de entender la verdad puede
parecer una tendencia al mínimo esfuerzo; pero, también puede suponer un camino no
transmisible, donde las experiencias se juzgan como valiosas únicamente en función de su
resultado en un contexto, dejando la puerta abierta para múltiples verdades –quizá incluso
opuestas– referidas al mismo fenómeno, pero experimentadas por distintos sujetos en
distintas ocasiones. Este tipo de verdad parece únicamente dirigido a la comprensión, a la
autoexplicación, porque el valor de explicar a los demás lo que funciona para uno pero no
necesariamente para otros es por fuerza reducido.
4.1.4. Teoría sobre la verdad (4): La verdad como consenso.
Como una reacción a la limitación anterior, a la 'verdad personal e intransferible'
surje la verdad compartida, visión según la cual algo es verdadero si y sólo si existe un
acuerdo sobre ello. Que ese consenso sea universal o exista entre una población relevante
poco tiene de importante para el que lo comparte. Esta verdad ‘democrática’ existe por
cuanto cohesiona a un grupo de individuos que la comparten libremente; si aplicamos a
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esta situación las condiciones que se exigían a la teoría (2) –la verdad como coherencia–
encontraremos que la contradicción entre los individuos de la población que comparten la
verdad debe ser inexistente, o debe resolverse de manera inmediata y satisfactoria,
produciendo una nueva verdad que sea compartida de la forma más amplia posible.
Igualmente, a pesar de lo dicho anteriormente –sería deseable que la población fuera lo
más amplia posible, como prueba de que– si es parte de la naturaleza social humana el que
existan distintas opiniones en el seno de un grupo– alcanzar un acuerdo por parte de un
número extenso de personas, debe indicar sin duda que dicho consenso encierra una
naturaleza de verdad por encima de las opiniones particulares.
De todas las visiones sobre la verdad es esta última la única que nos resulta
dinámica; efectivamente, en el sistema consensual la verdad lo es en tanto existe acuerdo,
siendo automáticamente reemplazada por el siguiente consenso; quizá es también la visión
más postmoderna de la verdad, adaptada a un mundo en constante comunicación pero en
continuo cambio, las dos condiciones que parecen favorecer la adopción de un enfoque
consensuado: estar conectado al mundo y preparado para el cambio constante.
4.1.5. Verdad e Investigación en enseñanza–aprendizaje de L2.
No todos los fenómenos pueden ser sometidos a escrutinio sobre la verdad a través
de cualquiera de las teorías anteriormente discutidas; obviamente la naturaleza de cada uno
se presta más fácilmente a someterse a una u otra de ellas (Riley, 1990). Ciertas
disciplinas, notoriamente las ciencias de la naturaleza, favorecen claramente una visión de
la verdad como correspondencia; los sistemas filosóficos e ideológicos utilizan
generalmente el rasero de la coherencia para establecer su valor. En el caso de la educación
–considerada como preparación del individuo para la ciudadanía, y como proceso de
desarrollo personal– parece imponerse una visión democrática, en la que se considera que
las investigaciones y propuestas relacionadas con su avance serán verdaderas en la medida
en que sean producto de un acuerdo amplio entre todos los afectados; como consecuencia,
en el campo de la educación estaremos tratando con verdades dinámicas, sometidas a
cambios, lo que explicaría las tensiones intolerables que se producen en el sistema como
consecuencia de la inadaptación o inaceptación de esas verdades por una parte de él, y
refuerza la necesidad de alcanzar consensos muy amplios.
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La enseñanza-aprendizaje de L2 en el currículo de los futuros maestros es una
materia que pertenece a un área de conocimiento, donde puede o no existir consenso sobre
lo que se acepta como verdadero; sin embargo, en último término su implementación para
un grupo dado es responsabilidad única y exclusivamente de un profesor, que encontrará
un grupo con unas ciertas características y un contexto específico, dentro del cuál deberá
desarrollar su labor. Un profesor de L2, –por la indefinición que existe en su campo sobre
en qué consiste aprender y dominar una L2, la multiplicidad de habilidades que se le pide
que desarrolle en los alumnos, y el inexistente consenso alrededor de un método para
conseguirlo–, suele atravesar distintas adhesiones a diferentes teorías sobre la verdad de los
principios en que se basa su actividad: en primer lugar, a falta de experiencia, favorecerá
una visión de la verdad como correspondencia con lo previamente observado a sus
profesores y en sus prácticas, tendiendo a reproducir esos modelos. Sin embargo, el
profesional comprometido, pronto se cansará de esa imitación por la insatisfacción que le
causará su inadecuación a muchas situaciones, y probablemente porque no se adapte a su
visión personal y sus preferencias. Probablemente entonces inicie un proceso de creación
de su propio sistema, todavía en la inmadura creencia de que tal cosa no solamente es
posible, sino necesaria; así, desarrollará un conjunto de principios, procurando que tengan
coherencia y consistencia, y juzgará la oportunidad de llevar a cabo una iniciativa de
acuerdo con el grado de compatibilidad que ésta tenga con respecto a ese sistema de
principios. Con el tiempo, el número de principios irá creciendo, y con ese aumento
probablemente comiencen a aparecer las primeras inconsistencias, sobre todo si el profesor
no usa su sistema como un refugio ante las dificultades y las exigencias de flexibilidad que
imponen las distintas circunstancias a que deberá enfrentarse, sino como una herramienta
para atenderlas. Todo este proceso derivará lentamente en una visión de la verdad mucho
más pragmática –evolución facilitada también por la considerable experiencia de la que ya
debe disponer el profesor a esas alturas –, que admite que distintos grupos son distintos
mundos, que la diversidad obliga a la flexibilidad, que lo que funciona en un contexto
puede no funcionar en otro, por muchas similitudes que éstos compartan; en este momento,
el profesor ha alcanzado la madurez, consiguiendo relativizar la importancia de los
métodos, independizándose de la tiránica comodidad de los materiales publicados en forma
de método completo e integrado, percibiendo con claridad las distintas necesidades y
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preferencias de sus alumnos, y estando dispuesto a aceptar las diferencias como un hecho
natural y a atenderlas en la medida de sus posibilidades.
La evolución descrita no significa que el destino de todo profesor concienciado sea
el aislamiento; más bien debe interpretarse como el desarrollo de una capacidad crítica
para distinguir entre lo que es oportuno y lo que no lo es en cada caso; desde esta
perspectiva, la investigación es valiosa no solamente como enriquecimiento profesional y
personal propio, sino como comunicación de experiencias que puedan ser objeto de
adaptación por otros profesionales en sus contextos respectivos. Precisamente como
consecuencia de esa necesaria contextualización se pueda llegar a una relativización tal que
se niegue la necesidad de propugnar la verdad de lo aseverado, puesto que ésta sólo se
aplica a cada contexto, y lo que funciona para uno bien puede no funcionar para los demás;
sin embargo, resulta imposible huir del concepto de verdad en la investigación educativa,
puesto que
“aunque los investigadores educativos eviten el lenguaje de la verdad, (i) están no
obstante ocupados en la articulación de proposiciones que tienen toda la apariencia de
aseverar la verdad o falsedad de lo que tienen que decir (…), y (ii) están operando (lo
reconozcan o no) con teorías de verdad identificables dentro del repertorio establecido”

(Bridges, 1999:612)
Aceptamos pues, que en el acto mismo de decidir investigar está presente también
la necesidad de establecer una verdad en torno al fenómeno que se estudia, y la intención
concurrente de explicar ese fenómeno, ya a uno mismo, ya a los demás. En la siguiente
sección examinaremos los paradigmas de investigación a nuestra disposición, con la
intención de elegir el más adecuado para nuestros propósitos.

4.2. Elección de un paradigma de investigación adecuado.
Descubrir la verdad es el fin último de todo esfuerzo de reflexión sobre los
fenómenos que nos rodean, y podemos llegar a ese descubrimiento por tres vías (Cohen y
Manion, 1989): por la experiencia, por el razonamiento y, finalmente, por la investigación.
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4.2.1. Las vías para el descubrimiento de la verdad.
La secuenciación de las tres opciones no es aleatoria, reflejando una evolución
desde posiciones más simples y menos organizadas, a modos más sofisticados y rigurosos.
Así, cuando nos basamos únicamente en nuestra experiencia, el descubrimiento de la
verdad se refiere a hechos al azar, se trata de hallazgos sin duda valiosos, pero cuya
ocurrencia depende por completo de factores casuales, de coincidencias, de estar, como
suele decirse, en el momento adecuado en el lugar preciso –a este modo se refiere Biggs en
la cita que abre este capítulo.
En el extremo opuesto de esa espontaneidad y frescura se encuentra el
razonamiento, que no se basa en relaciones casuales de acontecimientos, sino que establece
nexos, generalmente del tipo causa efecto, entre proposiciones, y procede de acuerdo con
las reglas establecidas por la lógica para alcanzar conclusiones libres de error a partir de las
premisas dadas. En cierto modo, el razonamiento lógico se aparta del mundo real, y no
busca la confirmación de sus conclusiones por comparación con él, sino que recela de los
sentidos como posibles fuentes de error. Vester (1976) compara la experiencia y el
razonamiento como vías hacia el conocimiento, y explica que el segundo –que alcanza su
máxima expresión formal en la tradición escolástica– es un reflejo de actitudes ideológicas
que propugnan una estricta separación entre carne y espíritu, otorgando una indiscutible
primacía al segundo sobre la primera. La experiencia, pues, sería un acercamiento a la
verdad más carnal, más basada en los sentidos, y en el instinto.
Como parte de su formalización, el razonamiento se ha organizado al menos de tres
formas posibles, dependiendo de la estructuración jerárquica de las unidades
proposicionales sobre las que se articula. Así, cuando procedemos desde unidades muy
complejas, y aplicamos un mecanismo de simplificación o descomposición en unidades
más simples, decimos que razonamos deductivamente –o que realizamos un proceso de
análisis; si, por el contrario, llevamos a cabo un desarrollo que actúa desde las unidades de
menor rango, aglutinándolas para llegar a constituir entidades lógicas de índole más
sofisticado o general, decimos que estamos inmersos en un razonamiento inductivo –o que
estamos siguiendo un proceso de síntesis. Ciertos fenómenos, no obstante, son de una
complejidad tal que requieren un proceso mixto de deducción e inducción, procediendo en
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un a modo de vaivén lógico entre proposiciones de variable rango de generalización; a este
proceso compuesto lo llamamos deducción-inducción.
Llegados a este punto, puede resultar interesante observar las similitudes entre los
modos de obtener –o acercarse– a la verdad y las preferencias en materia de aprendizaje
que estudiamos en la Sección 3.2. Resulta evidente que, a grandes rasgos, la oposición
experiencia–razonamiento se encuentra representada en el opuesto polar activo – reflexivo,
siendo las personas con preferencias activas más inclinadas a experimentar y obtener
información por medio de los sentidos; los reflexivos, por otro lado, siguen patrones de
razonamiento como forma de acceder al conocimiento –y en último término, a la verdad.
Por lo que se refiere al opuesto sensor-intuitivo, ambos parecen en cierta medida
relacionados con la experiencia, representando, en todo caso, distintas formas de
interpretarla: el uno como fuente de estímulos sensoriales, los cuáles se interpretan como
exponentes de la verdad; los otros como un disparador de conexiones mentales que no
siguen una organización consciente, pero cuyo resultado tiene todos los visos de una
inexplicable verdad.
La oposición visual-verbal también encierra similitudes con la dicotomía
experiencia-razonamiento, en tanto que el razonamiento tradicional depende por completo
del lenguaje como vehículo y como estructura; la cuestión de la existencia de un
pensamiento articulado sin el soporte del lenguaje es de una complejidad tal que se sitúa
fuera de las fronteras de la presente discusión, sin embargo, como poseedores de un
lenguaje, resulta inconcebible comunicarnos con nosotros mismos de ninguna otra forma;
con todo, volvemos aquí a lo discutido sobre la disociación cuerpo-espíritu,

y nos

preguntamos si esa percepción de imposibilidad de pensamiento sin lenguaje no será otro
principio impregnado de aquella fuerte espiritualidad disociativa.
Por último, la globalidad y la secuencialidad, como preferencias en materia de
aprendizaje, también reflejan la diferencia entre experiencia y razonamiento. El
conocimiento adquirido por la experiencia es verdadero por la actividad en que se basa, por
la fuente sensorial o intuitiva de la que proviene, y todos estos acercamientos al
conocimiento se producen en un todo indivisible –nuestras percepciones sensoriales son
totales, proporcionando una información integrada–, el proceso de razonamiento –ya sea
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deductivo, inductivo o mixto– opera siempre por fases bien delimitadas, estableciendo una
secuencia de pasos encaminados a un fin previsto.
Experiencia y razonamiento se nos muestran, por tanto, como alternativas
excluyentes, que determinan preferencias opuestas en el acceso al conocimiento y a la
verdad. Pero, si como discutimos a propósito de los estilos de aprendizaje, es posible y
deseable alcanzar un punto intermedio entre extremos opuestos de preferencias, también
esa vía intermedia es posible en los medios para descubrir la verdad, y ese camino es
precisamente la investigación, que comprende la suma de la experiencia y del
razonamiento (Cohen y Manion, 1989). Efectivamente, investigar –como afirmamos antes–
, es el esfuerzo por alcanzar y explicar la verdad de los fenómenos que nos interesan. La
investigación supera a la experiencia en que no trata con hechos al azar, sino, como
acabamos de afirmar, precisamente con aquellos que nos interesan, siendo, en
consecuencia, sistemática y controlada, empírica y autocorrectora (Cohen y Manion,
1989). Por otro lado, las estrictas limitaciones y rigores del razonamiento se ven
atemperadas en la investigación por una atención al mundo real, del cual se extraen, por
observación y por vivencia, los estímulos a los que se aplicarán posteriormente las reglas
del razonamiento para explicarlos, y con respecto a los cuáles se medirán, en algunos
casos, los resultados obtenidos para determinar su validez. De esta manera se logra superar
la antigua oposición entre cuerpo y mente (Vester, 1976), para integrarlos en un todo
interrelacionado, que responde de una manera más fiel a la naturaleza humana.
4.2.2. Tendencias generales en investigación.
La investigación, como esfuerzo por alcanzar la verdad, muestra dos caminos bien
diferenciados: el primero de ellos procura ese acercamiento como comprensión de los
fenómenos; el segundo, pretende explicar esos fenómenos. Claramente estas dos
tendencias reflejan una oposición entre un mundo individual y personal, –donde los
fenómenos tienen entidad en función de quien los perciba, con una fuerte componente
interna–, y un mundo colectivo, –donde los fenómenos deben ser percibidos por una
población, y la verdad debe ser lo más absoluta posible, porque es esencialmente externa al
individuo–. Revisamos a continuación ambas tendencias.
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4.2.2.1. La investigación como comprensión del mundo.
Comprender un fenómeno requiere estudiarlo en todas sus manifestaciones y en
toda su complejidad; estudiarlo, en una palabra, como un todo. Consecuentemente, se
intenta obtener una información que refleje ese todo, una información holística y de
carácter cualitativo, referente a todas sus propiedades y atributos, y no solamente a
aquellos que sean numéricamente mensurables. Comprender, como afirma Husen (1985),
es una acción esencialmente respetuosa con el fenómeno objeto, que trata en todo
momento de no interferir con él, para no alterarlo, y está especialmente indicada para
aquellos hechos u objetos que tienen un mundo, que constituyen en sí mismos una realidad
(Riley, 1990). Esta no intervención nos coloca al margen de la propiedad científica por
naturaleza: la manipulación y la comparación (Sancho y Hernández, 1997), y nos centra
totalmente en la cualidad o cualidades del fenómenos, que es descrito en sus propios
términos, y no reducido a proporciones contables; por ello, la comprensión es
fundamentalmente cualitativa, denominación de la que toma su nombre este paradigma en
la terminología de Bogdan y Taylor (1975), quizá la más extendida en estos momentos.
Describir un fenómeno en sus propios términos requiere necesariamente el uso de
un código simbólico que actúe como un intérprete entre la compleja realidad del fenómeno
–teóricamente imposible de agotar en una descripción exhaustiva mediante el lenguaje
convencional– y la sistematización necesaria en la investigación; esa combinación entre
simbolismo e interpretación es precisamente en la que se basa Popkewitz (1984) para
definir a este paradigma como simbólico-interpretativo. En último término, late en esa
etiqueta la convicción de que la comprensión total y completa de cualquier fenómeno es
una entelequia, y que sólo es posible acceder a ella por aproximaciones sucesivas. La
verdad de un hecho, en consecuencia, está en el código con el que se le describe, en la
interpretación que se lleva a cabo (Erikson, 1989), y nunca en el hecho en sí mismo, que
permanece en todo caso inalcanzable (Guba y Lincoln, 1989).
En el caso concreto de la enseñanza-aprendizaje de L2, descubrir su
funcionamiento, interpretar sus procesos y establecer principios que contengan la promesa
de una verdad, conlleva ineludiblemente documentar e interpretar lo que ocurre a lo largo
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de su desarrollo, lo que implica centrarse en el estudio de su proceso (Nunan, 1990). Así, el
paradigma cualitativo, o simbólico-interpretativo refleja los principios ideológicos que han
influenciado el cambio de un énfasis en la enseñanza, a un interés central por el
aprendizaje; de un contexto centrado en el profesor, a un entorno organizado alrededor del
alumno; de una curiosidad y preocupación directamente ligada a los resultados, a una
primacía del desarrollo de las habilidades y un individualización del aprendizaje; en otras
palabras, un tránsito desde posiciones favorecedoras del aprendizaje en términos de
cantidad, a uno en donde la calidad de lo aprendido es el rasero de la medida del éxito
obtenido.
Como características definitorias de lo que denomina paradigma exploratoriointerpretativo de investigación, Grotjahn (1987) cita las tres siguientes:
i. Un diseño no experimental: la investigación no se articula como una
comparación entre dos fenómenos paralelos, uno manipulado (controlado) por
el investigador y otro libre que actúa como referencia y representación del
mundo real, sino más bien como un indagación en un contexto particular, sin
manipularlo, y extrayendo de él información que nos permita entenderlo;
ii. Una información cualitativa: los datos sobre los que se trabaja no se refieren a
cantidades o a proporciones, sino que son descripciones simbólicas del
fenómeno observado; y
iii. Un análisis interpretativo de esa información: esta condición viene forzada por
la anterior; a partir de información cualitativa no se puede llevar a cabo otro
análisis que no sea interpretativo, en el sentido de encontrar una realidad
adecuada a la descripción simbólica del fenómeno, y acomodar esa realidad en
nuestro conocimiento del mundo.
Estas tres características presentan un paradigma cualitativo-interpretativosimbólico puro y extremo, que presenta abundantes dificultades para su implementación
canónica.
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4.2.2.2. La investigación como explicación del mundo.
Explicar el mundo, o un fenómeno, presupone la existencia de éste, de forma que la
investigación como explicación sólo tiene sentido para el estudio de los objetos que tienen
una existencia en el mundo (Riley, 1990). Precisamente porque existen, es inmediata la
tentación de comparar su ocurrencia bajo manipulación con su ocurrencia libre, pudiéndose
derivar conclusiones sobre los resultados de esa manipulación, en función de la distancia
entre los resultados ‘controlados’ y los ‘libres’. Este enfoque, que unos han llamado
‘positivista’ (Husen, 1985; Erikson, 1989), otros ‘lógico-responsivo’ (Popkewitz, 1987) y
otros ‘cuantitativo’ (Bogdan y Taylor, 1975), es el que tradicionalmente se emplea en las
ciencias naturales, y se conoce generalmente como ‘científico’ o ‘normativo’ (Sancho y
Hernández, 1997).
Frente al subjetivismo del paradigma anterior, el enfoque cuantitativo se basa en la
experimentación, en la comparación de casos concretos con el caso general, de forma que
sea posible determinar qué variables de las que intervienen en el proceso tienen una
influencia dada en su desarrollo y desenlace. Este proceso de experimentación se va
constituyendo diacrónicamente en una construcción del conocimiento como sistema (Guba
y Lincoln, 1989) por parte de una colectividad, siendo ese conocimiento igualmente
significativo y aceptable para todos sus miembros, porque está desarrollado y modificado
de forma constantemente objetiva.
En el caso de la enseñanza-aprendizaje de L2, este paradigma adopta en ocasiones
el nombre de enfoque psicométrico, y se centra en el estudio de qué variables específicas
resultan en un mejor aprendizaje de la L2 (Nunan, 1989). En comparación con el enfoque
cualitativo, el psicométrico –o cuantitativo–, se preocupa principalmente por el producto
del aprendizaje de la L2: los resultados. Aunque el conocimiento del comportamiento de
las variables que intervienen esté directamente relacionado con el proceso, el enfoque
cuantitativo no suele ofrecer indicaciones precisas de qué es lo que ocurre exactamente
para que esos resultados se alcancen.
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En cuanto a la caracterización de este paradigma, que –para añadir otra etiqueta
más al arsenal terminológico que venimos manejando en relación con él– Grotjahn (1987)
denomina ‘analítico-nomológico’, este autor cita las tres siguientes:
i. Diseño experimental o cuasi-experimental.
ii. Información cuantitativa; y
iii. Análisis de datos estadísticos.
Al igual que en el caso del cualitativo, estas tres características expresan un
paradigma cuantitativo puro, de más fácil aplicación y más generalizado uso que el
cualitativo.
4.2.2.3. Manifestaciones de la oposición cuantitativo-cualitativo.
La búsqueda de la verdad a través de investigaciones inscritas en paradigmas
cuantitativos o cualitativos reflejan profundas diferencias de actitud filosófica ante el
mundo, de modo que adscribirse a uno u otro paradigma implica aceptar una cierta visión
sobre los fenómenos y el conocimiento que se puede alcanzar sobre ellos. Resulta esencial
para el investigador estar familiarizado con esas implicaciones que son, a la postre, de una
importancia mucho más profunda que los tres rasgos caracterizadores de Grotjahn (1987):
diseño, información y análisis.
La oposición cuantitativo-cualitativo se manifiesta según Burrell y Morgan (citado
en Cohen y Manion, 1989), en cuatro planos: el ontológico, el epistemológico, el
conductual y el metodológico. A continuación los comentamos individualmente.
a. Cuantitativo vs. cualitativo (1): plano ontológico.
Ambos paradigmas de investigación mantienen una visión encontrada con
respecto a la naturaleza de los fenómenos. El paradigma cualitativo da por
hecho que los objetos de un estudio no tienen una existencia independiente; es
decir, existen en cuanto a que son precisamente objeto de atención y de
escrutinio por el investigador. Esa relación esencial entre la investigación y sus
objetos es producto de la visión profundamente contextual y no generalizable
del interés cualitativo, por medio del cual los objetos sólo alcanzan la realidad
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al ser nombrados –de ahí la etiqueta de ‘nominalismo’ para este enfoque–, y
puesto que pueden ser ‘nombrados’ de tantas formas distintas como
acercamientos se produzcan a ellos por medio de distintos investigadores, cada
uno de esos ‘nombramientos’ sólo tendrá un sentido completo para aquel que
los ha nombrado.
El paradigma cuantitativo, en contraste, propugna que los objetos de la
investigación tienen una existencia propia, totalmente independiente del
investigador. Este acercamiento ‘realista’ a la investigación permite que
distintos investigadores alcancen, por distintos métodos, un conocimiento del
mismo fenómeno, teniendo éste el mismo sentido para todos ellos.
Que los fenómenos tengan o no una existencia independiente de quien los
investiga

está directamente relacionado

con la diferenciación

entre

comprensión y explicación que, como hemos visto, caracteriza de manera
profunda a cada paradigma respectivamente. En efecto, si los objetos o
fenómenos no tienen existencia propia, lo que cabe hacer con ellos es
alumbrarlos, crearlos por así decirlo, comprenderlos en el sentido posesivo de
la palabra, de integración; esa integración sólo puede ser personal, y se produce
en cada experiencia individual de una forma distinta, tomando así la única
forma de realidad posible: la de noción individual y subjetiva del fenómeno.
Por otro lado, la existencia independiente de los objetos y fenómenos pone al
investigador en la tesitura no de descubrirlos o crearlos –puesto que existen
independientemente de su esfuerzo investigador– sino de acceder a ellos y
explicarlos al resto de la comunidad, que, en caso de éxito en la explicación,
aceptará la visión del investigador y la compartirá, convirtiéndose en
conocimiento colectivo.
b. Cuantitativo vs. cualitativo (2): plano epistemológico.
Los paradigmas puros descritos realizan suposiciones encontradas también
sobre la naturaleza misma del conocimiento, según sus respectivas formas de
perseguirlo, obtenerlo y comunicarlo. En el punto anterior ya hemos sugerido
implícitamente algunas diferencias a este respecto.
Para el paradigma cualitativo, el conocimiento es personal, subjetivo y
único, de forma que sólo se puede alcanzar por un esfuerzo individual y sólo
sirve realmente a quien lo realiza, puesto que, debido a su naturaleza subjetiva,
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no resulta transferible. Estas condiciones determinan irremediablemente que el
investigador deba estar personal y profundamente involucrado y comprometido
en el proceso que está investigando. Este antipositivismo extremo encuentra su
correlato en el positivismo radical de enfoques cuantitativos puros, según el
cuál el conocimiento es esencialmente objetivo –debido, como se ha indicado,
a su existencia independiente–, por lo que puede ser difícil de obtener, pero es,
en todo caso, tangible, generalizable, transmisible y compartible, y se accede a
él por medio de la observación y de la comparación, lo que sitúa al
investigador fuera de ese fenómeno, en una función de observador, no
participante.
c. Cuantitativo vs. cualitativo (3): plano conductual.
Nos planteamos en este plano una idea del hombre y de su actitud ante el
entorno, para trasladarla la ámbito del investigador frente a los fenómenos que
investiga. Así pues, en el paradigma cualitativo el investigador adopta un papel
activo, de creación, y es claramente un iniciador de acciones, activo frente al
fenómeno, que no tiene una existencia propia; denominamos esta actitud activa
como ‘voluntarismo’. Frente a ella se establece el ‘determinismo’, que se
manifiesta como una reacción ante el entorno; así, el investigador solamente
responde a los fenómenos, que tienen existencia propia, no los crea.
d. Cuantitativo vs. cualitativo (4): plano metodológico.
Los paradigmas divergen en este plano, por cuanto persiguen no solamente
un tipo de conocimiento distinto, sino que lo hacen, consecuentemente, por
medios diferentes. El paradigma cualitativo pretende alcanzar el conocimiento
a través de la comprensión de los procesos por los que se crea y modifica el
mundo, y para ello hace uso de instrumentos como los informes, o la
observación participante; este enfoque ‘ideográfico’, que pretende ilustrar
aspectos contextuales de los fenómenos, detalles, ocasiones únicas e
irrepetibles, contrasta claramente con la via ‘nomotética’ propia del paradigma
cuantitativo puro, que persigue obtener procedimientos y métodos para
descubrir leyes generales, por medio de cuestionarios y de experimentos, como
instrumentos principales.
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Como hemos visto, los paradigmas cuantitativos y cualitativos representan
extremos opuestos en las vías para acceder a la verdad. Sin embargo, sería engañoso creer
que estamos obligados a optar por uno u otro de ellos, rechazando todo aquello que
represente aquel que no hemos elegido. Muy al contrario, existen múltiples
configuraciones intermedias, que suponen opciones más adaptadas a toda una serie de
fenómenos que no son satisfactoriamente abordados por ninguno de los dos paradigmas
puros.
4.2.3. Paradigmas mixtos de investigación.
Si consideramos las características que hemos comentado sobre cada paradigma
puro, las ordenamos en dos grupos opuestos en cada categoría, y elegimos combinaciones
distintas de rasgos, cada una de esas configuraciones definiría un nuevo paradigma de
investigación, cuyos atributos podrían situarlo relativamente próximo a uno de los dos
extremos puros, o en una posición más o menos equidistante de ellos. Dependiendo del
número de rasgos definitorios, el número de combinaciones podría ser muy elevado,
generando así un número de paradigmas muy alto. En teoría, este proceso de definición de
paradigmas intermedios podría dar lugar a un número ilimitado de ellos, pues los dos
rasgos definitorios de los paradigmas canónicos –los puros– pueden multiplicarse y
matizarse hasta el infinito. Nos encontramos entonces entre dos situaciones extremas: o no
considerar más paradigmas que los canónicos –con lo que todos los fenómenos deberían
someterse a investigación por una de las dos opciones, que difícilmente estaría adaptada
para su estudio–, o considerar todos los paradigmas intermedios posibles, con lo que casi
cada fenómeno podría ser estudiado por un paradigma desarrollado a su medida.
Resulta evidente que ninguna de las dos situaciones expuestas es satisfactoria, por
cuanto una supone una permanente desadaptación entre paradigma y fenómeno, y otra
exige la generación y definición de un nuevo paradigma para cada ocasión investigadora.
Encontramos, de nuevo, ecos de la división cualitativo-cuantitativo en estas situaciones. El
subjetivismo cualitativo parecería favorecer una visión de adaptación máxima del
paradigma al contexto, lo que facilitaría una comprensión máxima del fenómeno, pero una
posibilidad de generalización de los descubrimientos mínima; por otro lado, el paradigma
cuantitativo puro, con su afán de objetividad y transportabilidad de los resultados,
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favorecería un número mínimo de paradigmas de investigación, a ser posible los reduciría
a uno, de forma que toda investigación se ciñese a unas mismas pautas, ampliamente
aceptadas por toda la comunidad científica.
Una vía intermedia entre las situaciones extremas descritas es ciertamente reducir el
número de rasgos definitorios de los paradigmas canónicos, de forma que sus
combinaciones generasen un número diverso pero limitado de opciones paradigmáticas
intermedias. Parece, por tanto, oportuno adoptar los tres rasgos propuestos por Grotjahn
(1987) –diseño, información y análisis–, cada uno de ellos con valores dicotómicos, con lo
que se podrían crear seis paradigmas mixtos combinando todos esos valores. En las
siguientes Tablas se muestran esas configuraciones posibles:

Variable

Valores polares

1

Diseño

No experimental (N) vs. experimental (X)

2

Información

Cualitativa (L) vs. cuantitativa (T)

3

Análisis

Interpretativo (I) vs. estadístico (E)

Tabla 4.1. Rasgos de los paradigmas canónicos.

Según Grotjahn (1987), las configuraciones canónicas son NLI –cualitativa– y XTE
–cuantitativa–, pero existen una serie de combinaciones mixtas, entre las cuales menciona:

Denominación

Diseño

Información

Análisis

1

XLI

Experimental

Cualitativa

Interpretativo

2

XLE

Experimental

Cualitativa

Estadístico

3

NLE

No experimental

Cualitativa

Estadístico

4

NTE

No experimental

Cuantitativa

Estadístico

5

NTI

No experimental

Cuantitativa

Interpretativo

6

XTI

Experimental

Cuantitativa

Interpretativo

Tabla 4.2. Rasgos de los posibles paradigmas mixtos (según Grotjahn, 1987)
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Estas seis posibilidades mixtas abren nuevos horizontes al investigador que puede,
en función del fenómeno al que se enfrente y de sus preferencias, adaptar las reglas que
rijan su investigación. Pero es más, estas posibilidades intermedias indican una realidad
insoslayable: la necesidad de conjugar las visiones cualitativas y cuantitativas de los
fenómenos; reconocer que ambas percepciones tienen una potencialidad complementaria
de descubrir la verdad, y que ésta es siempre demasiado compleja como para ser expresada
en unos términos puros; unir a la percepción profunda, próxima, contextualizada del
fenómeno un modo de comunicar los descubrimientos compartido ampliamente por una
colectividad satisface los objetivos últimos de la investigación: comprender para explicar.

4.3. Límites de la investigación educativa.
Con independencia de la adecuación del paradigma de investigación elegido para el
fenómeno que se estudia, y a pesar de la ampliación de la gama intermedia explicada más
arriba, la investigación en materias relacionadas con la enseñanza–aprendizaje está
sometida a una serie de limitaciones y dificultades de las que el investigador debe ser
plenamente consciente. En la presente sección pretendemos facilitar esa consciencia, para
lo que partiremos de la consideración de ciertos problemas generales comunes a toda la
investigación educativa, continuaremos por el examen de tres mitos bien estudiados, y
terminaremos con el tratamiento de algunas cuestiones específicas sobre la temática de las
posibles investigaciones, que afectan directamente a la enseñanza–aprendizaje de L2.
4.3.1. Problemas generales en investigación educativa.
El investigador acostumbrado al manejo y consulta de un alto número de trabajos
de investigación en educación se encuentra familiarizado con la disparidad que se
manifiesta entre los temas que abordan y aquellos que se perciben como una respuesta a
problemas reales existentes en el campo; en palabras de Sancho y Hernández (1997);
“…todavía existen en la comunidad educativa muchos gestos imitativos de un modelo de
ciencia gremial, que se desarrolla bajo el enfoque de proceso–producto que domina.
Todavía es fácil detectar un abismo entre los intereses de los investigadores en educación,
que tratan de delimitar una competencia académica basada en la especificación de un
campo «propio» de conocimientos, con las necesidades y problemas «reales» que
demandan respuestas a los investigadores”

(ibid.:93–4)
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Sin duda, esta opinión se hace eco de una situación dentro del mundo académico,
donde cada vez de una manera más intensa se percibe una constante presión sobre el
investigador para publicar, como modo de evaluar su competencia profesional; esta presión
genera una feroz competencia por establecer y conservar un ‘nicho’ entre investigadores
que trabajan en el mismo campo, como forma de eliminar a posibles competidores en el
mercado de publicaciones. Llevada al extremo, esta especialización radical desemboca en
la concentración de esfuerzos en temas y campos que constituyen su propia justificación en
razón de su originalidad, pero sin conexión directa con ningún problema real que ayuden
de alguna manera a resolver. En este punto, se percibe con claridad el abismo al que se
referían Sancho y Hernández.
Cuando el investigador no se encuentra sometido a la presión por afloran otros
peligros, quizá más sutiles, pero no menos graves. Así, con frecuencia, el investigador se
adhiere de una manera demasiado inflexible a un conjunto de reglas que gobiernan su labor
investigadora, sintiéndose cómodo en el dominio que experimenta sobre ellas, y experto en
su manejo. En esta situación, el investigador se siente atraído por un fenómeno concreto
que desea comprender y, si es posible, explicar, y, al enfrentarse a él, intenta por todos los
medios actuar según su paradigma favorito. El peligro aquí, como nos advierte Brannen
(1992b), resulta de querer forzar los problemas para su estudio dentro de un paradigma, no
forzar la elección de un paradigma según la naturaleza del problema a estudiar, como sin
duda parece más adecuado, y como recomienda este autor. Las razones para esta actitud en
algunos investigadores están relacionadas con la comodidad en muchos casos, y con un
fundamentalismo investigador en algunos otros, que determina como más fácil el dominio
sobre un paradigma único, que sobre una diversidad de ellos. En cierto modo, esta visión
reduccionista

de la investigación también está vinculada con la competencia por un

‘territorio’ de investigación que hemos discutido más arriba: para mantener ese ‘territorio’
a salvo de potenciales intrusos y competidores, el investigador siente la necesidad
imperiosa de especializarse, de dominar absolutamente una pequeña porción del campo;
dentro de esta visión, puede tener sentido la especialización en el uso de un paradigma
único, siempre y cuando, desde luego, esa especialización vaya pareja con la elección de
problemas igualmente reducidos; es cuando se intenta ampliar el ‘territorio’ que el
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investigador se encuentra con nuevos problemas, que, equivocadamente, intenta abordar
con las únicas reglas de que dispone.
Cuando no se trata de las presiones para publicar, o de las limitaciones en materia
de formación metodológica del investigador, todavía puede aparecer un tercer peligro: las
preferencias de éste en materia de aprendizaje; Entwistle resume esta dificultad así:
“Cada visión opuesta en educación es, en parte, una expresión de la manera preferida de
pensar del teórico [que le expone]. Puede ser poco más que la descripción de qué tipo de
aprendizaje el mismo encontraría más beneficioso (…)”

(ibid. 1981:231)
Así pues, existe la posibilidad de que en una investigación educativa pesen más las
preferencias del investigador en cuanto a tema y enfoque, que las necesidades de los
sujetos sobre los que se lleva a cabo esa investigación; de nuevo, aparecen aquí
vinculaciones entre esta dificultad y la que imponía el abismo entre teoría y práctica, que
tratamos anteriormente.
Todas las dificultades generales que hemos tratado parecen tener un sustrato
común, que podría definirse en términos de ‘superficialidad’ de enfoque. Al igual que
discutimos en el Capítulo 1 sobre el conocimiento, opinamos que, también se puede hablar
de un enfoque superficial de la investigación educativa frente a uno ‘profundo’. Así, las
investigaciones cuyos fines no son la resolución de un problema real, o el
perfeccionamiento de la teoría sobre la que tratan, serían superficiales, y mostrarían todos
los rasgos que hemos mencionado anteriormente como dificultades generales. Por otro
lado, un enfoque ‘profundo’ de la investigación, situaría el problema o el fenómeno en un
lugar central, merecedor de curiosidad y atención por sí mismo; los intereses del
investigador serían genuinamente congruentes con el descubrimiento de la verdad, por el
sólo hecho de ampliar el conocimiento y comprensión del mundo.
Quizá existe una cantidad excesiva de investigaciones superficiales en el campo de
la educación, y por diversas causas el desarrollo de un cuerpo coherente de investigación
en este campo ha sido lento e inseguro (Borg, 1963). Las razones para ello parecen estar
conectadas, según Cohen y Manion (1989) con tres hechos: una excesiva dependencia de la
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experiencia propia como fuente de constatación de lo que es verdadero, una aceptación
acrítica de la autoridad, y una renuencia a aplicar unos principios aceptables de
investigación. Con demasiada frecuencia asistimos a prácticas docentes en el campo de la
enseñanza-aprendizaje de L2 en que el profesor defiende la verdad de ciertas visiones
metodológicas simplemente por recurso a su experiencia –'esto es lo que siempre he hecho,
y es, por tanto, lo que debo seguir haciendo'–; la comodidad, por otro lado, dicta aceptar
sin reflexión todo aquello que viene de fuentes autorizadas, sobre todo –como ya hemos
discutido en otro lugar de este trabajo– los métodos de enseñanza que publican las
editoriales especializadas, cubriendo todas las posibles necesidades en cuanto a materiales
que los profesores puedan tener; pero si, aún así, venciendo las resistencias anteriores, los
profesionales de la enseñanza de L2 se proponen investigar, suelen estar deficientemente
equipados para la selección de paradigmas adecuados en los que encuadrar el fenómeno
que desean comprender, y recurren repetidamente al mismo conjunto de herramientas, con
independencia de si resulta indicado o no.
A diferencia de otros campos, el de la didáctica de la L2 prácticamente obliga a que
la investigación sea llevada a cabo por el profesor, lo que, a su vez, fuerza a que en una
misma persona se reúnan requisitos tanto docentes como investigadores. Esta
imposibilidad de especialización asegura en parte que las investigaciones acometidas
tengan siempre una cierta relevancia para los intereses prácticos del campo, pero asimismo,
implica que esos esfuerzos de comprensión y explicación van a estar frecuentemente
afectados por una deficiente formación investigadora, al menos en lo que a la coherencia
entre paradigma elegido y fenómeno estudiado se refiere. Otras posibles dificultades están
relacionadas, según Sancho y Hernández (1997), con:
i. La fragmentación que muestran las iniciativas investigadoras, que, en general,
presentan una interconexión muy baja. En parte, esto puede ser consecuencia de
la fuerte contextualización de la mayor parte de los estudios. Cabe plantearse si
la educación en general y la enseñanza de L2 en particular son fenómenos
integrados, que puedan ser estudiados y presentados como un todo; su
complejidad parece sugerir una naturaleza difícil de integrar.
ii. Relacionada con el aislamiento de las investigaciones se encuentra la dificultad
de su frecuente irrelevancia, por referirse casi por entero a asuntos del exclusivo
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interés del investigador. Tanto la fragmentación como la irrelevancia parecen
ser consecuencia directa de un énfasis excesivo en estudios siguiendo el
paradigma cualitativo.
iii. Ninguno de los problemas anteriores tienen la importancia que presenta el de la
baja calidad en la investigación, bien por falta de relación entre paradigma y
fenómeno, o bien, y esto es más grave, por la pobreza del método empleado.
iv. En contraste con otros campos de investigación que obtienen una importante y
constante financiación por parte de organismos públicos y empresas privadas, al
de la enseñanza de L2 suele depender del esfuerzo individual de los profesores
que se enfrentan con unos recursos muy escasos con unos fenómenos de una
formidable complejidad.
v. Finalmente, la utilidad real de muchas de las investigaciones, dado el escaso
margen de aplicación que tienen más allá del contexto para el que han sido
diseñadas, es el de engrosar el currículo de quien las lleva a cabo (Husen,
1984), fomentando la tendencia a un enfoque superficial ante la investigación.
De una forma más técnica, García García (1997) enumera una serie de dificultades
identificadas en la investigación educativa, entre las que merece la pena señalar las
siguientes:
i. Una determinación deficiente y una medición errónea de las variables en que se
centra el estudio. Si bien es comprensible la dificultad que encierran muchos de
los fenómenos en que se centra la investigación educativa, ello no puede
suponer una disculpa para una falta de validez en los resultados obtenidos.
ii. Una mala operativización de las variables manejadas. De nuevo nos
enfrentamos con un problema técnico que redunda en una reducción de la
validez de los resultados; esencialmente obedece a las mismas razones que las
aducidas en i.
iii. Una selección de niveles poco diferenciados. Este es un problema puramente
estadístico, pero no por ello menos frecuente. En ocasiones, el investigador
desea ser tan preciso en su manejo de los datos y en la construcción de sus
conclusiones que trabaja con un rango de respuestas demasiado amplio. Como
ejemplo, baste imaginar que una variable ‘nivel’ en una investigación puede ser
expresada de dos maneras: o bien de una forma numérica, referida al rango 0-10

MENU
414

SALIR
Agrupamiento, estilo de aprendizaje y trabajo basado en proyectos en la formación de maestros
no especialistas en L2.

de las calificaciones obtenidas –esto genera, al menos once categorías de
respuesta–, o bien como dos etiquetas –‘suspenso’ y ‘aprobado’, referidas cada
una a un intervalo 0-4 y 5-10 respectivamente–. Muchas pruebas estadísticas
funcionan mejor con un rango limitado de opciones en cada variable.
iv. Realizar una intervención demasiado breve, o en unas condiciones distintas de
las habituales, o ambas circunstancias simultáneamente, no cabe duda de que
supone una merma importante en la validez de los resultados. La falta de
medios económicos y/o humanos con frecuencia obliga a los investigadores a
reducir o modificar su intervención más allá de lo que es razonable.
v. La vinculación de los resultados obtenidos a los entornos concretos en que éstos
se han producido y a los que se refieren, genera la imposibilidad de
generalización en las conclusiones. Esta contextualización ya hemos afirmado
que es característica de ciertos paradigmas y, por lo tanto, es sólo una dificultad
cuando se la considera desde fuera de ellos. Sin embargo, conlleva una
contrariedad en nuestra opinión mucho más seria: la de la imposibilidad de
replicación (Sancho y Hernández, 1997). En efecto, una de las pruebas de la
validez de una investigación es que fuera susceptible de ser repetida por otros
investigadores, de forma que pudieran corroborase los resultados ofrecidos con
los obtenidos en las subsiguientes replicaciones. Así, si una investigación no
puede ser llevada a cabo para su corroboración, no es posible determinar su
validez. Como se ve, estas son dificultades que provienen de una visión
objetivista de la investigación, donde una función importante es compartir y
consensuar verdades por comparación. No cabe duda de que, desde un
perspectiva subjetivista, esa necesidad de replicación tiene mucha menos
importancia.
Para finalizar este apartado, nos gustaría pasar revista a dos problemas que afectan
de manera especial a la investigación educativa, por cuanto ésta depende en gran medida
de la obtención de respuestas por parte de los alumnos, conteniendo sus opiniones sobre
diversos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje en que están inmersos.
Gibbs y Lucas (1996) llaman la atención sobre la validez de las opiniones
expresadas por los alumnos, ya que, según ellos, los alumnos tienden a otorgar una alta
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puntuación a aquellos procesos de enseñanza-aprendizaje que les permiten una tasa de
involucración baja, o que no hacen obligatoria su asistencia. Evidentemente se trata de otra
manifestación más de la tendencia a un enfoque superficial en una importante proporción
de alumnos. Además, Gibbs y Lucas dudan de la ecuanimidad de los alumnos inexpertos –
los de primer curso universitarios, por ejemplo– para juzgar la bondad de los procesos de
enseñanza-aprendizaje en que participan.
Combinada con esa tendencia superficial que hace dudosa la validez de las
apreciaciones de los alumnos, hemos de tener en cuenta la existencia del llamado ‘efecto
Hawthorne’ (Prais, 1996), que consiste en que toda investigación provoca una aparente
mejora en la respuesta y en la producción de los alumnos, simplemente por la mera
presencia de observadores, que actúa como un estímulo para los sujetos de la
investigación.
No deseamos cerrar el presente apartado sin expresar nuestra convicción de que, a
pesar de las dificultades y limitaciones que operan en la investigación educativa, muchas
de ellas sólo deben servir como un simple aviso al investigador, que al hacerse consciente
de ellas puede en algunos casos superarlas, y en otros tenerlas presentes para no realizar
reclamaciones exageradas sobre sus resultados.
4.3.2. Mitología alrededor de la investigación educativa.
Hasta el momento hemos discutido algunos problemas relacionados con la
realización de investigación educativa, dificultades que existen en razón de la naturaleza de
la investigación misma, o de los fenómenos de que se ocupa, o bien de la falta de
concordancia entre paradigmas elegidos y objetos que se estudian a través de ellos. Estas
dificultades, con ser claras e indudables, no son las únicas que deben preocupar al
investigador; antes bien, si ya avisamos anteriormente de la necesidad de ser conscientes
de ellas, no es menos acuciante estar al resguardo de ciertas deformaciones que se han
propagado con virulencia por una parte de la comunidad investigadora. Nos referimos en
concreto a los tres mitos que Kerlinger (1960) identificó en conexión con la noción de
‘método’, con la necesidad de ‘utilidad’, y con el uso de procedimientos estadísticos. Los
tratamos por separado a continuación.
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4.3.2.1. Mito del método en investigación educativa.
Con demasiada frecuencia, apunta Kerlinger (1960), se expresa la concepción
excesivamente simplista (Daniel, 1996) de que el diseño de una investigación equivale a un
método de investigación. Así, la cuestión de ser investigador se reduce según este mito a
simplemente dominar una variedad de métodos de recogida y análisis de datos. La cuestión
de la elección de uno u otro método (Kerlinger y Pedhazar, 1973) es de menos importancia
que la decisión sobre qué método es más eficaz para el desarrollo de una teoría. Mientras
que el diseño se ocupa de la adecuación del paradigma de investigación al fenómeno
tratado, el método de investigación se relaciona más estrechamente con la teoría según la
cuál se contempla y se pretende explicar el fenómeno. ‘Método’, entonces, es una noción
mucho más profunda, más filosófica, que ‘diseño’, que se ocupa únicamente de la cuestión
técnica de selección entre conjuntos de reglas a poner en práctica.
En consecuencia, el investigador debe conjugar un conocimiento profundo de la
teoría que le sirve de marco para su explicación del mundo, y un uso fluido de las técnicas
según las cuáles obtener y analizar las manifestaciones del fenómeno de estudio.
4.3.2.2. Mito de la utilidad en investigación educativa.
A lo largo de nuestra discusión anterior hemos mencionado como un problema
relacionado con la investigación educativa el hecho de que con frecuencia ésta carece de
utilidad. Esta afirmación ha podido inducir a fortalecer el mito de la utilidad de la
investigación que, según Kerlinger (1960), se manifiesta a través de una preocupación
excesiva –a veces, exclusiva– con los beneficios potenciales que está pudiera reportar.
Kerlinger propugna, al contrario, que el descubrimiento de soluciones a problemas
concretos no es el verdadero y último objetivo de la investigación educativa, sino que éste
es el desarrollo ampliación de la teoría. Efectivamente, contribuir al avance teórico no
excluye el hallazgo de soluciones prácticas, pero éstas no deben ser la razón por la que se
lleve a cabo una investigación.
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Suponemos que con esta afirmación Kerlinger se está refiriendo a lo que
generalmente se denomina ‘investigación básica’, mientras que la que se centra en
problemas concretos –y, está generalmente orientada a la consecución de beneficios
materiales– sería la ‘investigación aplicada’. La utilidad, por tanto, no está reñida con la
investigación, simplemente tiene su lugar destacado en un tipo de investigación.
4.3.2.3. Mito de la estadística en investigación educativa.
La necesidad de llevar a cabo un análisis estadístico es frecuentemente fuente de
desánimo entre aquello profesionales de la educación que aspiran a desarrollar algún
trabajo de investigación. La razón fundamental, creemos, se encuentra en la formación que
tradicionalmente ha seguido el profesor de L2, generalmente de índole filológica, y
desprovista de cualquier contacto con cualquier método de análisis cuantitativo de datos,
razón por la que el investigador en ciernes debe atravesar un intenso periodo de
familiarización con procedimientos formalizados y conceptos con los que tiene una
familiarización mínima, si no existente.
Así las cosas, la actitud ante la estadística se manifiesta en ocasiones entre los
investigadores en enseñanza de L2 por medio de dos percepciones erróneas: la primera de
ellas consiste en despreciar la estadística como medio de análisis, basándose en la
convicción de que la estadística no puede capturar eficazmente la realidad de los sujetos
individuales; la segunda se manifiesta por la incapacidad de comprender que el diseño de
la investigación está íntimamente relacionado con el análisis estadístico que luego se
llevará a caso sobre los datos obtenidos.
Por lo que respecta a la primera percepción –Mito 1–, la respuesta que ofrece
Kerlinger (1979) es sencilla: la estadística, efectivamente, no se ocupa de individuos, sino
que es una herramienta para la interpretación de conjuntos de datos, de forma que nos
ayuda a encontrar tendencias, confirmar relaciones, siempre con un grado de probabilidad.
En el caso del segundo mito sobre la estadística, los resultados son que el investigador
suele emplear métodos simplificados –por efecto de su desconocimiento de otros más
apropiados, aunque más complejos–, lo que induce a interpretaciones inapropiadas (Tate,
1965), sobre todo con una gran confusión alrededor del concepto de significatividad
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estadística, que tiende a ser considerada de una importancia capital, cuando no siempre es
relevante (Daniel, 1996).
Estas confusiones y errores en materia de interpretación estadística cobran una
especial importancia en vista del incremento que en el uso de métodos cuantitativos se está
produciendo en investigaciones en el campo de la lingüística aplicada (Nunan, 1989;
Henning, 1986). Por ello, además de los mitos sugeridos por Kelinger, se hace necesario
tomar conciencia de los problemas más normales en el análisis estadístico de datos;
Helberg (1996) los clasifica con arreglo a tres clases: el sesgo en la fuente, la metodología
y la interpretación. A continuación los tratamos brevemente.
i.

Problemas en el análisis estadístico relacionados con el sesgo en la fuente de
los datos.
Con frecuencia el investigador es incapaz de establecer la representatividad
de la muestra con la que trabaja, lo que deriva en la imposibilidad de realizar
generalizaciones de sus resultados a toda la población afectada.
Con independencia de que se logre establecer la representatividad de la
muestra realizada, todavía pueden persistir problemas con la naturaleza de las
variables utilizadas, en particular cuando ésta no concuerda con las asunciones
en que se base el análisis estadístico que se les aplique.

ii. Errores en la metodología.
Los errores más frecuentes en la metodología empleada para el análisis
estadístico se relacionan principalmente con tres razones: la falta de potencia
estadística, la comparación múltiple entre variables, y la ignorancia del error de
medida.
La potencia estadística se refiere a la probabilidad de evitar que la hipótesis
nula no sea rechazada cuando debiera serlo; la comparación múltiple de
variables resulta imprescindible cuando el fenómeno que se estudia es
complejo, pero resulta un proceso especialmente conflictivo. El error en la
medida de las variables debe ser idealmente cero, pero esto es difícil cuando se
trata de información que se refiere a procesos o fenómenos de medición
enrevesada.
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iii. Problemas con la interpretación.
Los dos conceptos que se prestan a confusión en este apartado son el de
‘precisión’ y el de ‘exactitud’, y según Helberg (1996) se trata de “una sutil
pero importante distinción” (ibid.:2). La ‘precisión’ se refiere al grado de
finura con que se especifica una estimación, mientras que ‘exactitud’ hace
referencia a la distancia que separa a la estimación del valor real.
Todas las prevenciones, dificultades y confusiones a que hemos pasado revista
anteriormente, se refieren a una visión rigurosa, específicamente objetivista y cuantitativa
de la investigación. Sin embargo, la investigación educativa tiene una fuerte componente
de integración de múltiples disciplinas, que requiere un tratamiento compensado, donde sin
duda tienen un lugar visiones cuantitativas, pero donde también se requiere el concurso de
estrategias cualitativas. En el siguiente apartado las estudiamos.
4.3.3. Implicaciones de la transdisciplinariedad de la investigación educativa.
Los procesos de enseñanza-aprendizaje de L2 son de una variedad y complejidad
enorme. Aprender una L2 conlleva el desarrollo de múltiples habilidades que se relacionan
con las esferas cognitiva, social y afectiva, donde intervienen la adquisición de
conocimiento sobre el sistema lingüístico, cultural, habilidades de lecto-escritura, un
conocimiento del mundo, de sí mismo y de los demás, que requiere el desarrollo de
distintos tipos de inteligencia: en suma, se trata de la creación y adopción de un nuevo
espacio mental.
Al enfrentarnos a la comprensión de un fenómeno tan formidable, no podemos
reducirnos al empleo de herramientas investigativas propias de una disciplina concreta, por
muy desarrolladas que éstas se encuentren y por muy sofisticadas que sean sus
procedimientos.
Al contrario que lo que ocurre en campos disciplinares que tratan con fenómenos
naturales, o –aunque en menor medida– de aquellos que se interesan por problemas
estrictamente sociales, la didáctica de la L2, como campo de investigación educativo, es
esencialmente transdisciplinar, por lo que no se puede hablar de él como una disciplina
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concreta y bien definida, con unos paradigmas de investigación establecidos y
compartidas, y donde existe un alto grado de acuerdo teórico entre los miembros de su
comunidad. Esa naturaleza transdisciplinar impone unas condiciones específicas a la
investigación en la enseñanza-aprendizaje de L2, que Sancho y Hernández (1997)
presentan como cuatro características:
i. Al enfrentarnos a los problemas derivados de la enseñanza-aprendizaje de una
L2 es necesario establecer un marco global de trabajo, de forma que se
favorezca que la posible solución no se busque únicamente como aplicación de
conocimientos ya existentes, sino que se maneje asimismo un contexto
específico. La globalidad, como vemos, implica un diseño ramificado, donde las
soluciones a los problemas surgen en función de las condiciones precisas en que
se haya llevado a cabo.
ii. Un problema interdisciplinar requiere el desarrollo de unas estructuras teóricas,
unos métodos de investigación y unos modos de aplicación propios, que
comprenden componentes empíricos y teóricos para alcanzar una solución
apropiada.
iii. Dicha solución debe repercutir necesariamente en los agentes participantes en la
investigación que son, en último término, la razón para llevarla a cabo. La
comunicación de resultados en una investigación sobre enseñanza–aprendizaje
de L2 debe estar indisolublemente ligado al proceso de su producción.
iv. Dado que el problema transdisciplinar, y en particular el relacionado con la
enseñanza–aprendizaje de L2, es generalmente “móvil, dúctil, inestable”
(Sancho y Hernández, 1997:91), la solución que se le encuentre debe ser
interpretada como un punto de partida para el tratamiento de ese problema en
otros contextos, o de otros problemas relacionados, tanto en el mismo como en
distintos contextos.
Así expuestas, las condiciones para la investigación en la enseñanza-aprendizaje de
L2, pueden parecer excesivamente exigentes. Para reducir esa dificultad y facilitar la
investigación alrededor de los comportamientos que constituyen dicho proceso, Ellis y
Rathbone (1990) proponen una visión modular, de forma que sea posible enfrentarse a
distintos aspectos independientes con la esperanza de que al final emerja una visión
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integrada del complejo. Nosotros dudamos de la utilidad de dicha sugerencia; creemos que
reducir problemas complejos e integrados a problemas parciales, de menor nivel de
complejidad y de una naturaleza más homogénea, sólo contribuye a crear una falsa
sensación de seguridad y autocomplacencia en el investigador, que puede así diseñar
investigaciones más controladas, que probablemente produzcan unos resultados de
apariencia más coherente. Estamos convencidos que el proceso de integración de tales
investigaciones parciales –de por sí de dudosa validez ya– constituiría un ejercicio de
distorsión de la realidad importante, y un alejamiento de la posible verdad que se busca.
Por nuestra parte, creemos que esa verdad se puede alcanzar con más probabilidad
no componiendo módulos parciales en un todo, sino superponiendo tantos 'todos' como sea
posible, de forma que la imagen final de la verdad sobre la enseñanza-aprendizaje de L2
apareciera como resultado de tener acceso a una multiplicidad de comprensiones y
explicaciones de ese gran fenómeno intentadas en su totalidad. Somos conscientes del
titánico esfuerzo que esta visión propone, pero, como Sancho y Hernández (1997:107)
afirman:
“ … la investigación siempre supondrá un esfuerzo racional en un terreno de arenas
movedizas. Esta puede ser la limitación de la investigación educativa, pero también su
necesidad y grandeza.”

4.4. Principios de IA (IA).
Examinados los diversos paradigmas de investigación existente, y las limitaciones a
que está sometida la investigación educativa, es hora de proceder a una elección de marco
de investigación concreto para nuestra indagación. Para ello, nos interesa encontrar un
modo de investigación científica que se adapte a las características de los fenómenos que
vamos a estudiar, que son problemas reales que afectan de manera directa a los
intervinientes como sujetos de la investigación. Para orientar nuestra búsqueda, recurrimos
al examen de los dos modos que Gibbons y otros (1995) presentan de investigación
científica:
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MODO 1

MODO 2

Tipo de conocimiento
Disciplinar, homogéneo, jerárquico,
Transdisciplinar, heterogéneo,
estático
heterárquico, dinámico.
Control de calidad
Por juicio de colegas competentes
Por recurso a criterios propios del
contexto
Coherencia
Por reforzamiento mutuo de normas
Por adaptación flexible y dinámica de las
que son el resultado de creación
creaciones de grupos
individual acumulada.
Tabla 4.3. Características de los modos actuales de investigación (Gibbons y otros, 1995)
(Adaptado de Sancho y Hernández, 1997).

Como resulta fácil deducir, el MODO 2 se adapta mucho más satisfactoriamente a
la naturaleza transdisciplinar de la investigación educativa, tal y como fue discutida
anteriormente. Nuestro objetivo es, pues, hallar un sistema que refleje esas características,
y examinar las posibilidades de adaptación que ofrece para ser usado como marco para
realizar nuestra investigación. Creemos haberlo encontrado en la IA, que pasamos a
comentar a continuación.
4.4.1. Definición y características de IA.
En general se define la IA como una intervención de ámbito reducido en fenómenos
reales, con objeto de llevar a cabo una evaluación de los efectos provocados por esa acción
(Halsey, 1972). De manera más rigurosa y exhaustiva, Carr y Kemmis (1986) se refieren a
la IA como
“… una forma de escrutinio auto–reflexivo llevado a cabo por los participantes en
situaciones sociales para mejorar la racionalidad y justicia de sus propias prácticas,
su comprensión de ellas, y de las situaciones en las que esas prácticas se efectúan”

(ibid.: 220–1)
Cohen y Manion (1989), citan cuatro rasgos característicos de este tipo de
investigación:
i.

Situación.
La IA acomete problemas en un contexto específico, de ahí la reducción de su
ámbito (Halsey, 1972), y el énfasis en la comprensión de esas situaciones (Carr y
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Kemmis, 1986). Esta situacionalidad es, además, una característica que acerca a la
IA a los requisitos de paradigmas cualitativos, donde el énfasis es la comprensión
de un problema concreto en un contexto específico.
ii.

Colaboración.
No puede darse IA si no existe una estrecha colaboración entre los sujetos y los
investigadores, de forma que ambos trabajan hacia un mismo fin. Es imprescindible
que los participantes tengan una sensación muy clara de contribución, que se
sientan en posesión de la experiencia que se está llevando a cabo, y que perciban
que ésta no sería posible de ninguna manera sin su concurso. La relación entre
investigadores y sujetos debe ser franca, abierta y explícita, tratándose de la manera
más directa posible todas las incidencias.

iii.

Participación.
Para que se pueda dar ese ambiente de profunda colaboración y confianza, y
también para que la observación sea completa y permita realizar inferencias
profundas sobre el funcionamiento del fenómeno, se requiere que el investigador
participe en la experiencia, como un miembro más de ésta, de manera que sus
percepciones reflejen el lado interno del fenómeno.

iv.

Autoevaluación.
Cuando se trata de un esfuerzo de comprensión altamente contextualizado, con una
fuerte compenetración entre sus participantes, y que es percibido por los
investigadores ‘desde dentro’, no cabe otra posible evaluación de la experiencia que
la que sus propios miembros lleven a cabo, ya que no existen otras personas en
posesión de ninguna otra información en función de la cuál puedan realizarse
juicios sobre el valor de esa experiencia.
La IA constituye un paso más en la clasificación de la investigación como ‘básica’

y ‘aplicada’, puesto que, a diferencia de la segunda, se preocupa de la resolución de
problemas reales en un ámbito muy concreto, y no persigue en ningún momento la
generalización de sus conclusiones. En este sentido, Cohen y Manion (1989), expresan la
opinión de que la IA hace un uso mucho más libre del método científico que los otros dos
tipos de investigación.
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4.4.2. Justificación de la IA.
La principal razón para llevar a cabo una IA es la insatisfacción con el actual estado
de cosas en el contexto específico en que un profesor de L2 desarrolle su labor; se desea,
por tanto, introducir cambios que desemboquen en una mejora de dicho estado de cosas
(Nunan, 1989).
Existe unanimidad respecto a que debe ser el mismo profesor el que se encargue de
realizar la investigación orientada a la mejora (Soule-Susbielles, 1990); así, Nunan (1989)
afirma, en primer lugar, que la IA debe ser desarrollada por aquellos que están mejor
situados para introducir cambios y mejoras sobre lo que ocurre en el aula, y éstos son
siempre los profesores. Se propone así un modelo de innovación ‘de abajo a arriba’, que,
en su momento, afirmamos que es mucho más efectivo y duradero que aquel otro que
propugna que los cambios deben venir instados y dirigidos desde las instancias más altas
de la autoridad.
Precisamente como consecuencia de la generalización en la aceptación del modelo
inductivo de innovación, muchos sistemas educativos últimamente han investido al
profesor con un amplio margen de responsabilidad y discrecionalidad en cuanto a la toma
de decisiones curriculares se refiere; esta situación, en opinión de Kemmis y McTaggart
(1985) permite al profesor poner en práctica modos de experimentar y evaluar su propia
intervención en esos procesos curriculares; esto es exactamente de los que se trata la IA.
Efectivamente, la IA está especialmente indicada en las siguientes situaciones
(Cohen y Manion, 1989):
i. Como un estímulo para la acción, capaz de introducir un factor dinamizante en
la labor del profesorado de L2, que así pasa a tener una visión de su profesión
como estrechamente relacionada con la toma de decisiones orientadas
continuamente hacia la mejora.
ii. Ese inconformismo con el estado actual de cosas, implica una mejora en la
actitud personal, inscrita en un proceso continuo de renovación.
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iii. Como actitud permanentemente crítica con el propio trabajo, la IA supone una
garantía de mejora del funcionamiento profesional.
iv. La eficacia de la propia labor se ve mejorada con el continuo escrutinio a que se
ve sometida por la IA; en particular, se obtienen notables mejoras en el aspecto
organizativo.
v. Todos los procesos de mejora anteriores se desencadenan a partir de que el
profesor centra su atención en los problemas que se surgen en el desarrollo de
su labor; la IA debe siempre ponerse en marcha a partir del deseo de resolver
problemas reales; pero
vi. debe tener una incidencia clara en el desarrollo del conocimiento teórico que
subyace a la definición del problema tratado.
Según estas condiciones, la IA está especialmente indicada para obtener buenos
resultados en el adiestramiento de alumnos en técnicas y métodos innovadores de
enseñanza-aprendizaje, sobre todo cuando se pretende familiarizarlos con nuevas
estrategias de aprendizaje, prepararlos para un futuro desarrollo de la profesión docente –
formación de futuros maestros, mejorar la dirección y el control de ese proceso, y
familiarizar a los alumnos con buenas prácticas en la gestión administrativa– (Cohen y
Manion, 1989).
Otras características que hacen única la IA como forma de investigación en la
enseñanza-aprendizaje de L2 tienen que ver con el hecho de que integra con facilidad la
experiencia y la reflexión en el contexto en que se produce, ya que, como mantienen
Sancho y Hernández (1997):
“… el conocimiento relevante es el resultado de una práctica reflexiva y
deliberativa, depende del contexto, es particular (pero no único) y está vinculado a
valores sociales y personales”

(ibid.: 102)
Es precisamente ese tipo de conocimiento el que nos interesa alcanzar en nuestra
investigación, porque es el que encierra toda la posible complejidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje de L2 (Osborne, 1997), y se manifiesta a través del recuento y la
narración de la propia experiencia contextualizada; y cuando un profesor de L2 se embarca
en esa narración, lo hace por una de las dos causas que menciona Goodfellow (1998):
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Criticar y justificar su propia práctica.
Con frecuencia, el desempeño de la labor docente en L2 requiere prestar atención
a demasiados factores, lo que puede desembocar en un ejercicio un tanto mecánico
por parte del profesor. Narrar lo ocurrido, pasar revista a la propia acción puede
suponer un medio para la reflexión como punto de partida para un minucioso examen
sobre las iniciativas tomadas. Cuando el profesor duda de la bondad y oportunidad de
sus propias acciones, es el momento de iniciar una investigación sobre ellas.

ii. Evolucionar más allá de la experiencia como criterio.
Ya mencionamos en secciones anteriores que una de las dificultades típicas de la
investigación educativa es la excesiva dependencia que muchos profesores muestran
de su experiencia como modo de justificar sus acciones. Revisar la propia actuación,
–como parte de ese proceso de justificación–, requiere consultar la literatura con
objeto de establecer posibles paralelismos entre las propias acciones y las que hayan
podido desarrollar otros investigadores. Este contacto con los resultados de otras
investigaciones contribuye poderosamente a cambiar el proceso de justificación de
las acciones basado en la experiencia, por otro basado en los resultados de
investigaciones, con la consiguiente mejora en la validez de las subsiguientes
iniciativas.
Una vez definido, caracterizado y justificado el procedimiento de la IA, y para
concluir esta sección, debemos examinar con algún detalle su estructuración típica.
4.4.3. Estructura de una IA.
Tras todo lo discutido sobre IA, es posible que el lector haya ido desarrollando una
cierta intuición sobre cómo llevar a cabo este tipo de investigación. También es posible
que se haya considerado este procedimiento como totalmente abierto, dejado al albedrío
del investigador, y con las únicas limitaciones de la naturaleza del fenómeno y del contexto
en que éste ocurre. A pesar de que este tipo de investigación otorga una gran libertad al que
la lleva a cabo, no está de más considerar algunos posibles pasos, que constituirían un a
modo de marco referencial amplio, dentro del cuál podría incluirse a la gran mayoría de
investigaciones en la acción.
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Quizá uno de los esquemas de fases de desarrollo de la IA más amplios sea el
ofrecido por Kemmis y McTaggart (1985), que establecen cuatro grandes fases:
i. Desarrollo de un plan de acción para mejorar lo que está ocurriendo;
ii. Actuación encaminada a la implementación del plan;
iii. Observación de los efectos que la acción provoca en el contexto en el que
ocurre; y
iv. Reflexión sobre estos efectos.
Este esquema da por supuesto que previamente se ha producido la identificación de
un problema. No conviene, como han hecho Kemmis y McTaggart, pasar por alto esta fase
previa en el desarrollo de la IA; con demasiada frecuencia ocurre que la falta de hábito de
reflexión sobre la propia acción impide al profesor desarrollar una percepción ajustada de
los problemas con los que se enfrenta en su práctica. Este hecho nos enfrenta con una
posible paradoja: sin reflexión es difícil tomar conciencia de los problemas, y los
problemas –y su correspondiente solución tentativa– son el contenido principal para la
reflexión docente. Esta aparente paradoja nos sugiere dos cauces para la acción. En primer
lugar, su naturaleza cíclica puede manifestarse como ciclo virtuoso, o como ciclo vicioso;
en el primero de los casos, nos encontramos con una visión de la IA, en la que la fase iv. de
las citadas por Kemmis y McTaggart (1985) no sería más que el precurso de una nueva
concienciación, más profunda, sobre otros problemas que estaban presentes, pero que no
éramos capaces de identificar; a partir de esa identificación, se pondrá de nuevo en marcha
las cuatro fases (Figura 4.1.).
Desarrollo de
plan de acción

Identificació
n de nuevo
problema

Actuación

Reflexión
Observación

Figura 4.1. El ciclo virtuoso de la IA (basado en el esquema de Kemmis y McTaggart, 1985).

El ciclo vicioso no sería, en rigor, tal ciclo, sino un estado de inconsciencia sobre
problemas, y de consiguiente falta de reflexión y crítica sobre la propia acción. El segundo
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cauce para la acción que nos sugiere la paradoja es que, para romper ese estado de
inconsciencia e irreflexión, es necesario elevar la consciencia de los docentes sobre los
problemas a que se enfrentan, actuando esta consciencia como detonador para la
identificación del problema y el inicio de las cuatro fases de Kemmis y McTaggart (1985)
que, sería de esperar, podrían convertirse en un ciclo virtuoso desarrollado como parte de
la práctica docente. Precisamente ese es uno de los objetivos principales de nuestra
investigación.

4.5.

Caracterización de nuestra investigación.
En esta breve sección, que cierra el presente capítulo, nos proponemos tratar algunas

cuestiones concretas relativas a la investigación que hemos llevado a cabo. Pretendemos
que esta información sea un paso más de concreción en el camino que supone el presente
capítulo, donde se ha procedido desde lo más general y abstracto –la búsqueda de la verdad
en la investigación educativa, etc.– hasta lo particular y preciso de la presente sección.
Abordaremos principalmente dos temas: los objetivos contemplados y las decisiones sobre
el marco de investigación específico.
4.5.1. Descripción del objetivo de la investigación.
El objetivo de nuestra investigación es múltiple y complejo. Expresado de la
manera más general, haciendo uso de un enfoque fenomenográfico, nos interesa sobre todo
establecer las bases para un modo de trabajo basado en proyectos que permita introducir un
alto grado de aprendizaje activo basado en el alumno, en clase muy numerosas, con un alto
índice de diversidad de niveles de habilidad, y con un periodo lectivo ultracorto, orientadas
a la formación en L2 –inglés– de futuros maestros no especialistas en enseñanza de L2.
Incluidas en este macro-objetivo, se encuentran algunas otras preocupaciones, tales
como formas eficaces de agrupamiento de alumnos, el papel que desempeña el estilo de
aprendizaje de cada alumno en el modo de enfrentarse al TP, las características de las
tareas preferidas por los alumnos y alumnas, y, todo ello, relacionado con las ideas que los
sujetos pueden tener sobre lo que debe ser la enseñanza de L2.
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En el estudio que se ha llevado a cabo no anticipamos acontecimientos; ni siquiera
hemos intentado desarrollar preconcepciones, que luego puedan verse o no confirmadas
por los resultados obtenidos, sobre los posibles desenlaces del proceso; simplemente,
ponemos en marcha un modo de trabajo y extraemos información sobre su desarrollo, de
forma que se nos permita alcanzar ciertas conclusiones que, a su vez, operen como puntos
de partida para un proceso de investigación refinado, en algo que pudiera considerarse
como un ciclo de comprensión mejorada alrededor del fenómeno que nos ocupa.
No se formula, por lo tanto, ninguna hipótesis sobre el comportamiento de nuestro
modelo; nos acercamos a su funcionamiento con el objetivo de aprender sobre él. En este
sentido, nuestra investigación se puede caracterizar de la manera que a continuación
tratamos.
4.5.2. Decisiones sobre el marco de investigación específico.
En relación con los tres rasgos definitorios de un esfuerzo investigador manejados
propuestos por Grotjahn (1987) –el diseño, la información, y el análisis– nuestra
configuración muestra un diseño no experimental, maneja una información tanto
cualitativa como cuantitativa, que se analiza tanto estadística como interpretativamente. En
efecto, esta combinación supone una novedad con respecto a las seis configuraciones
estudiadas en la Tabla 4.2., dado que se ha incluido información y un análisis que
participan de ambas perspectivas.
4.5.2.1. Consideraciones generales sobre el diseño elegido.
La razón para la elección de un diseño no experimental se debe a que, como indica
Kerlinger (1976:352)
"Cuando uno estudia las relaciones entre variables que 'ya existen' en los individuos
estudiados, o cuando se estudian los determinantes de esas variables, se está metido de
lleno en investigación no experimental"

investigación que, como el mismo Kerlinger apunta
" ... es adecuada para investigación educativa, porque las variables que se suelen estudiar
están correlacionadas, haciendo que la determinación de su contribución específica al
resultado sea difícil de establecer"
(ibid.:353)
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Si un diseño no experimental se adapta bien a las características de los fenómenos
educativos, como contrapartida, tiene una capacidad limitada para alcanzar 'respuestas
inequívocas' (Kerlinger, 1976); esta limitación, no obstante, no nos afecta: nuestro objetivo
principal, como hemos explicado antes, no es la explicación detallada, sino la comprensión
profunda y global –aunque partiendo de estadios iniciales– de un fenómeno muy complejo.
Existe, quizá, una última razón para adoptar un diseño no experimental: la
naturaleza de las variables que usamos no permite su manipulación; podemos, por tanto,
aspirar a un cierto control sobre ellas, pero no al diseño de un verdadero experimento –
entendido éste como la manipulación de una variable independiente y la correspondiente
medición de las variables dependientes de ella.
Si no es posible manipular las variables independientes, y si no se aleatoriza la
asignación de individuos a grupos –puesto que, como se verá en el capítulo siguiente, la
agrupación es precisamente una variable dependiente– no se cumple ninguna de las dos
condiciones previas para un diseño experimental (Kerlinger, 1976).
4.5.2.2. Naturaleza de la información manejada.
Por lo que se refiere al segundo rasgo definitorio de los tipos de investigación
(Grotjahn, 1987), la información que vamos a tratar en nuestra investigación es tanto
cualitativa como cuantitativa. Como se apreciará mejor en el capítulo siguiente, se ponen
en uso una variedad de instrumentos, generalmente diseñados para recoger

una

información directamente cuantificable; sin embargo, en ciertas áreas clave de nuestra
investigación hemos centrado nuestra atención en información esencialmente cualitativa,
que sólo ha sufrido cuantificación como consecuencia de un tratamiento posterior,
orientado a posibilitar su análisis estadístico.
4.5.2.3. Rasgos del análisis empleado.
Finalmente, nuestro análisis ha pretendido ser doble. Inicialmente, hemos procedido
a aplicar un tratamiento estadístico a los datos recogidos, con objeto de introducir una
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cierta uniformidad en el procesamiento y presentación de resultados; pero, por encima de
ese tratamiento, se aplica posteriormente a esa información un análisis interpretativo,
apoyándonos en la información de que disponemos, derivada de nuestra intervención en el
proceso, tanto como docente como en calidad de observador-investigador.
4.5.3. Tipificación de la investigación.
Dentro de las categorías de investigación científica en campos sociales, Kerlinger
(1976) distingue cuatro de ellas: el experimento de laboratorio, el experimento de campo,
el estudio de campo, y las encuestas. Como ya hemos explicado con anterioridad, podemos
descartar la adscripción de nuestra investigación a las dos primeras categorías –por su
naturaleza no experimental–; de las dos restantes, la encuesta persigue fundamentalmente
descubrir la incidencia relativa, distribución e interrelaciones entre variables con objeto de
formular generalizaciones a una población completa a partir del estudio de muestras
cuidadosamente seleccionadas. Aunque aparentemente por eliminación, sólo nos resta
considerar la categoría de 'estudio de campo' –que Cohen y Manion (1989) denominan
'estudio de casos'–. Kerlinger (1976) explica que este tipo de investigación científica no
experimental está dirigida al descubrimiento de relaciones e interacciones entre variables
psicológicas, sociológicas y educacionales en estructuras sociales reales. Las dos
características principales –el descubrimiento de relaciones, y el contexto de una estructura
social real– hacen que esta modalidad se encuentre muy cercana a la IA, tal y como la
hemos definido y caracterizado anteriormente en este capítulo; en concreto, los estudios de
campo 'exploratorios' buscan, según Kerlinger (1976), encontrar conocimiento sobre 'lo
que es', más que realizar predicciones –una característica que se deriva directamente de su
naturaleza no experimental–, y de cuyos tres propósitos –descubrir variables significativas,
descubrir relaciones entre variables, y preparar el terreno para subsiguientes
comprobaciones partiendo de hipótesis más rigurosas (Kerlinger, 1976)– al menos los dos
últimos convergen fácilmente con nuestros intereses investigadores.
En el capítulo siguiente explicamos con mayor detalle la estructura y desarrollo de
la investigación, y en el siguiente se exponen y discuten los resultados obtenidos.
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5.

METODOLOGÍA EMPLEADA.
En el presente capítulo se incluye toda la información necesaria para comprender la

estructura y los componentes de la experiencia llevada a cabo; para ello se ha elegido una
secuencia de contenidos tradicional, que se desarrolla en cuatro bloques: en primer lugar se
describirá al grupo de sujetos de la experiencia; en segundo lugar, se abordarán las
cuestiones relativas al diseño, abarcando desde el tipo de estudio elegido hasta una
descripción minuciosa de las variables manejadas; en tercer lugar, se describirán
pormenorizadamente los instrumentos empleados para recabar información sobre las
variables elegidas; por último, se especificará en detalle la secuencia completa de todas las
acciones que han compuesto la experiencia.

5.1. Descripción de la muestra.
Los sujetos de la experiencia que se describe son, inicialmente, todos los miembros
del grupo de primer curso de la Diplomatura de Magisterio, especialidad de Educación
Primaria, durante el primer cuatrimestre –octubre a febrero– del curso 1998-99.
La experiencia se desarrolló dentro de la asignatura obligatoria 'Idioma Extranjero y
su didáctica –Inglés–', dotada con cuatro créditos, lo que equivale a tres horas semanales
lectivas, divididas en dos sesiones de 90 minutos cada una de ellas, a lo largo de trece
semanas.
El número de alumnos y alumnas inscritos en la asignatura fue de N1 = 131, de los
que tomaron parte inicial N2 = 101. El estudio, sin embargo, no se refiere a este número de
alumnos, sino que, como explicaremos más adelante, al ser los alumnos y alumnas
encuadrados en grupos de trabajo, las distintas incidencias que ocasionaron la baja de
alumnos en la asignatura a lo largo de la experiencia determinaron que, tanto esos alumnos
como los grupos a los que pertenecían, fueran eliminados en cuanto a su consideración
para los resultados de la experiencia. Este hecho supuso, por tanto, que sólo aquellos
grupos de alumnos que se mantuvieran sin incidencias a lo largo de la experiencia fueran
finalmente tenidos en cuenta, por lo que el número de alumnos y alumnas que en definitiva
tomó parte en la experiencia fue de N3 = 83.
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Dos comentarios se nos presentan como necesarios en conexión con la muestra. El
primero de ellos está relacionado con los distintos tamaños que hemos discutido en el
párrafo anterior; efectivamente, el proceso esbozado equivale a un método de selección, y
es lícito plantearse hasta qué punto esa muestra es representativa del conjunto total. Para
responder a esa pregunta debemos partir del hecho de que la representatividad de la
muestra N3, debe considerarse no sobre el total inscrito N1, sino sobre el total de los que
efectivamente comenzaron el curso, fueron objeto de clasificación inicial, y colocados en
un grupo concreto N2. A partir de este punto, la tasa porcentual de eliminación de sujetos
(Te) se puede calcular como la proporción entre la diferencia del número inicial y el
número final, dividida por el número inicial y multiplicada por 100. Es decir,
T

 N
= 
a


2

− N
N

2

3


 * 100


En nuestro caso concreto, Te = 17,82 %.
Si comparamos esta Te con otras de otros cursos y asignaturas impartidas por el
mismo profesor, observamos que no difiere significativamente, y que N3 puede
considerarse una proporción suficiente de N2 (82,18%).
En cuanto a que el grupo elegido sea representativo de otros grupos similares en
otras instituciones, se puede postular con cierta confianza que la composición de los grupos
de primer curso responde a criterios suprainstitucionales, como son los fijados para el
acceso a universidad, que siendo éstos relativamente homogéneos para todos los distritos,
dado el tamaño elevado de estos grupos, y el carácter obligatorio de la asignatura en los
planes de estudio, no es arriesgado asumir al menos un cierto grado de representatividad.
El segundo comentario, está relacionado también con esa variación de número en la
muestra. Efectivamente, en estudios con una componente longitudinal como el presente, es
inevitable contar con una cierta 'mortalidad' en la muestra, como consecuencia de distintos
factores relacionados o no con el desarrollo de la experiencia misma.
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Centrándonos en el grupo de alumnos y alumnas que finalmente constituyó la
muestra, podemos observar una distribución por sexos de casi 70%-30% (ver Tabla 1.1.,
Apéndice 18.1.) favorable a mujeres, porcentajes en línea con proporciones típicas de esta
especialidad.
Por lo que respecta al rango de edad, y reflejando un patrón totalmente esperable
por el tipo de alumnado que tradicionalmente cursa estos estudios, el grupo ofrece la
siguiente distribución:

Edad
18
19
20

%
27,27
22,78
13,63

21
22
23
24(+)

15,15
10,61
3,03
7,57

Tabla 5.1. Distribución de la cohorte por edad.

En resumen, nos encontramos con una muestra que podemos considerar
representativa de la población total. No obstante, este estudio no pretende realizar
generalizaciones a toda la población potencialmente afectada, sino llevar a cabo una
exploración del problema en un ámbito concreto y, quizá, como consecuencia de los
resultados obtenidos, proponer una base para estudios posteriores más amplios.
5.2. Diseño de la experiencia.
En general podemos definir el presente estudio como 'descriptivo' –en tanto que
opuesto a 'experimental'–, dado que nuestra primera inquietud es la de 'comprender' qué
ocurre, y no la de manipular ningún fenómeno. Coherentemente con ese interés, y como se
verá con detalle en la siguiente sección –dedicada a los materiales empleados–, nos hemos
centrado predominantemente en instrumentos que recogen una información esencialmente
cualitativa. Que dicha información haya sufrido posteriormente un proceso de
cuantificación es solamente una consecuencia de la necesidad de presentar unos resultados
en forma fácilmente comprensible y manejable, persistiendo en todo caso la severa
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limitación expuesta por Riley (1990:47) en cuanto que la investigación positivista,
experimental, propia de las ciencias físicas "es fundamentalmente aplicable a objetos que
existen en un mundo, pero que no poseen un mundo propio". No abundaremos aquí en las
consideraciones teóricas sobre el tipo de marco investigativo elegido, cuestión que ya ha
sido objeto de atención en el capítulo anterior; baste insistir en el hecho de que se trata de
un estudio descriptivo, que tiene en cuenta a grupos de individuos de manera tanto
transversal como longitudinal. La primera de estas perspectivas se ocupa de la
comparación entre los distintos grupos en momentos concretos dados; la segunda, se centra
en la evolución de grupos concretos a lo largo del cuatrimestre en que se desarrolló la
experiencia. Conviene no olvidar, para una ajustada interpretación de los resultados, que la
duración de la experiencia fue forzosamente demasiado corta, y que no cabe albergar
excesivas expectativas sobre lo que un periodo de instrucción tan corto puede conseguir, en
términos de evolución.
Por razones de economía y precisión se ha elegido una denominación propia para la
experiencia

que estamos describiendo; consideramos necesarias unas palabras a este

respecto. Después de manejar distintas alternativas que pudieran producir un acrónimo a la
vez eufónico, mnemotécnico, y que suficientemente informativo, no hemos tenido más
remedio que descartar todas las que provenían de títulos posibles en castellano. Por otro
lado, no nos ha parecido impropio explorar alternativas en inglés, toda vez que éste es, al
fin y al cabo, el idioma objeto de la asignatura en la que se centra esta experiencia. De las
distintas posibilidades, una nos ha parecido reunir las condiciones mencionadas más arriba.
Se trata de 'SPELL', acrónimo del titulo Student–generated Projects in English Language
Learning, lo que podría traducirse por 'Proyectos Generados por Alumnos para el
Aprendizaje de Inglés'. De ahora en adelante, en consecuencia, nos referiremos tanto al
diseño como al desarrollo de la experiencia por la palabra SPELL.
SPELL se plantea como una investigación en dos fases; la primera de ellas se dirige
a la indagación sobre el agrupamiento alumnos en clases muy grandes de futuros maestros,
de acuerdo con sus preferencias en materia de aprendizaje, para llevar a cabo un proceso de
enseñanza–aprendizaje de inglés como L2 basado en el TP en modo ambivalente simple,
con un alto grado de control asumido por los propios alumnos en cuanto a elección de
formato, tema y proceso. La segunda fase se centra en el estudio de los proyecto así
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generados por los distintos grupos, y de los tipos de tareas que los componen. La finalidad
de ambas fases de la investigación es común: crear una base de conocimiento inicial de
acuerdo con la cual poder organizar procesos de enseñanza–aprendizaje de inglés como L2
para futuros maestros que permitan, dentro de las condiciones generalmente tan adversas
en que dichos procesos se llevan a cabo, un uso más efectivo del tiempo disponible, una
involucración más activa del alumno, un mayor desarrollo de habilidades cognitivas,
sociales y afectivas, y una preparación práctica en ciertas habilidades profesionales en el
campo docente. Todo ello se espera alcanzar a través de una mejor comprensión de los
siguientes aspectos:
•

la distribución de los estilos de aprendizaje de los alumnos;

•

la aceptación por parte de los alumnos de su agrupamiento homogéneo según
criterios de nivel de habilidad y de preferencias en materia de aprendizaje;

•

los procesos según los cuáles los grupos trabajan alrededor de proyectos libremente
elegidos;

•

la diferencia entre los modos de trabajo generado y receptor de proyectos;

•

los tipos de proyectos elegidos y las características de las tareas que los componen;
y

•

la necesaria gestión de todo el sistema propuesto.
Para recabar la información deseada, se ha diseñado un sistema de variables

organizadas dentro de las siguientes categorías:
i. Variables personales generales –edad y sexo–;
ii. Variables personales específicas –nivel de habilidad y estilo de aprendizaje–;
iii. Variables personales derivadas –perfil de alumno, grupo asignado–;
iv. Variables de grupo –perfil de grupo–;
v. Variables de opinión –opiniones de los alumnos sobre aspectos de SPELL–; y
vi. Variables relacionadas con tareas y proyectos.
A continuación las comentamos con mayor detalle. –En el Apéndice 3 puede
consultarse una lista completa de las variables usadas en este estudio–.
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5.2.1. Variables personales generales: edad y sexo.
Al tratarse de un estudio sobre un modo de agrupamiento de alumnos, y por su
naturaleza en parte longitudinal, se hace necesario contar con la identidad del alumno; para
ello, a cada alumno se le asignó un número junto a su nombre, y toda la información
recabada a lo largo de la investigación está asociada con ese número, de forma que no hay
ninguna información anónima. Somos conscientes de las implicaciones de esta falta de
anonimato, pero realmente, en un estudio con la cantidad de sujeto de éste, la alternativa de
la observación directa estaba fuera de cuestión, a la vez que mucha de la información
manejada no es observable. En todo caso, siempre se hizo hincapié en que ninguna
información proveniente de los instrumentos en que figuraba el nombre del alumno sería
objeto de consideración en las decisiones de evaluación y calificación de la asignatura.
Por lo que respecta a la edad y el sexo, estas variables sólo se usan con el fin de
establecer las características generales del gran grupo, y en alguna correlación más, pero
no figura entre los objetivos de esta investigación obtener información sobre su influencia.
5.2.2. Variable personal específica (1): nivel de habilidad (NH).
Se ha considerado esta variable para facilitar el agrupamiento homogéneo de los
alumnos y alumnas, y poder comprobar si un mayor o menor dominio de la L2 estaba o no
relacionado con otras variables. Otro foco principal de interés es la relación posible entre
nivel de conocimientos y tareas de aprendizaje preferidas.
A pesar de todas los posibles factores y componentes en que se puede desglosar un
concepto tan complejo como el nivel de dominio de una L2 –cuestión que ya hemos
discutido con una cierta amplitud en el Apartado 1.1.4.–, para nuestros propósitos hemos
preferido manejar una medición de un factor general, un valor que defina en una escala del
1 al 3 el nivel de uso práctico global del inglés que un alumno particular tiene. No nos
interesa aquí disponer de una variedad de datos con respecto a niveles específicos de cada
alumno en cada habilidad o parcela concreta del conocimiento declarativo o funcional de la
L2.
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Para nuestros fines, por tanto, consideraremos que un alumno o alumna tiene un
nivel de conocimientos del inglés, medido al comienzo de la experiencia, según se recoge
en la Tabla siguiente.
Nivel de conocimiento
NH = 1
NH = 2
NH = 3

Denominación
BAJO
MEDIO
ALTO

Equivalente a nivel E.O.I.
0–1
1–2
3

Tabla 5.2. Descripción general de los niveles de habilidad de alumnos

A modo de explicación de estos niveles, aportamos las siguientes descripciones de
las capacidades con que pueden relacionarse, basadas en nuestra observación de la
actuación de los alumnos de los tres niveles:
• BAJO: Nivel de habilidad de principiante, ya 'puro' –por no haber participado antes
en ningún curso de formación en inglés como L2–, ya 'falso' –que tiene
experiencia anterior, aunque reducida y/o poco efectiva–. Puede componer
mensajes muy sencillos sobre temas muy limitados, con abundante
repetición de estructuras muy simples y elementos léxicos muy generales;
responderá por medio de palabras aisladas o monosílabos, experimentado
una notable dificultad para entender la mayor parte de los mensajes orales
que se le dirijan, requiriendo abundante repetición y apoyo extralingüístico.
Su experiencia de aprendizaje, caso de disponer de ella, suele ser entre
neutra y negativa.
• MEDIO: Se refiere a una capacidad elemental de comunicación, manifestada por
medio de la composición de mensajes de una complejidad estructural baja,
generalmente a nivel de frase simple, con presencia esporádica de
coordinación. Posee un repertorio básico de estructuras , diferenciando entre
tiempo presente pasado y futuro, complementado con un léxico activo de
proporciones variables, aunque suficiente para la gama básica de situaciones
cotidianas. Experimenta dificultades para entender cuando los mensajes
orales que se le dirigen tienden a alcanzar una velocidad media, aunque esta
dificultad disminuye cuando se da una alta contextualización y el apoyo
tanto paralingüístico y extralingüístico ofrecido es alto. Posee una
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experiencia previa de aprendizaje correspondiente a los niveles de primaria
y secundaria obligatoria, mostrando una actitud variable ante ella.
• ALTO: Corresponde a lo que, en escalas que miden la habilidad desde principiante
hasta casi-nativo, se denomina nivel intermedio, caracterizado por una
amplia experiencia de aprendizaje, que incluye la primaria y secundaria,
generalmente con un buen aprovechamiento, y un sentimiento positivo hacia
esa experiencia, complementada posiblemente con la asistencia a otros
cursos de formación, entre ellos en la Escuela Oficial de Idiomas.
Sus mensajes, aunque con presencia usual de diversos tipos de
errores, alcanzan un nivel de complejidad que se manifiesta por presencia de
oraciones coordinadas y también, aunque en menor medida, subordinadas.
Posee un léxico relativamente amplio, aunque con tendencia a la
descompensación. No experimenta serias dificultades para comunicar sus
sensaciones y opiniones y entiende mensajes orales que se le dirijan a una
velocidad normal, aunque con un esfuerzo de claridad articulatoria.
Una última advertencia es necesaria. A pesar de todas las precauciones, el concepto
de nivel de dominio o de conocimiento de una L2 es demasiado complejo y encierra
demasiadas variables como para ser resumido de una manera absolutamente válida y fiable
en un dígito. Hubiéramos podido emplear en lugar de ese dígito una matriz de valores,
cada uno de ellos referido a la medición de una variable de las que componen este
complejo constructo. Si no lo hemos hecho así es porque al ser la nuestra una experiencia
de aula, de IA, tenemos que manejar conceptos e instrumentos de una manera realista y
operativa, dentro del contexto educativo donde esa experiencia se lleva a cabo;
difícilmente hubiera sido realista ni operativo emplear un largo periodo de tiempo, al
comienzo de un curso cuatrimestral, a llevar a cabo una batería de pruebas específicas
sobre una clase del tamaño de la que nos ocupa, ni en términos de capacidad de
procesamiento y uso de esa información, ni, crucialmente, por las implicaciones negativas
que ello hubiera supuesto para las expectativas de los alumnos y alumnas con respecto al
curso. Es vital no olvidar que, además de una experiencia de investigación, lo que estaba
ocurriendo durante el desarrollo de SPELL era una experiencia de aprendizaje para un
número elevado de alumnos y alumnas, enmarcado en su primer cuatrimestre en la
Universidad.
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5.2.3. Variable personal específica (2): estilo de aprendizaje (EA).
Al igual que con la variable anterior, el estilo de aprendizaje se ha considerado una
variable para el agrupamiento homogéneo de los alumnos y alumnas; y al igual que
aquella, se puede considerar un constructo de una gran complejidad, con gran variedad de
aspectos. En la Sección 3.2. se ha tratado toda la fundamentación teórica necesaria sobre
esta variable; en el presente apartado nos limitaremos a describir su operativización y sus
niveles.
Precisamente para reflejar la naturaleza multifacética del estilo de aprendizaje, se
ha decidido medir una cierta cantidad de opuestos polares que definen unas escalas de
estilos parciales de aprendizaje. En concreto, el instrumento empleado –que será objeto de
tratamiento en la siguiente sección– mide cuatro de ellos:

Polarización A

Escala
Polarización
B
0
+1
5 6 7 8 9 10 11 12
Activo

1

Reflexivo

–1
1 2 3 4

2

Intuitivo

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Sensor

3

Verbal

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Visual

4

Global

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Secuencial

Tabla 5.3. Las cuatro variables de estilo de aprendizaje empleadas.

Como puede constatarse en la Tabla 5.3. lo que hemos tratado hasta ahora como
una variable son en realidad cuatro distintas, correspondiendo cada una de ellas con uno de
los opuestos polares mencionados anteriormente, del siguiente modo:

Variable

Opuesto polar

EA1

REFLEXIVO – ACTIVO

EA2

INTUIDOR – SENSOR

EA3

VERBAL – VISUAL

EA4

SECUENCIAL – GLOBAL

Tabla 5.4. Desglose de las variables de estilo de aprendizaje.
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Estas variables contienen el valor para cada alumno de su puntuación en cada
escala.
5.2.4. Variables personales derivadas.
Además de las dos grandes variables personales específicas recién tratadas, el
estudio maneja otras variables, de tipo personal también, que comparten la característica de
ser producto de algún tipo de manipulación por parte del propio diseño de SPELL, o bien
resultan de la combinación de variables personales específicas. Nos referimos a las dos
siguientes:
a. Perfil de alumno.
Además del interés que suscita encontrar o descartar posibles relaciones
entre las cuatro variables de estilo de aprendizaje y cualesquiera otras variables
manejadas en el estudio, resulta necesario unificar de alguna manera esos cuatro
estilos en un 'perfil' integrado de aprendizaje. El perfil de un alumno, en
consecuencia, puede responder a una de las siguientes cuatro posibilidades:

Denominación
1

RIVeS

2

ASViG

3

Equilibrado

4

Disperso

Explicación
Tendencia a la polarización A en la
mayoría de los opuestos
Tendencia a la polarización B en la
mayoría de los opuestos
Tendencia a posiciones centrales en
la mayoría de los opuestos
Tendencias contrapuestas en la
mayoría de los opuestos

Tabla 5.5. Etiquetas y explicación de los perfiles de alumno.

Para decidir la adscripción de cada alumno a uno de estos cuatro perfiles, se
lleva a cabo el siguiente algoritmo:
i. Para cada alumno se crea un vector compuesto por los valores de sus
resultados en las cuatro variables de estilo de aprendizaje ( ver Tabla 5.4.),
de manera que, para un alumno n, su vector es:
pn = (EA1n , EA2 n , EA3 n , EA4 n)
ej.: pn = (+1, +1, 0, +1)
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ii. Clasificamos pn como EQUILIBRADO si y sólo si contiene al menos tres
valores 0. Por ejemplo: pn = (0, +1, 0, 0).
iii. Clasificamos pn como DISPERSO si y sólo si contiene una de estas dos
combinaciones: o dos valores +1 y dos valores –1, o presencia de los tres
valores. Por ejemplo: pn = (+1, +1, –1, –1), o pn = (0, +1, –1, 0).
iv. Clasificamos pn como ASViG sí y sólo si contiene una de estas dos
combinaciones: o tres valores +1, o dos valores +1 y dos valores 0. Por
ejemplo: pn = (+1, +1, 0, +1), o pn = (0, +1, 0, +1).
v. Clasificamos pn como RIVeS sí y sólo si contiene una de estas dos
combinaciones: o tres valores –1, o dos valores –1 y dos valores 0. Por
ejemplo: pn = (–1, –1, –1, –1), o pn = (0, –1, 0, –1).
Como se desprende de los criterios recién expuestos, las etiquetas
EQUILIBRADO, DISPERSO, ASViG y RIVeS tienen un valor denotativo
aproximado, sobre todo en los dos últimos casos, donde, por ejemplo, ASViG
puede ser interpretado como que un alumno es a la vez ACTIVO, SENSOR,
VISUAL Y GLOBAL, cuando los criterios que hemos usado sólo exigen que
sea al menos dos de ellos, siempre y cuando sea equilibrado en los dos
restantes, o incluso que sea tres de ellos, pero el contrario en el cuarto caso. La
razón para emplear esta aproximación –y, por tanto, para aceptar esa
inexactitud–, estriba en que, debido al número de sujetos, las pruebas
estadísticas que usaremos no permiten un rango muy amplio en los valores de
las variables; de no emplear los criterios anteriores, en lugar de las cuatro
categorías discutidas, estaríamos manejando dieciséis posibles combinaciones
de perfil, sin duda más precisas en su descripción del sujeto, pero generando
una imagen de grupo necesariamente más dispersa.
b. Grupo asignado.
La variable grupo identifica cada una de las agrupaciones de alumnos
formados según los criterios siguientes;
i.

se ordenan todos los alumnos según su nivel de habilidad;

ii. la lista así conseguida se divide en tres secciones, correspondientes a los niveles
BAJO, MEDIO Y ALTO;
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iii. dentro de cada nivel, se ordenan los alumnos según su perfil sea
EQUILIBRADO, DISPERSO, RIVeS O ASViG ;
iv. se dividen los alumnos así ordenados en grupos del número de componentes
especificado;
v. a cada agrupación así obtenida se la asigna un número, que asciende según la
combinación de nivel y perfil del alumno.
(En el Apéndice 4 puede consultarse la lista de grupos formados para SPELL,
con los vectores de cada alumno, su perfil y nivel de habilidad).
5.2.5. Variables de grupo: Perfil de grupo.
Como consecuencia de la naturaleza aproximada de los perfiles de aprendizaje de
los alumnos, es posible que la clasificación de éstos en agrupaciones según los criterios
explicitados en el apartado anterior origine ciertas diferencias en el seno del grupo en
cuanto a las preferencias concretas de sus componentes. Para expresar de una manera más
rigurosa las tendencias mayoritarias de aprendizaje dentro de un grupo dado, se ha
utilizado la variable 'Perfil de Grupo', cuyo valor se obtiene siguiendo los siguientes pasos:
Etapa 1: determinación de la componente grupal en cada uno de los opuestos polares
considerados.
i. Tomemos como ejemplo los vectores de todos los componentes de un grupo
dado, en concreto el número 2 de SPELL:
Id.

Nivel

Grupo

EA1

EA2

EA3

EA4

Perfil

152
200
203
206
215

BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO

2
2
2
2
2

+1
+1
0
+1
0

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

0
0
+1
–1
0

ASViG
ASViG
ASViG
ASViG
ASViG

Tabla 5.6. Vectores individuales de todos los componentes de un grupo.

ii. Examinemos los valores de los vectores verticales formados por los
resultados de cada alumno en cada escala EA1, EA2, EA3, y EA4 –por
ejemplo, el EA1, que se muestra sombreado–:
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Vector para EA1: (+1, +1, 0, +1, 0)
Vector para EA2: (+1, +1, +1, +1, +1 )
Vector para EA3: (+1, +1, +1, +1, +1)
Vector para EA4: (0, 0, +1, –1, 0)
iii. Apliquemos a cada uno de estos vectores los mismos criterios usamos para
determinar el perfil de un alumno –ver epígrafe a. de este mismo apartado–;
como resultado de esa aplicación, el Grupo 2 obtiene el siguiente resultado:
Escala
EA1
EA2
EA3

Resultado de grupo
ASViG
ASViG
ASViG

EA4

DISPERSO

Tabla 5.7. Ejemplo de vector de grupo.

Vector de grupo 2: (ASViG, ASViG, ASViG, DISPERSO)
Etapa 2: Determinación del perfil integrado de un grupo.
Con objeto de obtener una sola etiqueta que describa las tendencias globales
de los miembros de un grupo, necesitamos aplicar de nuevo los criterios de
perfilamiento –adaptados mínimamente– al vector del Grupo 2, tras lo cuál ,
siendo predominantemente ASViG en sus componentes parciales, resulta
finalmente obtener un valor ASViG como Perfil de Grupo.
En esencia, después de toda la formalización presentada anteriormente, el Perfil de
Grupo no es más que el reflejo de la mayoría de los perfiles individuales de los alumnos y,
dado que nuestro propósito es conseguir grupos homogéneos, el Perfil de Grupo deberá
coincidir con el de todos o casi todos los miembros individuales de ese grupo., de igual
forma que el nivel de un grupo coincide exactamente, por diseño, con el nivel de todos sus
miembros. Sin embargo, es necesario obtener y manejar estas variables grupales porque
hay cierta información en SPELL que no es de naturaleza individual, sino que se relaciona
directamente con grupos, y el único modo de analizarla es con referencia a variables
correspondientes al grupo
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5.2.6. Variables de opinión.
Hemos denominado así a un gran grupo de variables que reflejan, como su nombre
genérico indica, las opiniones que los alumnos y alumnas expresan, –a través de los
instrumentos que se les administran–, sobre sus impresiones y deseos con respecto al
diseño y desarrollo del curso. Estas variables pertenecen a dos categorías: de respuesta
abierta o de respuesta cerrada. Naturalmente, las primeras reflejan una gama bastante más
amplia de valores que las segundas. Tanto unas como otras, pueden, a su vez, clasificarse
como variables iniciales o variables finales, según se refieran a opiniones expresadas al
comienzo o a la conclusión de la experiencia. El siguiente diagrama resume las opciones
expresadas:
iniciales (a)
respuesta abierta
finales (b)
Variables
de opinión
iniciales (c)
respuesta cerrada
finales (d)

Figura 5.1. Esquema de categorías de variables de opinión manejadas en SPELL.

Las razones por las que se han manejado esos cuatro tipos distintos de variables se
deben a que
•

en un estudio longitudinal es imprescindible constatar los estados iniciales y finales
de ciertas variables;

•

las respuestas abiertas dan opción a recoger una información menos previsible,
aunque ofrecen una gran libertad de elección a los sujetos, a costa de un incremento
significativo en la complejidad de su procesamiento; y

•

las respuestas cerradas son necesarias tanto para refinar algunos aspectos surgidos
del análisis de las respuestas abiertas, como para recabar una información más
concreta sobre aspectos que se anticipan como relevantes para la investigación.

Una vez justificada la diversidad de tipos de variables opinionales, resulta interesante
esbozar una descripción de cada una de ellas.
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a. Variables de opinión de respuesta abierta iniciales.
Como hemos dicho anteriormente, las variables de respuesta abierta generan una gran
cantidad de trabajo para el correcto análisis de las respuestas obtenidas. Así, es
conveniente reducir estas variables al mínimo imprescindible; en nuestro caso son tres:
-

objetivos del alumno o alumna en relación con la asignatura,

-

aversiones del alumno o alumna en relación con la asignatura, y

-

deseos del alumno o alumna en relación con la asignatura.

b. Variables de opinión de respuesta abierta finales.
Por las mismas razones que las iniciales, estas variables se han mantenido en un
número limitado, también en este caso tres:
-

lo que más le ha gustado al alumno o alumna del curso,

-

lo que en opinión del alumno o alumna podría ser mejorado en el diseño y desarrollo
del curso, y

-

opinión general final sobre el diseño y desarrollo del curso.

c. Variables de opinión de respuesta cerrada iniciales.
Se incluyen estas variables como resultado de la necesidad de contar con información
precisa sobre aspectos concretos del diseño y desarrollo de la experiencia en sus estudios
iniciales. A grandes rasgos, los temas sobre los que se refiere la información de estas
variables son los siguientes:
-

opiniones iniciales sobre estilo de aprendizaje propio,

-

opiniones iniciales sobre funcionamientos del grupo propio,

-

opiniones iniciales sobre el diseño y desarrollo del proceso de instrucción, y

-

opiniones iniciales sobre el primer proyecto llevado a cabo por el grupo propio.

d. Variables de opinión de respuesta cerrada finales.
Aunque no se puede hablar de variables gemelas –una inicial y otra final–, sí existe un
cierto paralelismo entre algunas de ellas. La razón para no repetir las variables es que, con
ello, no se tiene en cuenta el proceso de maduración y cambio. Nos interesa, por otro lado,
recabar información sobre ciertos puntos sobre los que los alumnos y alumnas pueden
opinar sólo al final de un proceso de instrucción. Así, aunque prácticamente todos los
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bloques se mantienen, la composición de éstos, en términos de variables concretas y su
número, varía considerablemente. Así, por ejemplo, no se han incluido variables finales
relativas a opiniones sobre estilo de aprendizaje propio, porque no es probable que la
percepción de los alumnos y alumnas de su propio estilo varíe en tan corto espacio de
tiempo. Sin embargo, se ha recabado información sobre opiniones acerca de procesos más
dinámicos, con más probabilidad de sufrir cambios en la percepción que de ellos tienen los
alumnos y alumnas; éstos son:
-

opiniones finales sobre funcionamiento del grupo propio,

-

opiniones finales sobre el diseño y desarrollo del proceso de instrucción, y

-

opiniones finales sobre tareas llevadas a cabo por grupo propio y por otros grupos.
(Se puede encontrar una relación completa de las variables que se encuadran en cada

bloque en el Apéndice 3).
5.2.7. Variables relativas a TP.
Se manejan dos dimensiones en este apartado: las ligadas a la autoría del proyecto
y las estrategias de enfrentamiento a éste cuando se trabaja con él. Cada una de las
dimensiones da lugar a dos categorías: ‘propios’ y ‘ajenos’, la primera, y ‘problemas’ y
‘soluciones’, la segunda. El siguiente diagrama muestra la estructuración de las variables
del presente bloque:

a.1 problemas
a .proyectos propios
a.2 soluciones
Variables
sobre proyectos
b.1 problemas
b .proyectos ajenos
b.2. soluciones
Figura 5.2. Estructura del sistema de variables relativas a proyectos.

Puesto que el modo de trabajo dentro de SPELL –como se verá con más detalle en
la Sección 5.4. ‘Procedimientos’–, comportaba tanto generar proyectos dentro del grupo
propio –a–, como trabajar con proyectos generados por otros grupos –b–, es necesario
distinguir entre esas dos modalidades. Asimismo, para comprender el trabajo llevado a
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cabo en ambos modos, se eligió estudiar tanto los problemas encontrados, según modalidad
–a1 y b1–, como las soluciones que eventualmente se encontraron para cada uno de ellos –
a2 y b2–.
Las cuatro variables manejadas –a1, a2, b1 y b2– son de respuesta abierta, por lo
que sus niveles de respuesta son bastante amplios y se comentarán en detalle en el capítulo
siguiente, sobre resultados de la investigación.
5.2.8. Variables relativas al análisis de las tareas que componen los proyectos.
Podemos distinguir dentro de este apartado dos bloques diferentes de variables. En
primer lugar, aquellas que se refieren a la estructura y naturaleza de los proyectos; en
segundo lugar, aquellas que responden a un análisis de las tareas en sí mismas. El primer
bloque es más escueto que el segundo, contando únicamente de dos variables:
-

el formato del proyecto, y

-

las habilidades lingüísticas que es necesario poner en práctica en el trabajo con un
proyecto dado.
El segundo bloque integra un número más alto de variables, diez en total, y que, en

resumen, tratan sobre los siguientes temas:
-

habilidades lingüísticas requeridas;

-

nivel de limitación de respuesta y de su naturaleza;

-

nivel cognitivo de la tarea;

-

etc.
Como resumen y conclusión de la presente sección, incluimos a continuación un

diagrama que refleja la estructura completa de las variables usadas en el estudio.
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Independientes

nombre, edad y sexo
nivel de conocimiento (NC)
estilo de aprendizaje (EA)

Personales
Dependientes

Relativas al
proceso de
instrucción

Resp. abierta
Resp. cerrada

tipo de alumno
agrupación
iniciales
finales
iniciales
finales

Variables
Relativos a
proyectos

Propios
Ajenos

Relativos
a tareas

problemas
soluciones
problemas
soluciones

Estructuración de proyectos
Clasificación de tareas

Figura 5.3. Estructura completa del sistema de variables usado en SPELL.

Se puede encontrar una relación completa de las variables que se encuadran en cada
bloque en el Apéndice 3.

5.3. Materiales.
Para recoger información sobre cada una de las variables integradas en el sistema
expuesto en la Figura 5.3., se usaron, adaptaron o diseñaron distintas herramientas que se
describen en la presente sección. Resulta necesario distinguir, a efectos de coherencia,
entre herramientas para extraer información y herramientas para manipular esa
información. Por conveniencia, llamaremos 'instrumentos' a las primeras, y 'medios' a las
segundas.

Esta distinción no es trivial; mientras los instrumentos responden a una

necesidad primaria de la investigación, y son anteriores a cualquier procedimiento, los
medios suelen tener su origen en una necesidad planteada a partir de la operativización de
los instrumentos, para facilitar y sistematizar el manejo de los datos obtenidos, o para
facilitar el desarrollo mismo del procedimiento. Por esta razón, discutimos en esta sección
los 'instrumentos' y en la siguiente, entre otras cosas, los 'medios'.
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Para facilitar la comprensión, llevaremos a cabo nuestra discusión de los
instrumentos en el mismo orden en que se trataron en la sección anterior las variables para
recabar información sobre las cuáles se han desarrollado los instrumentos.
5.3.1. Obtención de información sobre variables personales generales.
La información sobre variables personales generales se extrajo directamente de las
fichas de clase que entregan los alumnos al profesor de cada asignatura en que están
matriculados, al comienzo del periodo lectivo de éstas. Aunque la información sobre sexo
y edad no se solicita explícitamente en ese documento, es posible inferirla sin dificultad a
partir de la contenida en campos afines, como el del nombre –para el caso del sexo–, y la
fecha de nacimiento –para el caso de la edad–. La identificación del alumno por medio de
un número resulta automáticamente de su alta en la base de datos que gestiona todo
SPELL, de la que se hablará más adelante.
5.3.2. Obtención de información sobre variables personales específicas (1): La prueba
de nivel de habilidad.
a. Descripción.
Para medir el nivel de conocimiento general de inglés se eligió la prueba Nelson
Quickcheck Placement Test (NQPT) –Fowler y Coe (1987); ver Apéndice 5.1.–. Esta
prueba consta de cuatro módulos de veinticinco preguntas cada uno, organizados de menor
a mayor dificultad. Las preguntas son de elección múltiple, con cuatro opciones cada una.
Se impone limitación de quince minutos para completar cada módulo, una vez
transcurridos los cuales se debe abandonar el módulo y comenzar el siguiente. Cada
módulo tiene asignado un valor máximo de veinticinco puntos, uno por cada pregunta
contestada correctamente, sin penalización por errores, y en función de este valor, se
establecen las siguientes equivalencias de niveles:
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MÓDULO
1
2
3
4

PUNTUACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL

0–10
11–14
15+
0–10
11–14
15+
0–10
11–14
15+
0–10
11–14
15+

Principiante puro
Falso principiante
Ir a 2
Intermedio bajo
Intermedio bajo
Ir a 3
Intermedio
Intermedio
Ir a 4
Intermedio alto
Intermedio alto
Avanzado

Tabla 5.8. Niveles de habilidad en el uso del inglés, según resultados en el NQPT.

El NQPT es una versión reducida de la batería Nelson English Language Tests
(NELT) (Fowler y Coe, 1985) especialmente diseñada para llevar a cabo una rápida
clasificación de alumnos en distintos niveles estandarizados de conocimientos, allá donde
las circunstancias no permitan disponer del tiempo necesario para llevar a cabo la batería
completa NELT, o bien no se requiera una precisión tan alta en los resultados obtenidos
(Fowler y Coe, 1987: Introducción).
Según los autores, aunque no se pueden hacer afirmaciones categóricas acerca de la
validez del instrumento, éste consta de preguntas extraídas del NELT, entre las que
mostraban el mayor grado de discriminación. A este respecto, y en un estudio llevado a
cabo por nosotros hace algunos años con alumnos y alumnas de la EOI de Málaga, los
resultados obtenidos con el NQPT mostraron un altísimo grado de correlación con el curso
en que se encontraban esos alumnos y alumnas, lo que de alguna manera, puede venir a
validar el uso que hemos hecho en SPELL del NQPT.
El test mide esencialmente el reconocimiento de formas gramaticales correctas y de
elección adecuada de léxico en contexto, por lo que es una prueba 'de uso' y no de
conocimientos 'académicos'.
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b. Adaptaciones llevadas a cabo.
Debido a la naturaleza secuencial de la prueba –ordenada por dificultad creciente–, y
teniendo en cuenta el rango de niveles previsibles de los alumnos y alumnas en función de
un muestreo previo con grupos similares, para simplificar la administración, codificación y
procesamiento de los resultados, se decidió reducir la prueba de sus cuatro módulos
originales a únicamente los dos primeros.
Asimismo, para agilizar la administración y procesamiento, se adaptó el formato físico
de la prueba con objeto de acomodarla en una sola hoja DIN A4, incluyendo todas las
instrucciones precisas, los dos módulos, y una zona para la correcta identificación del
alumno o alumna, así como su puntuación en cada uno de los módulos –ver Apéndice 5.2.–
c. Justificación.
Las alternativas al alcance del profesor que quiera llevar a cabo una clasificación de sus
alumnos en función de sus conocimientos y capacidad de uso del inglés como L2, sin que
los niveles estén referidos a las etapas de un libro de texto concreto, son muy reducidas.
Nosotros hemos considerado, además del NQPT, el Oxford Placement Test (OPT) (Allan,
1985). Las razones por las que se ha descartado este segundo son las siguientes:
•

Su contenido no está modularizado, y es necesario que los alumnos realicen la totalidad
del test para poder analizar los resultados.

•

Su contenido es más amplio que el del NQPT, con 200 ítems en lugar de los100, como
máximo de los cuatro módulos del NQPT, y de los 50 de nuestra versión reducida.

•

Se divide en dos partes con tareas totalmente distintas, lo que requiere un mayor
entrenamiento de los alumnos.

•

Las condiciones de copyright del OPT imponen la compra de un ejemplar original del
test para cada alumno, mientras que el NQPT es fotocopiable.

MENU

SALIR

454

Agrupamiento, estilo de aprendizaje y trabajo basado en proyectos en la formación de maestros
no especialistas en L2

5.3.3. Obtención de información sobre variables personales específicas (2): La prueba
de estilo de aprendizaje.
a. Descripción.
El estilo de aprendizaje preferido por cada alumno o alumna fue medido por medio del
Inventario de Estilos de Aprendizaje (IEA) de Felder y Silverman (1988), en el formato
presentado por Soloman y Felder (1996), que es un cuestionario desarrollado a partir del
modelo de Felder y Silverman para la clasificación de los estilos de aprendizaje de los
alumnos que comienzan sus estudios universitarios (ver Apéndice 6.1)
El IEA se basa en las cuatro escalas del modelo de Felder y Silverman (1988):
EA1

ACTivo

REFlexivo

EA2

SENsitivo

INTuitivo

EA3

VISual

VERbal

EA4

SECuencial

GLOblal

Figura 5.4. Opuestos polares en el modelo de Felder y Silverman (1988).

Relacionado en parte con la teoría de los tipos psicológicos de Jung, al igual que el
MBTI –'Myers–Briggs Type Indicator'– (Myers, 1978), sin embargo incorpora
características básicas del modelo de Kolb (1984), claramente discernibles en las dos
primeras escalas. La tercera escala refleja aspectos sensoriales. Por último, la cuarta escala
aporta información sobre estrategias preferidas para atacar tareas (Pask, 1976b; Poulisse,
1990). Para mayor información sobre el diseño e interpretación de las escalas, consultar la
Sección 3.2.
Cada una de las cuatro escalas está dividida en 12 puntos:
ACT
SEN
VIS
SEC

11a

9a

7a

5a

3a

1a

Figura 5.5. Escalas graduadas del IEA.

1b

3b

5b

7b

9b 11b

REF
INT
VER
GLO

MENU

SALIR
455

Capítulo 5. Metodología empleada

El IEA se compone de cuarenta y cuatro preguntas, cada una de ellas con dos
opciones de respuesta 'a' y 'b'. Una vez respondidas todas las preguntas –es una condición
que no se pueden dejar preguntas sin respuesta–, y marcadas las opciones elegidas en la
rejilla correspondiente (Fig. 5.6.a), se procede a totalizar las respuestas en las columnas 'a'
y 'b' de cada escala, y a reflejar estos totales (Fig. 5.6.b); por último, se resta el valor
inferior del superior de cada total de escala, y al resultado de esta sustracción se le añade la
letra de la opción de valor superior (Fig. 5.6.c.); este valor final refleja el 'perfil de estilo de
aprendizaje' preferido por el alumno en cuestión. Para que este perfil se pueda percibir de
forma gráfica, sus valores se trasladan a la rejilla del (Fig. 5.6.d.).
La interpretación gráfica de los resultados es inmediata: cuanto más centrado sea el
valor en una escala, más equilibrado será el alumno o alumna en esa dimensión, y menos
marcadas serán sus preferencias de aprendizaje en ese aspecto; Felder (1996a) ofrece esta
interpretación:
- Resultado en el intervalo 1–3: bastante equilibrado. Sin dificultad sea cual sea el
enfoque de la instrucción a lo largo de ese
continuo.
- Resultado en el intervalo 5–7: moderada preferencia en la dirección elegida.
Aprendizaje más fácil en esa dirección.
- Resultado en el intervalo 9–11: fuerte preferencia en la dirección elegida, con
dificultad probable en caso de que la instrucción se
base en la otra dirección.
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a.
ACT/REF
Q

a

1

✓

SEN/INT
b

Q

a

2

VIS/VRB
b

Q

a

✓

3

✓

5

✓

6

✓

7

9

✓

10

✓

11

13

✓

14

✓

15

17

✓

21

✓

25

✓

SEQ/GLO
b

Q

a

4

✓

8

✓

12

✓

✓

16

✓

✓
✓

18

✓

19

✓

20

✓

22

✓

22

✓

24

✓

26

✓

27

✓

28

✓

✓

31

✓

32

✓
✓

29

✓

30

33

✓

34

✓

35

✓

36

37

✓

38

✓

39

✓

40

41

✓

42

43

✓

44

✓

b

✓
✓

b.
ACT/REF

SEN/INT

VIS/VRB

SEQ/GLO

a

b

a

b

a

b

a

b

3

8

7

4

2

9

9

2

c.
5b

3a

7b

7b

d.
11a 9a

7a

5a

3a

1b

3b

5b

7b

x

ACT
SEN

1a

9b

11b
REF

x

INT

VIS

x

VER

SEC

x

GLO

Figura 5.6. Ejemplo de hoja de codificación de resultados del IEA.
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b. Adaptaciones llevadas a cabo.
La forma en que se presenta la prueba, así como el modo de procesar las respuestas
para llegar a generar el perfil individual de cada alumno requiere llevar a cabo una serie de
modificaciones y adaptaciones para hacerla adecuada a los sujetos a los que se administra y
a las condiciones en que se lleva a cabo esa administración:
i. En primer lugar, las preguntas de la prueba y las instrucciones para su
realización están originalmente escritas en inglés –ver Apéndice 6.1.–. Dado
que muchos alumnos y alumnas iban a experimentar considerables dificultades
para su correcta comprensión, y ello constituiría un importante factor de falta de
validez en las respuestas, se optó por traducir ambos documentos al español –
ver Apéndice 6.2.–.
ii. En segundo lugar, se redujo el formato físico de la prueba para que ésta ocupara
una simple hoja DIN–A4, reduciendo el coste de reproducción, el tiempo de
distribución, y facilitando su almacenamiento y manipulación posterior.
iii. La tercera modificación afecta a la transformación numérica de los resultados
del perfil de cada alumno o alumna. La prueba, tal y como la ofrecen sus
autores, está principalmente diseñada para ser una fuente de información para el
alumno o alumna que la completa; en este sentido, el perfil gráfico obtenido –
Fig. 5.6.d.– y los comentarios a los que el alumno o alumna tienen acceso para
una comprensión más completa de esos resultados –ver Apéndice 7– son el
punto final de la prueba. En nuestro caso, sin embargo, necesitamos codificar
esos resultados en forma computable, es decir, numérica. Para ello, se
transformaron las escalas simétricas de la Figura 5.6.d. en escalas continuas,
con una gradación del 1 al 12, de forma que un resultado '3a', por ejemplo,
queda transformado en un número, el '8' en este caso, que puede ser manipulado
a efectos estadísticos. El sentido de la gradación numérica de las escalas es
indiferente, y explicamos a continuación el elegido:
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En primer lugar nos hemos planteado el porqué de las polarizaciones de las escalas tal
y como aparecen en el IEA; nuestro esfuerzo, en ausencia de explicación específica por
parte de los autores, se orientó hacia la comprensión de cada una de las combinaciones
que conformaban cada extremos de las escalas –ACTivo + SENsor + VISual +
SECuencial, por un lado, y REFlexivo + INTuitivo + VERbal + GLObal, por otro–,
como representativas de los que se podría denominar un 'supratipo'. De todas las
interpretaciones posibles, sólo una se acercaba a la descripción de un supratipo
plausible y esta era la de la distinción entre 'Dependiente de campo' e 'Independiente de
campo', tal y como los describen Witkin y otros (1977), o la de la hemisfericidad
cerebral (Herrman, 1990), según se mostró el la Figura 3.2.6. La única adaptación que
se requería para que el encaje en las descripciones de los supratipos –independencia de
campo/hemisfericidad cerebral izquierda vs. dependencia de campo/hemisfericidad
cerebral derecha– fuera el adecuado era cambiar de orientación los extremos de la
escala 'SEC–GLO', con lo que las escalas y sus extremos quedarían fijados como se
indica en la Figura 5.7.

•

Una vez establecida la nueva combinación de escalas, se decidió asignar a los extremos
que componían el supratipo 'independiente de campo/hemisfericidad cerebral izquierda'
la puntuación más baja, de modo que puntuaciones altas se correspondían con
características propias al supratipo 'dependiente de campo/hemisfericidad cerebral
derecha'.

12

11

10

9

8

7

6

5

4

ACT

Depen–
diente
de
campo

SEN
VIS
GLO

3

2

1
REF

Indepen
diente
de
VRB
campo
INT

SEQ

Figura 5.7. Graduación de escalas del IEA.(según su uso en SPELL)

•

Aunque hemos conservado el valor numérico obtenido por los alumnos en las cuatro
escalas (Fig. 5.7.), como base para una descripción estadística más precisa de las
frecuencias con que aparecen, para el análisis estadístico de contingencias con otras
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variables , dado el reducido número de sujetos de la cohorte, se hacía aconsejable
reducir el rango, de forma que se ha llevado a cabo un último ajuste, según la Tabla
siguiente:
Valor numérico entre...

Asignación simbólica...

1y4
5y8
9 y 12

–1
0
+1

Tabla 5.9. Correspondencia entre escalas numéricas y simbólicas en el IEA.

•

Aplicando esta transformación se consigue reducir el rango de la variable de 12 a 3
categorías. Los símbolos asignados no tienen otra significación que la de indicar
posiciones relativas en la escala, de forma que '+1' refleja el segmento que
arbitrariamente hemos

asociado con valores más altos, el

'0' se asocia

convenientemente con el segmento central, y el '–1' responde a la necesaria simetría
con el arbitrario '+1'. Más allá de esta connotación no adjudicamos ningún otro
significado a los tres símbolos; en particular, nos interesa aclarar que no se persigue
estigmatizar mediante símbolos positivos o negativos ninguno de los dos extremos de
las escalas, siendo ambas opciones igualmente respetables y legítimas. En
consecuencia, las nuevas escalas quedan así configuradas:
Depen–
diente
de
campo

ACT

+1

0

–1

SEN

+1

0

–1

VIS

+1

0

–1

GLO

+1

0

–1

REF

Indepen
diente
de
VRB
campo
INT

SEQ

Figura 5.8. Graduación simbólica de escalas del IEA (según su uso en SPELL).

c. Justificación
Las razones por las que se ha elegido el IEA, son variadas, y pueden ser mejor
entendidas cuando lo comparamos con otras pruebas que constituyen una posible
alternativa a él.
En la actualidad existen diversas pruebas para catalogar estilos de aprendizaje,
producto del creciente interés que este tema suscita entre los profesionales de la educación
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–la mayor parte de los modelos que las sustentan han sido tratados en la Sección 3.2.–.
Hemos descartado pruebas como el MBTI (Myers, 1978)) por entender que es un
instrumento diseñado con una intención más de orientación profesional que para basar
decisiones puramente educativas, además de manejar un número excesivo de variables (16
en total).
Inventarios tales como el de Barsch y Haynie (1996) son fáciles de administrar y
procesar, pero se fijan exclusivamente en un tipo de variable –en este caso sentido:
visual/auditorio/táctil–, siendo útiles para basar decisiones relativas al estímulo que usarán
las tareas, pero no aportan información sobre otros aspectos de las preferencias de trabajo
del alumno o alumna.
Otros inventarios, por el contrario, ofrecen información sobre las características y
preferencias de alumnos y alumnas en cuanto a orientación social y forma de trabajo en
grupo, pero no sobre su forma de acometer tareas o sus estímulos preferidos; tal es el caso
del test de Grasha–Riechman (Riechmann y Grasha, 1974), el Grasha–Riechman Student
Learning Style Scale (GRSLSS).
Son, más bien, evoluciones del MBTI, como el Personal Style Inventory (Jewler &
Gardner, 1993), basadas en cuatro escalas que miden distintos aspectos involucrados en el
aprendizaje, las que pueden aportar una información suficiente, sobre todo si incluyen
variables relativas a los estímulos.
Precisamente el inventario de Felder y Silverman (1988) cumple estas condiciones,
y otras tres de gran importancia:
i. responde a un tipo de test correspondiente a la capa externa –preferencias
instruccionales– del modelo de Curry (1987) –Sección 3.2., siendo
precisamente este enfoque el más afín a la naturaleza de SPELL, que es, al fin y
al cabo, una experiencia de enseñanza–aprendizaje.
ii. está específicamente diseñado para ser administrado a estudiantes de primer año
de universidad, y
iii. no tiene ninguna limitación de 'copyright'.
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5.3.4. Cuestionario inicial de objetivos, deseos y aversiones. (Ver Apéndice 8).
Con objeto de recabar una información espontánea sobre opiniones generales en
relación con el diseño y desarrollo del proceso de aprendizaje, se diseñó un cuestionario de
una sencillez extrema, con nulo control previo de respuestas posibles y con reducido
número de preguntas de una naturaleza general. El nombre que se ha asignado a este
instrumento es 'Cuestionario Inicial Abierto' (CIA).
Las preguntas incluidas son tres:
•

¿Qué objetivos tienes para esta asignatura? (OBJETIVOS)

•

¿Qué cosas no te gustaría que ocurriesen en esta asignatura? (AVERSIONES)

•

¿Qué cosas te gustaría que ocurriesen en esta asignatura? (DESEOS)

Se trata de un instrumento deliberadamente vago, que ofrece una gran libertad de
respuesta, y que aporta una información altamente desestructurada, aunque de gran valor
por su espontaneidad y relación con los intereses personales de cada alumno y alumna.
Se ha preferido distinguir entre tendencias positivas –deseos– y negativas –aversiones–
para dar una oportunidad a que ambas se expresen; no obstante, en muchas ocasiones una
misma idea puede ser expresada como deseo o como aversión, quedando su forma de
expresión determinada por la actitud personal del sujeto. Cuando esto ha sucedido, se ha
procurado agrupar todos los casos en una misma categoría –deseo o aversión–, para evitar
la duplicación de variables.
Por otro lado, se ha colocado antes la pregunta sobre aversiones que la de deseos
porque se ha comprobado que muchos alumnos y alumnas, sobre todo de primer curso,
tienen una idea más precisa de lo que no quieren que de lo que les resultaría útil, atractivo
o necesario. Se espera que, una vez expresadas las aversiones , los sujetos se encuentren
más libres para centrarse en la reflexión sobre los deseos.
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5.3.5. Cuestionario inicial de opiniones sobre el diseño y desarrollo del proceso de
aprendizaje. (Ver Apéndice 9).
Generado en parte sobre la base de los datos obtenidos en el CIA, y en parte sobre
ciertos puntos de interés concretos para la investigación, el Cuestionario Inicial Cerrado
(CIC) consta de veinte preguntas, con un número variable de opciones de respuesta –
mínimo de dos y máximo de cuatro–, que se refieren a los distintos bloques de las variables
siguientes:
a. Opiniones iniciales sobre estilo de aprendizaje propio.
•

Sensibilización previa

•

Opinión sobre el test

•

Opinión sobre resultados

•

Interés por comentarios del profesor

•

Utilidad de comentarios del profesor

(5)

b. Opiniones iniciales sobre el funcionamiento del grupo propio.
•

Nivel de homogeneidad

•

Adecuación para el interesado

•

Homogeneidad de objetivos e intereses

•

Homogeneidad de modo de trabajo

•

Modo de reparto del trabajo

•

Reparto de roles

•

Papel propio en el grupo

(7)

c. Opiniones iniciales sobre el diseño y desarrollo del proceso de instrucción.
•

Opinión general de organización

•

Expectativas de aprendizaje

•

Adecuación de metodología

•

Cantidad de aprendizaje.

(4)

d. Opiniones sobre el primer proyecto elaborado.
•

Utilidad

•

Motivación

•

Autocalificación

•

Calificación de grupo

(4)
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5.3.6. Cuestionarios sobre proyectos propios y ajenos. (Ver Apéndices 10.1 y 10.2)
Hemos decidido tratar dentro del mismo apartado ambos cuestionarios porque son
esencialmente el mismo instrumento usado en ocasiones diversas para recoger información
relativa a dos procesos diferentes. El Cuestionario de Proyectos Generados (CPG) y el
Cuestionario de Proyectos Recibidos (CPR) son simplemente unos formularios que, bajo
los epígrafes 'Momento', 'Problema' y 'Solución', presentan una casillas vacías para ser
rellenadas por los alumnos y alumnas, de modo que la información contenida en una fila
cualquiera del formulario refleje una situación concreta experimentada por el alumno o
alumna en su trabajo con los proyectos, ya sea generando los suyos propios o realizando
las tareas contenidas en los proyectos generados por otros grupos; dicha situación quedará
identificada por la combinación de las tres variables 'Momento + Problema + Solución', de
modo que será posible estudiar qué problemas se producen en cada momento y qué
solución se le ha dado a cada uno. Debemos aclarar que el CPR se desvía ligeramente de
este formato, al referirse esencialmente a un solo momento, que se desarrolla en la
duración de una sesión presencial –tiempo máximo de trabajo con un proyecto recibido–.
En este caso, la descripción del problema es suficiente para inferir el momento en que tiene
lugar, ya que nuestro interés no es el de establecer el proceso detallado de enfrentamiento
de un grupo con un proyecto recibido, investigación que podría ser llevada a cabo más
adelante, como un desarrollo y complemento de la que ahora nos ocupa.
Ambos cuestionarios –CPG y CPR– son de respuesta abierta, porque nuestro
objetivo es recabar información sobre unos procesos de gran complejidad, sobre los que
inicialmente conocemos poco, no resultando deseable, por tanto, imponer un esquema de
desarrollo preconcebido. De nuevo se plantea la conocida dificultad que un cuestionario de
estas características entraña para su correcta codificación y procesamiento, pero estamos
convencidos de su utilidad en estudios de naturaleza descriptiva como el que nos ocupa.
Sólo por medio de ellos es posible recomponer una imagen del proceso –más o menos
simplificada, pero adaptada–, según sus participantes.
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5.3.7. Hoja de codificación de proyectos. (Ver Apéndice 11)
La Hoja de Codificación de Proyectos (HCP) se diseñó para recoger toda la
información necesaria sobre la estructura de los proyectos y sobre las características de las
tareas que los integran.
Aunque físicamente se trata de dos hojas distintas, hemos preferido tratarlas como
una, puesto que se puede considerar que es un solo instrumento que recoge información
sobre un solo proyecto cada vez. Así pues, distinguiremos una primera parte –la
llamaremos HCP1–, que identifica al proyecto por el número del grupo que lo ha generado
y por el número de orden dentro de los proyectos generados por ese grupo; seguidamente
nos da a elegir entre diversas opciones de formato para ese proyecto –dichas opciones se
han generado previamente por medio de un análisis de todos los proyectos generados–;
para finalizar, marcamos todas las habilidades lingüísticas que se tratan dentro del
proyecto.
La HCP1, como vemos, es única para cada proyecto; no así la HCP2 que, por
ocuparse de cada una de las tareas que componen el proyecto, tiene que repetirse según el
número de éstas. De este modo, una HCP dada estará siempre compuesta de una sola
HCP1, y de un número variable de HCP2, en función del número de tareas que compongan
ese proyecto.
La HCP2 tiene una estructura más compleja; por ser la investigación sobre tareas de
aprendizaje más profunda y haber revelado una mayor cantidad de posibles aspectos a los
que prestar atención que la investigación sobre proyectos, teníamos a nuestra disposición
una gama más amplia de variables sobre las que recabar información.
Comenzamos etiquetando el número de orden de la tarea dentro del proyecto;
seguidamente elegimos la habilidad lingüística predominante de la tarea; a continuación se
codifica el tipo de control de respuesta que conlleva la tarea –dependiendo de si se fuerza
una respuesta única, existe un repertorio reducido de posibles respuestas, o bien es posible
una respuesta libre– (Crookes y Chaudron, 1988); en cuarto lugar, se decide la generación
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a la que pertenece la tarea (Ribé y Vidal, 1993; Ribé, 1997) –entre 'no comunicativas',
'comunicativa elemental', 'real con integración cognitiva' y 'creativa y globalizada'–.
También nos interesaba constatar el tipo de material usado por los grupos, así que
la siguiente variable ‘Material’, distingue entre ‘No auténtico’ y ‘Auténtico’. Las
siguientes cuatro variables incluidas en HCP2 provienen del estudio de Hooper (1994),
relativo a la complejidad de las tareas de aprendizaje (ver

Sección 2.3.), y son las

siguientes:
•

Nivel cognitivo de la tarea:
Codifica el tipo de habilidad cognitiva que se requiere para superar con éxito la tarea
propuesta, y la establece en uno de estos tres niveles:
-

Bajo: Tarea que requiere una manipulación sencilla, de emparejamiento de
estímulos, o estímulos y respuestas, en una relación estricta de uno a uno. La
información viene segmentada en unidades elementales, y su manipulación sólo
requiere reproducción de conocimientos –ya en forma de hechos, ya en forma de
habilidades–, presentando un nivel de ambigüedad muy bajo (Anderson, 1989a).

-

Medio: Tarea que requiere poner en juego ciertas estrategias para poder alcanzar la
solución deseada. Dichas estrategias requieren al menos combinar más de dos
estímulos, sin que por ello haya necesariamente que integrar esos estímulos en un
sistema coherente que los supere. Nos referimos a lo que Biggs (1999) denomina
nivel ‘multiestructural de aprendizaje’, que entraña no 'reproducción', sino
'combinación' de conocimientos.

-

Alto: La tarea presenta unos estímulos que deben ser objeto de integración por el
alumno, con puesta en juego de habilidades cognitivas superiores tales como
evaluación, análisis, síntesis y/o aplicación (Hooper 1994) a nuevos entornos de
los conocimientos disponibles; es decir, lo que Biggs (1999) llama niveles
‘relacional’ y ‘abstracto extendido’ de aprendizaje, que entrañan no 'recombinación'
sino 'generalización' y 'generación' de conocimientos.

•

Nivel escrito:
Codifica el tipo de requisitos que la tarea impone sobre las habilidades de expresión
escrita del alumno o alumna que se enfrenta a ella (Miller y Blumenfeld, 1993). Para
simplificar otras clasificaciones más complejas, tales como las de los mismos Miller y
Blumenfeld (1993), o Bereiter y Scardamalia (1985), que se basan en niveles de
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complejidad cognitiva, hemos preferido usar el criterio de habilidad escrita en función
de la complejidad sintáctica requerida por la tarea; así los tres niveles de esta variable
quedan definidos como sigue:
-

Bajo: Manipulación de la cadena escrita a nivel de palabras aisladas o frases únicas
muy simples, compuestas de sujeto, verbo y un complemento o un objeto.

-

Medio: Manipulación de la cadena escrita a nivel de frases simples con más de un
objeto o complemento, o combinaciones de ambos. Puede darse formación de
párrafos cortos a base de frases simples. Aparición de algunas frases complejas
subordinadas, siempre que la estructura tanto de la principal como de la
subordinada sean, a su vez, simples, no constando de más de un objeto o
complemento cada una.

-

Alto: Composición de párrafos, con uso de frases tanto simples como complejas,
sin límite de complejidad sintáctica en ellas. Uso de mecanismos de estructuración
del texto.

•

Nivel social:
Esta variable clasifica las tareas de acuerdo con la estructura social que su resolución
requiere (Hooper 1994). Los tres niveles manejados resultan de gran simplicidad y
objetividad en su evaluación:
-

Bajo: La tarea está concebida para ser llevada a cabo de forma individual, sin
requerir ningún tipo de interacción con ninguna otra persona.

-

Medio: La tarea está concebida para ser realizada por alumnos o alumnas
organizados en parejas.

-

Alto: La tarea requiere que un grupo de alumnos y alumnas se coordinen para su
resolución.

•

Nivel de creatividad:
La creatividad, entendida como la expresión de una ‘voz interior’ (Hooper, 1994) es
una variable de muy difícil catalogación en cuanto a los niveles en que puede
presentarse. Hemos preferido medir esa ‘creatividad’ en términos de la diferencia entre
material presentado al alumno o alumna por la tarea –'Entrada'– y el material que se
requiere que el alumno o alumna genere a partir de éste –'Salida'–. De acuerdo con
este criterio, los tres niveles de la variable son:
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Bajo: El resultado de la tarea no es un producto distinto del presentado
inicialmente. Únicamente hay manipulación de elementos sin transformación
personal de éstos.

-

Medio: La tarea requiere que el resultado sea un producto nuevo, diferente del
presentado, pero sólo por recombinación de los elementos de éste. La
transformación es una simple recombinación, y el aspecto personal se ve
constreñido por las posibilidades que se ofrecen para llevar a cabo esa
recombinación.

-

Alto: La tarea se concibe de forma que el resultado constituye un producto
totalmente nuevo, independiente del presentado inicialmente, e impredecible a
partir de éste. Las variables personales juegan un papel crucial.

Las últimas dos variables que aparecen en HCP2 son la naturaleza del estímulo de
partida –Entrada– y la naturaleza del producto final –Salida– de la tarea, en términos de la
fuente sensorial de la que hacen uso. Hemos decidido tratar ambas variables conjuntamente
porque comparten los mismos niveles de codificación, al estar relacionadas con fenómenos
de una naturaleza esencial idéntica; es decir, la Entrada y la Salida de una tarea pertenecen
a la misma categoría de cosas, pudiendo la Salida de una tarea n constituir, a su vez, la
Entrada de otra tarea n+1, en una secuencia de tareas así planeada –ver, por ejemplo, la
Figura 3.3.22., que representa un proceso encadenado de proyectos ambivalentes–. Los
cuatro niveles manejados para ambas variables son:
i. Verbal: Se refiere únicamente a estímulos que provienen de la lectura de un
texto escrito, realizada de manera silenciosa y personal. En la modalidad de
salida, se refiere a la producción de un texto escrito.
ii. Visual: Comporta la visión y/o producción de estímulos gráficos, tales como
dibujos, fotografías, esquemas, e incluso diagramas, tablas y resúmenes
apoyados en elementos gráficos –por ejemplo, cuadros, flechas, líneas, etc.–.
iii. Auditivo: Ligado a la recepción o emisión de sonidos tanto de naturaleza verbal
–lingüística o paralingüística–, como no verbal –otros sonidos provenientes de
otras fuentes que no son las propias de los órganos fonadores humanos–.
iv. Cinestésico: Entran en esta categoría aquellas tareas cuyo estímulo inicial o
cuyo producto final consta de una serie de movimientos corporales o de otros
objetos. Precisamente lo que distingue a este nivel del Visual, es la componente
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de movimiento en la imagen percibida o generada, y el uso del propio cuerpo
como instrumento final o intermedio del movimiento –esta categoría sólo se usa
en el análisis de Salidas, ya que son muy raras las entradas Cinestésicas–.
En la experiencia de cualquier docente está claro cuáles niveles son más frecuentes
de entre los cuatro manejados, y hemos procurado ordenarlos de acuerdo con esas
percepciones tradicionales. Hemos excluido el sentido del tacto que, aunque infrecuente,
puede encontrarse en ciertas tareas, al menos dentro de aquellas culturas que no consideran
tabú el contacto personal. Los otros dos sentidos tradicionales –el olfato y el gusto– se han
omitido por resultar casi inexistentes como estímulos presentados a los alumnos de L2. Por
supuesto, con estos comentarios no realizamos ningún juicio de valor sobre los distintos
estímulos según canales sensoriales, sino un análisis aproximado de su distribución de
frecuencias de uso en tareas de aprendizaje de lenguas.
5.3.8. Cuestionario final sobre evaluación general del diseño y desarrollo del proceso
de instrucción. (Ver Apéndice 12).
Este instrumento, denominado Cuestionario Final Abierto (CFA), presenta unas
características similares al CIA –ver Apartado 5.3.4., y Apéndice 8–, por cuanto consta de
tres variables, que se presentan en forma de pregunta abierta:
i. ¿Qué te ha gustado más del curso?
ii.

¿Qué piensas que se podría mejorar del curso?

iii. ¿Qué opinión general te merece el curso? –¿Cómo se lo describirías a un
compañero que se matriculara el año que viene?–.
En cierto modo, se puede apreciar un paralelismo entre estas tres preguntas, y las
planteadas en el CIA –Objetivos, Aversiones y Deseos para el curso–, de forma que i. se
relacionaría con los deseos, ii. con las aversiones, y iii. con los objetivos iniciales. A través
de la comparación entre los resultados de ambos, se podrán extraer ciertas conclusiones de
índole longitudinal.
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5.3.9. Cuestionario final detallado sobre diseño y desarrollo del proceso de instrucción
(Ver Apéndice 13).
El Cuestionario Final Cerrado (CFC) muestra también grandes similitudes formales y
temáticas con el CIC –ver Apartado 5.3.5., y Apéndice 9–, aunque ciertamente no repite
las mismas variables.
Una primera diferencia es que en el CFC se han omitido variables relacionadas con
opiniones de los alumnos y alumnas sobre estilo de aprendizaje propio, porque no es un
interés central de este estudio la evolución de la percepción del propio estilo de
aprendizaje, sino, más bien, usar una medición de éste como un criterio para el
agrupamiento de alumnos.
En segundo lugar, mientras que la información recabada por el CIC es de naturaleza
tentativa, y basada a lo sumo en un corto periodo de experimentación con SPELL, la
proveniente de CFC se basa en la experiencia completa del cuatrimestre.
Finalmente, ambos cuestionarios difieren en cuanto al número de categorías con
arreglo a las que se codifican sus variables; mientras el CIC oscilaba entre 2 y 3, con pocos
casos de 4, el CFC muestra una mayoría de variables con cuatro niveles. Se justifica esta
diferencia porque los alumnos y alumnas, en el momento de completar el CFC, están en
posesión de una experiencia más rica y completa, y son capaces, por tanto, de matizaciones
que habrían sido arriesgadas en el momento de completar el CIC.
5.3.10. Resumen, justificación y crítica.
El sistema diseñado para la recogida de datos sobre la investigación de SPELL está
compuesto por ocho cuestionarios y por una hoja de comprobación, según se refleja en la
siguiente Tabla:
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Secuencia
cronológica

Código de
instrumento

Administración

Fuente

Denominación

1

CIA

Individual

Alumno

Cuestionario Inicial Abierto

2

CNC

Individual

Alumno

3

CEA

Individual

Alumno

4

CIC

Individual

Alumno

Cuestionario Inicial Cerrado

Propio

5

CPG

Individual

Alumno

Cuestionario sobre Proyectos Generados

Propio

6

CPR

Individual

Alumno

Cuestionario sobre Proyectos Recibidos

Propio

7

HCP

Grupo
Individual
Individual

Proyecto

Hoja de Codificación de Proyectos

Propio

8
9

Diseño

Propio
Fowler y Coe
Cuestionario de Nivel de Conocimientos
(1987)
Felder y
Cuestionario de Estilo de Aprendizaje
Silverman (1988)

CFA
Alumno
Cuestionario Final Abierto
CFC
Alumno
Cuestionario Final Cerrado
Tabla 5.10. Resumen de los instrumentos usados en SPELL.

Propio
Propio

A la vista de la Tabla anterior pueden llamar la atención dos hechos: que la fuente
de información son casi exclusivamente los alumnos, y que los instrumentos, tanto los
adaptados de publicaciones como los de diseño propio, responden casi exclusivamente al
tipo ‘Cuestionario’. Las razones que apoyan estas decisiones son las siguientes:
Para la correcta comprensión de un fenómeno es necesario contar con el punto de
vista de aquellos directamente implicados en ese fenómeno; en el caso de SPELL –que, al
fin y al cabo, es un diseño de proceso de aprendizaje centrado totalmente en el alumno–, lo
fundamental es contar con información directa de aquellos que se encuentran inmersos en
ese proceso. Más aún, nuestro interés en SPELL está dirigido a la interpretación que los
alumnos y alumnas hacen de lo que está ocurriendo y a la evaluación que realizan de ello.
Gran parte del estudio, pues, está basado en variables que reflejan procesos internos,
imperceptibles para un observador, siendo extremadamente complejo y poco fiable
establecer un sistema de triangulación; además, esta técnica hubiera restado protagonismo
al componente que precisamente este estudio pretende resaltar: el alumno. Sin embargo,
era necesario equilibrar de algún modo las fuentes de información, y ese contrapunto se
encuentra en el análisis efectuado no sobre opiniones y percepciones de los alumnos, sino
sobre los proyectos producidos por ellos.
Por lo que se refiere a la naturaleza de los instrumentos, efectivamente existe a
disposición del investigador una amplia gama de ellos, cada uno con sus ventajas e
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inconvenientes a la hora de emplearlos en una situación concreta. En las condiciones en
que se desarrolló SPELL, los cuestionarios ofrecían un buen compromiso entre agilidad de
administración, y cantidad de información obtenida. Dado que los alumnos y alumnas de
Magisterio tienen un altísimo número de asignaturas por cuatrimestre y que muchas de
esas asignaturas se basan en un sistema de trabajo en grupo para la producción de trabajos
escritos y la exposición pública de sus resultados, ello supone que los alumnos y alumnas
no solamente tienen ocupado su horario lectivo, sino también una gran parte del no lectivo
con reuniones para preparar aquellos trabajos. Como consecuencia de todo lo anterior,
cualquier intento de organizar actividades encaminadas a recolectar información fuera del
horario lectivo en que se desarrollaba SPELL estaba condenado al fracaso. Instrumentos
tan interesantes como entrevistas individuales o en grupo, simplemente no eran factibles, o
hubiesen convertido esta investigación en un estudio de casos individuales.
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5.4. Procedimiento.
En la presente sección realizaremos un recorrido detallado por la secuencia de
acciones que han compuesto la experiencia de SPELL; nos ha parecido más útil y claro
seguir un orden cronológico de acontecimientos e ir explicando los pormenores según estos
han ido teniendo lugar. En el siguiente diagrama se muestra un esquema de la secuencia
completa de SPELL.

Presentación

Recogida información personal

Explicación de objetivos y
estructura de SPELL

Administración de CNC y CEA
Explicación de:
• Normas de trabajo en grupo
• Normas de producción de proyectos
• Normas de recepción de proyectos
• Criterios de evaluación

Administración de CIA
Resultados, retroalimentación y
reflexión

Generación y publicación de
agrupamientos

Generación de proyectos
Administración
de CIC

Evaluación de proyectos

Administración
de CPG / CPR

Recepción de proyectos

Administración de
CFA

Administración de
CFC

Publicación de
resultados

: Recogida de información esencial para el funcionamiento de SPELL.
: Recogida de información sobre la percepción de SPELL por los alumnos.
: Fases de trabajo de alumnos.
: Fases de presentación de información a los alumnos.
Figura 5.10. Esquema general del procedimiento seguido en SPELL.
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Esta secuencia debe entenderse como un esquema general de acciones, ordenadas
cronológicamente; cada una de estas acciones puede en sí misma constituir, a su vez, un
pequeño sistema de acciones más concretas. Estos posibles pequeños ciclos se explicarán
cuando se discuta la acción general que los englobe.
Como se desprende de la codificación gráfica de la anterior Figura, el proceso de
SPELL, tal y como lo hemos llevado a cabo en nuestra experiencia, consta de cuatro tipos
de fases o acciones: las de presentación de información a los alumno; las de recogida de
información esencial para el funcionamiento de SPELL; las de trabajo de alumnos en sus
grupos; y, finalmente, las de recogida de información relevante para este estudio, aunque
no esencial para el desarrollo de SPELL como experiencia de aprendizaje.
Por lo que se refiere a la temporalización concreta del procedimiento, referida a las
sesiones presenciales específicas a lo largo de las que se celebró, ésta es la siguiente:
Semana 01

Semana 02

Sesión 01/01

Sesión 01/02

Sesión 02/01

04.10.1998

05.10.1998

11.10.1998

Presentación
Recogida inf.
personal.
Admón. CIA

Explicación
Admón CNC
Admón CEA

Resultados
Agrupamientos

01 de 24

02 de 24

03 de 24

Semana 04

Semana 03
Sesión 03/01

Sesión 03/02

12.10.1998

18.10.1998

19.10.1988

Sin clase

Normas

Generación de
proyectos

04 de 24

05 de 24

Semana 05

Semana 06

Sesión 04/01

Sesión 04/02

Sesión 05/01

Sesión 05/02

Sesión 06/01

Sesión 06/02

25.10.1998

26.10.1998

01.11.1998

02.11.1998

08.11.1998

09.11.1988

Generación de
proyectos

Generación de
proyectos

Sin clase

Generación de
proyectos
Entrega 1er
proyecto

Admón. CIC.
Recepción de
proyectos

Generación de
proyectos

06 de 24

07 de 24

08 de 24

09 de 24

10 de 24

Semana 07

Semana 08

Semana 09

Sesión 07/01

Sesión 07/02

Sesión 08/01

Sesión 08/02

Sesión 09/01

Sesión 09/02

15.11.1998

16.11.1998

22.11.1998

23.11.1998

29.11.1998

30.11.1988

Generación de
proyectos

Generación de
proyectos

Recepción de
proyectos

Generación de
proyectos

Generación de
proyectos

Recepción de
proyectos

11 de 24

12 de 24

13 de 24

14 de 24

15 de 24

16 de 24
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Semana 10

Semana 11

Semana 12

Sesión 10/01

Sesión 10/02

Sesión 11/01

Sesión 11/02

Sesión 12/01

Sesión 12/02

13.12.1998

14.12.1998

10.01.1999

11.01.1999

17.01.1999

18.01.1989

Admón CPG y
CPR

Generación de
proyectos

Generación de
proyectos

Recepción de
proyectos

Generación de
proyectos.
Admón CFA.

Generación de
proyectos.
Admón CFC.

17 de 24

18 de 24

19 de 24

20 de 24

21 de 24

22 de 24

Semana 13
Sesión 13/01

Sesión 13/02

24.01.1999

24.01.1999

Recepción de
proyectos

Resultados y
reflexión final.

23 de 24

24 de 24

Tabla 5.11. Esquema de temporalización de SPELL.

La mayor parte del trabajo de SPELL está dedicada a la generación –G– y
recepción –R– de proyectos, actividades que se alternan formando el ciclo siguiente:

5

1

3

1

2

1

2

1

2

1

sesiones
G

sesión
R

sesiones
G

sesión
R

sesiones
G

sesión
R

sesiones
G

sesión
R

sesiones
G

sesión
R

Tabla 5.12. Ciclo de sesiones de generación (G) y de recepción(R) de proyectos en SPELL

Además del tiempo dedicado a la generación y recepción de proyectos, la
administración de SPELL compone el tercer bloque de actividades, incluyendo toda la
administración de cuestionarios, la explicación, retroalimentación y reflexión sobre
resultados. La división del tiempo asignado a cada uno de estos tres bloques es la siguiente:

21%

21%

58%

Generación
Recepción
Administración

Figura 5.11. División del tiempo en SPELL.
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5.4.1. Presentación.
Esta fase se desvía poco de lo que suele ser la presentación que el profesor o
profesora hace de sí mismo y de sus intenciones más generales con respecto al desarrollo
de la asignatura que comienza; como parte de esas intenciones generales, se informó a los
alumnos y alumnas de que sus deseos y aversiones con respecto a la forma de llevarse a
cabo la asignatura serían tenidas en cuenta en la medida en que la situación lo permitiese.

5.4.2. Recogida de información personal.
Se distribuyó a todos los alumnos y alumnas las correspondientes fichas, con objeto
de disponer de información personal sobre cada uno de ellos y ellas. La ficha no se ha
incluido en la sección de Materiales por constituir un instrumento de uso generalizado en la
organización de la docencia universitaria, por lo que nada lo ligaba de una manera
específica con nuestra experiencia.
Los datos personales se guardaron en una base de datos especialmente diseñada
para gestionar SPELL, a la que hemos denominado GesDiv –haciendo alusión a su función
de apoyo a la Gestión de la Diversidad en grupos grandes–. La misión de GesDiv es la de
almacenar, gestionar y manipular toda la información que se genera en el desarrollo de
SPELL. Para proporcionar una concisa panorámica de estas funciones , las vamos a
describir en relación con las etapas mostradas en la Figura 5.10.:
i. recoger y almacenar toda la información que producen los alumnos como
consecuencia de la faceta investigadora de SPELL –sus datos personales y todas
sus respuestas a los cuestionarios–;
ii. analizar las características de cada alumno en función de sus resultados en los
cuestionarios de nivel de habilidad y de estilos de aprendizaje, generando
agrupamientos de acuerdo con los criterios que previamente se le hayan
definido;
iii. mantener y elaborar toda la información relativa a los proyectos que generan los
alumnos, incluida la retroalimentación que a partir de ellos realiza el profesor;
partiendo de esta información se elaboran automáticamente boletines de
comentarios para los grupos;
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iv. generar automáticamente circuitos de compatibilidad entre grupos, de forma
que los proyectos éstos creen sean intercambiables. Cada vez que se le solicite,
GesDiv establece una asignación de proyectos producidos a otros grupos , de
manera que un grupo dado nunca recibe un proyecto repetido, y siempre recibe
uno adecuado a sus características;
v. controlar toda la información relativa a los proyectos con los que ha trabajado el
grupo –tanto en su faceta generadora como receptora–; y
vi. emitir toda la información necesaria para los alumnos a lo largo de su proceso
de aprendizaje –listas de resultados, retroalimentación, asignaciones de
proyectos, etc.–.
Todas las opciones mencionadas aparecen reflejadas en la pantalla inicial del
sistema (Figura 5.12.):

Figura 5.12. Pantalla principal de GesDiv.

Como punto de partida del procedimiento de SPELL , y del seguimiento y soporte
que del mismo realiza GesDiv, a continuación incluimos la pantalla de 'alta de alumnos':
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Figura 5.13. Pantalla de alta de alumnos en GesDiv.

5.4.3. Administración de CIA.
Dado que en la presentación se había hecho hincapié en el interés existente por
tener en cuenta, en la medida de lo posible, los deseos y aversiones de los alumnos y
alumnas, esta intención se materializa por medio de la administración del CIA (ver
Apéndice 8). Este cuestionario no entraña dificultad en cuanto a su explicación y correcta
comprensión por los sujetos, y puede ser completado en poco tiempo. Se limita, además, el
tiempo disponible a diez minutos para obligar a los alumnos y alumnas a no meditar
demasiado sus respuestas, y así contribuir a que la información obtenida sea lo más
espontánea posible.
La codificación de las respuestas de este cuestionario se llevó a cabo de la forma
habitual para los cuestionarios de respuesta abierta, que consiste en realizar un análisis de
todas las respuestas obtenidas a una pregunta dada e intentar posteriormente agrupar
aquellas respuestas que puedan colocarse bajo un epígrafe común, realizando entonces un
análisis de frecuencia de estos epígrafes englobadores.
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La dificultad que se encontró en el procesamiento de los datos brutos del CIA
estribaba en el hecho del corto tiempo disponible entre la recepción de los cuestionarios
completados y la necesaria publicación de los resultados, que debía producirse en la
siguiente sesión presencial.
Debe aclararse que la exposición de resultados a que se alude se basa en los
obtenidos de los cuestionarios entregados por los alumnos y alumnas en la sesión
designada para ello. No obstante, es frecuente que no todos los alumnos y alumnas estén
presentes en cualquier sesión dada, por lo que, a los efectos de esta investigación, se
continuó administrando el CIA a todos los alumnos y alumnas que se incorporaron a
SPELL, hasta el momento de la generación de agrupamientos. Es a la totalidad de los
cuestionarios, pues, a la que se refieren los resultados presentados en el capítulo siguiente,
y no sólo a la de los recogidos en la sesión concreta dedicada a ello. Este ha sido un
procedimiento frecuente a lo largo de SPELL, como forma de compensar las inevitables
faltas de asistencia a sesiones específicas por parte de diversos alumnos.

5.4.4. Exposición de estructura y objetivos de SPELL.
Una vez procesados los resultados del CIA, éstos se presentaron de manera sucinta
a los alumnos, procurando que constituyeran en el mayor número de casos posibles un aval
para las decisiones tomadas en relación con la estructura y objetivos de SPELL, que son
los siguientes:
-

desarrollar la capacidad de colaboración de los alumnos y alumnas por medio
del trabajo en grupo;

-

potenciar un entorno de aprendizaje activo;

-

concienciar al alumno o alumna de sus propias preferencias y potencialidades
en cuanto a la forma de aprender una L2;

-

dotar al alumno o alumna de unas estrategias para la generación de tareas de
aprendizaje de una L2;

-

motivar a los alumnos y alumnas para el aprendizaje con independencia del
nivel del que partiesen, ofreciéndoles retos asumibles y metas al alcance de sus
posibilidades; y
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desarrollar la autonomía de los alumnos y alumnas en la toma de decisiones
sobre el contenido y desarrollo de su experiencia de aprendizaje.

Con respecto a la estructuración, se dejó claro a los alumnos y alumnas que el
trabajo de la asignatura se llevaría a cabo:
-

en grupos lo más homogéneos posible en función de su nivel de conocimientos
y de su estilo de aprendizaje;

-

basado en un doble modo de trabajo: el primero consistente en la elaboración de
un cierto número de proyectos –concepto que se les explicaría con más detalle
un poco más adelante–; y, el segundo, realizando las tareas contenidas en los
proyectos generados por otros grupos; y

-

a través de completar una serie de cuestionarios sobre su trabajo, que serían la
base de un trabajo de investigación llevado a cabo por el profesor.

5.4.5. Administración del CEA y del CNC.
Puesto que ambos cuestionarios se pueden administrar en un tiempo razonable, se
decidió hacerlo en la misma sesión, porque así se sacaba un mayor provecho de la
concentración y actitud de los alumnos y alumnas, y porque se disponía de un margen
aceptable de tiempo para su codificación y procesamiento –desde un martes al lunes
siguiente–.
Aunque el contenido de cada instrumento es totalmente independiente, y su orden
es teóricamente irrelevante, se decidió administrar primero el CEA por dos razones: la
primera es que, por su diseño, requiere de una mayor concentración de los alumnos y
alumnas, ya que deben llevar a cabo una serie de operaciones relativamente delicadas y en
un orden estricto para obtener los resultados adecuados –Apartado 5.3.2. y Fig. 5.6.a–d–; la
segunda razón es que los resultados del CEA no establecen órdenes jerárquicos entre los
alumnos y alumnas, y no hay, por así decirlo, ‘aciertos’ y ’errores’, ni dividen a los
alumnos y alumnas en niveles claramente reconocibles; por lo tanto, los resultados del
CEA no son tan susceptibles de crear estados de ánimo negativos en los alumnos y
alumnas, ni a predisponerlos en uno u otro sentido ante la realización de la prueba
siguiente. Imagínese que el CNC se administrase en primer lugar; es inevitable que un
cierto número de alumnos y alumnas percibieran sus resultados como insatisfactorios,
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incluso si el instrumento no fuera autocorregido por medio de una clave –porque los
alumnos tienen una impresión en general acertada a partir de la seguridad con que hayan
elegido las opciones de respuesta a cada pregunta–.
5.4.5.1. Administración de las pruebas.
a. Administración del CEA.
En la sesión reservada para ello, con un número suficiente de copias del instrumento
adaptado a una hoja DIN A4 (Apéndice 6.2), y establecido el orden en el gran grupo, se
procedió de la siguiente forma:
i.

Se explicó al grupo que, para obtener información de utilidad –tanto para ellos
mismos como para el profesor– acerca de la forma en que mejor aprendían, se les iba
a repartir un cuestionario para que rellenasen y luego hallasen los correspondientes
resultados.

ii.

Usando una transparencia y el retroproyector se mostró la manera de codificar las
respuestas y las operaciones que debían seguir, por medio de un ejemplo como el que
aparece en la Figura 5.6.a–d, del Apartado 5.3.3.. Dicho ejemplo permaneció a la
vista durante todo el proceso.

iii.

Se advirtió a los alumnos y alumnas que era absolutamente necesario responder a
todas las preguntas y que, en caso de indecisión, se debería optar por aquella que
reflejase la actitud propia con mayor frecuencia, o la que se hubiera elegido en
primer lugar antes de llevar a cabo una reflexión más profunda. Se aconsejó a los
alumnos y alumnas no meditar demasiado sus respuestas, de modo que ésta fuesen lo
más espontáneas posible.

iv.

Se procedió a repartir el cuestionario, doblado en forma de cuadernillo, de modo que
sólo quedara a la vista la primera página, donde se debía completar el nombre y leer
las instrucciones.

v.

Una vez que todos los alumnos y alumnas estuvieron en posesión de un ejemplar y
hubieron leído de nuevo las instrucciones –que coinciden con lo expuesto en los
puntos ii. y iii. de más arriba–, se les comunicó que disponían de veintidós minutos
para contestar las cuarenta y cuatro preguntas y consignar sus respuestas en el cuadro
incluido en la última página; acto seguido se les permitió comenzar y se cronometró
el desarrollo.
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Cumplidos los veintidós minutos, se guió a los alumnos y alumnas a través del
procedimiento de cómputo de respuesta y obtención de resultados.

vii.

Para verificar la exactitud, se solicitó a los alumnos y alumnas que intercambiasen
sus ejemplares con los de otro compañero o compañera y que repasasen éste para
corregir posibles errores de cómputo.

viii. Finalmente, se pidió a los alumnos y alumnas que volvieran a intercambiar sus
ejemplares, se asegurasen de que figuraban sus datos identificativos en la primera
página, copiasen su perfil de estilo de aprendizaje para futuras referencias, y
entregasen su ejemplar al profesor.
En conjunto, el desarrollo de estas ocho fases se prolongó durante unos cuarenta y
cinco minutos aproximadamente, sin que se registraran dificultades particulares, aunque se
produjeran los naturales desajustes de ritmo durante los veintidós minutos de la fase v., con
abundantes sujetos que terminaban con anterioridad al límite y comenzaban a computar sus
resultados, y otros que no pudieron terminar a tiempo, aunque se incorporaron sin mayores
problemas a lo largo de la fase vi. Asimismo, también fue necesario resolver algunas dudas
sobre interpretación de preguntas.
b. Administración del CNC.
Después de un breve descanso, y conseguido de nuevo el orden y el silencio en el
grupo, se procedió según las etapas que se detallan a continuación:
i.

Se explicó que, para una correcta identificación de los niveles de conocimiento de
inglés de cada uno, se les administraría una prueba de nivel que de ninguna manera
sería tomada en cuenta a efectos de evaluación, sino únicamente a efectos de asignar
a cada alumno o alumna a un grupo.

ii.

Usando el retroproyector y un diagrama en una transparencia, se aclaró que la prueba
constaba de dos módulos de veinticinco preguntas cada uno, con cuatro opciones de
respuesta cada pregunta, y que disponían de quince minutos para contestar todas las
preguntas posibles de cada módulo, debiendo abandonar aquél en que estuvieran
trabajando al terminar los quince minutos asignados a él; sin embargo, si terminaban
todas las preguntas del módulo primero antes de quince minutos, podrían acumular el
tiempo restante al tiempo disponible para el segundo módulo, pero nunca volver al
primero pasado ese tiempo.
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Se repartieron los ejemplares del CNC, adaptados a una sola hoja DIN A4 (Apéndice
6.1), de modo que sólo fuera visible la portada del cuadernillo, donde debía figurar el
nombre del alumno o alumna y las instrucciones para la realización de la prueba, que
coinciden con las expuestas en la fase ii. anterior.

iv.

Una vez distribuidos todos los ejemplares necesarios, se dio comienzo a la prueba,
cronometrando los dos periodos de quince minutos y avisando al cumplimiento del
primero para que aquellos que no hubiesen terminado el primer módulo, lo
abandonasen entonces y comenzaran el segundo.

v.

Terminado el tiempo, se pidió a los alumnos y alumnas que comparasen sus
resultados con una clave que se les mostró por medio del retroproyector, y apuntasen
el número de aciertos obtenidos en cada módulo en una rejilla dispuesta para ello en
la portada del cuadernillo.

vi.

Se solicitó a los alumnos y alumnas que intercambiasen sus ejemplares para verificar,
y corregir en caso necesario, el cómputo de aciertos y su codificación.

vii.

Finalmente, se pidió a los alumnos y alumnas que volvieran a intercambiar sus
ejemplares, comprobasen sus datos identificativos, copiasen sus resultados para
futura referencia, y entregasen sus ejemplares al profesor.

5.4.5.2. Tratamiento de datos.
a. Datos procedentes del CEA.
Después de efectuar una segunda revisión de la exactitud de los resultados
obtenidos por cada alumno y alumna, se introdujeron en GesDiv los resultados obtenidos
por cada alumno y alumna en cada escala, expresados por un número comprendido entre el
1 y el 12 (Apéndice 14.1.).
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Figura 5.14.a. Ejemplo de pantalla de recogida de datos del CEA en GesDiv.

GesDiv, de manera automática, transforma los valores numéricos en los
correspondientes símbolos (+1, 0, –1) –manteniendo ambas notaciones con distintos fines–
, y genera un perfil en función de los cuatro resultados parciales –ver criterios en Apartado
4.2.4.–.
b. Datos procedentes del CNC.
Al igual que con los datos procedentes del CEA, se efectuó una comprobación de
los resultados, tal y como habían sido consignados por los alumnos y sus revisores. Tras
este trámite, se introdujeron en GesDiv los resultados individuales de cada uno de los dos
módulos del CNC, expresados por un número comprendido entre 0 y 25.

MENU
484

SALIR
Agrupamiento, estilo de aprendizaje y trabajo basado en proyectos en la formación de maestros
no especialistas en L2

Figura 5.14.b. Recogida de datos del CNC en GesDiv.

GesDiv

está programada, igual que en el caso del CEA, para totalizar estos

resultados y efectuar la media entre ellos, guardando un número entre 0 y 25 como
promedio de los dos módulos y decidiendo en función de este valor su adscripción al nivel
BAJO, MEDIO o ALTO (ver Tabla 5.12.a. y Apéndice 14.2.).
5.4.6. Publicación de resultados del CIA, CEA y CNC.
Compartir los resultados obtenidos con los sujetos que proporcionaron los datos
originales es una práctica recomendable en el caso del investigador y una ineludible
obligación en el caso del docente, porque, en este último caso, los datos provienen de los
alumnos y alumnas y cualquier reflexión sobre los resultados debe tener a estos como
beneficiarios, a través de un proceso de comprensión, reflexión y acción. Así pues, y en
cumplimiento de los objetivos fijados para SPELL (ver Apartado 5.4.4.), resulta esencial
presentar a los alumnos y alumnas una información completa y fácil de entender sobre qué
objetivos, aversiones y deseos presenta el grupo en su conjunto –para, de esta forma,
justificar iniciativas en términos de los deseos de la mayoría–, qué preferencias sobre modo
de aprendizaje tiene el alumno o alumna individual, y qué nivel de conocimientos presenta
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en sí mismo –es decir, qué significa tener un nivel dado– y en comparación con sus
compañeros y compañeras.
5.4.6.1. Resultados del CIA.
Estos resultados se divulgaron en forma de un breve resumen de los aspectos más
sobresalientes obtenidos tras el procesamiento del CIA. Básicamente son tres listas, una
con los objetivos más mencionados; una segunda con los deseos más frecuentes; y,
finalmente, una tercera con las aversiones más típicas (ver Tablas 2.1, 2.2 y 2.3, en el
Apéndice 18.2.).
Una vez publicadas estas tres listas, por medio de copias colocadas en el aula de
clase, se llevaba a cabo una corta sesión de explicación por parte del profesor, poniendo un
especial énfasis en las implicaciones de dichos resultados. A modo de ejemplo,
desarrollamos a continuación, las implicaciones y comentarios que se realizaron en
relación con los objetivos preferidos por los alumnos y alumnas, tal y como aparecen en la
siguiente Tabla:

2.1. Item 1: Objetivos para la asignatura.

a.
b.
c.
d.

Respuesta
%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ampliar y consolidar conceptos
72,29
Disfrute y utilidad
37,35
Adquirir habilidades didácticas
12
Relaciones sociales y aprobar
9,64

Tabla A18.2.1. (Apéndice 18.2) Objetivos expresados para la asignatura.

i.

La gran mayoría de respuestas refleja un interés por la ampliación de conocimientos;
por ello, el diseño y desarrollo de la asignatura se encaminará a proporcionar
abundantes oportunidades para explorar nuevas áreas de contenidos que sean
interesantes para cada uno.
Aunque muy minoritaria, la aspiración de consolidar conceptos deber ser tenida en
cuenta, de forma que la asignatura permitirá no solamente ampliar conocimientos
abordando nuevas áreas, sino también revisitar aquellos contenidos que el alumno o
alumna considere que no domina con la seguridad deseada.

MENU
486

SALIR
Agrupamiento, estilo de aprendizaje y trabajo basado en proyectos en la formación de maestros
no especialistas en L2

ii.

Un porcentaje significativo, aunque no tan abundante como el anterior, indica que
sus preferencias incluyen el disfrute y la utilidad de lo tratado; por lo tanto, la
asignatura procurará proponer actividades que puedan ser a la vez útiles y divertidas.

iii.

Un tercer grupo, menos numeroso, asegura que la adquisición de habilidades
didácticas es una cuestión de importancia para ellos; la asignatura, en consecuencia,
se estructurará de forma que los alumnos y alumnas puedan practicar desde la
perspectiva no solamente de alumnos y alumnas, sino también como profesores y
profesoras que se enfrentan a problemas típicos de la profesión y tienen que tomar
decisiones metodológicas para resolverlos en su contexto.

iv.

La mejora de las relaciones sociales es un objetivo de gran importancia, sobre todo
en el primer cuatrimestre de una carrera universitaria, donde los alumnos y alumnas
aún no han entablado conocimiento. Para favorecer el establecimiento de unas
buenas relaciones sociales, la asignatura pondrá los medios para que, en su
desarrollo, los alumnos y alumnas tengan oportunidad de conocer y tratar a un
amplio número de compañeros y compañeras.
Por otro lado, aprobar es un objetivo lícito e irrenunciable, aunque la responsabilidad
última de su cumplimiento recae en uno mismo. La organización de la asignatura
debe facilitar lo más posible alcanzar esa aspiración, y lo hará a través de:
-

informar detalladamente a los alumnos y alumnas de lo que se espera
exactamente de ellos;

-

hacer públicas las normas de trabajo y los procedimientos a seguir para tener
éxito en las tareas;

-

estar en constante estado de disposición para ayudar a los alumnos y alumnas; y

-

hacer explícitos todos y cada uno de los criterios en los que se van a basar las
decisiones evaluativas.

Como puede verse, es posible llevar a cabo una interpretación de los deseos de los
alumnos y alumnas que ayude a justificar nuestro propio diseño previo, siempre que se
cumplan dos condiciones:
•

que el diseño responda a unos principios generales de aprendizaje activo, centrado
en el alumno, y

•

que el diseño permita una cierta flexibilidad en cuanto a modo de trabajo y elección
de contenidos.
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Puesto que las respuestas de los alumnos y alumnas tienden a reflejar un sentido común
expresado de una manera relativamente vaga, la jerarquía de sus pretensiones es hasta
cierto punto predecible, pudiendo variar, eso sí, la distribución de las frecuencias de éstas;
todo ello nos ayuda a justificar nuestro propio diseño en términos de los deseos de los
propios alumnos, lo que contribuye de manera significativa a su motivación e
involucración en el trabajo, sintiéndolo como algo que responde a sus necesidades y deseos
individuales.
Se podría concluir que esta estrategia no pasa de ser una artimaña de cuestionable valor
ético, puesto que, en último término, las opiniones de los alumnos y alumnas tienen un
reducido impacto en el diseño final de SPELL; sin embargo, sería prácticamente imposible
generar un diseño didáctico para desarrollar en un cuatrimestre a partir de opiniones a las
que se tiene acceso una vez comenzado éste. Y no podemos olvidar que, a los efectos de
motivación e involucración, no es tan importante en principio que nuestras opiniones
tengan un reflejo final, como el hecho mismo de que se nos hayan solicitado. Si bien es
cierto que es desmotivador opinar y que los resultados no reflejen nuestra opinión, ya
hemos argumentado anteriormente que este riesgo se ha minimizado en el diseño de
SPELL.
5.4.6.2. Resultados del CEA.
Sería más apropiado hablar en este punto no de la publicación de los resultados del
CEA, puesto que, como indicamos en el apartado sobre su administración (ver Epígrafe
5.4.5.1.a.), los alumnos y alumnas ya conocen esos resultados desde el momento en que
concluyen el cuestionario; más bien, lo que se publica es un conjunto de informaciones y
consejos que ayuden a los alumnos y alumnas a sacar el máximo provecho del esfuerzo
invertido en el CEA. Esta información y consejos provienen de los incluidos por Soloman
y Felder (1996), como parte de su análisis y explicación del IEA. Simplemente se ha
procedido a traducirlos y a organizarlos gráficamente de manera que ayude a una fácil
lectura y correcta comprensión por parte de los alumnos y alumnas. Para facilitar el acceso
de los alumnos y alumnas a su lectura, se colocaron varias copias del mismo documento en
distintos puntos del aula.
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Una vez colocadas, se atrajo la atención de alumnos y alumnas hacia el documento,
se les invitó a consultarlo y tomar nota de las recomendaciones que se les hacer en función
de sus resultados individuales, y se ejemplificó sobre la utilidad práctica que esta actividad
encierra. Una copia del documento expuesto puede encontrarse en el Apéndice 7.
5.4.6.3. Resultados del CNC.
Al igual que en el CEA, los alumnos y alumnas ya disponían de sus resultados al
acabar la prueba, lo que se les suministra aquí no es más que un informe sobre la
equivalencia de esos resultados con ciertos niveles preestablecidos, y el significado
concreto de estos niveles, de forma que los alumnos y alumnas no solamente supieran que
su nivel era el indicado, sino también qué significaba tener ese nivel. Esta información es
simplemente la que se aportó en el Apartado 5.2.2.
5.4.7. Generación de agrupamientos.
Una vez recogidos, verificados y codificados los datos personales, de nivel y de
estilo de aprendizaje de cada alumno y alumna (Fig. 5.13.), la siguiente fase de SPELL
consistió en la generación de los agrupamientos con vista a una máxima homogeneidad.
Esta labor de agrupamiento se llevó a cabo de una forma automática, por medio de un
módulo programable de GesDiv.
Previamente a la generación automática de los agrupamientos es preciso configurar
GesDiv para que esa generación se lleve a cabo de acuerdo con nuestras especificaciones
concretas. Lo primero que debemos hacer es definir nuestros 'criterios de compatibilidad',
entendidos como el etiquetamiento específico de los 'tipos' de alumno que se van a manejar
en función de las combinaciones de sus resultados en el CEA –perfil de estilos de
aprendizaje– y CNC –nivel de habilidad–; así, se define un alumno tipo X como aquel
cuyo valor de CEA es Y, y cuyos valores de CNC se encuentran entre Z1 y Z2 . Para la
determinación del 'tipo' de alumno se maneja el valor del perfil integrado de estilos de
aprendizaje –DISPERSO, EQUILIBRADO, ASViG y RIVeS– (ver Apartado 5.2.4.), ante
la imposibilidad de computar los correspondientes valores numéricos de las variables de
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opuestos polares: téngase presente que medidas como la suma o la media de los cuatro
valores distorsionarían gravemente la interpretación fiable y válida de ese valor totalizador.
Sin embargo, esa limitación rige para los valores de la variable de habilidad; en este caso,
hemos preferido conservar los valores numéricos, porque permiten tomar decisiones más
ajustadas para la homogeneización de los grupos desde la perspectiva del nivel de
habilidad de sus miembros.
Es necesario, por tanto, definir uno por uno los intervalos y sus combinaciones, lo
que se lleva a cabo en la pantalla correspondiente (ver Fig. 5.14):
Para la definición de los criterios particulares manejados en SPELL se procedió de la
siguiente manera:
i.

Se establecieron tres intervalos en el rango total de los valores de los promedios del
CNC, y cuatro en el del CEA (DISPERSO, EQUILIBRADO, ASViG y RIVeS); de
esta forma, los intervalos para cada variable quedan definidos así:
Intervalo

1
2
3

Nivel (CNC)
de 1 a 7 (BAJO)
de 8 a 13 (MEDIO)
de 14 a 22 (ALTO)

Tabla 5.13.a. Intervalos en la definición del nivel de habilidad.

Intervalo

1
2
3
4

Perfil (CEA)
EQUILIBRADO
DISPERSO
ASViG
RIVeS

Tabla 5.13.b. Intervalos en la definición del perfil de estilo de aprendizaje.

ii.

El total de combinaciones posibles de los tres intervalos de valores del CNC y los
cuatro del CEA son doce. Denominaremos a cada una de ellas por una letra
mayúscula, y le asignaremos una combinación de intervalos tal y como se muestra:
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Figura 5.15. Pantalla de definición de tipos de alumno (GesDiv)

El orden de asignación refleja unos ciclos expresados en la Figura anterior,
comenzando por el ciclo A ! D –alumnos con un nivel de conocimientos muy bajo
y un perfil progresivamente más desequilibrado hacia el extremo RIVeS–, y
terminando por el ciclo I ! L –alumnos con nivel más alto y un perfil
progresivamente más desequilibrado hacia el extremos RIVeS–.
Una vez que GesDiv ha asignado a cada alumno y alumna un 'tipo' –es decir, la
letra que designa su combinación exclusiva de valores de nivel y de perfil de aprendizaje–,
es necesario definir una serie de criterios sobre cómo se van a agrupar a los alumnos y
alumnas; para ello se dispone de las 'Funciones de calibrado' que se explican a
continuación:
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Figura 5.16. Pantalla para calibrado del algoritmo de agrupamiento (GesDiv).

i.

GesDiv necesita que se le determine la horquilla de valores que fija el tamaño de
grupos permitido; para ello, se introducen los números mínimo y máximo de
componentes por grupo; en nuestro ejemplo de la Figura 5.16., aparecen los valores
que se usaron para SPELL –mínimo=3 y máximo=5; esta horquilla es la
recomendada por ciertos autores para el funcionamiento más eficiente de los grupos;
Ward (1997); Bruffee (1993)–.

ii.

En el algoritmo de asignación de alumnos a grupos pueden surgir ciertos casos de
ambigüedad que podrían provocar un bloqueo. Para evitar esta contingencia y, a la
vez, disponer de un mayor grado de control sobre el proceso, GesDiv nos pide que
tomemos dos decisiones. En caso de que no sea posible insertar a un alumno en
grupo de alumnos y alumnas de su mismo tipo:
•

¿se le debe intentar insertar en un grupo de alumnos con perfiles de aprendizaje
más, o menos equilibrados?, y

•

¿se le debe intentar insertar en un grupo de alumnos con niveles de
conocimientos inferiores o superiores?

Aunque la función principal de estas decisiones es ayudar a desambiguar el proceso
de alumnos en grupos, resulta evidente que en sí mismas son portadoras de un sesgo con
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hondas repercusiones metodológicas. En SPELL se ha decidido elegir perfiles inferiores –
integrar al alumno en un grupo con perfil ligeramente más equilibrado que el suyo, como
forma de amortiguar sus carencias y para que tenga oportunidad de experimentar formas de
aprender más independientes y abiertas que las suyas–, y niveles superiores –integrar al
alumno en un grupo con niveles ligeramente superiores al suyo, como forma de que
experimente un reto asequible y motivador–.
Una vez fijadas las condiciones de compatibilidad de tipos de alumnos y el calibrado
de las decisiones de agrupación, se puede dar la orden a GesDiv para que se generen los
agrupamientos de acuerdo con los parámetros proporcionadas. En la Figura 5.17. se
presenta el proceso general de formación de grupos:

Id.

Perfil

Nivel

Criterios
compatibilida

Calibrado

1. Establecer tipo de alumno

2. Formar grupos homogéneos
por tipo, con número mínimo de
alumnos

3. Redistribuir grupos, aplicando
horquilla y criterios de
compatibilidad

4. Reordenar y etiquetar grupos
finales
Figura 5.17. Diagrama de flujo del proceso general de formación de grupos en SPELL.

En el paso (1), GesDiv consulta los datos de perfil y nivel del alumno, los compara
con los de la Tabla de compatibilidad (ver Figura 5.16), y le asigna su tipo a cada alumno.
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En el paso (2), GesDiv procura formar grupos homogéneos según tipo de alumno;
por defecto, intenta establecer grupos provisionales con un número de componentes igual
al del mínimo de la horquilla especificada; en este proceso resultará inevitable que surjan
grupos con sólo uno o dos alumnos de un mismo tipo. En el paso (3) GesDiv trata de
remodelar los grupos iniciales, de forma que se completen los que tengan vacantes con
alumnos inicialmente adscritos a grupos inviables según la horquilla –aquellos compuestos
por menos del número mínimo de componentes–. Este procedimiento usa el calibrado
discutido más arriba, y se muestra de una manera más detallada en la Figura 5.18.
Este algoritmo asigna alumnos desparejados a grupos ya formados, de manera que
el tipo del alumno desparejado y el de los alumnos del posible grupo donde integrarlos
sean 'compatibles'. El concepto de compatibilidad que manejamos es en realidad el de
'mínima distancia' entre tipos, según el cual dos tipos de alumnos X e Y son compatibles
cuando los intervalos de valores de perfiles y niveles que definen a cada uno de ellos no
tienen ningún intervalo entre ellos; es decir,
-

X e Y son compatibles si el intervalo de nivel que define a X y el que define a Y son
contiguos; y los intervalos de perfiles son iguales;
alternativamente, X e Y son compatibles si el intervalo de perfil que define a X y el
que define a Y son contiguos, y los intervalos de nivel son iguales.
Como puede observarse, esa noción de contigüidad puede darse tanto 'hacia arriba'

como 'hacia abajo'; es decir, los intervalos 3 y 1 son ambos contiguos del 2, pero uno es
'hacia abajo' y el otro 'hacia arriba', o dicho de otra forma, superior e inferior. Precisamente
para establecer en qué sentido intentarlo antes es para lo que GesDiv ofrece la posibilidad
de 'calibrar' el sistema (Fig. 5.16.).
En el paso (4), por último, una vez que GesDiv ha logrado insertar a todos los alumnos
desparejados en grupos compatibles, el sistema debe:
-

eliminar los grupos que se han quedado vacíos,
reordenar los grupos según el tipo de alumnos que los componen (el orden
establecido es creciente según tipo, es decir de A a L), y
etiquetar consecutivamente los grupos por medio de un número.
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Cargar valor inferior de la
horquilla (MIN)

Cargar grupo nuevo
NO
¿n < MIN?

SI
NO

Eliminar
grupo

¿n > 0?
SI

Dar de baja
alumno en
grupo original

Cargar nuevo componente

SI

NO

Asignar
componente a
este grupo

Buscar grupo
compatible

¿Grupo mismo tipo con vacante?

SI

Si

SI
Grupo
con
vacante

SI

NO

Grupo
perfil
inferior

Grupo
con
vacante

Grupo
nivel
inferior

A
NO

NO

NO

SI

NO
Grupo
con
vacante

Grupo
con
vacante

SI
NO

SI

SI

SI
Grupo
con
vacante

NO
Grupo
con
vacante

Grupo
nivel
inferior

NO

Figura 5.18. Algoritmo de formación de grupos en SPELL.

A
NO
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Llevados a cabo estos pasos, GesDiv emite una lista de agrupamientos, en la que
figuran el número de cada grupo y los nombres de sus miembros; copias de esta relación
se colocan en varios lugares del aula el día señalado, de forma que todos los alumnos y
alumnas puedan comprobar cómodamente su adscripción. El profesor prepara una hoja con
el número de cada grupo bien visible, las coloca en distintos lugares del aula, y pide a los
alumnos y alumnas que se sienten alrededor del número de grupo que les haya
correspondido; cuando todos los alumnos y alumnas hayan encontrado su número de
grupo, estarán sentados junto a sus nuevos compañeros, de forma que los grupos acaban de
quedar formados.
5.4.8. Normas y criterios que regulan SPELL.
Una vez superadas las fases de recogida de información y de agrupamiento de
alumnos y alumnas según los datos obtenidos, e inmediatamente antes de que comience el
ciclo de trabajo que caracteriza a SPELL, es necesario dedicar una sesión a explicar los
detalles de ese ciclo y la forma de optimizar el esfuerzo. Los tres bloques de información
que se tratan en esta fase son:
•

normas de trabajo en grupo;

•

normas de producción de proyectos (Generación); y

•

normas para el TP (Recepción).
Puesto que los dos últimos puntos se refieren exactamente a contenidos que

trataremos en los Apartados 5.4.9. y 5.4.13, respectivamente, nos limitaremos al primero
aquí.
Las normas para un efectivo trabajo en grupo en SPELL se centran en informar a
los alumnos y alumnas de los principios básicos de la dinámica de grupos, principalmente
en dos campos muy concretos: la división de roles y la resolución de conflictos. Se trata de
proporcionar a los grupos unas herramientas sencillas pero efectivas para optimizar su
funcionamiento como grupo, independientemente de las características personales de sus
componentes. Como puede observarse, se evita tratar un campo que resulta muy relevante:
las estrategias concretas de generación de proyectos de L2. Esto es así porque precisamente
estamos interesados en observar qué estrategias surgen espontáneamente de los grupos, qué
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problemas experimentan y qué soluciones posibles se han encontrado. Si tratásemos ese
tema previamente, y ofreciéramos consejos prácticos, introduciríamos un sesgo
inaceptable. Esta es la diferencia entre SPELL, como investigación, y posibles las
implementaciones de SPELL como proceso de aprendizaje; en el segundo caso sí habría
que suministrar información completa en esta fase sobre estrategias de TP; esta
información provendría precisamente de investigaciones como la que nos ocupa. (En el
Apéndice 16 se ofrece un resumen esquemático de las normas de trabajo en grupo que se
ofrecieron a los alumnos y alumnas).
La secuencia de acciones descrita en los Apartados 5.4.9. a 5.4.13. debe entenderse
como el ciclo de trabajo típico de SPELL; en el caso de nuestra investigación, y para
recabar datos, se han incrustado dos fases (la 11 y la 12) que consisten en la administración
de cuestionarios. Estas fases no tendrían lugar en el desarrollo de una versión de SPELL no
investigadora.
5.4.9. Generación de proyectos.
La generación es una secuencia de acciones que desemboca en la producción final
de un proyecto, tal y como ha sido definido en nuestra discusión anterior (ver Apartados
3.3.6. y 3.3.7.). Dicha secuencia puede representarse así:
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Trabajo previo de lluvia de
ideas.

Etiquetado físico

Presentación de
anteproyecto
Evaluación
NO

¿Aprobado?

Alta de proyecto en GesDiv
SI

Almacenamiento

Elaboración, ensamblaje y
producción

Presentación de proyecto

NO
SI

¿Aprobado?

Figura 5.19. Secuencia de acciones para la generación de un proyecto.

El primer paso que los grupos dan para la generación de un proyecto es el de
proponer ideas y llegar a acuerdos sobre decisiones previas cruciales, como son:
-

formato,

-

contenido

-

estructura,

-

habilidades tratadas, y

-

división de las tareas a llevar a cabo.

En todas y cada un de estas categorías, las decisiones de los alumnos y alumnas son
completamente libres, y una vez tomadas, deben ser reflejadas en un formulario de
'Anteproyecto', como el que se muestra en el Apéndice 17, que es presentado al profesor
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para su aprobación. La razón para este control –uno de los pocos establecidos– es asegurar
que los proyectos son factibles por el grupo generador y que encierran una utilidad tanto
para el generador como para los posibles receptores. Por añadidura, el hecho mismo de
completar el anteproyecto desempeña una importante función estructuradora de las
primeras fases del trabajo en grupo para elaborar un proyecto, por lo general bastante
incómodas y confusas.
Las condiciones que se fijaron para la aprobación de un anteproyecto establecía que
éste:
•

versase sobre un tema de interés para el grupo que lo realizaba, y resultara de
probable interés para los grupos compatibles con éste que pudieran recibirlo, así
como que fuera realista en sus expectativas, teniendo en cuenta el tiempo y los
recursos disponibles.

•

incluyese, además de información (entrada), actividades relacionadas con esa
información (salidas);

•

dispusiese de soluciones, para que fuese posible comprobar la validez de las
respuestas dadas a las actividades; y

•

todo ello fuera guiado por unas instrucciones claras y eficientes.
Si el proyecto, según se plantea en el anteproyecto presentado, supera los criterios

anteriores, recibe el visto bueno del profesor, se le fija un plazo de entrega, y se autoriza al
grupo a desarrollarlo. Si, por el contrario, no supera algunos de los criterios se devuelve al
grupo con un comentarios sobre sus defectos, y el profesor se reúne con el grupo para
orientarles en caso de que los comentarios no les ofreciesen suficiente apoyo.
La fase de elaboración, ensamblaje y producción debía ceñirse al plazo de entrega
estipulado, y guiarse por lo fijado en el anteproyecto aprobado, aunque el grupo puede
introducir cambios ante situaciones imprevistas o de mejora manifiesta que surjan a lo
largo del desarrollo del proyecto. Esta fase puede conllevar una cierta medida de trabajo
individual fuera de clase, pero no debiera suponer ningún trabajo de grupo en horario no
lectivo, pues ello implicaría o bien que el anteproyecto no había planeado bien la
distribución temporal, o bien que el grupo no se había sujetado suficientemente a las
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limitaciones temporales estipuladas. En cualquier caso, siempre es posible, bajo
condiciones justificadas, llegar a un acuerdo para una nueva fecha de entrega.
En la primera fase de generación se impuso un plazo de entrega igual para todos los
grupos, con objeto de disponer de suficientes proyectos para llevar a cabo la primera ronda
de recepción, tal y como se explicará más abajo.
No nos entretendremos aquí en explicar los pormenores del funcionamiento de los
grupos en las fases de generación de proyectos, puesto que, como hemos dicho en otro
lugar de este trabajo, el conocer exactamente cómo se llevaba a cabo es uno de los
objetivos de este trabajo, y por tanto, se explicarán nuestros hallazgos en esa materia en el
capítulo siguiente.
Una vez acabado el proyecto, el grupo entregaba un borrador al profesor para su
aprobación; éste llevaba a cabo las correcciones oportunas y lo devolvía al grupo para su
corrección o elaboración final, tras la que se hacía, por fin, entrega del proyecto totalmente
terminado.
5.4.10. Evaluación de proyectos.
Una vez recibido un proyecto por el profesor, éste procede inmediatamente al
etiquetado físico de todas y cada una de las partes que lo componen, de forma que se pueda
identificar inequívocamente y de forma bien visible.
Ya fuera de la sesión lectiva en que haya sido entregado, el proyecto es evaluado
por el profesor de acuerdo con los siguientes criterios:

MENU

SALIR

500

Agrupamiento, estilo de aprendizaje y trabajo basado en proyectos en la formación de maestros
no especialistas en L2

1.

Contenido:

A.

Se centra claramente en un tema y/o trata una función específica, presentando la información
de una forma clara, proponiendo actividades firmemente conectadas con la información
presentada, y dando oportunidad para la práctica más independiente. Es muy fácil de usar y
tiene unas instrucciones claras y simples. (= 12 puntos)

B.

Aunque se entrevé el tema central, éste no está explícitamente enfocado; la información
presentada deja algunos huecos o resulta ambigua o confusa en algún punto; las actividades
están presentes y relacionadas con el tema, aunque pueden tener una longitud que no resulta
adecuada; le falta una actividad de producción. Es fácil de usar, pero las instrucciones pueden
no ser todo lo claras y simples que debieran. (= 9 puntos)

C.

Están presentes todas las partes con excepción de la actividad de producción; puede que falte la
hoja de soluciones; el tema está implícitamente claro, aunque puede ser demasiado amplio, o
abarcar puntos que no son fácilmente reconciliables. Las actividades tiene una longitud
inadecuada, o el nivel es claramente inadecuado para el grupo o el destinatario. Puede ser algo
complicado de usar. Las instrucciones no son fáciles o no ayudan. (= puntos)

D.

Falta información de presentación, o las actividades son claramente inadecuadas. El nivel es
muy inadecuado para el grupo. No se proponen actividades realmente conectadas con el tema,
o no se proporciona la información necesaria para que se puedan llevar a cabo. (Suspenso
directo)

2.

Presentación:

A.

El proyecto tiene un soporte muy adecuado, es compacto, robusto y transportable; puede usarse
muchas veces sin riesgo de deterioro. Se hace muy buen uso del color y de los gráficos, sin
abusar de ellos. Es muy claramente legible, con letra agradable y limpia (no necesariamente a
ordenador). Es inmediatamente atractivo a la vista, e invita a trabajar con él. (= 8 puntos)

B.

El soporte es adecuado y cumple todas las condiciones para trabajar con él de forma segura y
sin riesgo de roturas o pérdidas de partes. Se hace buen uso del color y de los gráficos, aunque
en ocasiones se abuse ligeramente por defecto o por exceso. La letra es clara y limpia, aunque
puede presentar alguna falta de ortografía. Es atractivo cuando se trabaja. (= 5 puntos)

C.

El soporte resulta inadecuado en alguna situación, o puede ser proclive a pérdidas en caso de
un uso descuidado. El color y los gráficos sólo se usan de manera ornamental y no refuerzan la
acción didáctica. El diseño se limita a unos recursos en ocasiones demasiado pobres. No invita
inmediatamente a su uso, pero no predispone a abandonarlo. En ocasiones puede ser algo
farragoso. (= 3 puntos)

D.

El soporte es inadecuado o excesivamente incómodo o poco práctico. Existe una clara
tendencia a la rotura o pérdida de partes. El color y los gráficos están ausentes o están
totalmente disociados de la información, y son un mero pretexto. La presentación es pobre y la
letra puede ser poco legible. No invita al uso, y hace difícil mantener la atención en él. Es
farragoso o muy confuso. (Suspenso directo)

Criterios de valoración:
La calificación del proyecto será la suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados de
Contenido y de Presentación, siendo necesario un mínimo de 10 puntos para aprobar, y
teniendo en cuenta que una D en cualquiera de los dos apartados significa un suspenso directo
en ese proyecto, sin posibilidad de media con la otra nota, aunque sí habrá media con el resto
de las notas de los demás proyectos.
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A

B

C

D

Contenido

12

9

5

0

Presentación

8

5

3

0

Tabla 5.14.a. Equivalencias entre valores simbólicos y
numéricos en la evaluación de proyectos en SPELL

Contenido

Presentación

Total

A

A

20

A

B

17

B

A

17

A

C

15

B

B

14

C

A

13

B

C

12

C

B

10

C

C

8

A

D

9

B

D

9

D

A

8

C

D

5

D

B

5

D

C

3

D

D

0

Tabla 5.14.b. Calificación final del proyectos según
combinación de calificaciones parciales.

A continuación, el proyecto es dado de alta en GesDiv, a través de la pantalla
específica:
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Figura 5.20. Pantalla de datos sobre un proyecto en GesDiv.

Para finalizar, el proyecto es convenientemente almacenado, de forma que pueda
ser transportado y encontrado con la máxima comodidad y rapidez.
5.4.11. Administración del CIC.
Con el fin de obtener información individual sobre los primeros pasos en SPELL, y
a modo de establecimiento de un periodo de entrenamiento, se dispuso un plazo para la
entrega del primer proyecto por parte de todos los grupos, pasado el cual se procedió a
administrar el CIC (ver Apéndice 9).
5.4.12. Recepción de proyectos.
En contraposición con el modo de TP que hemos denominado 'Generación', en que
los grupos se ocupan en diseñar y producir materiales, como autores, el modo 'Recepción'
proporciona a esos mismos grupos la oportunidad de ser usuarios, de recibir los proyectos
generados por otros grupos. Para que el modo Recepción funcione correctamente es
esencial haber previsto la 'compatibilidad' de los grupos 'generador' y 'receptor'. Una vez
más, definimos nuestro concepto de 'compatibilidad' como el de 'máxima cercanía' entre
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tipos, de manera que dos grupos serán 'compatibles' si son compatibles los tipos de
alumnos que los integran; y éstos, a su vez, como ya mencionamos en el Apartado 5.4.7.,
lo serán si sus intervalos –ya de nivel, ya de perfil de aprendizaje– son contiguos. GesDiv
establece la compatibilidad de los grupos a partir de las características de sus componentes,
una vez recibida la orden "Formar circuitos":

Figura 5. 21. Ordenes de formar circuitos de SPELL y de asignar proyectos en GesDiv.

Un 'circuito' es un conjunto de grupos compatibles entre sí. La denominación
'circuito' es oportuna porque refleja con exactitud el sistema de trabajo en que se basa
SPELL, según el cual –como puede apreciarse en el diagrama siguiente (Fig. 5.22)–, el
modo 'recepción' responde a un modelo cíclico, en contraste con el modelo de trabajo
'lineal' del modo 'generación'.
Proyecto Grupo 1

Proyecto G1
Almacenamiento

G2

G3

Gn

Proyecto Grupo n

Trabajo de generación

Trabajo de recepción

Figura 5.22. Ejemplo de funcionamiento de un circuito de grupos en SPELL, tanto en modo generación,
como en modo recepción.
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Una vez formados los circuitos, GesDiv nos permite en cualquier momento
visualizarlos con la orden "Ver Compatibilidad", mediante la cual se nos muestra
secuencial y ordenadamente la composición del circuito en que se encuadra cualquier
grupo dado (por ejemplo, el Grupo 8 en la Figura siguiente):

Figura 5.23. Pantalla mostrando un circuito de grupos de SPELL

Como puede observarse, el mismo Grupo 8 no figura como integrante de su propio
circuito de recepción, ya que, por definición, un grupo no puede ser a la vez generador y
receptor de un mismo proyecto; por ello, GesDiv introduce la condición de eliminar a los
grupos de sus propios circuitos, y así se evita que se le asigne a un grupo dado la recepción
de un proyecto generado por él.
Formados los grupos y los circuitos, recibidos, etiquetados, evaluados y
almacenados los proyectos generados, estamos en condiciones de organizar una sesión de
Recepción de Proyectos. GesDiv nos ofrece la orden "Asignar Proyectos" (Fig. 5.21),
mediante la cual se genera automáticamente una lista de asignación a cada grupo de un
proyecto generado por un grupo de su propio circuito. GesDiv nos solicita la fecha en que
se va a llevar a cabo la sesión de Recepción de Proyectos, y una vez proporcionada ésta,
genera una lista de asignación para ella:
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GesDiv
Asignaciones de Proyectos. Fecha: 30.11.98
Grupo receptor

Fecha

Proyecto nº

Descripción

Grupo
emisor

1

30/11/98

10

Leer una historia
inventada, sobre un niño
que

6

2

30/11/98

34

Estudiar las expresiones
de la hora

1

3

30/11/98

38

Estudiar listas de
vocabulario

4

4

30/11/98

36

Observar ilustraciones
con vocabulario

2

5

30/11/98

46

Escuchar canción

6

6

30/11/98

39

Goldilocks

7

8

30/11/98

44

Leer textos con teoría.

5

9

30/11/98

28

PASATIEMPOS

19

10

30/11/98

29

(Tenis)

20

11

30/11/98

35

Juego de preguntas con
pistas para identificar
algo.

20

12

30/11/98

42

Ver gráficos y etiquetar.

13

13

30/11/98

43

Leer artículo.

15

14

30/11/98

45

Leer distintos artículos.

11

15

30/11/98

48

Observar video (7 min)

19

16

30/11/98

50

Escuchar cuento en cinta

12

17

30/11/98

52

Leer y escuchar cuento

18

18

30/11/98

51

Leer artículos

17

19

30/11/98

14

COLECCIÓN DE
TEXTOS

9

Tabla5.15. Hoja de asignación de proyectos para una sesión de trabajo en modo recepción.

donde aparecen el número del grupo receptor, la fecha en que se celebra la sesión de
Recepción de Proyectos, el número del proyecto a recibir, un resumen de las tareas a llevar
a cabo y el número del grupo que ha generado ese proyecto.
Una vez emitida una lista de asignación de proyecto, GesDiv controla que el
proyecto asignado a un grupo dado no le vuelva a ser asignado en una posterior sesión de
Recepción de Proyectos, y quedará constancia de que dicho grupo ha trabajado con dicho
proyecto en tal fecha.
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Llegado el día de la sesión de Recepción de Proyectos, el profesor traslada al aula las
cajas que contienen los distintos proyectos claramente etiquetados y expone varias copias
de la lista de asignación de proyectos en distintas zonas del aula; los alumnos y alumnas
consultan la lista, toman nota del proyecto que se le ha asignado a su grupo, lo buscan en
las cajas y comienzan a trabajar con él. En principio, una sesión de Recepción de Proyectos
tiene asignada la totalidad del tiempo de la sesión lectiva en que se celebra; no obstante,
dada la diversidad de formatos y contenidos de los proyectos, se hizo aconsejable ser
flexible en los siguientes casos:
- cuando el proyecto era de longitud corta y el grupo terminaba de trabajar con él antes
del final de la sesión, se permitía al grupo devolver el proyecto y utilizar el resto del
tiempo trabajando en modo 'Generación';
- cuando el proyecto era demasiado largo o denso, y el grupo no conseguía terminar el
trabajo en los límites de la sesión, se permitía al grupo conservar el proyecto hasta un
plazo determinado, pasado el cual debía devolverlo al profesor. Dicho plazo rara vez
excedía de cuarenta y ocho horas.
- cuando el proyecto requería el uso de medios inexistentes en el aula, o cuya
implementación supusiera incomodidad para el grupo receptor o el resto de grupos,
el grupo receptor podía optar entre desplazarse a un seminario o aula próxima
reservada a tal efecto, y trabajar el proyecto durante la sesión destinada a ello, o bien
tomar prestado el proyecto para trabajarlo fuera de la sesión, y dedicar ésta al trabajo
de Generación; en este último caso, también debía devolverse el proyecto tras un
corto plazo estipulado.
GesDiv mantiene un registro con todo los proyectos generados por cada grupo, lo
que facilita la consulta al final del periodo de aprendizaje de los temas y contenidos
tratados por cada uno de ellos
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Figura 5. 24. Pantalla con registro de proyectos generados por un grupo de SPELL.

5.4.13. Administración del CPG y CPR.
En una fecha en que los grupos ya habían experimentado suficientemente tanto en
la Generación como en la Recepción de Proyectos, se administraron conjuntamente el
Cuestionario sobre Proyectos Generados (CPG) y el Cuestionario sobre Proyectos
Recibidos (CPR). Dado el carácter abierto de ambos cuestionarios y la cantidad y calidad
de la reflexión que requerían, se destinó la sesión completa para su terminación. Por otro
lado, debido a la importancia central que esta información tenía para nuestra investigación,
se decidió recogerla de forma presencial, para soslayar los olvidos en la entrega que
inevitablemente se producen cuando se recogen cuestionarios en fechas posteriores a su
reparto. Aún así, al igual que con los demás cuestionarios, fue necesario ponerse en
contacto con un cierto número de alumno y alumnas que no habían podido asistir en esta
fecha concreta para que completasen los cuestionarios oportunos en otro horario
disponible.
5.4.14. Administración del CFA y CFC.
A punto de terminar las sesiones presenciales del SPELL, y coincidiendo con las
últimas sesiones de generación de proyectos, se llevó a cabo la administración de los
Cuestionarios Finales, en sus modalidades Abierta y Cerrada, diseñados para recoger
información de unos alumnos y alumna con una experiencia completa en el
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funcionamiento de SPELL. Los procedimientos empleados son idénticos a los del CIA y el
CIC.
5.4.15. Publicación de resultados.
La última fase de SPELL consiste en la publicación de una serie de resultados que
componen un resumen de los datos almacenados y procesados por GesDiv. Esta
información consiste en:
-

resumen del análisis de frecuencias de las variables de los cuestionarios
completados por los alumnos y alumnas;

-

análisis de la producción de cada grupo;

-

lista de los proyectos recibidos por cada grupo; y

-

relación de calificaciones recibidas por cada grupo por sus proyectos.

La intención que subyace a la publicación de esta masa de datos es ayudar a los
alumnos y alumnas a tomar conciencia de la cantidad de trabajo realizada, y que valoren
ese trabajo y el conocimiento y la experiencia adquiridos a través de él.
A lo largo del presente capítulo hemos intentado proporcionar, de la manera más
clara y sistemática posible, los pasos que se han seguido y los instrumentos que se han
utilizado durante el desarrollo de SPELL. Como hemos mencionado ya, esta experiencia
muestra dos facetas indisolublemente unidas: un proceso de enseñanza–aprendizaje
profundamente centrado en la actividad del alumno encuadrado en grupos homogéneos y
desarrollado a través del TP en modo generador y receptor, y una investigación llevada a
cabo sobre dicho proceso. En el presente capítulo hemos descrito la naturaleza del primero,
en el siguiente abordamos los resultados obtenidos por la segunda.
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RESULTADOS.
De acuerdo con el carácter propio de nuestra investigación, nos orientamos a la

obtención de unos resultados cuya función combina rasgos objetivistas y subjetivistas,
según la clasificación que llevan a cabo Colás y Rebollo (1997). Nos proponemos, en
consecuencia, medir las repercusiones de ciertas iniciativas -rasgo objetivista-, y conocer la
opinión de los participantes y el funcionamiento del proceso - rasgo subjetivista -.
Organizaremos el presente capítulo alrededor del análisis consecutivo de los datos
obtenidos a partir de cada instrumento empleado, presentando análisis estadísticos
descriptivos y contrastivos simples, y relacionando estos resultados con el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje del que forman parte: medición y comprensión quedan
así integradas.
Al tratarse en la gran mayoría de los casos de opiniones y percepciones de sujetos
participantes en un proceso de enseñanza-aprendizaje, hemos preferido emplear en el
análisis estadístico contrastivo las tablas de contingencia, que, por medio del chi-cuadrado,
nos ofrecen una medida del grado en que existe una asociación entre dos variables dadas.
En algunos casos en que se estudie la asociación entre variables estrictamente numéricas,
emplearemos el análisis de la correlación entre ellas. Resulta necesario insistir en el hecho
de que nuestro análisis estadístico contrastivo no obtendrá relaciones de causa-efecto, sino
simplemente de co-ocurrencia.
Nos interesa fundamentalmente estudiar la asociación que pudiera existir entre las
variables 'estilo de aprendizaje' y 'nivel de alumno' y todas aquellas otras variables
manejadas en el estudio, una lista completa de cuáles puede encontrarse en el Apéndice 3.
Además de las cinco variables anteriores -cuatro de ellas correspondientes a 'estilo de
aprendizaje' y una a 'nivel'-, nos parece necesario indagar en las asociaciones que pudieran
existir entre otras dos variables derivadas de la combinación del 'estilo de aprendizaje' y el
'nivel', tales como el 'perfil de alumno' y el 'perfil de grupo', con el resto de las variables.
Los resultados estadísticos completos de todos los cruces recién explicados pueden
encontrarse en las correspondientes secciones del Apéndice 18, ordenadas según empleo
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cronológico de los instrumentos a que se refieren; en el presente capítulo seleccionamos y
comentamos los resultados más relevantes.

6.1. Resultados relativos a los instrumentos CNC y CEA (Ver Apéndices
5.2.; 6.2.; y 18.1.).
Junto con el nivel y el estilo de aprendizaje, mencionaremos brevemente dos
variables personales que, aunque no han sido objeto de tratamiento contrastivo, aportan
información relevante para el conocimiento de ciertos rasgos de la muestra; nos referimos
a la distribución por sexo y edad.
6.1.1. Distribución por sexo.
Puede considerarse que el grupo es representativo en cuanto a esta característica,
con una proporción cercana al 70%-30% a favor de las mujeres (Fig. 6.1.1.), por cuanto los
estudios de Magisterio han sido tradicionalmente característicos de mujeres, sobre todo en
especialidades como Educación Primaria, Educación Infantil y Educación Especial..

30,12
HOMBRE
MUJER

69,88

Fig. 6.1.1.

6.1.2. Distribución por edad.
De nuevo encontramos una distribución típica de los estudios de Magisterios en la
variable 'Edad'. Dado que frecuentemente estos estudios no se han elegido como primera
opción, las alumnas y alumnos suelen acceder a ellos después de alguna experiencia
negativa en otros estudios; asimismo, la escasa naturaleza jerárquica y especializada de sus
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contenidos, facilita la incorporación de alumnado proveniente del mundo laboral, tras un
paréntesis desde que completaron los estudios secundarios.
Estas dos condiciones determinan una cierta dispersión de edad (Fig. 6.1.2.), con
sólo un 50% de alumnas/os que cursan en la edad que aproximadamente les
correspondería, si no hubieran interrumpido su trayectoria académica.
No consideramos esta diversidad como necesariamente negativa; aunque
inevitablemente conlleve diferencias de actitudes e intereses, también aporta una riqueza
de experiencia y un grado de madurez.
30
25
20
15
10
5
0

27,27
22,78
13,63 15,15

10,61

7,57
3,03

18

19

20

21

22

23

24+

Edad

Fig. 6.1.2.

6.1.3. Distribución por nivel.
Una de las variables que introduce una mayor diversidad en el grupo es el nivel de
habilidad en el uso de la lengua inglesa. Las distintas experiencias previas, las diversas
procedencias y modos de acceso a la universidad de los alumnos y alumnas, determinan
que exista un rango muy amplio de niveles de habilidad entre el alumnado que compone un
mismo grupo (Fig. 6.1.3.).
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25

L12
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20
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15
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L6

10
5

L7
L2

L4

L9

L11

L14
L15

L5

L16

L18 L19 L20 L22

0
Niveles

Fig. 6.1.3.

Esta variedad de niveles se redujo a tres grandes bloques: ALTO, MEDIO y BAJO,
por compresión de los intervalos de la Fig. 6.1.3., quedando finalmente distribuidos (Fig.
6.1.4.) de una forma similarmente 'normal' a la distribución numérica, con un 65% en un
intervalo 'medio' y un 35% casi por igual dividido en los intervalos 'alto' y 'bajo'. Estas
etiquetas, sin embargo, deben entenderse como relativas al grupo, y no en términos
absolutos. Es decir, los alumnos 'altos', lo son con respecto a la media del grupo; en
términos absolutos no podríamos hablar de un nivel superior al 'intermedio' - equivalente a
un tercer curso de Escuela Oficial de Idiomas -.
70
60
50
40
30
20
10
0
BAJO

MEDIO

ALTO

Fig. 6.1.4.

Para determinar hasta qué punto una distribución como la que nos ocupa presenta
características de 'diversa', hemos llevado a cabo una comparación con los resultados de un
estudio similar sobre alumnos de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga
(García Mata, 1998).
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En la Tabla 6.1.1. puede apreciarse la diferencia en el coeficiente de variación entre
niveles de alumnos entre los diversos cursos de inglés de la EOI, y el del grupo de
maestros de Educación Primaria de nuestro estudio.
Curso

DesTip

Media

Coef. de Variación

5
5
4
3
3
4
4
4
2
2
2
2

11,24
12,06
11,79
8,99
8,55
12,89
11,15
12,91
5,75
5,65
8,31
7,50

69,46
66,57
63,47
47,24
42,05
62,24
51,77
59,34
25,39
22,47
24,52
21,7

0,16
0,18
0,18
0,19
0,20
0,20
0,21
0,21
0,22
0,25
0,33
0,34

EOI
9,93
46,35
0,23
EOI2
12,11
46,66
0,26
SPELL
14,99
42,10
0,36
Tabla. 6.1.1. Comparación entre niveles en EOI y grupo SPELL

Para la correcta interpretación de esta comparación, debe tenerse en cuenta el hecho
de que la EOI no establecía en aquellos momentos mecanismos de asignación inicial de
alumnos a los niveles que les fuese más convenientes, sino que todo el alumnado estaba
obligado a entrar en el primer curso, con independencia de su nivel propio de entrada.
Debe también sopesarse el hecho de que en la EOI el rango de edades e intereses es
mucho más amplio que el que cabe suponer a un grupo de alumnos y alumnas que
componen una promoción de una especialidad universitaria. Con todas estas prevenciones,
sin embargo, la Tabla 6.1.1. muestra que nuestro grupo -SPELL- arroja un coeficiente de
variación de niveles ligeramente superior al de los grupos más diversos de la Escuela
Oficial de Idiomas, superior a la media de la variación en segundo de EOI, claramente
superior a la media de la EOI, y muy superior a la media de los grupos superiores de la
EOI -4º y 5º-, que pueden considerarse ya grupos aceptablemente homogéneos.
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6.1.4. Distribución de los niveles de los grupos.
Una prueba de la bondad de los algoritmos de agrupamiento de GesDiv es que
quede reflejada la relación entre las distribuciones en los niveles de los alumnos y la
distribución de los niveles de los grupos formados. Como puede apreciarse en la Fig.
6.1.5., el paralelismo es casi total:
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Fig. 6.1.5.: Comparación en las distribuciones de nivel individual y de grupo.

6.1.5. Distribución de estilos de aprendizaje.
Antes de estudiar la distribución de los estilos de aprendizaje de los alumnos -una
vez sometidos sus datos a la compresión de categorías que se explicó en el capítulo
anterior (Tabla 5.8.)-, llevaremos a cabo una comparación de distribuciones entre la del
grupo SPELL (Tabla 6.1.2.a) y otros resultados de otros grupos disponibles: una muestra
de alumnos de distintos cursos y especialidades de Magisterio (Universidad de Málaga),
(Tabla 6.1.2.b) y una muestra de alumnos de ingeniería y empresariales (Universidad de
Northumbria, y Universidad de Newcastle). (Tabla 6.1.2.c).

N

Media

DesTip

REF-ACT

83

7,14

2,2

INT-SEN

83

9,37

1,9

VER-VIS

83

8,64

2,2

SEC-GLO

83

5,91

2,1

Tabla 6.1.2.a
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N

Media

DesTip

REF-ACT

416

7,33

1,9

INT-SEN

416

9,1

1,9

VER-VIS

416

9,32

2,1

SEC-GLO

416

5,68

1,8

N

Media

DesTip

REF-ACT

278

7,35

2,1

INT-SEN

278

7,6

2,4

VER-VIS

278

8,75

2

SEC-GLO

278

6,4

2

Tabla 6.1.2.b.

Tabla 6.1.2.c.

Como se desprende de los datos de las tres tablas anteriores, el perfil medio de cada
una de las muestras es similar, con diferencias dignas de mención sólo en el opuesto
Verbal-Visual, que ni siquiera llegan al 8%. En consecuencia, y calculando una media
ponderada de las puntuaciones medias de cada muestra en cada opuesto, podríamos
proponer un perfil típico medio del alumnado universitario -con independencia de su
campo y especialidad-, que no diferiría mucho del siguiente:

Media
REF-ACT

7,31

INT-SEN

8,59

VER-VIS

9,04

SEL-GLO

5,96

Tabla 6.1.2.d. Media ponderada de las puntuaciones media.

El perfil típico expresado en la tabla anterior nos muestra que, por lo general, los
alumnos tienden a ser ligeramente más activos que reflexivos; claramente más sensoriales
que intuitivos; claramente más visuales que verbales; y casi equilibrados entre secuenciales
y globales.
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Por lo que se refiere a la reducción de intervalos en el rango de las cuatro variables
de estilo de aprendizaje (REF-ACT, INT-SEN, VER-VIS y SEC-GLO), de forma que sólo
se manejan tres valores -'-1' = tendencia al primer extremo; '0' = tendencia al equilibrio; y
'+1' = tendencia al segundo extremo-, la distribución de la muestra de SPELL -que
consideraremos canónica en nuestro estudio- es la siguiente:

-1

0

+1

REF

16,9

54,2

28,9

ACT

INT

3,6

21,7

74,7

SEN

VER

3,6

39,78

56,62

VIS

SEC

26,5

62,65

10,85

GLO

Tabla 6.1.3.

En general, la distribución que se muestra en la Tabla 6.1.3. confirma las
generalizaciones sobre perfiles típicos de alumnos, pero resalta ciertas características
interesantes del grupo de SPELL; a saber: que la asimetría en la distribución del continuo
INT-SEN es clarísimamente favorable al segundo extremo -los Sensoriales-; que la
descompensación entre Visuales y Verbales resulta marcadísima a favor de los primeros, y
por último, que el virtual equilibrio existente a nivel general entre secuenciales y globales
es menos marcado en el grupo de SPELL pues, aunque existe una amplia mayoría de
alumnos situados en zonas centrales, el desequilibrio entre las frecuencias de los extremos
es evidente a favor de los secuenciales.
6.1.6. Distribución de los alumnos de acuerdo con su perfil de estilo de aprendizaje.
Aunque los datos contenidos en las Tablas 6.1.2.a y 6.1.3. nos aportan una idea
bastante aproximada de cómo se distribuyen los alumnos a lo largo de los cuatro opuestos
polares con relación a los que se mide y expresa su estilo de aprendizaje en SPELL, resulta
necesario fundir esos cuatro valores en una sola etiqueta que describa globalmente a cada
alumno. A dicha variable hemos llamado 'perfil del alumno' y, como se expresó en la tabla
5.12.b., tenemos cuatro posibilidades: "Equilibrado" -cuando un alumno muestra un
conjunto de valores centralizados en las cuatro escalas de estilo de aprendizaje-, "Disperso"
-cuando sus valores se distribuyen en diferentes extremos de las escalas-, "ASViG" -
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cuando los valores tienden a los extremos ACT, SEN, VIS y GLO), y "RIVeS" (cuando los
valores tienden a los extremos opuestos al anterior-. Para el grupo de SPELL, la
distribución es la siguiente:
Perfil

%

ASViG

39,76

Disperso

31,32

Equilibrado

26,50

RIVeS

2,41

Tabla 6.1.4. Distribución de perfiles de alumnos.

Llama la atención en la anterior distribución la enorme diferencia entre el número
de alumnos con perfil ASViG y RIVeS. Efectivamente, muy pocos alumnos parecen
responder a una descripción de independencia de campo o lateralidad cerebral izquierda.
Por el contrario, son muy abundantes los dependientes de campo o de lateralidad cerebral
derecha. La proporción de alumnos que no responden a ninguno de esos prototipos, bien
por encontrarse a mitad de camino entre ellos -equilibrados-, bien por tener
descompensados sus valores en las distintas escalas, es bastante similar; sin embargo, sus
implicaciones son bien diferentes: mientras que un perfil equilibrado es una garantía de
ausencia de dificultades específicas en el aprendizaje, sea cual sea el estilo de enseñanza
preferido por el profesor, un 31,32% de los alumnos pueden tener serias dificultades en la
mayor parte de las situaciones de aprendizaje, con rasgos que pueden operar de forma
contraria o poco sistemática.
6.1.7. Relación entre nivel y sexo del alumnado.
Aunque existen algunas diferencias en las respectivas distribuciones de frecuencias,
que apuntan a una mayor concentración de los varones en el intervalo medio, y una relativa
mayor dispersión de las frecuencias en el caso de las mujeres (ver Fig. 6.1.6.), dicha
diferencia no parece ser significativa, al menos para nuestra muestra (ver Tabla 1.8.
Apéndice 18.1), y, por lo que a nuestra experiencia se refiere, no podemos considerar una
relación entre el sexo del alumno y que éste muestre un nivel dado de habilidad para el uso
de la L2.
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Fig. 6.1.6. Comparación de distribuciones de nivel según sexo del alumnado.

6.1.8. Relación entre estilos de aprendizaje y sexo del alumnado.
Para poder eliminar definitivamente el sexo como una variable a considerar en este
estudio, nos hemos preguntado si podría existir alguna relación entre el sexo del alumno y
sus preferencias en materia de aprendizaje. De nuevo aparecen algunas pequeñas
diferencias (ver Tabla 1.9. Apéndice 18.1), pero claramente puede descartarse una relación
significativa entre ambas variables.
Podemos, no obstante, comentar lo siguiente con respecto a nuestro grupo concreto:
-

las mujeres muestran una mayor disposición en cuanto al opuesto REF-ACT;

-

las mujeres revelan un sesgo mucho más claro hacia la sensorialidad en el
opuesto INT-SEN; y

-

los hombres parecen más claramente inclinados hacia los estímulos visuales; en
cualquier caso, resulta interesante constatar la ausencia total de perfiles
claramente verbales en los hombres, en oposición a un 5,17% de mujeres que lo
muestran.

6.1.9. Relación entre estilo de aprendizaje y nivel.
Finalmente, por lo que se refiere a las variables personales manejadas en SPELL,
sólo nos resta explorar la posible relación entre nivel y estilo de aprendizaje de los
alumnos.
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La correlación -calculadas según los coeficientes de producto-momento de Pearsonentre ambas variables queda desechada, como muestran los siguientes valores:
Nivel
- 0,432
0,017
-0,242
0,016

REF-ACT
INT-SEN
VER-VIS
SEC-GLO

Tabla 6.1.5. Coeficientes de correlación entre estilo y nivel.

A modo de descripción de algunos rasgos interesantes de las distribuciones de
frecuencias comparadas de estas dos variables en el grupo de SPELL, realizamos los
siguientes comentarios, que no implican en modo alguno la existencia de una relación
significativa en las variables estudiadas, que se ha rechazado anteriormente.
-

En cuanto al opuesto polar REF-ACT, parece existir una curiosa contraposición entre
la distribución de los alumnos de nivel alto y bajo (ver Tabla 1.10. Apéndice 18.1),
puesto que ambos niveles parecen seguir distribuciones muy distintas (Fig 6.1.7.a.).

-

Los alumnos de nivel bajo parecen mostrar una preferencia mucho más marcada por un
aprendizaje visual (ver Tabla 1.10, Apéndice 18.1), aunque son precisamente los de
nivel alto los que muestran una frecuencia nula en tendencia verbal. (Fig 6.1.7.c.).
Fig. 6.1.7.a.

Fig. 6.1.7.b.

Distribución de REF-ACT según nivel.

Distribución de INT-SEN según nivel.
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Distribución de VER-VIS según nivel.

SEN

Distribución de SEC-GLO según nivel.
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Fig. 6.1.7.c.

VIS

0
SEC

0

Fig. 6.1.7.d.

GLO
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Por lo que respecta a los otros dos estilos de aprendizaje (Fig. 6.1.7.b. y 6.1.7.d.), no
parece existir ninguna diferencia digna de comentario en sus distribuciones según nivel
del alumno.

6.2. Resultados relativos al instrumento CIA (ver Apéndices 8 y 18.2)
El Cuestionario Inicial Abierto (CIA) recoge información abierta sobre las
preferencias de los alumnos y alumnas en materia de objetivos, aversiones y deseos en
relación con la asignatura que van a cursar -ver Apartado 5.3.4. para una explicación más
detallada sobre este instrumento-.
A partir de una recopilación y sistematización de las respuestas libres de los
alumnos se llegó a reducir la diversidad original de respuestas a cuatro grandes categorías
en cada una de las tres variables específicas de este instrumento. En los comentarios que
siguen, procuraremos dotar del significado más completo posible a las categorías
comprimidas usadas, de manera que el lector alcance una comprensión profunda de la
diversidad de respuestas originales. Se observará que las frecuencias expuestas están
expresadas en porcentajes relativos, dado que las categorías no son mutuamente
excluyentes.
6.2.1. Distribución de frecuencias sobre los objetivos para la asignatura.
Teniendo en cuenta que la asignatura de "Idioma Extranjero y su didáctica: Inglés "
tiene carácter obligatorio dentro del Plan de Estudios de los Maestros de Educación
Primaria, los objetivos que los alumnos se hayan planteado internamente sobre ella no
tienen la misma fuerza que si se tratara de una asignatura optativa. De hecho, algunos
alumnos y alumnas expresaron cierta perplejidad cuando se les preguntó sobre ellos. Sin
embargo, creemos que tiene sentido indagar sobre esta cuestión porque, más allá del grado
de opcionalidad ofrecido al alumno, éste no puede evitar plantearse ciertas metas ante
cualquier asignatura, y es importante para un profesor estar al tanto de ellas.
.
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Fig. 6.2.1. Distribución de objetivos expresados para la asignatura

Como podemos observar en la anterior Fig., los alumnos muestran una muy
mayoritaria tendencia a plantearse objetivos de índole cognitiva, quizá reflejando, o bien
una tradición discente asociada con su experiencia previa en el aprendizaje de lenguas
extranjeras, o bien el reconocimiento de unas carencias y la necesidad de satisfacerlas; por
supuesto, ambas explicaciones no son mutuamente excluyentes, prueba de lo cual es que
un tipo de contestación incluido en este epígrafe es precisamente "Recuperar hábito de
estudio". Ciertamente este objetivo transparenta una cierta actitud ante el aprendizaje de
lenguas extranjeras.
En efecto, llama la atención la drástica distinción que los alumnos parecen percibir
entre aprender un idioma y disfrutar haciéndolo. No solamente aparece una diferencia entre
las frecuencias - prácticamente de un 100% -, sino que, lo más indicativo es precisamente
que surjan como dos opciones separadas.
También de forma curiosa aparecen los dos últimos epígrafes con un volumen
minoritario de respuestas. Los alumnos de primer curso (primer cuatrimestre) de Maestros
de Educación Primaria no parecen interesados en las posibilidades de desarrollo
profesional que les ofrece el familiarizarse con la didáctica de una lengua extranjera. La
explicación inmediata para este hecho puede radicar en que se encuentran en un estadio
muy temprano de su formación, aunque cabría esperar de su elección de campo y
especialidad un mayor interés por estas cuestiones. Finalmente, algunos alumnos parecen
contemplar la asignatura como una oportunidad para entablar relaciones sociales, aunque
quizá este objetivo sea extensivo a todas las demás asignaturas, dada la comprensible
desorientación y la necesidad de formar vínculos para reducir la ansiedad de enfrentarse
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con un contexto totalmente novedoso. Una pequeña parte de alumnos - cuyas respuestas se
han fusionado en el epígrafe ‘d’- expresa como objetivo simplemente aprobar.
A la pregunta de qué relación puede existir entre manifestar uno u otro objetivo, y
las variables de nivel y estilo de aprendizaje del alumno, la respuesta que aportan nuestros
resultados es que no parece existir ninguna significativa (ver Tablas 2.4. a 2.7., y 2.10,
Apéndice 18.2). Estos resultados son en cierto modo sorprendentes, pero no hacen sino
reflejar la diversidad de intereses debida a la composición del grupo.
Un último comentario es necesario en relación con los objetivos preferidos por los
alumnos: el hecho de que los dos objetivos mayoritarios sean de difícil consecución, al
menos siguiendo procesos de enseñanza-aprendizaje tradicionales, - centrados en el
profesor- nos enfrenta a la siguiente disyuntiva: o bien los alumnos no son en absoluto
conscientes de lo que se puede o no llevar a cabo en las condiciones en que se debía
desarrollar la asignatura -si estaban esperando una enseñanza centrada en el profesor, con
un rol más o menos pasivo para el alumno -, o bien eran conscientes de que era posible
alcanzar esos objetivos, y que para ello era necesario llevar a cabo una metodología
centrada en el alumno, con participación activa de éstos. Quizá la respuesta a esta
alternativa se encuentre en el análisis de las respuestas a las preguntas sobre aversiones y
deseos para la asignatura.
6.2.2. Distribución de frecuencias sobre aversiones para la asignatura.
En muchas ocasiones resulta útil indagar sobre los deseos de los alumnos en dos
formas contrarias: dirigiendo su atención a lo que no les gustaría que ocurriera y
enfocándola hacia lo que sería de su agrado. Podría argumentarse que en lógica estricta los
resultados de ambas formas de inquisición deberían ser idénticos, pero con orientación
contraria. En la práctica, no obstante, éste resulta ser un método mucho más fértil de
recoger deseos, porque predisponer al sujeto a la exploración bajo distintos prismas de sus
propias percepciones.
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En cuanto a los deseos negativos, o aversiones, los cuatro epígrafes que destacan en
el análisis son los siguientes:
60
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50,6
43,37

40

28,9

30
20

8,43

10
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aplicabilidad o
rendimiento

Hablar en público
Exigencia
exagerada /
evaluación injusta

Escasa
colaboración o
participación

Fig. 6.2.2. Distribución de las aversiones expresadas para la asignatura.

Parece desprenderse del análisis de la distribución anterior que los alumnos no
desean perder el tiempo, pero tampoco desean que se les exija demasiado esfuerzo, y en
todo caso no desean que el esfuerzo que realicen les sea evaluado únicamente en función
de los resultados de una prueba final sobre la que pueda suponer una discriminación el
hecho de que diversos alumnos partan de distintos niveles iniciales.
Esta preocupación, combinada con la aplicabilidad de lo aprendido y lo ajustado de
la evaluación al método de aprendizaje, está claramente poniendo de manifiesto que los
alumnos demandan un sistema capaz de permitir a cada uno amoldar los contenidos a sus
intereses, y que esa particularización no se resienta por una evaluación niveladora, sino que
respete los puntos de partida de cada cual.
En orden de frecuencia, aparece en tercer lugar una aversión sorprendente: la de
hablar en público. Casi un 30% de los alumnos expresa su disgusto ante esta perspectiva.
No podemos ofrecer una explicación sólida para este resultado, sólo especular sobre dos
posibilidades: es sabido que tradicionalmente las mujeres suelen mostrar unos índices
superiores al de los hombres de miedo a hablar en público; la composición del grupo en
términos de sexo, y el hecho de que los miembros del grupo no se conocen entre sí, podría
explicar lo abultado del resultado; sin embargo, no explica la aparición de este epígrafe
precisamente ante una asignatura de inglés. Por comparación con otros grupos, este
resultado parece ser muy característico del nuestro, baste comparar el 28,9% de respuestas
en Educación Primaria con un 3,23% en la especialidad de Educación Física. Parece, pues,
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que nos enfrentamos a un grupo extraordinariamente introvertido, no representativo de los
grupos de Magisterio.
Por último, pero no menos importante, un 8,43% de los alumnos no desean que el
curso deje poco espacio para la participación y la colaboración. Este resultado, aunque con
una frecuencia más baja que los anteriores, es una indicación que complementa los de los
epígrafes a. y b., dibujando un perfil aproximado del tipo de proceso de enseñanzaaprendizaje que no desean los alumnos para esta asignatura: “clases pesadas y rutinarias,
con contenidos poco útiles y aplicables, con un modo de trabajo inadecuado, demasiado
individual o en grupos de un nivel muy disperso, donde se pierda el tiempo y que se evalúe
de forma no ajustada o discriminatoria.” Del problema dibujado en los dos primeros
epígrafes, pasamos a la solución aportada en el último: “crear un buen ambiente, con
fomento del compañerismo, donde todos los componentes puedan participar en igualdad de
oportunidades”. Esta conclusión parece reforzar la segunda alternativa de la disyunción
tratada al final del apartado anterior: los alumnos son conscientes de que sus objetivos se
pueden alcanzar por medio de una metodología activa y participativa.
Con respecto a las posibles relaciones que pudieran existir entre las aversiones
expresadas por los alumnos y los niveles y estilos de aprendizaje de éstos, se han detectado
algunas plenamente significativas y otras que, aunque estadísticamente no lo sean, están
cercanas a serlo y merece la pena explorarlas.
Según el estilo de aprendizaje, parece que el que un alumno sea INT o SEN podría
estar relacionado con una aversión por una exigencia exagerada o una evaluación injusta (p
= 0,07). Según el nivel, los resultados indican que los alumnos medios son los que más
aversión muestran ante una escasa aplicabilidad o rendimiento en el desarrollo de la
asignatura ( p = 0,03), y que los alumnos tanto altos como bajos son los que más se
opondrían a hablar en público ( p = 0,06).
Finalmente, el estudio de las contingencias entre objetivos y aversiones arroja que
no parece existir ninguna relación significativa entre que un alumno se plantee unos
objetivos para el curso y ello vaya asociado a unas aversiones concretas.
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6.2.3. Distribución de frecuencias sobre deseos para la asignatura.
Las cuatro categorías en que hemos agrupado todas las respuestas de esta variable
son las siguientes:
80
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mutuo
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Fig. 6.2.3. Distribución de deseos expresados para la asignatura.

Como puede comprobarse, el deseo de que se establezca un clima de participación
es muy mayoritario, y parece insistir sobre la importancia, manifestada a través de las
aversiones, de este factor. Los alumnos y alumnas reafirman así su predisposición a tomar
parte activa en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este clima de
participación debe, en opinión de los alumnos, sustentarse sobre una involucración en el
trabajo, un reparto justo de la carga de trabajo entre los miembros del grupo, y un sistema
compartido de toma de decisiones.
Naturalmente, el éxito de un sistema participativo y abierto como el que se desea
para la asignatura dependen críticamente de las fluidas relaciones entre los miembros del
grupo: confianza, establecimiento de un buen ambiente que permita establecer relaciones
personales satisfactorias, y respeto a los deseos y preferencias de los otros, son todas
características necesarias para sostener un respeto mutuo, que es precisamente el segundo
deseo de los alumnos.
Este clima de participación y de respeto mutuo parece que, en opinión de los
alumnos, se puede alcanzar más fácilmente a través de un modo de trabajo que se base en
los parecidos, en las similitudes entre los colaboradores, más que en la diversidad y
complementariedad. La descompensación en las opiniones a favor de la homogeneidad o la
heterogeneidad es muy clara (Fig. 6.2.4.) a favor de la primera, sugiriendo un énfasis de los
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alumnos en la funcionalidad del grupo, y una orientación hacia la consecución de los
objetivos -considerados éstos bajo la óptica de productos de aprendizaje-, más que en el
enriquecimiento personal por exposición a diversidad de experiencias y percepciones -una
visión más centrada en el proceso de aprendizaje-.
9%

Grupos homogéneos
Grupos heterogéneos

91%

Fig. 6.2.4. Distribución de opiniones a favor de tipos de agrupamiento.

Sin duda, los alumnos siguen expresando un punto de vista coherente ante las
circunstancias específicas en que debe llevarse a cabo la asignatura, donde una opción
realista es la participación activa por medio de grupos homogéneos en capacidades e
intereses, minimizando de manera importante los inconvenientes derivados del
establecimiento de grupo heterogéneos.
El restante 10,84% de las opiniones se ha agrupado bajo un epígrafe genérico de
‘Otros’, aunque mantienen un centro de interés común: son aspectos muy deseables en el
diseño y desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje de lengua extranjera -incluso
típicos de éste-, pero son irrealizables en nuestro contexto específico; en concreto, los
alumnos expresan deseos de que la enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo en grupos
reducidos (6,02%), con capacidades mixtas y composición variable (2,41%, y con una
instrucción individualizada (2,41%).
Creemos que los deseos comentados –al igual que ocurrió con las aversiones–
subrayan la segunda de las alternativas sugeridas al final del Apartado 6.2.1., por cuanto
los objetivos expresados parecen ser alcanzables por medio de una metodología basada en
la acción y en la participación de todos. En concreto, de la exploración de las posibles
relaciones entre objetivos y deseos han emergido dos de ellas significativas: aquellos
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alumnos que se plantean el objetivo de disfrutar con la asignatura, y que ésta les resulte de
utilidad, también expresan el deseo de que se constituya un clima de participación (p =
0,01) y de respeto mutuo (p = 0,06). Disfrute y utilidad quedan así relacionados con
participación y respeto.
Con referencia a las posibles relaciones entre las variables de nivel y estilo de
aprendizaje de los alumnos, y los deseos que expresan para las asignaturas (Tablas 2.4. a
2.10; Apéndice 18.2), se han hallado las siguientes posibilidades:
•

el deseo de respeto mutuo se incrementa conforme aumenta el nivel de los alumnos (p
= 0,04), y cuanto más equilibrado es el perfil del grupo en que se integran (p = 0,08);

•

el deseo de homogeneidad en los grupos crece cuanto menos disperso es el perfil de los
alumnos (p = 0,06); y

•

los alumnos manifiestan deseos más ajustados a una situación ideal que real cuanto
más RIVeS es su perfil personal (p = 0,01), y cuanto más disperso es el perfil global de
su grupo (p = 0,03).
(En el Apéndice 15 puede consultarse una lista de objetivos, aversiones y deseos

divididos en categorías más pormenorizadas que las que, por razones de análisis
estadístico, se han usado en la presente discusión).

6.3. Resultados relativos al instrumento CIC (Ver Apéndices 9 y 18.3).
El CIC -Cuestionario Intermedio Cerrado- es un instrumento relativamente largo
que requiere la opinión de los alumnos en relación con cuatro focos de atención temática:
el modo de aprendizaje característico, el propio grupo, la organización de la asignatura, y
el primer proyecto realizado. Nuestro comentario recogerá los aspectos más sobresalientes
de cada uno de esos bloques.
6.3.1. El propio estilo de aprendizaje.
El objetivo de las preguntas de este apartado es doble: constatar la conciencia
previa que de este tema podían tener los alumnos, y medir la satisfacción con los resultados
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obtenidos. Por lo que se refiere al primero de ellos, solo una ligera mayoría presenta una
concienciación previa sobre aspectos del estilo de aprendizaje propio (Fig. 6.3.1),
60
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20
10
0
No

Vagamente

Si

Fig. 6.3.1. Tabla 3.1.

que nos indica que casi la mitad de los alumnos han atravesado todo un sistema educativo
sin que su atención se haya dirigido a esta área tan importante para la efectividad de su
aprendizaje. Preguntados por su opinión sobre el Cuestionario de Estilo de Aprendizaje
(CEA, ver Apéndice 6.2.) que han realizado al principio del curso, aunque la inmensa
mayoría tiene una opinión favorable sobre el hecho de haber sido objeto de él (Fig. 6.3.2.),
menos de la mitad de los alumnos declara haber extraído conclusiones de la experiencia
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Si

Fig. 6.3.2.

aunque reconocen que los resultados obtenidos tienden a reflejarlos bien; es decir, se
reconocen en su inmensa mayoría en el perfil de aprendizaje que emerge del
procesamiento del CEA (Fig. 6.3.3.).
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Fig. 6.3.3.

Es cierto que este reconocimiento no debió ser lo suficientemente motivador como
para animar, en la misma proporción, a los alumnos a reflexionaren de la información que
sobre los perfiles se les ofreció, como forma de llevar a cabo una interpretación e
interiorización más completa de los resultados (Fig. 6.3.4.)

SÍ
NO

Fig. 6.3.4.

De aquellos alumnos que sí se interesaron por aprender más sobre su estilo de
aprendizaje, la mayoría reconoce que ese esfuerzo sólo les proporcionó “una idea general”,
en lugar de una orientación concreta para la práctica, como era la intención de dicha
actividad (Fig. 6.3.5.)
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Fig. 6.3.5.
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En cuanto a las posibles relaciones entre estas variables recién estudiadas y el estilo
de aprendizaje de los alumno, (Tablas 3.2.1. a 3.2.5., Apéndice 18.3), no ha sido posible
establecer ninguna con un grado aceptable de significación. Igualmente, el nivel de
habilidad en lengua extranjera mostrado por el alumno, tampoco parece estar relacionado
con las actitudes manifestadas con respecto al estilo de aprendizaje propio (Tablas 3.4.1. a
3.4.5., Apéndice 18.3).
6.3.2. El grupo.
Las opiniones de los alumnos respecto al grupo al que han sido adscritos resultan
sorprendentemente positivas (Tablas 3.6. a 3.12., Apéndice 18.3). En gran medida, cabe
especular que dicha actitud se debe a que los alumnos están iniciando sus estudios
universitarios, y todavía no han establecido vínculos afectivos entre ellos, ni han tenido
ocasión de experimentar el trabajo en grupo con ningún otro compañero. Es igualmente
probable que, en caso de llevarse a cabo la experiencia de SPELL en esta misma asignatura
en el Plan de Estudios modificado - con entrada en vigor en el curso 1999-2000, en la que
aparece como obligatoria de tercer curso -, las opiniones no fueran, al menos inicialmente,
tan favorables, puesto que en ese momento los alumnos ya dispondrían de una amplia
experiencia de trabajo en grupo, y un conocimiento suficiente de la idiosincrasia de los
compañeros. Como consecuencia de lo anterior, se habrían formado “grupos de estudio”
(Biggs, 1999; Ward, 1997) estables, ante los que sus componentes muestran una gran
lealtad, resistiéndose fuertemente a ser incluidos en grupos cuya composición está fuera de
su control.
La opinión de los alumnos parece indicar que perciben una importante
homogeneidad dentro de su propio grupo. Con independencia de sus experiencias previas
de cualquier tipo, estos alumnos -que han sido agrupados de manera forzosa por unos
algoritmos que sólo tienen en cuenta sus variables individuales de nivel y estilo de
aprendizaje-, encuentran que comparten una importante cantidad de factores con sus
compañeros (Fig. 6.3.6.).
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Fig. 6.3.6.

Esta percepción de compartir características con otros miembros del grupo parece
estar íntimamente –y también significativamente (p = 0,01)– relacionada con la de
adecuación del grupo para el interesado (Fig. 6.3.7.).
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Fig. 6.3.7.

Según los alumnos, entonces, un grupo adecuado es –quizá entre otras cosas– un
grupo con cuyos miembros se tienen muchas cosas en común.
De manera coincidente con los resultados anteriores, los alumnos parecen percibir
en sus grupos una alta homogeneidad de objetivos e intereses (Fig. 6.3.8.), así como
similares modos de enfrentarse a las tareas (Fig. 6.3.9.).
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Es interesante plantearse si estas cuatro apreciaciones de los alumnos –tan
uniformemente favorables– (Figs. 6.3.6. a 6.3.9.) expresan cuatro percepciones de
fenómenos distintos, o simplemente una opinión favorable global ante el grupo que les ha
correspondido, puesto que, con frecuencia, los alumnos tienden a verse influidos por la
ausencia de debate y oposición en el seno del grupo, e interpretan ésta erróneamente como
un índice de funcionamiento fluido y eficiente, de armonía en el trabajo, y, engañosamente,
de eficiencia.
En cualquier caso, tanto como percepciones diferenciadas, o como sensación
global, los resultados de estas variables indican sin lugar a dudas un alto grado de
satisfacción con el grupo propio, lo que en principio, parece indicar o bien una extrema
maleabilidad de los alumnos para adaptarse a sus grupos, o un cierto grado de bondad en
los criterios y el algoritmo elegidos para llevar a cabo el diseño de los agrupamientos.
Las restantes tres variables referidas al trabajo en grupo –reparto del trabajo,
reparto de los roles y papel propio– se refieren a percepciones más fácilmente
diferenciables entre sí, pero consistentemente muy positivas también (Figs. 6.3.10, 11 y
12)
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Fig. 6.3.10.

Fig. 6.3.11.
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sin embargo, a diferencia de la profunda relación que se manifestaba entre las cuatro
primeras variables, sobre homogeneidad en el grupo, entre estas tres últimas sólo se ha
podido detectar relación (p < 0,01) entre el reparto del trabajo y reparto de los roles, y en
menor medida (p = 0,04) entre reparto de roles y satisfacción en el rol propio.
De nuevo llama la atención lo abultado de los resultados que demuestran
satisfacción ante el funcionamiento del grupo propio, sobre todo si se tiene en cuenta que
estas opiniones se refieren a un estadio relativamente temprano en la vida total del grupo;
es decir, los alumnos no han necesitado demasiado tiempo para experimentar una actitud
positiva ante su grupo.
En cuanto a las posibles relaciones existentes entre el nivel y el estilo de
aprendizaje del alumno, y las apreciaciones sobre su propio grupo (ver Tablas 3.26. a 3.32
y 3.46 a 3.52, Apéndice 18.3), existe una relación significativa confirmada (p < 0,01) entre
percepción de homogeneidad de forma de trabajar en el grupo y el estilo de aprendizaje
REF/ACT (Fig. 6.3.13).
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Fig. 6.3.13.

Como puede apreciarse en la gráfica (Fig. 5.3.13.) las curvas que representan la
distribución de estilos REF/ACT del grupo de alumnos, y la que muestra la distribución de
las respuestas ‘a’ -“Misma forma de trabajar”-son prácticamente idénticas, sugiriendo que,
tanto Activos como Reflexivos detectan y valoran positivamente estar agrupados con
alumnos que compartan este rasgo. De igual forma, la curva de la variable ‘b’ -“Distinta
forma de trabajar”- parece sugerir que los Activos son mucho más sensibles que los
Reflexivos ante diferencias percibidas en el modo de trabajo entre los miembros de un
grupo.
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Aunque menos significativa (p = 0,07), la percepción de la homogeneidad en la
forma de trabajar en el grupo también podría estar relacionada con el nivel del alumno
(Fig. 6.3.14), resintiéndose los niveles medios –los más abundantes, y donde pueden darse
unas diferencias más marcadas entre características individuales de alumnos-, de una
menor homogeneidad percibida; los niveles altos parecen ser más insensibles a la
heterogeneidad, quizá debido a que su nivel les permite adaptarse con más facilidad a las
diferencias individuales de los miembros del grupo. En los niveles bajos no se aprecia
diferencia.

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ALT O

Dist.
a.
b.

M EDIO

BAJO

Fig. 6.3.14.

Una última relación posible (p = 0,04) es la detectada entre el estilo SEC/GLO de
los alumnos y su percepción de la adecuación del grupo (Fig. 6.3.15)
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Fig. 6.3.15.

Según las distribuciones de la gráfica, podemos apreciar que los Globales tienden a
tener una opinión más dispersa de la adecuación de su propio grupo que los Secuenciales,
que tienden a una opinión más desfavorable. Quizá una explicación para este hecho puede
ser que los alumnos Secuenciales pueden ser más inflexibles en su modo de enfrentarse a

MENU

SALIR
Capítulo 6. Resultados

535

.

la tarea, y menos tolerantes hacia formas menos organizadas de abordar los problemas
encontrados.
6.3.3. Organización de la asignatura.
Las siguientes cuatro variables (Tablas 3.13 a 3.16, Apéndice 18.3) se centran en la
opinión que tienen los alumnos del modo de trabajo seguido en la asignatura; es positiva
(Fig. 6.3.16) después de haber experimentado SPELL, y haber producido al menos un
proyecto, los alumnos comparan sus expectativas de aprendizaje bajo el modelo SPELL
con las que hubieran tenido bajo otros modos de trabajo que hubieran experimentado
anteriormente (Fig. 6.3.17.).
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Fig. 6.3.17.

Aunque una gran mayoría –más del 85% (Fig. 6.3.17.)– consideran SPELL tan
satisfactorio o más que los métodos que han experimentado anteriormente, más de la
tercera parte – el 36,14% (Fig. 6.3.17.)– estiman que es claramente más satisfactorio. En su
conjunto, estos resultados parecen indicar que los alumnos perciben SPELL como un
sistema de trabajo bajo el cual sus expectativas de aprendizaje no se ven mermadas; ahora
bien, aunque la metodología de SPELL se ve respaldada en la misma medida que se tienen
expectativas de aprendizaje tan satisfactorias o más que las que se han experimentado hasta
el momento (Fig. 6.3.18.) –con más del 85% de las opiniones considerando esta
metodología como ‘bastante adecuada’, o incluso ‘la única posible’, la cantidad de
aprendizaje que se ha producido a lo largo de la primera experiencia con trabajo por
proyectos es quizá un poco decepcionante (Fig. 6.3.19.)-.
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Fig. 6.3.19.

En efecto, casi un 28% de los alumnos (Fig. 6.3.19.) consideran que han aprendido
“más bien poco” en su trabajo con el primer proyecto; al analizar este resultado –que, por
otro lado, no podemos olvidar que representa una opinión minoritaria– se nos suscita la
siguiente idea: que los alumnos manifiesten unas expectativas y una cantidad de
aprendizaje que no se corresponden en distribución (Tabla 6.3.1.) parece indicar que los
alumnos se conforman generalmente con una cantidad baja de aprendizaje. No obstante la
sólida relación existente entre ambas variables (p <= 0,01), una parte no despreciable de
los alumnos muestran, o bien una tradición de aprendizaje escaso en el aula de lengua
extranjera, o bien una desconfianza hacia lo que puede lograrse en las condiciones en que
se desarrolla nuestro estudio.
Aprendizaje bajo Aprendizaje medio Aprendizaje alto
Expectativas bajas
66,7
33,3
0
Expectativas medias
22
56
22
Expectativas altas
20
46,7
33,3
Tabla 6.3.1. Contingencia entre expectativas de aprendizaje y aprendizaje percibido.

Otras relaciones interesantes –y también esperables– entre estas variables incluyen
las existentes entre la opinión general y la cantidad de aprendizaje (p = 0,03), y, sobre
todo, entre la opinión general y las expectativas de aprendizaje (p <= 0,01): los alumnos,
en resumen, que expresan opiniones positivas puede que lo hagan porque albergan unas
expectativas más altas y/o porque su cantidad de aprendizaje es mayor, aunque esto no
pasa de ser una conjetura, dado que nuestra prueba estadística no predice relaciones del
tipo causa-efecto.
Resulta relevante, por último, llamar la atención sobre el hecho de que no parece
existir relación entre opinión general, expectativas y cantidad de aprendizaje, por un lado,
y adecuación de la metodología por otro. Con referencia a las posibles relaciones entre
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estas opiniones y los niveles y estilos de aprendizaje de los alumnos, no parecen existir un
número elevado de dichas conexiones., como tampoco se han detectado relaciones
significativas entre las cuatro variables de organización de la asignatura, y las variables de
nivel o estilo de aprendizaje de los alumnos.
6.3.4. Primer proyecto realizado.
Estudiamos en este último apartado las variables relativas al primer proyecto
realizado por los grupos, en las que los alumnos expresan sus opiniones acerca de la
utilidad del proyecto, lo motivador del trabajo, y realizan una primera evaluación informal
tanto de su trabajo individual como del grupo.
La opinión sobre utilidad del primer proyecto propio puede considerarse, en su
conjunto, como ligeramente satisfactoria (Fig. 6.3.20.); los mismos alumnos reconocen en
casi un 45% de las ocasiones que su primer proyecto podría ser mejorable en cuanto a
utilidad,
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Fig. 6.3.21.

aunque, al mismo tiempo, muestran (Fig. 6.3.21.) que esa falta de utilidad no es
impedimento para considerar en casi un 93% de los casos esos mismos proyectos como
suficientemente o bastante atractivos y motivadores. Una posible interpretación de este
resultado es que para una cierta parte de los alumnos la utilidad del producto de su
aprendizaje no sea el factor primordial en su motivación para aprender. Es más probable,
sin embargo, que los alumnos simplemente carezcan de unos criterios sobre los que basar
un juicio sobre la utilidad de un proyecto. Se detecta con frecuencia cierta confusión entre
los conceptos de 'utilidad aparente' - cuando un proyecto cumpla formal y temáticamente
las condiciones de similitud con materiales publicados usados por los alumnos durante su
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formación previa- y la 'utilidad real' -aquello que puede ayudar a alcanzar objetivos
eficientemente-.
Las calificaciones otorgadas por los alumnos, tanto a sí mismos como a su grupo
por el trabajo llevado a cabo con el primer proyecto, son en general positivas (Figs. 6.3.22.
y 6.3.23.).
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Fig. 6.3.22.

Alta

Fig. 6.3.23.

Los porcentajes de respuestas claramente negativas y positivas en ambas variables
– que por razones de tratamiento estadístico se han acumulado al de ‘suficiente’ y ‘alta’
respectivamente, sólo representan una pequeña fracción del total acumulado (Figs. 6.3.24.
y 6.3.25.)
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y contribuyen a reforzar la idea de una evaluación satisfactoria por parte de los alumnos.
Llama la atención, sin embargo, la oposición de resultados entre ambas variables. Mientras
que en la autoevaluación individual el grado de satisfacción es mayoritariamente
‘suficiente’ -'Asuf'-, la proporción es mucho más claramente positiva cuando los alumnos
evalúan su grupo -'Galto' (Fig. 6.3.26.).
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Fig. 6.3.26.

Este hecho parece reflejar la tendencia de los alumnos a valorar mejor al grupo que
a sí mismos, que podría interpretarse como una visión generalizada de que “el grupo es
más que la simple suma de sus miembros”. Asimismo, podemos confirmar una relación (p
<= 0,01) entre la autoevaluación del alumno y su evaluación del grupo, en los términos
expresados por la Fig. 6.3.26.
No se han encontrado relaciones significativas entre las variables de opinión sobre
primer proyecto y el nivel y estilo de aprendizaje de los alumnos (ver Tablas 3.37 a 3.40 y
3.57 a 3.60, Apéndice 18.3).

6.4. Resultados relativos al instrumento CPG (Ver Apéndices 10.1 y 18.4a).
Como todo instrumento de respuesta abierta, el CPG ha generado una importante
cantidad de información, aunque quizá de manera poco sistemática; ello implica la
necesidad de imponer un orden en esos datos -ir reduciendo a categorías comunes
respuestas inicialmente dispares-, para poder someter esos datos a un análisis estadístico
apropiado. En este proceso se gana poder estadístico y se pierde finura y matices de
información. Nuestro propósito en el presente apartado es proceder en nuestro comentario
desde la información más amplia hasta las categorías que finalmente han sufrido
computación, de forma que el lector se beneficie tanto de la primera riqueza informativa,
como de la manipulación estadística. Dado que el CPG estaba dividido en tres bloques –
Momento, problema y solución (Ver Apéndice 10.1)-, los abordaremos a continuación de
forma sucesiva.

MENU
540

SALIR
Agrupamiento, estilo de aprendizaje y trabajo basado en proyectos en la formación de maestros
no especialistas en lengua extranjera.

6.4.1. Momentos en la generación de un proyecto.
El CPG asocia necesariamente el problema experimentado al trabajar en la
generación de proyectos, con el momento en que éste se producía, y con la solución
elegida; así, es posible, por medio del estudio y sistematización de los momentos
mencionados, componer una imagen de la secuencia de momentos en que colectivamente
los alumnos descomponen la generación de un proyecto. La presentamos a continuación:
Momento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Descripción
Antes de elegir un tema
Debate del tema en grupo
Consenso sobre metodología
Desglose de partes
Asignación de tareas
Realización de tareas
Coordinación en grupo
Corrección / Evaluación
Producción final
Ultimas correcciones del profesor
Implementación de correcciones
Entrega
Retroalimentación del profesor
Contacto con grupos receptores

Tabla 6.4.1. Fases de generación de un proyecto.

El proceso que emerge de la sucesión de estos momentos es bastante sofisticado,
componiendo una concepción cíclica de la generación de proyectos, si bien ciertas etapas
podrían ser objeto de una subdivisión más minuciosa –por ejemplo, la 3, 4, 5 y 6-.
Si comparamos la secuencia de la Tabla 6.4.1. con lo que Ribé (1997) denominaba
'estructura superficial del TP' (Fig. 3.3.19.), resulta fácil reconocer una similitud entre
ambos procesos, de forma que, los alumnos de SPELL han demostrado ser capaces -al
menos en conjunto- de adaptar sus iniciativas a un esquema eficiente de funcionamiento.
Algunas diferencias entre ambos modelos se concretan en que:
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en SPELL los ejemplos se analizan a posteriori, mediante la recepción de los
proyectos de otros grupos; y estos ejemplos sirven para guiar la producción del
siguiente proyecto;

•

SPELL es menos exigente que el modelo de Ribé en cuanto a la construcción de
tareas, no insistiendo en el diseño secuencial desde el 'descubrimiento' hasta la
'transferencia'; y

•

SPELL deja más libertad a los alumnos para la toma de decisiones, entre ellas
las referidas al tema.

6.4.2. Los problemas en la generación de proyectos.
Asociados con una u otra de las etapas anteriores, surgen una serie de problemas
experimentados por los alumnos, que se recogen en el Apéndice 18.4.b.
Al pasar revista a los problemas expresados, es fácil constatar que la mayoría de
ellos son manifestaciones de inseguridad con respecto a qué procedimiento específico
seguir. Algunos de ellos son auténticos comienzos para una reflexión profunda, otros son
simplemente peticiones de ayuda o aclaración. Los problemas, por otro lado, se refieren a
múltiples áreas, de forma que quede patente que los alumnos son conscientes de la
necesidad de considerar diferentes factores correspondientes a distintas facetas del proceso
de generación de proyectos. Como hemos dicho antes, los alumnos parecen mostrar una
relativamente sofisticada concienciación sobre lo que significa realizar un proyecto.
Para someter a un análisis estadístico adecuado los datos sobre problemas
experimentados, es imprescindible reducir su variedad (ver Apéndice 18.4.b.) a unas pocas
supracategorías. De este proceso de compresión han surgido las siguientes cuatro grandes
áreas de problemas, que se muestran (Fig. 6.4.1.), con su distribución de frecuencia.
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Fig. 6.4.1.

La distribución de frecuencia de estos cuatro tipos de problema parece indicar que
los alumnos pueden estar más preocupados por dificultades de un tipo más ‘externo’ que
‘interno’. Efectivamente, los dos tipos de problemas más habituales están relacionados
directamente con componentes formales del producto de su actividad, mientras que los dos
menos reiterados tienen que ver con aspectos ‘procesuales’ o de fondo. Este sesgo hacia lo
‘externo’ puede deberse a varias razones: en primer lugar, a una deficiente comprensión de
los objetivos perseguidos mediante el trabajo con proyectos, donde resulta vital mantener
un equilibrio en la atención al proceso y al producto de la actividad; en segundo lugar,
puede también ser una manifestación del rasgo mayoritariamente Activo sobre el Reflexivo
en los alumnos de SPELL –y en general del resto de la población-; finalmente, es también
posible que el énfasis en el producto se deba a la confluencia de dos causas: la tradición
previa en el aprendizaje de lenguas extranjeras en la experiencia de los alumnos, y la
presión de tiempo impuesta por los plazos de entrega.
Tomadas por separado o conjuntamente, estas razones parecen apuntar al hecho de
que los alumnos de SPELL, al encontrarse bajo presión, han preferido –o quizá no estaban
preparados para otra alternativa– seguir estrategias de aprendizaje más superficiales que
profundas, con una fuerte orientación al producto como indicador de su aprendizaje.
Resulta interesante resaltar que la relativamente baja incidencia de problemas
relacionados con el funcionamiento del grupo (30,12 %) es un resultado coherente con las
en general muy favorables opiniones expresadas en el cuestionario anterior sobre el grupo
propio. La observación de este hecho nos ha animado a estudiar las posibles relaciones
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existentes entre experimentar un cierto tipo de problema y la expresión de ciertas
opiniones. A continuación resumimos nuestros hallazgos.
En primer lugar, la correlación existente entre experimentar los distintos tipos de
problema es la siguiente:
P1

P2

P2

0,053

P3

-0,311

-0,149

P4

-0,436

0,605

P3

1,000

Tabla 6.4.2.

La máxima correlación obtenida entre problemas de funcionamiento de grupo -P3y de cuestiones didácticas -P4- está seriamente afectada por lo reducido de la muestra de
ambas variables -n3 = 25 y n4 =15-, por lo que, aunque sugerente, no podemos tomarla
como significativa.
Los objetivos expresados por los alumnos para la asignatura no parecen estar
relacionados significativamente con ninguno de los problemas mencionados. Aunque con
un porcentaje algo superior al 20% de frecuencias esperadas inferiores a ‘5’, encontramos
indicios de posibles relaciones entre algunas aversiones y ciertos problemas
experimentados; en concreto, aquellos alumnos que expresan aversión ante una posible
exigencia exagerada o una evaluación injusta podrían, a su vez, tender a experimentar
problemas con la dificultad de los contenidos (p = 0,08). Igualmente, los alumnos con
aversión a hablar en público podrían también experimentar más dificultades con la
organización y selección del tema y/o formato del proyecto (p = 0,08). Por último, los
alumnos con deseos poco pragmáticos -individualización, grupo reducido, tratamiento
heterogéneo, etc.- podrían también experimentar en mayor medida que los demás
dificultades con la organización y selección de tema y/o formato de proyecto (p = 0,03).
En cuanto a las posibles relaciones entre las variables del CIC y los problemas
expresados, sólo hemos encontrado una posibilidad: entre haber leído la información de
retroalimentación sobre las características del propio estilo de aprendizaje y experimentar
dificultades con la organización y selección de tema y/o formato de proyecto (p = 0,01).
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6.4.3. Estudio de soluciones a los problemas encontrados.
La tercera parte del CIC se centra en las soluciones que los alumnos han dado a los
problemas que les han surgido. En este apartado también hemos llevado a cabo un proceso
de concentración de categorías de respuestas, agrupándolas finalmente en tres
supracategorías que se aplican a todos los problemas, y que hemos denominado:
a. estrategias de manejo de grupo;
b. estrategias de uso de fuentes o trabajo individual; y
c. estrategias de petición de ayuda.
Dentro de las estrategias de manejo del grupo, destacan aquellas que ponen de
manifiesto ciertos rasgos de liderazgo en el alumno, puesto que, frecuentemente, suponen
acciones tales como la persuasión, el control del flujo de la discusión, la asunción de
responsabilidad sobre las decisiones, el estímulo y búsqueda de la colaboración, y la
adaptación a las decisiones mayoritarias como forma de asegurar el funcionamiento y
alcanzar acuerdos sobre distribución de las tareas.
Las estrategias de uso de fuentes o de trabajo individual implican suplementar
deficiencias en el funcionamiento del grupo, que es incapaz, por sí mismo, de alcanzar
soluciones conjuntas para los problemas técnicos que se les plantean. Generalmente, estos
problemas están relacionados con la determinación específica de la información que ha de
ser incluida en el proyecto, con la seguridad de la corrección del trabajo, con el tratamiento
básico de la información, etc.
Finalmente, las estrategias de petición de ayuda comprenden aquellas iniciativas de
los alumnos encaminadas a obtener apoyo, corrección y guía por parte de sus compañeros
o del profesor para completar con éxito aquellas tareas que les han sido asignadas
individualmente dentro de un grupo.
El estudio de la distribución de las soluciones ha sido realizado en todo caso con
referencia a los problemas a los que se aplican, de manera que no se ha considerado
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relevante investigar la distribución global de aquellas. A continuación describimos
brevemente cada caso.
6.4.3.1. Soluciones a la dificultad en los contenidos (Problema 1).
Determinar el nivel apropiado de dificultad al que orientar el proyecto es una de las
tareas más arduas a que se enfrentan los grupos. Posiblemente la razón para ello sea la baja
consciencia que los alumnos tienen del propio nivel y de sus posibilidades, fruto quizá de
una experiencia de aprendizaje con un mínimo énfasis en la reflexión y en la observación
comparativa de los compañeros y sus actuaciones.
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20
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0
Fig. 6.4.2.

Los alumnos parecen emplear mayoritariamente estrategias de manejo de grupo
para superar este problema, principalmente consistentes en alcanzar un consenso sobre lo
que a la mayoría o a la totalidad les parece adaptado a su nivel. También en gran medida,
los alumnos suelen pedir opinión al profesor, intentando averiguar cuál es el nivel
aceptable en opinión de éste.
Nos parece que la experimentación de esta dificultad es de un gran valor en la
formación –siquiera elemental– de profesores no especialistas en enseñanza-aprendizaje de
una lengua extranjera, contribuyendo a disipar visiones extremadamente ingenuas sobre lo
que es difícil y lo que no lo es, avanzando hacia una visión más relativa de la cuestión, y
orientando a los futuros maestros hacia la necesidad de conocer con la máxima precisión
posible las necesidades de sus posibles alumnos.

MENU
546

SALIR
Agrupamiento, estilo de aprendizaje y trabajo basado en proyectos en la formación de maestros
no especialistas en lengua extranjera.

Algunas posibles relaciones entre las soluciones preferidas para el Problema 1, y el
estilo de aprendizaje y nivel de los alumnos son las siguientes:
i. Salvo una posibilidad del estilo VER/VIS ( p = 0,08), no parece haber relación
entre la selección de soluciones y las características del alumno en materia de
estilo de aprendizaje.
El uso de estrategias de manejo de grupo parecer tener lugar por parte de
alumnos más sesgados hacia los extremos, mientras que el de las estrategias de
trabajo individual se manifiesta principalmente en los alumnos equilibrados.
Quizá este hecho pueda estar relacionado con que estos alumnos están mejor
equipados para adaptarse y enfrentarse con éxito a un rango más amplio de
tareas, lo que les proporcionaría un mayor margen para llevar a cabo esas
tareas individualmente. Es interesante constatar que las estrategias de petición
de ayuda no son empleadas por alumnos VER, al igual que ocurre con las de
trabajo individual.
200
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100

Trabajo individual
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50
0
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0

VIS

Fig. 6.4.3.

ii. El nivel parece ser independiente de las soluciones adoptadas en relación con el
Problema 1. Sin embargo, y a pesar de que no sean significativos, resulta
interesante comentar los resultados obtenidos:
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Fig. 6.4.4.
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La solución 1 parece ser adoptada preferentemente por alumnos de nivel medio
y bajo. La solución 2 suele ser más usada por alumnos de niveles extremos;
finalmente, la solución 3 parece ser favorecida por los alumnos de nivel medio.
6.4.3.2. Soluciones a la organización y selección de temas y formato. (Problema 2)
Segundo en frecuencia, el problema de organizar y seleccionar el tema y el formato
del proyecto ocupa un largo tiempo en el trabajo del grupo. La razón para ello no es otra
que la novedad que supone para la inmensa mayoría de ellos el disponer de un margen de
libertad tan amplio para tomar sus decisiones. Superpuesto a este problema encontramos el
de la experiencia previa de aprendizaje que, además de mucho menos centrada en el
alumno de lo que es SPELL, parece ser mucho menos comunicativa de lo que cabría
esperar, dado el fuerte énfasis que este enfoque didáctico ha recibido en el área de las
lenguas extranjeras. Así pues, nos encontramos con muchos grupos que simplemente –y a
pesar de las pormenorizadas explicaciones ofrecidas al comienzo de SPELL, no
comprenden el concepto de ‘tema’, y no son capaces de deslindarlo del ‘contenido’-. Para
ellos, el contenido –generalmente de índole conceptual– es el tema sobre el que se aprende.
Conciben el diseño de unidades didácticas como un proceso que parte de la especificación
de contenidos necesarios prescritos –en una casi totalidad de los casos de naturaleza bien
gramatical o bien léxica– y construyen alrededor de ellos un repertorio de actividades
enfocadas a la práctica repetitiva, no creativa, de esos exponentes lingüísticos. No nos
extendemos más en los aspectos técnicos del diseño y construcción de unidades didácticas
por parte de los grupos de SPELL porque este es el foco de atención de un apartado
subsiguiente.
Respecto a las estrategias empleadas por los alumnos para enfrentarse a este
problema (Fig. 6.4.5.), resulta fácil observar que son las de trabajo individual o referencia a
fuentes las que se imponen claramente.
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Fig. 6.4.5.

Los resultados parecen confirmar nuestras observaciones durante el desarrollo de
SPELL, por cuanto los alumnos procuran resolver este problema por medio de estrategias
como: recurrir a libros de texto anteriores, recurrir a gramáticas y listas de vocabulario,
pensar en aquellos contenidos que suelen ser más típicos de la enseñanza del inglés - quizá
en los que el alumno haya experimentado más dificultad durante periodos de aprendizaje
previos-. Llama la atención, tras el examen de las anteriores estrategias, que una
proporción muy reducida de alumnos haya elegido los temas de sus proyectos de acuerdo
con sus preferencias personales, con aquellas áreas de su interés particular con las que
podrían experimentar una mayor satisfacción trabajando.
Las relaciones encontradas entre la elección de estrategia para enfrentarse con el
problema de la selección y organización de tema y/o formato, y los estilos de aprendizaje
de los alumnos no son significativas por problemas de distribución de respuestas; no
obstante, se han encontrado dos que merecería la pena comentar brevemente.
i. La solución mayoritaria parece ser muy claramente favorecida por los alumnos
con estilo de aprendizaje INT (p = 0,08) (Fig. 6.4.6.).
ii. La solución mayoritaria no parece ser la favorecida por los alumnos VER ( Fig.
6.4.7.), que se inclinan absolutamente por la tercera (p = 0,02) –estrategias de
petición de ayuda–.

MENU

SALIR
Capítulo 6. Resultados

549

.

500

500

400

400
300

Manejo de grupo

200

Petición de ayuda

300

Trabajo individual

100
INT
0

0

Manejo de grupo
Trabajo individual

200
100
VER
0

SEN

Fig. 6.4.6. Comparación entre distribución
canónica y la de soluciones al
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Fig. 6.4.7. Comparación entre distribución
canónica y la de la soluciones al
problema 2, según estilo de
aprendizaje VER/VIS.

Por lo que se refiere al nivel de los alumnos, este parece ser independiente de la
elección de estrategia para enfrentarse al segundo problema, con una general predilección
por la segunda solución, en todos los niveles de alumnos.
6.4.3.3. Soluciones a los problemas de funcionamiento del grupo (Problema 3).
Bajo este epígrafe general hemos agrupado todos aquellos problemas relacionados
con la coordinación del grupo y con el desglose y asignación de tareas individuales. Llama
poderosamente la atención que los alumnos (Fig. 6.4.8.) no consideran estrategias de
manejo de grupo para tratar precisamente el problema para el que aquéllas parecerían
inicialmente más indicadas.
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Fig. 6.4.8.

Creemos que la razón para semejante incongruencia radica en que, más que sobre
funcionamiento del grupo, las dificultades sobre las que se trata en este apartado están
relacionadas con decisiones individuales que afectan al funcionamiento del grupo, de
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forma que no puede extrañar que, para solucionarlas, no se haya hecho uso de estrategias
grupales. Indican los resultados, por otro lado, que existe una fuerte tendencia de los
grupos a compartimentar las actividades, y que, en el fondo, se considera el trabajo de
grupo en muchas ocasiones como una mera aglutinación de contribuciones individuales
que, en una fase avanzada, pueden someterse al escrutinio colegiado como forma de
dotarlas de una cierta uniformidad.
No se han podido establecer relaciones entre la elección de esas estrategias y los
estilos de aprendizaje de los alumnos que las han adoptado. Las tendencias específicas de
este grupo manifiestan que:
i. los alumnos REF prefieren más la estrategia 3 que los alumnos ACT, lo que
indica que están más dispuestos a pedir y aceptar ayuda; esta preferencia es
coherente con la diferencia entre estos opuestos polares;
ii. los alumnos VIS adoptan con más frecuencia que los VER la estrategia 3 –
petición de ayuda –, lo que no es coherente con las diferencias entre opuestos
polares;
iii. los alumnos SEC hacen uso de la estrategia 3, mientras los GLO no lo hacen
nunca. Esto parece coherente con las características de los opuestos polares.
Consideramos la estrategia 3 como coherente con el perfil RIVeS, no por la noción
de dependencia que pudiera sugerir, sino por la de planificación, que tiende a asegurar de
antemano un camino adecuado para la consecución satisfactoria de la tarea, un rasgo sin
duda más típico de la independencia de campo, o lateralidad cerebral izquierda con la que
hemos asociado al perfil integrado RIVeS.
Los niveles ALTO y BAJO prefieren por igual –y sin fisuras– la estrategia 2, por lo
que no cabe señalar posibles relaciones interesantes en este apartado.
6.4.3.4.. Soluciones a la atención a las cuestiones didácticas (Problema 4).
Aunque muy minoritario, creemos que merece la pena realizar una exploración
breve de este problema, porque se relaciona de manera muy relevante con un objetivo
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fundamental de la asignatura: desarrollar una consciencia y percepción más realista de las
dificultades involucradas en la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera.
La distribución de soluciones que los alumnos han empleado frente a esta dificultad
(Fig. 6.4.9.) es más equilibrada que las de los problemas anteriores, aunque siguen
primando ligeramente las de recurrir a la experiencia personal, o a las fuentes de referencia
al alcance de cada alumno individual.
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Fig. 6.4.9.

No se han detectado relaciones significativas entre la elección de estas estrategias y
el estilo de aprendizaje individual de los alumnos; sin embargo, las siguientes diferencias
han aparecido:
i. los alumnos REF tienden más al uso de las estrategias 1 y 2, mientras que los
ACT se distribuyen por las tres estrategias, con preferencia por la 3;
ii. los alumnos INT se concentran absolutamente en la estrategia 3, mientras que
los SEN se distribuyen por las tres estrategias, mayoritariamente por la 2 y la 1;
iii. los alumnos SEC prefieren la estrategia 2, mientras los GLO se concentran
absolutamente en la 1.
No podemos, por tanto, establecer un modelo de preferencia para el perfil integrado
de estilos de aprendizaje, por la disparidad de preferencias en los distintos opuestos
polares.
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Finalmente, el nivel del alumno no parece relacionado con la elección de estrategia
de solución para este problema, aunque los niveles bajos parecen elegir con mayor
frecuencia la estrategia 1, mientras que los altos por igual la 1 y la 3.

6.5. Resultados relativos al instrumento CPR. (Apéndices 10.2 y 18.5).
Como ya se ha explicado en profundidad en otros lugares de este trabajo el sistema
SPELL descansa sobre dos pilares: la generación del proyecto en grupos y la recepción en
grupo, -como material didáctico-, de proyectos creados por otros grupos. En la presente
Sección nos concentramos en el análisis de los problemas y soluciones con los que se han
enfrentado los alumnos de SPELL ante la recepción de proyectos generados por otros
grupos. A diferencia de lo realizado en la Sección anterior, en la presente no tratamos los
momentos en que han surgido los problemas, puesto que una sesión de trabajo con un
proyecto recibido ha de desarrollarse necesariamente en unos sesenta minutos –tiempo
hábil máximo de una clase de la asignatura-; este corto periodo de tiempo hace
prácticamente imposible que los alumnos distingan con una mínima coherencia las
distintas fases por las que atraviesa su trabajo. Sí se muestran capaces, no obstante, de
distinguir los problemas principales que experimentan y las soluciones que han empleado
frente a ellos. Surge en este punto otra diferencia fundamental de la apreciación por parte
de los alumnos de la generación y la recepción de proyectos: mientras que en la primera las
soluciones expresadas a los problemas pudieron ser sistematizadas y agrupadas en
supracategorías aplicables a todos los problemas, la dispersión de las soluciones
expresadas a los problemas de recepción ha forzado un tratamiento distinto. En lugar de
elegir una sola perspectiva con arreglo a la cual intentar extraer supracategorías, se han
empleado tres tipos de análisis: la diferencia entre superficialidad y profundidad de
aprendizaje (Marton y Säljö, 1976a), la distinción entre aspectos cognitivos,
metacognitivos y socio-afectivos manejados (O’Malley y Chamot, 1990); y, finalmente, las
desigualdades en riesgo asumido (Kohonen, 1990). Confiamos en que este tratamiento
multifocal compense y supere los problemas para sistematizar las respuestas dispersas de
los alumnos.
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6.5.1. Los problemas de la recepción de proyectos.
A partir de todas las dificultades expresadas por los alumnos ante la recepción de
proyectos generados por otros grupos, hemos construido cuatro grandes centros de
problemas, cuya distribución se ofrece a continuación.
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Fig. 6.5.1. Areas problemáticas en el trabajo con los proyectos recibidos.

i.

En consonancia con lo que ocurría durante la generación, las dificultades con los
contenidos ocupan un lugar destacado en la recepción; en este apartado, los alumnos
mencionan la cantidad de vocabulario desconocido que se incorpora a los proyectos
y la escasa ayuda provista para enfrentarse a su aprendizaje; asimismo, el nivel de
tratamiento de las estructuras sintácticas es objeto de queja, por reflejar una
complejidad superior a la que los receptores pueden manejar. Por último, la
existencia de enunciados en inglés constituye otra fuente de dificultad.

ii. En segundo lugar, encontramos que los alumnos experimentan dificultades
importantes ante la indefinición de los objetivos y consecuentes tareas que componen
el proyecto recibido.
iii.

A continuación, aparecen las dificultades relacionadas con las condiciones
materiales, entre las que destaca la falta de tiempo para ejecutar el proyecto en los
límites establecidos para ello. Las razones para esta dificultad son debidas a un
material demasiado extenso, con una información y actividades que no pueden ser
realizadas y procesadas en la hora disponible para ello. Asimismo, la libertad total en
cuanto a formato del proyecto, -inicialmente prevista para fomentar la creatividad de
los grupos-, derivó en algunos casos en dificultades imprevistas, pues si los
proyectos con que debían trabajar los grupos se presentaban en un soporte
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incompatible con los medios y situación existente en el aula -cintas de vídeo o de
audio, o incluso material informático-, el grupo que los recibía simplemente no podía
trabajar con ellos en el tiempo dedicado en clase, debiendo emplear periodos de
trabajo fuera de ella para completar las tareas exigidas.
iv.

Por último, los alumnos encuentran en un porcentaje no despreciable de ocasiones
que el producto que reciben como material didáctico simplemente no está a la altura
de sus expectativas, bien porque sus contenidos no le aportan nada nuevo, bien por
una presentación defectuosa, o bien porque el proyecto no incluye partes esenciales,
o éstas son incorrectas.
En conjunto, estas cuatro áreas de dificultades componen una crítica exhaustiva

sobre las deficiencias en los productos generados por los grupos, como consecuencia –casi
con total seguridad– de llevarlos a cabo sin una concienciación profunda de las cuestiones
didácticas involucradas. Esta inicial desventaja debería tener una aplicación positiva, por
cuanto el experimentar esas dificultades como usuarios de proyectos debería situar a los
alumnos en una posición de sensibilidad aumentada ante esas dificultades, repercutiendo
positivamente en la calidad de los subsiguientes proyectos.
(Consultar Apéndice 10.3. para explicación del mecanismo para análisis y
presentación de resultados en las siguientes secciones).
6.5.2. Análisis de las soluciones a los cuatro problemas desde la perspectiva de la
superficialidad/profundidad (Marton y Säljö, 1976a).
No siempre resulta fácil, a partir de cómo describen los alumnos sus problemas y
soluciones, adscribir éstos a las categorías de ‘superficial’ o ‘profundo’; esas descripciones
realizadas son en la mayoría de los casos ‘externas’ –en el sentido de que describen
acciones y no procesos mentales-. Así, nuestra catalogación intenta relacionar las acciones
mencionadas con los posibles procesos mentales que podrían haberlas determinado. De
esta forma, las doce soluciones que finalmente se seleccionaron como representativas de
todas las respuestas de los alumnos, se han clasificado como muestra la siguiente Tabla:
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Repetir palabras o estructuras hasta aprenderlas

Superficial

Copiar palabras y buscarlas en el diccionario

Superficial

Pedir ayuda al grupo

Superficial

Copiarlo para estudiarlo más tarde individualmente

Superficial

Buscar explicación en libros de referencia

Superficial

Pedir ayuda al grupo autor o al profesor

Superficial

No aporta solución o pone la solución en manos de otros

Superficial

Ampliar con actividades relacionadas

Profunda

Preparar teoría antes y hacer las actividades a continuación

Profunda

Concentrarse en los contenidos menos familiares

Profunda

Repasar y complementar las tareas en casa

Profunda

Prestar atención al contexto

Profunda

Tabla 6.5.1. Distribución de soluciones empleadas

La distribución de frecuencias de las categorías compactadas (superficialidad/
profundidad) es la siguiente:
12%

Superficiales
Profundas

88%
Fig. 6.5.2.

con una distribución para cada problema concreto como sigue:

100
80
60

Superficial

40

Profunda

20
0
Problema 1

Fig. 6.5.3.

Problema 2

Problema 3
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donde puede apreciarse que, aunque de acuerdo con la Figura 6.5.2., la presencia de
soluciones superficiales es siempre mayoritaria, la distribución relativa de ellas a cada
problema concreto varía, reduciéndose la diferencia a favor de las profundas según el
problema experimentado. Llama la atención, no obstante, que los dos primeros problemas
–aquellos que aparentemente por su naturaleza parecen requerir de manera especial
soluciones profundas-, son los que las muestran en menor proporción. La razón para esta
paradoja puede estribar en que los alumnos no perciben esos problemas en relación con su
aprendizaje, sino en relación con una tarea que debe ser cumplida; asimismo, los alumnos
pueden estar mostrando un patrón de conducta adquirida a lo largo de su experiencia previa
en el aprendizaje de la lengua extranjera.
No se han podido determinar relaciones significativas entre la preferencia por
soluciones superficiales o profundas y el estilo de aprendizaje de los alumnos o su nivel.
Las siguientes, no obstante, son diferencias interesantes encontradas en el comportamiento
del grupo de SPELL.
a. Respuesta al Problema 1.
Las diferencias fundamentales entre la distribución canónica (ver Tabla 6.1.3.)
de los distintos estilos de aprendizaje y la de respuestas al Problema 1, indican
que no existe una distinción muy marcada entre los diferentes extremos de los
estilos de aprendizaje. Merece la pena señalarse que los alumnos INT tienen
menos tendencia a esta solución que los SEN (Fig. 6.5.4.a.), y que los VER la
favorecen mucho más que los VIS (Fig. 6.5.4.b.).
Soluc. 1, Probl. 1, Aprox. 1.

Soluc. 1, Probl. 1, Aprox. 1.

200

150
100
INT
50

Superficial

0

SEN

0

Fig. 6.5.4.a.

150
100
VER
50

Superf icial

0

VIS

0

Fig. 6.5.4.b.

Llama la atención que, al comparar estas diferencias, no existe un paralelismo
entre INT y VER, como pertenecientes al mismo macroperfil RIVeS. La
superficialidad en el tratamiento del Problema 1 parece ser independiente del
estilo de aprendizaje del alumno.
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b. Respuesta al Problema 2.
Las diferencias entre las distribuciones de soluciones superficiales y profundas
son mucho más marcadas en el Problema 2, sobre todo con respecto a sus
distribuciones canónicas: en primer lugar (Fig. 6.5.5.a.) encontramos que los
alumnos REF favorecen muy claramente la solución profunda, mientras los
ACT mantienen una distribución adaptada a la canónica; en segundo lugar (Fig.
6.5.5.b.) los alumnos INT muestran una preferencia por la solución superficial.
Soluc 1 y 2, Probl. 2, Aprox. 1.

800
600
400
200
0
REF
-200

Soluc 1 y 2, Probl. 2, Aprox. 1.

400
Superficial
Profundo

0

ACT

200

Superficial

0INT

0

SEN

Profundo

-200

Fig. 6.5.5.a.

Fig. 6.5.5.b.

Las diferencias más marcadas, sin embargo, las encontramos en el
comportamiento de la distribución de la solución profunda en los casos
VER/VIS (Fig. 6.5.5.c.) y SEC/GLO (Fig. 6.5.5.d.)

Soluc 1 y 2, Probl. 2, Aprox. 1.

Soluc 1 y 2, Probl. 2, Aprox. 1.

400

200
Superficial

200

Superficial

Profundo

SEC
0VER

0

VIS

Fig. 6.5.5.c.

0

GLO

Profundo

0

Fig. 6.5.5.d.

En los dos últimos casos, las diferencias en distribución parecen apoyar el
paralelismo entre el comportamiento de los extremos, resultando la respuesta
profunda menos favorecida por ambos, y claramente más por los perfiles
equilibrado.
c. Respuesta al Problema 3.
Encontramos que los alumnos REF (Fig. 6.5.6.a.) hacen un uso más frecuente
de soluciones profundas al enfrentarse a este problema que los ACT; en el caso
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de los INT, se invierte la tendencia, con preferencia por las soluciones
superficiales (Fig. 6.5.6.b.)
Soluc 1 y 2, Probl. 3, Aprox. 1.

Soluc 1 y 2, Probl. 3, Aprox. 1.

600

400
Superficial

200

Profundo

0REF

0

ACT

400

Superficial
Profundo

200
0 INT

Fig. 6.5.6.a.

0

SEN

Fig. 6.5.6.b.

La oposición VER/VIS no parece presentar diferencias aparentes en sus
distribuciones de uso de unas u otras estrategias (Fig. 6.5.6.c.). Finalmente, es
posible encontrar una diferencia muy marcada en el caso SEC/GLO, donde la
solución profunda parece ser puesta en uso en una mucho mayor proporción de
los casos por los alumnos GLO, con ausencia total de uso en los SEC (Fig.
6.5.6.d.)
Soluc 1 y 2, Probl. 3, Aprox. 1.

Soluc 1 y 2, Probl. 3, Aprox. 1.

400

200
Superficial

VER

0

VIS

0

Fig. 6.5.6.c.

Superficial

200

Profundo

Profundo

0SEC

0

GLO

Fig. 6.5.6.d.

En efecto, sólo los alumnos REF hacen un uso mayoritario de estrategias
profundas ante este problema, con ausencia de uso por parte de los INT, VER o
SEC. En el caso del otro macroperfil (ASViG), el uso de estrategias profundas
parece ser más generalizado en todos los estilos, con ACT y GLO sobresaliendo
claramente.
d. Respuesta al Problema 4.
Las distribuciones de respuestas profundas y superficiales presentan una
configuraciones paralelas en los casos REF/ACT e INT/SEN (Figs. 6.5.7.a. y
b.).
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Soluc 1 y 2, Probl. 4, Aprox. 1.

Soluc 1 y 2, Probl. 4, Aprox. 1.

200

200
Superficial

REF

0

Superficial

Profundo

ACT

INT

0

0

SEN

Profundo

0

Fig. 6.5.7.a.

Fig. 6.5.7.b.

donde puede apreciarse la nula frecuencia de uso de las profundas por parte de
los INT. En los otros dos opuestos se dan oposiciones más marcadas: las
respuestas profundas no las usan los VER, pero sí claramente por encima del
nivel canónico SEC y GLO (Figs. 6.5.7.c. y d.)
Soluc 1 y 2, Probl. 4, Aprox. 1.

Soluc 1 y 2, Probl. 4, Aprox. 1.

200

400
Superficial

200
0VER

Superficial

Profundo

0

SEC

VIS

Fig. 6.5.7.c.

0

GLO

Profundo

0

Fig. 6.5.7.d.

e. Superficialidad/profundidad en relación con nivel de los alumnos.
Encontramos una relación significativa (p = 0,03) entre el empleo de la solución
superficial frente al Problema 1, dándose la sorprendente situación de que los
alumnos con mayor nivel (Fig. 6.5.8.) tienden a hacer un uso mayor de
estrategias superficiales.
Soluc. 1, Probl. 1, Aprox. 1.

200
150
100
ALTO
50

Superficial

MEDIO

BAJO

0

Fig. 6.5.8.

De nuevo hemos de recurrir a la explicación de la experiencia previa,
sugiriendo que son los alumnos con nivel más alto los que más experiencia -en
términos cuantitativos, al menos- han acumulado en el aprendizaje de la lengua,
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en situaciones que probablemente hayan fomentado el uso de estrategias
superficiales. Este resultado podría reforzar la sugerencia de que, hasta el
momento, la experiencia de aprendizaje está ligada al desarrollo de actitudes
claramente superficiales.
Las tres posibles relaciones entre el nivel y el empleo de unas u otras estrategias
para solucionar los Problemas 2, 3 y 4 carecen de interés, y no presentan diferencias
significativas.
6.5.3. Análisis de las soluciones desde la perspectiva 'cognitiva/metacognitiva/socioafectiva (O’Malley y Chamot, 1990).
Desde el punto de vista del tipo de estrategia usado en la solución de los problemas,
inmediatamente destaca la ausencia de las del tipo metacognitivo (Fig. 6.5.9.a.). dejando
como mayoritarias a las cognitivas, y en un segundo término a las socio-afectivas.

Cognitivas
Socio-afectivas

36%
64%

Fig. 6.5.9.a.

Al igual que sucedió con la superficialidad/profundidad, no resulta fácil adscribir a
una u otra categoría las respuestas aportadas por los alumnos, puesto que éstas se expresan
de una manera casi exclusivamente ‘externa’, sin referencia directa a los procesos mentales
con los que se relaciona. Es cierto, por otra parte, que esta dificultad tan sólo es relevante
para el caso de las estrategias cognitivas y metacognitivas, siendo las socio-afectivas de
una naturaleza mucho más inmediata a la percepción del alumno.
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Con objeto de ofrecer una visión más concreta de las respuestas de los alumnos y
de cómo se han adscrito una u otra categoría de estrategia, en la Tabla 6.5.2. se relacionan
unas y otras.

Repetir palabras o estructuras hasta aprenderlas

Cognitiva

Copiar palabras y buscarlas en el diccionario

Cognitiva

Concentrarse en los contenidos menos familiares

Cognitiva

Copiarlo para estudiarlo más tarde individualmente

Cognitiva

Ampliar con actividades relacionadas

Cognitiva

Preparar teoría antes y hacer las actividades a continuación

Cognitiva

Buscar explicación en libros de referencia

Cognitiva

Repasar y complementar las tareas en casa

Cognitiva

Prestar atención al contexto

Cognitiva

Pedir ayuda al grupo

Socio-afectiva

Pedir ayuda al grupo autor o al profesor

Socio-afectiva

No aporta solución o pone la solución en manos de otros

Socio-afectiva

Tabla 6.5.2.

Al considerar las soluciones ya como únicamente cognitivas o socio-afectivas,
encontramos que la distribución de su aplicación a los cuatro problemas detectados es la
siguiente:

100
80
60

Cognitiva

40

Socio-afectiva

20
0
Problema 1 Problema 2 Problema 3

Fig. 6.5.9.b.

Existe, como puede constatarse, una holgada mayoría de soluciones cognitivas a
los tres primeros problemas, mientras que el cuarto problema es mayoritariamente
abordado desde posiciones socio-afectivas. Resulta claro, en consecuencia, que, ante
proyectos deficientes, los alumnos no suelen adoptar una actitud constructiva, sino que se
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distancian de ese material, tendiendo a considerarlo no como un objeto sobre el que
ejercitar la crítica y las habilidades reflexivas para mejorarlo, sino como un producto
acabado que no está a la altura de sus expectativas; lo que indica una actitud más
superficial. También resulta revelador en la distribución anterior que los alumnos se
enfrenten de manera muy diferente a la generación y a la recepción de proyectos. Si
examinamos la lista de problemas que se planteaban los alumnos en el caso de la
generación (ver Apéndice 18.4.b.), veremos una abundancia de estrategias metacognitivas,
con frecuente reflexión sobre la propia práctica y los propios procesos de aprendizaje. Esta
reflexión se pierde por completo en el caso del trabajo por proyectos en modo recepción,
en el que los alumnos parecen volver mayoritariamente a los usos y modos que pudieron
caracterizar su aprendizaje previo, adoptando una actitud de superficialidad y acercamiento
al conocimiento puramente cognitivo -instrumental- con ciertas estrategias socio-afectivas
muy orientadas a la dependencia de otros.
No se han hallado relaciones significativas entre el estilo de aprendizaje y el nivel
de los alumnos, por un lado, y la preferencia por una u otra estrategia –cognitiva o socioafectiva– ante los problemas de la recepción de proyectos; las siguientes relaciones
descriptivas ilustran casos interesantes.
a. Soluciones al Problema 1 -Dificultades relacionadas con los contenidos-.
Ante este problema, se detecta una marcada diferencia entre los alumnos REF y
ACT en cuanto al uso de ambas estrategias, sobre todo de la socio-afectiva (Fig.
6.5.10.)
Soluc 1 y 2 , Probl. 1, Aprox. 2.

400
Cognitivas

200
0REF

Socioafectivas

0

ACT

Fig. 6.5.10.

Cabría imaginar, a partir de los rasgos propios de cada estilo, que se
favorecieran las estrategias contrarias en cada caso, siendo más característico de
los ACT acciones tales como pedir ayuda para superar instantáneamente un
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problema. Es cierto, por otro lado, que no se puede suponer que las estrategias
cognitivas y socio-afectivas que usen uno y otro tipo de alumno sean
estrictamente equivalente; es el caso, por el contrario, que hemos constatado
que alumnos REF suelen pedir ayuda en modo disyuntivo cerrado, es decir,
ofreciendo una elección entre alternativas fruto de su reflexión, y pidiendo
generalmente consejo sobre cada una de ellas. Los ACT, por otro lado, suelen
pedir ayuda en modo abierto, buscando que se les oriente como paso previo e
inmediato para actuar. Un alumno REF, por ejemplo, plantea la siguiente
petición de ayuda típica:
i. “He estado pensando sobre cómo ordenar estas tres actividades, y no estoy
seguro de si es mejor poner la A en primer lugar, ya que es abierta, e ir
progresando hacia la cerrada o bien, al contrario”
Una petición de ayuda de un alumno ACT adopta generalmente la forma
ii. “Tengo estas tres actividades que quiero poner en mi proyecto, ¿cómo hay
que ordenarlas?”
La diferencia entre i. y ii. con la que todos los docentes están ampliamente
familiarizados –y que, incidental pero críticamente, tiene unas inmediatas
repercusiones en la actitud diferencial del profesor al ofrecer su ayuda– ilustra
con eficacia las profundas diferencias existentes en cuanto a los matices de las
estrategias aparentemente uniformes que dicen usar los distintos tipos de
alumno.
En relación con el uso de estrategias socio-afectivas, seguimos detectando una
mayor variabilidad dentro del perfil RIVeS (Figs. 6.5.11.a., b. y c.).

Soluc 1 y 2 , Probl. 1, Aprox. 2.

200
Cognitivas

INT
0

Fig. 6.5.11.a.

0

SEN

Socioafectivas
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Soluc 1 y 2 , Probl. 1, Aprox. 2.

Soluc 1 y 2 , Probl. 1, Aprox. 2.

400

200
Cognitivas

200

Socioafectivas

0VER

0

VIS

Cognitivas

SEC

0

GLO

Socioafectivas

0

Fig. 6.5.11.b.

Fig. 6.5.11.c.

observándose una coincidencia total entre la distribución de las estrategias
cognitivas, prácticamente en el resto de estilos, con un incremento claro
únicamente en el caso GLO (Fig. 6.5.11.c.)
b. Soluciones al Problema 2 -Confusión en la determinación de objetivos y tareasContrariamente a lo descrito en el caso anterior, se constata una diferencia
interesante en el uso de las estrategias cognitivas ante este problema por parte de
los alumnos REF y ACT (Fig. 6.5.12.), siendo los primeros muy claramente más
proclives a su uso que los segundos.
Soluc 1 y 2 , Probl. 2, Aprox. 2.

200
Cognitivas
Socio-afectivas

REF
0

0

ACT

Fig. 6.5.12.

De nuevo, el perfil conjunto RIVeS (REF/INT/VER/SEC) muestra un
comportamiento mucho menos estable que el ASViG (ACT/SEN/VIS/GLO),
con preferencias contrarias en materia de estrategias para enfrentarse al mismo
problema (Figs. 6.5.13.a., b. y c.).
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Soluc 1 y 2 , Probl. 2, Aprox. 2.
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Socio-afectivas

200
0INT
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Fig. 6.5.13.a.

Soluc 1 y 2 , Probl. 2, Aprox. 2.

Soluc 1 y 2 , Probl. 2, Aprox. 2.
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Socioafectivas

0VER
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Fig. 6.5.13.b
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Cognitivas

200
0SEC

Socioafectivas

0

GLO

Fig. 6.5.13.c.

Cabe suponer que, en parte, esta inestabilidad de comportamiento en el
perfil RIVeS se deba a lo reducido de la muestra que lo compone, en
comparación con perfiles Equilibrados y ASViG, de forma que las diferencias
individuales se agudizan. Suponemos que en caso de contar con una muestra
más amplia de RIVeS –lo que, estadísticamente, es mucho menos probable que
ASViG, por la distribución de estilos entre la población general– el perfil iría
convergiendo hacia una mayor estabilidad en su comportamiento.
c. Soluciones al Problema 3 -Condiciones materiales de trabajoCuando los alumnos se enfrentan a un tiempo escaso, a un proyecto demasiado
extenso, a un aula demasiado ruidosa o incómoda, o a la ausencia de medios y
recursos, se observan algunas diferencias en el empleo de sus estrategias según
sea un estilo de aprendizaje. Así, es de nuevo en el estilo REF/ACT donde se
constata un empleo opuesto (Fig. 6.5.14.), con un mayor uso de las cognitivas
por parte de los REF y de las socio-afectivas por parte de los ACT.
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Soluc 1 y 2 , Probl. 3, Aprox. 2.
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Fig. 6.5.14.

La variabilidad en el comportamiento del perfil RIVeS es de nuevo evidente
(Figs. 6.5.15.a., b. y c.). Llama la atención la ausencia de uso de estrategia por
parte de los alumnos VER (Fig. 6.5.15.b.), y la oposición, ya habitual, entre el
uso de estrategias por parte de alumnos REF e INT.
Soluc 1 y 2 , Probl. 3, Aprox. 2.
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Fig. 6.5.15.a.
Soluc 1 y 2 , Probl. 3, Aprox. 2.

Soluc 1 y 2 , Probl. 3, Aprox. 2.
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Fig. 6.5.15.b.
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Fig. 6.5.15.c.

Por último, debemos hacer notar la diferencia en el uso de estrategias socioafectivas por parte de los alumnos SEC/GLO, favoreciéndolas mucho más los
segundos, y estando ausente su uso por parte de los primeros (Fig. 6.5.15.c.)
d. Soluciones al Problema 4 -Nivel demasiado bajoEn principio, no resulta evidente que se tengan que poner en juego ninguna
estrategia para la solución de este problema, por cuanto, más que problema, lo
que encuentran los alumnos es ausencia de reto, y la consecuente posible
insatisfacción de sus expectativas.
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No obstante, resulta interesante tratar este problema por dos razones: la primera
se debe simplemente a su existencia, aunque con una frecuencia menor que los
demás reseñados; en segundo lugar -y más importante-, por lo indicativo que
pueda resultar que los alumnos pongan en juego estrategias en situaciones que
no las requieren de manera evidente. Nuestra pregunta en este caso es si el
hecho de adoptar una actitud activa en esta situación está ligada al estilo de
aprendizaje del alumno.
En principio, nuestros resultados parecen apuntar a que los alumnos ACT
tienden a mostrar una actitud más constructiva ante este problema (Fig. 6.5.16.).
Soluc 1 y 2 , Probl. 4, Aprox. 2.
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Fig. 6.5.16.

También se detectan esas actitudes en los alumnos centrados entre INT/SEN, y
en los GLO -al menos en su uso de estrategias cognitivas-, (Figs. 6.5.17.a. y c.),
mientras que los VER muestran una preferencia superior a la habitual en el uso
de estrategias socio-afectivas (Fig. 6.5.17.b.).
Soluc 1 y 2 , Probl. 4, Aprox. 2.
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Fig. 6.5.17.a.
Soluc 1 y 2 , Probl. 4, Aprox. 2.

Soluc 1 y 2 , Probl. 4, Aprox. 2.
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e. El uso de estrategias cognitivas o socio-afectivas en relación con el nivel de los
alumnos.
Resulta ciertamente interesante la evolución de las diferencias en aplicación de
una y otra estrategia a los diferentes problemas, según el nivel de los alumnos
que las ponen en juego. Mientras que para el Problema 1 -dificultades en los
contenidos- se percibe una diferencia muy clara (Fig. 6.5.18.) con más uso de
estrategias de ambos tipos por parte de los alumnos de nivel alto, y una
disminución uniforme en el uso conforme se reduce el nivel,
Soluc 1 y 2 , Probl. 1, Aprox. 2.
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Fig. 6.5.18.

en el caso del Problema 2 -confusión en determinación de objetivos y tareas-, se
siguen trayectorias opuestas según el uso de la estrategia de que se trate:
mientras que a más nivel se da más uso de estrategias cognitivas, el caso
contrario ocurre con las estrategias socio-afectivas (Fig. 6.5.19.)
Soluc 1 y 2 , Probl. 2, Aprox. 2.
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Fig. 6.5.19.

Para los dos restantes problemas, el comportamiento de los distintos niveles en
cuanto a su elección y uso de estrategia es bastante similar (Figs. 6.5.20.a. y b.)
Soluc 1 y 2 , Probl. 3, Aprox. 2.

Soluc 1 y 2 , Probl. 4, Aprox. 2.
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6.5.4. Análisis de las soluciones a los cuatro problemas desde la perspectiva de
'asunción/evitación' de riesgos (Kohonen, 1990).
Al contrario de lo que ocurría con los dos criterios anteriores de clasificación de
soluciones propuestas por los alumnos, el relacionado con el riesgo asumido presenta una
menor dificultad para su aplicación, al resultar más evidente esta característica en las
soluciones concretas. Así, las soluciones originales, se han reducido a las categorías de
asunción o evitación de riesgo de acuerdo con la siguiente tabla:

Repetir palabras o estructuras hasta aprenderlas

Evitación

Copiar palabras y buscarlas en el diccionario

Evitación

Pedir ayuda al grupo

Evitación

No aporta solución o pone la solución en manos de otros

Evitación

Copiarlo para estudiarlo más tarde individualmente

Evitación

Preparar teoría antes y hacer las actividades a continuación

Evitación

Buscar explicación en libros de referencia

Evitación

Repasar y complementar las tareas en casa

Evitación

Pedir ayuda al grupo autor o al profesor

Evitación

Concentrarse en los contenidos menos familiares

Asunción

Ampliar con actividades relacionadas

Asunción

Prestar atención al contexto

Asunción

Tabla 6.5.3.

En general, la distribución de uso de estas dos estrategias favorece muy claramente a
las de evitación de riesgo (Fig. 6.5.21)
7%
Evitación
Asunción

93%
Fig. 6.5.21.a.
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Esta amplia mayoría de opciones por estrategias de evitación de riesgo se traslada
unánimemente a cada uno de los problemas (Fig. 6.5.21.b.)
100
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Evitación

40

Asunción

20
0
Problema 1

Problema 2

Problema 3

Fig. 6.5.21.b.

Las razones para el uso intensivo de estrategias de evitación de riesgo –que suelen
estar asociadas a un énfasis sobre la corrección de los mensajes, y en general con una
menor tasa de aprendizaje de lengua extranjera, al menos en sus facetas comunicativas–
puede estar relacionado con una falta de experiencia en el modo de trabajo que caracteriza
a SPELL, lo que provoca inseguridad y actitudes más conservadoras. Sin embargo, y
aunque con carácter general se pueda aceptar esta explicación, el hecho es que ante un reto
propuesto cualquier persona puede reaccionar o bien de manera expansiva y atrevida, o
bien de forma contractiva y defensiva; nos interesa averiguar si existe relación entre los
estilos de aprendizaje y el nivel de los alumnos y la opción que elijan sobre actitud ante el
riesgo en el aprendizaje de una lengua extranjera.
a. Soluciones al Problema 1 -Dificultades relacionadas con los contenidosComo hemos visto en la Tabla 6.5.5., para este problema sólo se ponen en uso
soluciones de evitación de riesgo. El estudio de las relaciones entre su adopción y
los estilos de aprendizaje individuales de los alumnos revela unas variaciones en
general pequeñas tanto en los opuestos REF/ACT, como INT/SEN y SEC/GLO,
con curvas (Figs. 6.5.22.a., b. y d.) ceñidas a la recta de distribución canónica.
Soluc. 1, Probl. 1, Aprox. 3.
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Fig. 6.5.22.a.

Soluc. 1, Probl. 1, Aprox. 3.
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Soluc. 1, Probl. 1, Aprox. 3.

Soluc. 1, Probl. 1, Aprox. 3.
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Fig. 6.5.22.c.

Fig. 6.5.22.d.

Unicamente podemos apreciar alguna desviación de más entidad en el caso
del opuesto VER/VIS (Fig. 6.5.22.c.), donde los primeros parecen favorecer con
más claridad el uso de las estrategias de evitación, en comparación con los
segundos. En conjunto, podemos observar que no existe una relación estable y
mucho menos significativa, entre elección de evitación o asunción de riesgo y
estilo de aprendizaje, en este problema concreto.
b. Soluciones al Problema 2 -Confusión en la determinación de objetivos y tareasCuando los alumnos no pueden comprender con claridad lo que se les pide hacer
en el trabajo con un proyecto como usuario, o cuando no pueden identificar con
claridad la razón para hacerlo, los REF parecen estar claramente más dispuestos
que los ACT a asumir un riesgo en la interpretación y realización de la tarea (Fig.
6.5.23.a.), quizá arropados por la confianza que les ofrece el haber reflexionado
sobre las posibilidades disponibles. Como dijimos anteriormente, el hecho de que
a los alumnos REF les sea más inmediato el plantear las dificultades en términos
de soluciones disyuntivas cerradas favorezca que tengan más confianza en
acometer alguno de los términos de la alternativa. No así los alumnos ACT, que
probablemente experimenten una mayor dificultad para evaluar el problema a
que se enfrenten, y prefieran estrategias más conservadoras para enfrentársele.
Soluc 1 y 2 , Probl. 2, Aprox. 3.
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Por lo que se refiere a los alumnos INT y VER, siguen un patrón de
comportamiento contrario a los REF, con preferencia por estrategias de evitación
de riesgo en sus soluciones a este problema (Figs. 6.5.23.b. y c.)
Soluc 1 y 2 , Probl. 2, Aprox. 3.

Soluc 1 y 2 , Probl. 2, Aprox. 3.
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Fig. 6.5.23.b.
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Fig. 6.5.23.c.

Finalmente, encontramos un comportamiento claramente diferente en la
dimensión SEC/GLO (Fig. 6.5.23.d.), donde los segundos parecen preferir
abrumadoramente las soluciones de evitación.
Soluc 1 y 2 , Probl. 2, Aprox. 3.
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Fig. 6.5.23.d.

Este resultado es coherente con las características de los alumnos GLO, que
necesitan un fuerte apoyo para comprender y establecer la secuencia de acciones
que conduce a un fin.
c. Soluciones al Problema 3. -Dificultades con las condiciones materialesAl igual que ocurría en el Problema 1, en éste los alumnos sólo han aplicado
estrategias de evitación de riesgo. Las distribuciones de uso de esta estrategia en
función de los estilos de aprendizaje de los alumnos indican algunas diferencias
llamativas, aunque no significativas.
En primer lugar, los alumnos REF (Fig. 6.5.24.a.) presentan una mayor
propensión al uso de esta estrategia ante este problema que los ACT.
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Soluc. 1, Probl. 3, Aprox. 3.
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Fig. 6.5.24.a.

Los estilos INT/SEN y VER/VIS presentan curvas de distribución de uso de
estrategias de evitación ante el Problema 3 prácticamente simétricas con respecto
al eje X, lo que implica (Figs. 6.5.24.b. y c.) que existe una total disparidad entre
el comportamiento de los alumnos INT y VER, que no concuerda con el
encuadramiento de ambos dentro de un perfil global RIVeS, y vuelve a suponer
un comportamiento inestable de este perfil, quizá achacable a razones
anteriormente expuestas.
Soluc. 1, Probl. 3, Aprox. 3.

Soluc. 1, Probl. 3, Aprox. 3.
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Fig. 6.5.24.b.

Fig. 6.5.24.c.

Finalmente, el opuesto SEC/GLO muestra una diferencia entre sus extremos
relativamente pequeña y ajustada a la línea de distribución canónica (Fig.
6.5.24.d.), aunque indica una mayor preferencia por parte de los GLO por el uso
de estrategias de evitación.
Soluc. 1, Probl. 3, Aprox. 3.
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d. Soluciones al Problema 4 -Nivel demasiado bajo del proyecto recibido Ante la insatisfacción por la escasa calidad encontrada en el proyecto con el que
se trabaja como usuario, los alumnos REF/ACT muestran una clara diferencia:
los primeros prefieren la evitación de riesgo, y los segundos la asunción de éste
(Fig. 6.5.25.a.)
Soluc 1 y 2 , Probl. 4, Aprox. 3.
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Fig. 6.5.25.a.

Con respecto al opuesto INT/SEN, no existen diferencias dignas de mención
(Fig. 6.5.25.b.), al contrario de lo que ocurre en el caso de VER/VIS, donde se
detectan (Fig. 6.5.25.c.) una propensión clara de ambos al uso de estrategias de
evitación; y en SEC/GLO, donde la tendencia común es preferentemente de
asunción de riesgo (Fig. 6.5.25.d.).
Soluc 1 y 2 , Probl. 4, Aprox. 3.
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Fig. 6.5.25.b.

Soluc 1 y 2 , Probl. 4, Aprox. 3.

Soluc 1 y 2 , Probl. 4, Aprox. 3.
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e. El uso de estrategias de evitación o asunción de riesgo en relación con el nivel
de los alumnos.
En principio, cabe suponer que la evitación o asunción de riesgo en la solución de
los problemas encontrados debe estar relacionada con el nivel de habilidad
mostrado por el alumno. Y esto habría de ser así porque una mayor experiencia
en el aprendizaje y práctica de la lengua extranjera deberían haber infundido en
aquellos alumnos de mayor nivel un grado de confianza, en sí mismos y en sus
posibilidades, superior a los de niveles más bajos.
Los resultados de nuestro estudio revelan un irregular apoyo a estas hipótesis. Por
lo que se refiere al primer problema –dificultades con los contenidos– sí
encontramos una relación clara (Fig. 6.5.26.a.), que nos indica que los alumnos
ALTO muestran una mayor predilección por las estrategias de evitación de
riesgo ante este problema.
Soluc. 1, Probl. 1, Aprox. 3.
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Fig. 6.5.26.a.

Ante un resultado tan contrario a nuestras expectativas solo cabe especular de
nuevo que la experiencia previa de los alumnos está representando un factor
claramente negativo, fomentando el conservadurismo y la baja creatividad e
independencia de los alumnos. Pero, considerando la cuestión desde otro ángulo,
también es posible explicar este aparente desfase entre hipótesis y resultados
aduciendo que precisamente por disponer de un bagaje más amplio, los alumnos
de nivel más alto necesitan hacer menos uso de estrategias de riesgo. En todo
caso estos resultados son contundentes ( p = 0,03).
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En relación con el segundo problema –confusión en la determinación de
objetivos y tareas– los alumnos ALTO muestran una tendencia claramente más
alta al uso de estrategias con asunción de riesgo, frente a un casi nulo uso de éstas
por parte de los BAJO (Fig. 6.5.26.b.).
Soluc 1 y 2 , Probl. 2, Aprox. 3.
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Fig. 6.5.26.b.

A modo de explicación de esta aparente contradicción en el uso de estrategias por
parte de los alumnos de nivel ALTO, quisiéramos sugerir que los problemas a
que se refieren son de naturaleza diversa: mientras el problema de los contenidos
es un problema de conocimiento superficial al que los alumnos parecen
enfrentarse con una actitud simplista de manejo mecánico de estructuras o
dominio del vocabulario involucrado, el problema de la confusión en la
determinación de los objetivos y tareas es de una naturaleza mucho más profunda
y compleja, que requiere poner en juego una variedad de conocimiento desde
lingüísticos hasta didácticos y metodológicos, para intentar introducir algo de
sentido en el material manejado. Claramente, en este segundo caso la superior
experiencia de los alumnos ALTOS en el manejo de diversos materiales les
permite una mayor audacia e independencia a la hora de generar hipótesis sobre
el sentido del material en cuestión y sus objetivos.
En los Problemas 3 y 4 no hemos encontrado relaciones dignas de mención.

6.6. Resultados relativos a los instrumentos HCP1 y HCP2 (Ver
Apéndices 11.1.-2. y 18.6.).
En el estudio de las características de los proyectos realizados por los grupos
SPELL, se ha diferenciado entre los rasgos propios de los proyectos y los de las tareas que
los integran. Siguiendo esta distinción, en la presente sección los tratamos por separado. En
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cuanto al tratamiento estadístico aplicado a los datos obtenidos de estos instrumentos, es
necesario mencionar que las relaciones entre las variables se establecen entre las estudiadas
en estos instrumentos (HCP1 y HCP2) y variables grupales, tales como el perfil de
aprendizaje del grupo y el nivel de habilidad del grupo; al ser el proyecto un trabajo de
grupo, no pueden establecerse relaciones directas entre sus variables y los miembros
individuales de esos grupos, sino con el grupo en su conjunto.
(Consultar CD ROM, en Apéndice 11.2., para información completa sobre
proyectos).
6.6.1. Rasgos de los proyectos.
Respecto a las características del producto generado por los grupos, nos ha
interesado principalmente el formato elegido y las habilidades lingüísticas en cuya práctica
se centra. A continuación los estudiamos.
6.6.1.1. Formatos de los proyectos.
La libertad otorgada para elegir un formato u otro de proyecto hace necesario
estudiar qué uso hacen de ella los distintos grupos y si ese uso está o no relacionado con
sus características propias.
Los distintos formatos usados se muestran en la siguiente tabla:
Formatos de Proyecto
Audio
Mural
Cómic
Mural con manipulación
Cuento
Pasatiempos
Cuento con audio
Revista
Cuento con vídeo
Revista con audio
Guía turística
Revista con vídeo
Juego de gran grupo
Test
Juego de mesa (Memoria) Texto informativo
Juego de mesa tipo Trivial Unidad didáctica
Juego tipo Oca
Vídeo
Tabla 6.6.1.
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Con objeto de facilitar el manejo de esta variable, se procedió a compactar sus
categorías en las siguientes cuatro:
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Fig. 6.6.1.

Los resultados parecen indicar claramente que los grupos se han decantado en su
mayoría por el uso de un formato clásico, muy formal, para sus proyectos, siguiendo en
general las líneas del material didáctico en que probablemente se apoyó el aprendizaje
previo de la lengua extranjera por parte de sus componentes. A este respecto, durante las
sesiones de trabajo de los grupos de SPELL tuvimos abundantes ocasiones de observar el
uso habitual de libros de texto muy antiguos por parte de un número considerable de
grupos; en particular, llamó nuestra atención que dichos libros de texto difícilmente
podrían haber sido el material de aprendizaje de los alumnos, debido a su edad, de forma
que sólo cabe especular que los alumnos estaban haciendo uso de material que existía en su
familia, quizá correspondiente al aprendizaje de sus padres.
A modo de explicación de que la mayoría de proyectos se desarrollaran bajo
formato de unidad didáctica tradicional, podemos sugerir que, quizá, los grupos no han
interiorizado la libertad disponible en cuanto a este aspecto porque siguen asociando el
entorno de SPELL –a pesar de sus diferencias externas– con un ambiente de aprendizaje
reglado, donde el énfasis deber ser situado sobre el aprendizaje y dominio de contenidos de
naturaleza estructural.
A la pregunta de si existen relaciones entre elección de formato y el perfil del grupo
que lo genera, la respuesta ha de ser negativa (ver Tabla 6A.4. del Apéndice 18.6, y Fig.
6.6.2.) en términos de significación estadística,

MENU

SALIR
Capítulo 6. Resultados

579

.

Unidad
didáctica

600
500

Juego de
m esa

400
300
200

R evista

100
0Equil

ASViG

RIVeS

Disp

-100

M ural
con
m anipula
ción

Fig. 6.6.2.

apreciando, no obstante, ciertas inconsistencias y características interesantes (Fig. 6.6.2.).
En primer lugar, formatos tan aparentemente activos como el de juego y el de mural con
manipulación reciben un trato desigualmente favorable por parte de los perfiles ASViG y
RIVeS; en principio cabría esperar que ambos formatos fuesen más usados por grupos
ASViG, pero nuestros resultados indican un uso alternado entre ambos perfiles. El uso de
unidades didácticas es cuasi-canónico, coincidiendo con la distribución de perfiles de
grupo.
Podría existir alguna relación –aunque no se revele significativa en el caso de
SPELL– entre el nivel de habilidad de los grupos y su preferencia por un formato (Fig.
6.6.3.)
300
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Fig. 6.6.3.

Efectivamente, podemos observar que la elección del formato de unidad didáctica y
el de revista decrece con el nivel del grupo; que los grupos BAJO favorecen más los juegos
de mesa.
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Este resultado podría apoyar la idea de que cuanto más ALTO es el nivel del
grupos, más se inclinará por formatos más ‘formales’ y tradicionales, aunque también
destacan por la elaboración de juegos de mesa.
6.6.1.2. Habilidades desarrolladas en los proyectos.
La clasificación de habilidades consideradas incluyen la comprensión y producción
de mensajes, tanto en su modalidad escrita como en la oral, así como otras habilidades
auxiliares de estas cuatro principales: la léxica, la gramatical y la funcional. En nuestro
estudio, hemos prestado atención, por un lado, a las habilidades individuales tratadas en las
distintas actividades de los proyectos, y por otro a las combinaciones más usuales de
habilidades en el proyecto.
Por lo que se refiere a las habilidades individuales, la distribución encontrada ha
sido la siguiente:

R = Comprensión escrita

79,07

V = Vocabulario

55,81

W = Producción escrita

48,83

G = Gramática

44,18

S = Producción oral

20,93

L = Comprensión oral

13,95

F = Funciones comunicativas
Tabla 6.6.2.

11,62

Como puede apreciarse inmediatamente, las habilidades escritas, la gramática y el
vocabulario ocupan los primeros lugares en la distribución de frecuencias. Este énfasis en
habilidades muy ligadas con modelos de enseñanza de lengua extranjera poco o nada
comunicativos – pensemos, por ejemplo, en el método tradicional, también denominado
‘grammar-translation’ (Richards y Rodgers, 1986) – está demostrando a nuestro juicio la
amplitud del fracaso en la implantación de enfoques comunicativos en las aulas de
primaria y secundaria donde se han formado los alumnos de SPELL.
Para proceder al análisis estadístico de esta variable, hemos preferido realizar una
compresión de sus categorías, que quedan reducidas de las siete que figuran en la Tabla
6.6.2. a las cuatro siguientes:
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Fig. 6.6.4.

Con respecto a las relaciones entre perfiles y niveles de grupos y su preferencia por
centrar sus proyectos en unas u otras habilidades, en la Fig. 6.6.5. se aprecia una diferencia
importante entre los perfiles de grupos, con los RIVeS mostrando una preferencia mayor
por actividades centradas en habilidades de vocabulario y orales.
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Fig. 6.6.5.

De cualquier modo, la anterior Fig. indica de manera inequívoca que los grupos
RIVeS y Equil tienen, en general, una tendencia más pronunciada a realizar un número
mayor de actividades que los ASViG, con proyectos más largos y cargados.
Según el nivel de los grupos, sí se observan relaciones claras con la preferencia un
tipo u otro de habilidad (Fig. 6.6.6.). Así, observamos que, excepto en el caso de las
habilidades escritas, donde la tendencia es ligeramente contraria, aunque muy ceñida a la
distribución canónica, el uso de las otras tres habilidades está relacionada con el aumento
de nivel.
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Fig. 6.6.6.

En particular, existe una relación que se acerca a la significación estadística ( p =
0,06), y es la existente entre mayor nivel y mayor énfasis en habilidades de vocabulario.
Las combinaciones de las habilidades estudiadas anteriormente se plasman en un
gran número de posibles configuraciones. Nos interesa, primeramente, analizar la
distribución de frecuencias de todas las configuraciones encontradas. En la Tabla 6.6.3.
encontramos que la dispersión es altísima, con más de la mitad de las configuraciones
encontradas representadas por un solo proyecto.
WRV
WRG
G
R
RV
SLRGV
WRGV
WRVF
GVF
RG
Tabla 6.6.3..

19,51
12,19
9,75
9,75
4,87
4,87
4,87
4,87
4,87
2,43

RGV
S
SLR
SLRV
SLWRGV
SLWRV
SR
SWRV
WRGVF

2,43
2,43
2,43
2,43
2,43
2,43
2,43
2,43
2,43

Dentro de las combinaciones más frecuentes se encuentran aquellas en que la
gramática, el vocabulario, la lectura y la escritura figuran primordialmente. En conjunto,
pues, el tipo de proyecto típico es aquel en que se incluyen actividades de lectura y
escritura, generalmente relacionadas con la gramática o con el vocabulario. Como se puede
ser, esas combinaciones reflejan un modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje de lengua
extranjera.
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También en relación con las combinaciones de habilidades detectadas en los
proyectos (Tabla 6.6.3.), nos interesa analizar la distribución en función de la naturaleza de
esa combinación: monómicos (1 sola habilidad), binómicos (2 habilidades), trinómicos (3
habilidades) o polinómicos (más de 3 habilidades). Atendiendo a esta clasificación, la
distribución de frecuencias de los proyectos de SPELL es como sigue:
Monómicos

21,94

Binómicos

9,73

Trinómicos

41,56

Polinómicos

26,77

Tabla 6.6.4.

En cuanto a los tipos de combinaciones, podemos decir que SPELL ha producido
una amplia mayoría de proyectos tri y polinómicos, lo que indica un grado bastante
elevado de integración de habilidades, al menos desde una perspectiva cuantitativa. Esta
característica en cierto modo distancia a la producción media de SPELL de posiciones más
tradicionales, y muestra una cierta evolución hacia actitudes didácticas más modernas.
Resulta poco práctico realizar un análisis estadístico a partir del alto número de
combinaciones reflejado en la tabla 6.6.3. Para reducir esas categorías a un número
manejable hemos llevado a cabo la misma compresión que se ilustró en la Fig. 6.6.2., con
el resultado siguiente:
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Fig. 6.6.7.

Puede observarse (Fig. 6.6.8.) que la distribución de la combinación mayoritaria
(EGV) coincide exactamente con la recta de distribución canónica de perfiles de grupos, lo
que indica una ausencia total de relación entre ambas variables.
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Fig. 6.6.8.

Sin llegar a ser significativa, se aprecia una diferencia clara en la distribución de las
combinaciones EOGV (mayor en RIVeS), la OE (mayor en ASViG) y la GEO (mayor en
RIVeS). Quizá podemos concluir a partir de estas observaciones que RIVeS muestra una
tendencia más alta a generar proyectos de mayor nivel de integración que ASViG, que
parece centrarles en combinaciones más simples de habilidades.
Con respecto a posibles relaciones entre combinaciones de habilidades en proyectos
y el nivel de los grupos que los ha generado, la Fig. 6.6.9. nos muestra diferencias
suficientemente claras.
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Fig. 6.6.9.

Podemos afirmar, de acuerdo con la Fig., que la combinación mayoritaria y más
tradicional de habilidades se favorece más conforme se incrementa el nivel del grupo,
mientras que la que incluye menor número de habilidades es más usada por grupos de
nivel BAJO.
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6.6.2. Análisis de las características de las tareas que componen los proyectos.
Hemos hecho uso de diez criterios para clasificar las tareas que forman parte de los
distintos proyectos de SPELL. La característica general que puede emerger de este
escrutinio es el nivel bajo en la calidad de las tareas, desde el punto de vista de su valor
didáctico y de su enfoque hacia objetivos de uso de la lengua, y no meramente de
familiarización con contenidos sintácticos y léxicos. A continuación realizamos un breve
comentario de las distribuciones de frecuencia obtenidas sobre cada variable considerada.
a. Habilidades tratadas en la tarea.
Persiste en el análisis individual de las tareas la tendencia encontrada en el
estudio general de las características de los proyectos (Fig. 6.6.10)
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Fig. 6.6.10

aunque puede observarse una ligera variación en la distribución de frecuencias
entre habilidades de gramática y de vocabulario.
b. Control sobre respuestas.
La gran mayoría de las tareas implementan un alto grado de control en las
respuestas, ofreciendo opciones previstas o huecos para rellenar donde sólo hay
una respuesta válida.
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Fig. 6.6.11.

Limitada

Abierta
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Una posible explicación para este hecho radicaría en la exigencia de SPELL
de que los proyectos fueran unidades autocontenidas, de forma que los usuarios
pudieran siempre realizarlos sin requerir ningún otro tipo de ayuda, incluída la
corrección de las actividades propuestas.
c. Tipo de generación de tarea.
Nos referimos aquí al nivel de creatividad de la tarea, según la clasificación de
Ribé (1997). Nuestros resultados son muy parecidos a los obtenidos en la
variable anterior, de forma que control de respuesta y naturaleza comunicativa
de la tarea aparecen como características paralelas.
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globalizada

Fig. 6.6.12.

d. Naturaleza del material.
Atendiendo a la autenticidad del material sobre el que se han producido los
proyectos, casi la totalidad de ellos utilizan fuentes de información y estímulo
para las actividades fabricadas por ellos mismos, es decir, manipulada y
adaptada al contexto de uso del proyecto, violando la regla “gradúa la tarea y no
el texto”.
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Fig. 6.6.13.

e. Nivel cognitivo de las tareas.
Se trata del primero de los cuatro criterios de Hooper (1994) para la
clasificación de las tareas, y nuestros resultados indican una práctica ausencia
de tareas de alto nivel cognitivo, que requieran poner en juego estrategias y
habilidades de inducción/deducción a partir de la información presentada, etc.
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Fig. 6.6.14.

El hecho de que la gran mayoría de tareas demanden en muy poca medida el
empleo de estrategias cognitivas con un nivel de desafío aceptable, puede ser la
causa de la desmotivación de muchos alumnos, y vuelve a indicar la pobre
actitud y opinión que los alumnos tienen del aprendizaje de lengua extranjera
como actividad cognitiva.
f. Nivel de exigencia escrita.
Con respecto a la sofisticación de producción de textos escritos asociada a las
distintas tareas, de nuevo encontramos unos resultados decepcionantes, puesto
que la producción requerida es generalmente en forma de palabras sueltas, uso
de símbolos (flechas, líneas, círculos, etc.), o frases muy cortas en el mejor de
los casos.
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Fig. 6.6.15.

No pueden sorprendernos estos resultados, porque concuerdan con los relativos
al control de tarea y al tipo de generación, ambos indicadores de sofisticación, y
ambos arrojando resultados muy bajos.
g. Orientación social.
No puede dejar de llamar la atención que los proyectos, que son obra de un
grupo, se apoyen en una inmensa mayoría de los casos en actividades dirigidas
al alumno individual; más aún si se considera que todos los grupos saben que
sus proyectos van a ser usados por otros grupos de la clase – no por alumnos
individuales.
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Fig. 6.6.16.

Esta llamativa disociación nos indica que, pese a experimentar el
aprendizaje en grupo, esta experiencia no es inmediatamente trasladable a la
generación de material didáctico apropiado. Grabada profundamente en la
mente de los alumnos, permanece la idea de que aprender una lengua extranjera
es esencialmente un asunto individual y sus actividades reflejan dramática y
fielmente esta actitud.
h. Nivel de creatividad.
De manera coherente con lo visto en variables anteriores, cuando nos centramos
en el estudio de la creatividad que permiten las tareas incluidas en los proyectos
de SPELL, los resultados indican un nivel casi uniformemente bajo. El
aprendizaje de una lengua extranjera parece no ser una cuestión profundamente
personal y creativa, sino uniforme y repetitiva.
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Fig. 6.6.17.

i. Naturaleza de las entradas y salidas de las tareas.
Hemos decidido tratar estas dos variables – las últimas en la clasificación de
tareas de SPELL – de manera conjunta por la íntima relación que existe entre
ellas ( p = 0,01).
Las distribuciones respectivas son las siguientes:
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Fig. 6.6.18.

Visual

Auditivo

Kinestésico

Fig. 6.6.19.

donde podemos apreciar que los estímulos y respuestas verbales predominan
claramente sobre los de cualquier otra naturaleza, relacionándose estrechamente
– tareas con una entrada verbal tienen en un 75% de los casos salidas también
verbales, al igual que ocurre con las orales. Sin embargo, las entradas visuales
muestran una tendencia mayoritaria a salidas verbales.
SALIDAS
Verbal

Visual

Oral

Kinestésico

EN

Verbal

75

19,6

1,79

3,57

TRA

Visual

56,7

13,3

3,33

26,7

DAS

Oral

7,69

0

84,6

7,69

Tabla 6.6.4. Contingencia entre entradas y salidas de tareas de proyectos en SPELL.

6.6.2.1. Relaciones entre características de tareas y perfiles de aprendizaje de
los grupos que las diseñan.
No hemos encontrado relaciones estadísticamente significativas entre estas
variables, aunque ciertas tendencias parecen indicar posibilidades interesantes, que
merecerían un estudio más detenido en trabajos posteriores. Centrando nuestra atención en
las diferencias detectadas entre los perfiles ASViG y RIVeS, el segundo parece arrojar
unos resultados más coherentes como perfil integrado, con una tendencia más pronunciada
de los grupos que responden a este perfil por las tareas centradas en las habilidades
gramaticales (Fig. 6.6.20.), con un nivel más bajo de control de respuesta (Fig. 6.6.21.),
con más opciones para la creatividad del usuario (Fig. 6.6.22.) y basadas en un material
más auténtico (Fig. 6.6.23.).
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En principio, estos resultados pueden animar a pensar que los grupos RIVeS
muestran una concienciación más alta sobre aspectos didácticos positivos en el diseño de
tareas, como consecuencia quizá de su mayor tendencia a la observación y la reflexión.
Con respecto a las cuatro variables con arreglo a las cuáles Hooper (1994) procede
a clasificar las tareas de aprendizaje, nuestros resultados indican que los grupos ASViG
producen más actividades de un nivel cognitivo alto que los RIVeS, aunque estos últimos
son más uniformes en su producción de tareas a un nivel cognitivo medio (Fig. 6.6.24.; p =
0,01); con respecto a la exigencia escrita, los grupos RIVeS producen más tareas de un
nivel alto (Fig. 6.6.25.).
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Por otro lado, los grupos RIVeS producen un número comparativamente mayor de
actividades enfocadas al grupo y también actividades individuales, mientras los grupos
ASViG presentan una distribución con diferencias menos acusadas (Fig. 6.6.26.). La
creatividad que muestran en la elaboración de las tareas – como característica
complementaria de la creatividad que permiten a los usuarios, que ya fue comentada
anteriormente – favorece en este caso a los grupos ASViG (Fig. 6.6.27.), siendo interesante
reseñar que los RIVeS parecen orientarse más a la creatividad de los usuarios de las tareas,
y los ASViG a la creatividad propia como autores de tareas; resulta importante comprender
que un factor no implica necesariamente el otro.
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Fig. 6.6.26.

Fig. 6.6.27.

Por último, en cuanto a los estímulos preferidos para las entradas y la naturaleza de
las salidas de las tareas analizadas en SPELL, nuestros resultados indican una preferencia
predominantemente verbal en ambos casos por parte de los grupos RIVeS, con una
distribución para los ASViG más ecléctica (Fig.s 6.6.28. y 6.6.29.).
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6.6.2.2. Relaciones entre características de tareas y niveles de los grupos que las
diseñan.
Posibles interacciones entre estas variables han sido encontradas con un cierto nivel
de significación estadística, aunque con algunos problemas asociados al tamaño de la
muestra. De nuevo, para nuestros intereses , la significación estadística es menos
interesante que el descubrimiento de las tendencia propias dentro del seno del grupo de
SPELL.
Los grupos de nivel alto favorecen más las actividades que se centran en gramática
(Fig. 6.6.30; p = 0,01), de igual forma que las respuestas que exigen a esas actividades son
más controladas (Fig. 6.6.31.), y son menos comunicativas (Fig. 6.6.32.) y basadas en un
material menos auténtico (Fig. 6.6.33.).
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Fig. 6.6.33.

De nuevo encontramos, al igual que nos ha venido ocurriendo con el perfil RIVeS,
que los grupos de nivel alto tienden a producir tareas de corte claramente más tradicional
que los demás. Podemos justificar inicialmente esta observación por la mayor exposición
de los miembros de estos grupos a enseñanza formalizada de L2, y quizá también a una
mayor conciencia de aquellos puntos que encerraron mayor dificultad para ellos durante su
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aprendizaje, de modo que pueden ceder a la tentación de intentar ayudar a los demás con
esas previsibles dificultades, de un modo intensivo, formalizado y

excesivamente

enfocado a los contenidos gramaticales y léxicos.
Con relación a los cuatro parámetros de Hooper (1994), los grupos de nivel alto han
mostrado una clara propensión a generar tareas de más bajo nivel cognitivo ( p = 0,06)
(Fig. 6.6.34.), con más bajas exigencias escritas (Fig. 6.6.35.), más orientadas al grupo
(Fig. 6.6.36.) y de más bajo nivel de creatividad propio (Fig. 6.6.37.).
200

200
B ajo

B aja

150

150
100
ALTO
50

M edia

MEDIO

BAJO

100
ALTO
50

M edio

MEDIO

BAJO
A lto

A lta

0

0

Fig. 6.6.34.

Fig. 6.6.35.

250

200
Individual

200

B ajo

150

150
P areja

100
ALTO
50

MEDIO

BAJO

100
ALTO
50

G rupo

0

Fig. 6.6.36.

M edio

MEDIO

BAJO
A lto

0

Fig. 6.6.37.

Este panorama de relación inversa entre nivel de habilidad del grupo y nivel de las
tareas que genera, nos hace pensar que la experiencia previa no es un factor positivo, en
términos generales, para el desarrollo de actitudes positivas ante la generación de tareas
apropiadas para el aprendizaje de una lengua extranjera en entornos de alta diversidad y
grupo grande, donde se requiere una enseñanza basada en la colaboración, en la
personalización de los objetivos y contenidos, y en el énfasis sobre el papel activo del
alumno y su creatividad.
Finalmente, hemos encontrado algunas relaciones interesantes entre el nivel del
grupo y la naturaleza de las entradas y salidas de las tareas de aprendizaje que diseñan. Los
grupos altos tienden más a crear tareas basadas en estímulos auditivos y verbales que el
resto de los grupos (Fig. 6.6.38.) ( p = 0,01); con respecto a las salidas, los grupos altos
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tienden a hacer un mayor uso relativo de las auditivas y visuales, mientras que las
kinestésicas son favorecidas por los grupos bajos.
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Fig. 6.6.39.

6.7. Resultados relativos al instrumento CFA (Ver Apéndice 12 y 18.7).
Concluido el desarrollo de SPELL se procedió a recoger información sobre la
opinión de los participantes en relación con distintos aspectos de la experiencia. En la
presente sección y en la siguiente se aborda el análisis de los resultados de dicha
información.
Comenzamos en esta sección por el estudio de tres opiniones generales, que los
alumnos aportaban sin ningún tipo de guía ni restricción en cuanto a respuesta: los aspectos
más positivos de SPELL; aquellas cuestiones manifiestamente mejorables; y una opinión
general final.
6.7.1. Análisis de los aspectos más positivos de SPELL.
Del amplio abanico de respuestas aportadas por los alumnos, hemos realizado una
selección que se concreta en las cuatro siguientes áreas especialmente positivas de SPELL
en opinión de sus usuarios:
100
80
60
40
20
0
Trabajo por
proyectos

Fig. 6.7.1.

Trabajo en grupo

Libertad y
responsabilidad

Individualización

MENU

SALIR
Capítulo 6. Resultados

595

.

Nos produce una gran satisfacción constatar que los alumnos han apreciado de
manera particular todos los objetivos. En primer lugar, trabajar con proyectos ha sido
mayoritariamente valorado –incluimos en este epígrafe todas aquellas respuestas que hacen
alusión a lo divertido de las clases (12,04%), porque suele aducirse lo son por basarse en
ese modo de trabajo activo y participativo-. El segundo pilar de SPELL –el trabajo en
grupo– recibe también una opinión muy mayoritariamente favorable, de hecho es el
epígrafe individual con mayor frecuencia de respuestas específicas -77,11% de los
alumnos, frente a un 72,29% del trabajo por proyectos aisladamente-. Solamente estos dos
resultados ya suponen una clara confirmación de la iniciativa de SPELL, y justifican seguir
investigando para su perfeccionamiento. Sin embargo, surgen a continuación otras dos
opiniones que complementan de manera muy sólida las dos anteriores: el disponer de
libertad y hacer un uso pleno de la responsabilidad recibe una opinión positiva por parte de
la mitad de los alumnos, lo que nos indica que éstos están dispuestos a asumir un rol
mucho más activo y responsable que lo que hasta ahora se les suele permitir. Finalmente,
la valoración del grado de individualización logrado – por medio de la división por niveles
(20,48%), de la atención al perfil individual (16,87%) y de la accesibilidad y guía por
parte del instructor (9,64%) – , confirma la obtención de los criterios sobre los que se
sustenta el agrupamiento en SPELL.
Se han detectado algunas relaciones significativas entre estilo de aprendizaje del
alumno y su apreciación de los aspectos positivos de SPELL:
a. los alumnos valoran positivamente los esfuerzos de individualización cuanto
más REF es su estilo de aprendizaje ( p = 0,01) (Fig. 6.7.2.a.)
b. los alumnos SEN tienden a valorar más el trabajo por proyectos que los INT
(p = 0,01) (Fig. 6.7.2.b.), así como el grado de libertad disfrutado; en
contraposición, los INT parecen apreciar más los esfuerzos llevados a cabo para
la individualización.
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c. los alumnos VIS expresan una más alta valoración del trabajo por proyectos ( p
= 0,05) (Fig. 6.7.2.c.), así como del trabajo en grupo y el grado de libertad y
responsabilidad disfrutado; y
d. los alumnos GLO parecen mostrar una ligera tendencia sobre los SEC a valorar
la libertad y responsabilidad (Fig. 6.7.2.d.).
Por lo que se refiere al nivel de los alumnos, se ha encontrado una ligera tendencia
por parte de los ALTOS a expresar más opiniones positivas sobre los cuatro epígrafes, en
concreto al relativo a la individualización ( p = 0,03) (Fig. 6.7.2.e.).
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En conjunto, estos resultados parecen indicar que son los alumnos del perfil
integrado ASViG los que tienden

apreciar de manera más decidida el trabajo con

proyectos en grupos y con amplio margen de libertad. Los alumnos del perfil RIVeS
parecen valorar primordialmente aquellos aspectos que repercuten en una mayor
individualización del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera.
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6.7.2. Análisis de los aspectos mejorables de SPELL.
Los alentadores resultados obtenidos en el apartado anterior deben tener su
necesario contrapunto en las críticas halladas en el presente, que se concretan en las cuatro
áreas siguientes:
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Fig. 6.7.3.

Como se sigue de la distribución de frecuencias de la Fig. anterior, las críticas
ofrecidas por los alumnos no alcanzan, por término medio, el grado de consenso que
mostraban algunos de los aspectos positivos tratados en el apartado anterior.
Los problemas en el funcionamiento del grupo ocupan el primer lugar en las quejas
de los alumnos, bien como consecuencia de lo que perciben como una distribución
inadecuada de los alumnos (26,51%) o por dificultades relacionadas con la insolidaridad
(22,89%). Estimamos que el hecho de que una cuarta parte de los participantes se
encuentre insatisfecho con su grupo por criterios de agrupamiento debe hacernos
perseverar en el perfeccionamiento de esos criterios, no obstante, somos conscientes de la
dificultad – casi imposibilidad – de diseñar un sistema que satisfaga a todos los implicados;
quizá los resultados del próximo instrumento (CFC) puedan ofrecer alguna sugerencia en
este terreno.
De manera muy interesante, los alumnos reprochan a SPELL el bajo grado de
estructuración de contenidos que permite. A este respecto, nuestra observación
generalizada es que a los alumnos les supones una gran dificultad realizar el tránsito desde
noción de la enseñanza-aprendizaje de lengua basada en los contenidos a otra en gran
medida temática, y asocian el foco en los temas con falta de estructuración en los
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contenidos, y una sensación de ‘falta de aprendizaje’, pero una falta, nos apresuramos a
matizar, únicamente aparente y siempre referida al tratamiento formal y sistemático de
unos contenidos morfosintácticos y léxicos. Resulta evidente que un cuatrimestre es un
tiempo demasiado corto para completar la transición apuntada más arriba.
A considerable distancia de los anteriores, los dos últimos epígrafes expresan
críticas relacionadas con aspectos que indirectamente acabamos de mencionar: en primer
lugar, los alumnos se quejan de un horario insuficiente o inadecuado (22,89%), y de un
aula y unos recursos incorrectos (4,82%); en segundo lugar, de una baja productividad en
términos de aprendizaje (19,27%) y de un trabajo con proyectos ajenos inadecuados o
excesivo (4,81%).
Poco podemos hacer, salvo dar la razón, a aquellos alumnos que consideran que
cuatro créditos – un cuatrimestre, a razón de tres horas semanales en un grupo de más de
cien alumnos con un solo instructor – es una asignación insuficiente para una asignatura de
lengua extranjera y su didáctica, o que el mínimo exigible para trabajar en grupos es que el
aula asignada tenga un mobiliario no fijo al suelo, o que disponga de cierto material
instalado (armarios para almacenar material y proyectos, material audiovisual, cassettes,
etc.) que disminuya la incomodidad de tener que trasladas cada sesión de trabajo todo el
material utilizado. Todas estas son ciertamente deficiencias que inciden muy seriamente en
el proceso de enseñanza – aprendizaje, pero que están fuera del alcance de un cambio por
parte del instructor.
En relación con las segundas quejas, ya hemos aportado una posible explicación
para la sensación de ‘baja productividad’, de que se aprende poco. Realmente, en SPÊLL,
se aprende poco en el sentido tradicional del término – acumular datos e información para
ser presentada de manera sistemática –, pero se practica mucho. En pocas palabras, se da
una importancia menor al conocimiento declarativo y se enfatiza el procedural.
Por lo que respecta a posibles relaciones entre quejas expresadas y estilo de
aprendizaje de aquellos alumnos que las expresan, en oposición a lo ocurridos en el
apartado de aspectos positivos, no encontramos ninguna estadísticamente significativa,
aunque sí algunas tendencias interesantes que reseñamos a continuación:
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a. Los alumnos ACT se muestran más críticos ante los problemas de grupo, las
condiciones físicas y la baja productividad que los REF, no encontrándose
diferencias en cuanto a la desestructuración de contenidos (Fig. 6.7.4.a.);
b. Los alumnos SEN son ligeramente más sensibles que los INT ante las adversas
condiciones físicas y materiales (Fig. 6.7.4.b.);
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c. Los alumnos VIS se resienten más ante una condiciones físicas inapropiadas
que los VER, aunque esta tendencia se invierte en el caso de la baja
productividad (Fig. 6.7.4.c.); y
d. Los alumnos SEC, como era de esperar, tienen una tolerancia menor a la
desestructuración de los contenidos, mientras que los GLO la tienen hacia las
condiciones materiales inapropiadas (Fig. 6.7.4.d.)
Tampoco se han encontrado relaciones significativas entre quejas y nivel del
alumno que las expresa. Las siguientes propensiones pueden merecer alguna atención: los
alumnos de ALTO nivel parecen ser más sensibles ante problemas de grupo y de
condiciones físicas inapropiadas (Fig. 6.7.4.e.); sin embargo, los alumnos de nivel BAJO
son más proclives a experimentar dificultades con la desestructuración de contenidos y con
la baja productividad en aprendizaje (Fig. 6.7.4.e.).
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Esta diferencia en tendencias refleja un interés mayor por el conocimiento
declarativo y por la formalización de la enseñanza en loa alumnos con menos experiencia
de aprendizaje, tendencia que quizá pueda explicarse como un deseo por parte de los
alumnos de menor nivel de progresar lo más rápidamente posible en el dominio del idioma,
camino que para ellos es indudablemente el de una fuerte estructuración. Concuerda
también este hecho con nuestras observaciones, en el sentido de que son los alumnos de un
nivel más bajo los que mayores problemas de confusión experimentan para entender y
aceptar el modo de trabajo propuesto en SPELL, quizá porque carecen de experiencia
sobre la que apoyarse.
6.7.3. Análisis de la opinión final sobre SPELL.
A modo de resumen de todas las opiniones previas y siguientes, esta variable
ofrece la visión global de los alumnos sobre su experiencia en SPELL. La distribución de
respuestas (Fig. 6.7.5.) muestra unos resultados claramente positivos:
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Fig. 6.7.5.

Como en los casos anteriores, las categorías presentadas en la Fig. 6.7.5. son la
consecuencia de un proceso de selección y sistematización a partir de opiniones libremente
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expresadas y fraseadas. Nos parece muy interesante explorar las opiniones que han sido
agrupadas bajo uno u otro epígrafe, porque contienen una información mucho más rica y
profunda que las nuevas etiquetas bajo las que se han recogido.
En primer lugar, y procediendo de más negativo a más positivo, merece la pena
mencionar que no hemos encontrado ninguna opinión que pudiera catalogarse como “muy
negativa”. Por lo que se refiere a las “negativas”, éstas suelen referirse a la desilusión por
un nivel en general demasiado bajo, o a una insatisfacción por el grupo asignado y la
imposibilidad de cambiar de grupo, o por la engañosa apariencia de asignación “fácil”, que
luego requiere una gran cantidad de trabajo con un ritmo muy continuado.
Las opiniones neutras se refieren en su mayoría a que la asignatura ha sido
generalmente fácil y entretenida, pero no tan provechosa como el alumno esperaba.
Los alumnos que opinan que SPELL ha sido “positivo”, lo hacen por alguna de las
siguientes razones:
-

el equilibrio en el diseño de la asignatura;

-

las posibilidades didácticas descubiertas;

-

el fomento de la iniciativa y de la creatividad;

-

el énfasis en la práctica y en la reflexión;

-

el trabajo en grupo;

-

las clases divertidas pero sin merma de provecho;

-

el aprendizaje de lo trabajado es de más calidad que en una clase ‘normal’;

-

el ambiente relajado pero no indiferente;

-

“ha contribuido a que el inglés me guste más ahora”.

Por último, las opiniones “muy positivas” están relacionadas con los siguientes
hechos:
-

gran utilidad para combinar conceptos y práctica;

-

deseo de generalización del sistema a otras asignaturas;

-

alto nivel de provecho;

-

igualdad de oportunidades para todos los niveles;

-

sistema muy imaginativo y entretenido;
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-

es la asignatura más interesante;

-

se ha primado más las capacidades y responsabilidades que los contenidos;

-

elección y construcción de programa a medida del grupo.

Aunque muchas razones tienen en sí mismas el mismo valor positivo, se han
clasificado bajo las siguientes etiquetas “positiva” o “muy positiva” en función de la
vehemencia con que fueron expresadas originalmente por los alumnos concretos.
No se han hallado relaciones estadísticamente significativas entre el estilo de
aprendizaje o el nivel de los alumno y la opinión general final que expresan sobre SPELL.
No obstante, y a modo de posibles sugerencias para futuras investigaciones, mencionamos
las siguientes diferencias observadas:
i.

Las opiniones parecen ser más positivas cuanto más ACT es el estilo de los
alumnos (Fig. 6.7.6.a.).

ii.

Los alumnos VIS parecen más proclives a una opinión menos negativa que
los VER (Fig. 6.7.6.b.).
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Los alumnos GLO muestran una respuesta más positiva que los SEC (Fig.
6.7.6.c.).
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Los alumnos de un nivel más ALTO muestran una opinión más positiva
(Fig. 6.7.6.d.).

En conjunto, podemos sugerir que los alumnos con un perfil ASViG muestran una
actitud de valoración más positiva del desarrollo general de SPELL que los alumno RIVeS,
y que esa diferencia se repite entre alumnos ALTOS y BAJOS respectivamente.

6.8. Resultados relativos al instrumento CFC (Ver Apéndice 13 y 18.8).
Con objeto de complementar la imagen general que emerge de SPELL a través de
las respuestas al cuestionario anterior, se procedió a recabar una información más
exhaustiva y pormenorizada sobre tres áreas esenciales: el funcionamiento del grupo de
trabajo, el desarrollo de los proyectos de enseñanza-aprendizaje, y la evaluación que se ha
llevado a cabo.
Procederemos en nuestro análisis y comentario de la siguiente forma: en primer
lugar ofreceremos una panorámica de las distribuciones de frecuencia en las respuestas a
cada item del cuestionario, con una valoración inicial de esos resultados para cada una de
las tres áreas mencionadas anteriormente. A continuación procederemos, como ha sido
habitual en todas las secciones anteriores, a presentar los resultados obtenidos en nuestro
estudio contrastivo con las variables independientes personales: el estilo de aprendizaje del
alumno y su nivel de habilidad.
6.8.1. Funcionamiento del grupo.
El trabajo en grupo ha sido en SPELL tanto una fuente de dificultades a la hora de
generar proyectos como una de las satisfacciones más reseñables en opinión de los
alumnos; además, es un rasgo esencial en el diseño del mismo SPELL. Así pues, hemos
querido obtener opiniones de los implicados sobre cinco cuestiones: la valoración de su
propio grupo, el grado de compenetración entre sus miembros, la justicia y equidad en el
reparto de la carga de trabajo entre los componentes, los criterios de agrupamiento
preferidos, y una comparación entre su preferencia por el trabajo en grupo y el trabajo
individual.
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6.8.1.1. Valoración del grupo propio.
Los alumnos han expresado una opinión generalmente muy positiva sobre su grupo
propio (Fig. 68.1.), con sólo un 7, 23% insatisfecho en este apartado.
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Fig. 6.8.1.a.

Dos factores deben ser tenidos en cuenta para una interpretación ajustada a estos
resultados: por un lado, el agrupamiento forzado no suele ser del agrado de los alumnos,
por lo que estos resultados podrían ser interpretados como espectaculares; sin embargo,
hemos de recordar que el grupo de SPELL estaba en su primer cuatrimestre de carrera, por
lo que las relaciones personales entre los participantes eran inexistentes. Sería interesante,
por tanto, comparar estos resultados con los que podrían obtenerse si SPELL se
desarrollara en un curso más avanzado, como ocurrirá en el nuevo plan de estudios (primer
cuatrimestre del tercer curso). No obstante, estos factores correctores, consideramos que
SPELL ha sido un éxito en cuanto a los factores socio-afectivos.
Desde el punto de vista de los estilos de aprendizaje, la valoración del propio grupo
es mayor en los alumnos REF (Fig. 6.8.1.b.), INT (Fig. 6.8.1.c.) y VER (Fig. 6.8.1.d.).
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Aunque la valoración es positiva con independencia del nivel de habilidad de los
alumnos, loa ALTO tienden a considerarlo apropiado, y los BAJO el mejor (Fig. 6.8.1.e.).

200
150
100
50ALTO

Elm ejor
M uy apropiado
A propiado

MEDIO

BAJO

Inapropiado

0

Fig. 6.8.1.e.

Es probable que esa diferencia de apreciación por niveles se pueda deber a que los
alumnos BAJO parten en SPELL con una sensación de angustia por su desventaja inicial;
con el paso del tiempo, sus bajas expectativas iniciales se convierten en un algo grado de
satisfacción, como consecuencia de los que podría denominarse un cierto ‘efecto rebote’.
6.8.1.2. Compenetración entre miembros del grupo.
Con una distribución de frecuencias menos marcada que la anterior, (Fig. 6.8.2.a.),
los alumnos siguen mostrando un alto grado de satisfacción en este punto, aunque ya un
24% se muestra o bien indiferente o insatisfecho.
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Encontramos absolutamente normal estos resultados si tenemos en cuenta los
factores mencionados en el punto anterior: los alumnos no se conocen, y probablemente un
cuatrimestre no sea tiempo suficiente para asegurar una buena cohesión del grupo.
Con respecto a los estilos de aprendizaje, los alumnos ACT muestran una
satisfacción mayor que los REF (Fig. 6.8.2.b.), al igual que los INT (Fig. 6.8.2.c.) y los
VER (Fig. 6.8.2.d.).
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No hemos detectado una diferencia apreciable en el nivel de satisfacción por
compenetración, en función del nivel de habilidad del alumno.
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6.8.1.3. Reparto del trabajo.
Conforme progresamos en el grado de concreción del aspecto considerado del
funcionamiento del grupo, la distribución de frecuencias de respuestas muestra una
tendencia creciente hacia resultados más equilibrados, dentro de la tónica general positiva
(Fig. 6.8.3.a.).
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Fig. 6.8.3.a.

Los alumnos ACT se muestran más uniformemente satisfechos con el reparto (Fig.
6.8.3.b.), al igual que los INT (Fig. 6.8.3.c.), mientras que los GLO expresan su clara
insatisfacción (Fig. 6.8.3.d.):
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Por lo que se refiere al nivel de los alumno, los ALTO se muestran generalmente
más satisfechos, y sus grupos parecen dividir de manera más equitativa el trabajo (Fig.
6.8.3.e.).
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Fig. 6.8.3.e.

6.8.1.4. Preferencia por criterios de agrupamiento.
Los alumnos expresan mayoritariamente una más sólida confianza en criterios de
agrupamiento objetivos y en cuya decisión ellos apenas tengan responsabilidad (Fig.
6.8.4.a.). De nuevo nuestra sospecha se basa en el hecho de que son alumnos nuevos, sin
experiencia previa compartida, y quizá expresen una profunda desconfianza en su propia
intuición para elegir compañeros de grupo.
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Fig. 6.8.4.a.

El estilo de aprendizaje parece introducir algunas diferencias en las preferencias de
los alumnos en relación con un criterio u otro de agrupamiento; así, mientras los ACT se
decantan por criterios personales subjetivos (amistad, etc…) (Fig. 6.8.4.b.), al igual que los
INT (Fig. 6.8.4.c.), los VER muestran predilección por que sean los intereses coherentes
los que primen (Fig. 6.8.4.d.).
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Resulta interesante constatar que son los alumnos de nivel ALTO los que expresan
una preferencia más marcada por el agrupamiento por nivel (Fig. 6.8.4.e.), quizá
expresando la reticencia ante los posibles prejuicios que pudieran ocasionarle su
agrupamiento con compañeros de un nivel inferior.
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Fig. 6.8.4.e.

Este último resultado puede tener consecuencias, y debe ser por lo tanto tenido en
cuenta en los casos en que el profesor se plantee como alternativa el agrupamiento
heterogéneo por nivel, para aprovechar la mayor experiencia y nivel de habilidad de los
alumnos de nivel ALTO como ‘directores’ o ‘tutores’ de grupos de alumnos de niveles
distintos (lo que algunos autores llaman ‘peer tutoring’).
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6.8.1.5. Trabajo en grupo y trabajo individual.
Los alumnos de SPELL prefieren en su gran mayoría el trabajo en grupo (Fig.
6.8.5.a.), sobre todo los de estilo de aprendizaje REF (Fig. 6.8.5.b.) y los de nivel de
habilidad más alto (Fig. 6.8.5.c.).
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Fig. 6.8.5.c.

Por el contrario, los alumnos de estilos de aprendizaje VER y SEC parecen
favorecer más claramente la opción de trabajo individual (Fig.s 6.8.5.d. y c.).
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Fig. 6.8.5.e.

Estos resultados parecen indicar, en principio, que estilos muy favorecidos por
enfoques de enseñanza tradicionales, de manera coherente con sus demandas, muestran
una propensión a formas de trabajo individual. La excepción a esta norma parecen ser
nuestros resultados de alumnos REF y los ALTO. Nuestra suposición hubiera sido que
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ambas características se relacionan con modos de aprendizaje más afines a entornos de
enseñanza tradicionales (al menos, los REF), de forma que la fuerte preferencia que
muestran hacia el trabajo en grupo puede ser una consecuencia de las características
específicas de SPELL, con su énfasis en el planteamiento cuidadoso y en la creatividad del
grupo.
En su mayoría, pues, los alumnos de SPELL coinciden en una apreciación del
modo de trabajo en grupo, con una valoración alta de sus propios grupos, y alta de la
compenetración y distribución de la carga de trabajo, con preferencia clara por un
agrupamiento homogéneo en función del nivel de los alumnos.
6.8.2. Opiniones finales sobre los proyectos.
En el diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje de SPELL el proyecto, tanto en
su vertiente de autoría, como de uso de material didáctico – modos de generación y
recepción, respectivamente – ocupa un lugar central. En relación con su funcionamiento,
nos ha interesado primordialmente obtener mayor información de los participantes acerca
de las siguientes cuestiones.
6.8.2.1. Proyectos como actividad exclusiva.
Trabajar con proyectos de material didáctico como actividad exclusiva, y usar éstos
como una actividad tanto de generación como actividad exclusiva, y usar éstos como una
actividad tanto de generación como de recepción, es considerando como una decisión muy
positiva por parte de los alumnos (Fig. 6.8.6.a.); de hecho un 50,6% lo considera como la
mejor opción posible dadas las circunstancias específicas en que se desarrolló SPELL.
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Dentro de la uniforme opinión positiva general, destaca la de los alumnos INT (Fig.
6.8.6.b.), y como contrapunto, la tendencia menos favorable manifestada por los SEC (Fig.
6.8.6.c.).
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Fig. 6.8.6.c.

En cualquier caso, y por lo que se refiere al nivel de los alumnos, los ALTO
manifiestan una opinión generalmente más favorable al uso exclusivo de los proyectos:
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Fig. 6.8.6.d.

6.8.2.2. Libertad de elección de tema y formato.
También de manera muy mayoritaria se expresa una opinión positiva sobre este
aspecto de SPELL (Fig. 6.8.7.).
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Merece la pena recordar que esta libertad apreciada a la conclusión de SPELL
constituyó en las primeras fases una de las dificultades más frecuentes de los grupos a la
hora de generar proyectos, y sus consecuencias también se dejaron sentir cuando los
alumnos recibían proyectos de otros grupos. Quizá estos resultados podrían animar a
pensar que, aunque demasiado corta, SPELL es una experiencia capaz de inducir ciertos
cambios de gran trascendencia para la formación y educación de los adultos, y el desarrollo
de su responsabilidad, con lo que todo ello conlleva de aumento de motivación intrínseca.
6.8.2.3. Temas propios.
Como hemos dicho, los alumnos aprecian poder elegir y ser artífices de la
construcción de su propio currículo. En uso de esa libertad, diseñaron sus proyectos como
material didáctico alrededor de unos temas, que debían ser negociados entre los miembros
del grupo, de forma que se alcanzase un consenso sobre su interés para cada componente.
Como observamos en la distribución de respuestas (Fig. 6.8.8.a.), aunque éstas son
en su gran mayoría positivas, no lo son en la misma medida cualitativa que su aprecio por
la libertad de elección a su alcance (Fig. 6.8.7.).
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Fig. 6.8.8.a.

En nuestra opinión, el desajuste de resultados aludido puede deberse a un deficiente
funcionamiento de los mecanismos de negociación y consenso en los grupos, de manera
que aunque se aprecia en gran medida la libertad para decidir, parece que las decisiones
alcanzadas no han resultado igualmente satisfactorias.
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Los alumnos REF, SEN, VER y GLO (Fig.s 6.8.8.b., c., d. y e.) son los que
muestran un grado de satisfacción generalmente más alto ante los temas elegidos, mientras
los SEC son los más disconformes (Fig. 6.8.8.e.).
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Fig. 6.8.8.c.

200

250

Los m ás
interesantes

150
100
50VER

Interesantes

400
0

Fig. 6.8.8.b.

Los m ás
interesantes

600

Interesantes

100
50SEC

Interés variable

0

Los m ás
interesantes

200
150

Interesantes

VIS
Poco interesante

Interés variable

0

GLO

Poco interesante

0

0

Fig. 6.8.8.d.

Fig. 6.8.8.e.

El nivel de habilidad de los alumnos, por otro lado, parece estar claramente
relacionado con la satisfacción en este punto, que se incrementa conforme aumenta el nivel
(Fig. 6.8.8.f.).
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Fig. 6.8.8.f.

6.8.2.4. Proyectos recibidos.
En el desarrollo de SPELL la generación de proyectos tiene la misma importancia
que la recepción de los de otros grupos, con objeto de que los alumnos experimenten con
las dos vertientes del proceso: la de enseñanza ( con la generación ), y la del aprendizaje
(con la recepción ). Asimismo, la relación entre ambas perspectivas es la de refuerzo,
operando la recepción como una fuente de ideas y experiencia para la generación de los
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proyectos venideros. En este punto y el que sigue recabamos información de los alumnos,
haciéndoles comparar sus propios proyectos con los recibidos de otros grupos.
Si nos centramos en el interés y utilidad, los alumnos mayoritariamente expresan
una opinión de semejanza entre ambos tipos de proyecto (Fig. 6.8.9.a.)
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Fig. 6.8.9.a.

En cierto modo, nos sorprende este resultado. Aunque conceptualmente la
generación y la recepción sean operaciones equiparadas en SPELL, es lo cierto que los
alumnos no tienen el mismo grado de responsabilidad y liberada con respecto a ambos, ni
dedican el mismo tiempo a ambos tipos de creatividad, ni se ejercita una creatividad
equivalente. Por tanto, hubiera sido esperable una respuesta más decantada hacia un
superior interés de los proyectos propios. Ahora bien, estos resultados pueden
contemplarse desde la perspectiva de lo interesante del tema elegido, no del trabajo
realizado. Sí, lo que los alumnos nos estarían comunicando es que consideran que los
temas sobre los que ha versado los proyectos recibidos – aunque no necesariamente las
estrategias que demandaban poner en juego sus actividades – han sido tan aceptables como
los que ellos han elegido para los propios.
Solamente hemos detectado una posible relación entre estilo de aprendizaje de
alumnos y apreciación de proyectos propios y ajenos, de forma que los alumnos VER
consideran menos interesantes los propios que los ajenos, y viceversa en el de los VIS (Fig.
6.8.9.b.).
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Este resultado nos parece muy indicativo, si consideramos que los alumnos VER
parecen tener una tolerancia y aceptación mucho menor a otro tipo de proyecto que los
VIS, es decir, son más rígidos en sus criterios de los que es un tema interesante y adecuado
para un proyecto – generalmente de una orientación más fuertemente académica y formal.
Respecto al nivel de los alumnos (Fig. 6.8.9.c.), los ALTO tienden a considerar tan
interesantes los proyectos propios como los ajenos; los BAJO, por otro lado, son menos
flexibles, y consideran los ajenos menos interesantes.
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6.8.2.5. Aprendizaje y procedencia de proyectos.
Si los alumnos juzgan por igual el interés de los temas de los proyectos propios y
ajenos, no son tan ecuánimes al valorar el aprendizaje que realizan por medio del trabajo
con unos y otros (Fig. 6.8.10.a.).
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Fig. 6.8.10.a.

De manera más acorde con nuestras expectativas, los alumnos consideran
uniformemente que el trabajo con proyectos propios produce más aprendizaje que con los
ajenos; en extremo, solo un 30% declara que ambos tipos de proyecto están igualados en
esta faceta; ningún alumno considera que se aprenda más como usuario de proyectos
ajenos. Las razones para este desequilibrio las hemos apuntado anteriormente, pero es
necesario añadir aquí que los alumnos parecen acometer ambas modalidades de trabajo con
una actitud muy diferente: mientras los proyectos propio entrañan el manejo de
conocimiento procedural, no ocurre lo mismo con el uso de los ajenos, que son tratados en
la mayoría de los como fuente de conocimiento declarativo, como algo ‘que hay que
aprender’, porque es material didáctico. La consecuencia es que parece que una gran
proporción de alumnos ha desperdiciado la ocasión de ejercer la crítica y la reflexión al
trabajar con los proyectos de otros, que han asumido automáticamente su antiguo rol de
alumnos más o menos pasivos y acríticos del material al que se enfrentan.
En relación con los estilos de aprendizaje, los alumnos ACT, Ver y SEC (Fig.s
6.8.10.b., c. y d.) muestran una tendencia mucho más acusada a considerar los propios
proyectos como mucho más útiles para aprender, mientras que los REF e INT (Fig.
6.8.10.e.) tienden a igualar la cantidad de aprendizaje realizado por medio de unos y otros.
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En función del nivel del alumno, los ALTO contemplan los propios proyectos como
más útiles para el aprendizaje que los ajenos (Fig. 6.8.10.f.).
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6.8.3. Contenidos y aprendizaje global en SPELL.
Finalmente, nos interesa conocer la opinión de los alumnos con respecto a la
relevancia de los contendios que habían tratado a lo largo de su experiencia en SPELL, así
como su grado de satisfacción ante el aprendizaje llevado a cabo. La opinión general de los
alumnos (Fig. 6.8.11.a.) es positiva o muy positiva, considerando que los contenidos que se
juzgan son tanto los tratados en los proyectos propios como los que aparecen en los ajenos.
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Estos resultados nos animan a considerar a SPELL globalmente como un éxito en
cuanto a su aceptación por los alumno, y su grado de satisfacción por el aprendizaje
llevado a cabo.
Diferentes estilos de aprendizaje parecen valorar de distinta forma el aprendizaje
realizado: en el opuesto REF/ACT, los primeros se muestran en general más satisfechos
que los segundos (Fig. 6.8.11.b.); en la dicotomía INT/SEN, son los segundos los más
favorables, mientras los primeros suelen expresar un gran descontento (Fig. 6.8.11.c.).
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En el tercer opuesto (VER/VIS) el primer estilo es menos positivo en su
apreciación que el segundo (Fig. 6.8.11.d.) al contrario de lo que ocurre en el binomio
SEC/GLO (Fig. 6.8.11.e.). En conjunto, estos resultados muestran una gran dispersión, por
cuanto no nos ofrecen una perspectiva clara según los perfiles integrados ASViG y RIVeS,
ya que las tendencias dentro de ellos están lejos de ser uniformes.
Respecto a los niveles de los alumnos, los BAJO parecen ser los que más
homogénea expresan una opinión ligeramente positiva (Fig. 6.8.11.f.), mientras en el seno
de los ALTO se produce un contraste extremo de opiniones.
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6.9. Recapitulación.
A lo largo del capítulo que ahora se cierra, hemos examinado de manera
sistemática las posibles relaciones existentes entre una amplia gama de variables con
incidencia en el desarrollo de SPELL, el estilo de aprendizaje, y el nivel de habilidad
general en el uso de la L2 por parte de los alumnos. Dicho cruce de datos -y su
correspondiente análisis- ha generado una gran cantidad de información que hemos
procurado mostrar de la manera más clara y sucinta posible al lector. Somos conscientes de
que tal abundancia ha influido en que nuestro análisis no siempre haya podido alcanzar el
nivel de profundidad que hubiéramos deseado. Hemos preferido, no obstante, ser
exhaustivos en la presentación de resultados para componer una imagen lo más completa
posible del desarrollo y valoración de la experiencia de SPELL. La naturaleza exploratoria
de este estudio debe primar, en consecuencia, sobre la profundización excesiva en algunos
de sus aspectos que, aunque necesaria desde todo punto de vista, debe ser el objeto de
posteriores estudios para los que el presente pretende ser un punto de partida. Con objeto
de facilitar esas iniciativas, presentamos a continuación nuestras conclusiones.
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CONCLUSIONES.
El principal objetivo de esta investigación es aumentar nuestro grado de
comprensión acerca de cómo se enfrentan los futuros maestros no especialistas a la
enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera para así poder implementar mejoras en su
formación. Hemos procurado en todo momento compaginar la faceta investigadora con la
estrictamente didáctica, de manera que los alumnos y alumnas participantes no se vieran
perjudicados en sus legitimas expectativas de aprendizaje por nuestros intereses
investigadores. Desde un punto de vista ético, por lo tanto, es necesario alcanzar un
compromiso aceptable entre el derecho de unos alumnos concretos a que una investigación
de la que son sujetos no altere sustancialmente la calidad de su proceso de instrucción, y la
necesidad de investigar en contextos reales como medio de introducir mejoras en cursos
subsecuentes. En este sentido, creemos que SPELL es respetuoso con ese equilibrio, y
cumple las condiciones para ser lo que Coombs (1994) llama 'educacionalmente
igualitario', a la vez que "un diseño no artificial en el que se recogen datos en un entorno
real" (Priola y Smith, 2000).

Respecto a la originalidad del proyecto, hemos de señalar que son realmente
escasos los estudios que se han centrado en la relación entre agrupamiento, estilo de
aprendizaje y trabajo con proyectos, sobre todo en un entorno de enseñanza universitaria
de lengua extranjera para maestros no especialistas. Creemos, pues, que este campo ha sido
objeto de muy reducida atención por los investigadores, quizá por ser de naturaleza
marginal dentro de la docencia de los departamentos encargados. Asimismo, la cuestión de
la generación del material didáctico por parte de los propios alumnos ha sido sólo
recientemente objeto de la atención que merece (Riding y Watts, 1997; Riding y SadlerSmith, 1996), y se ha implementado de manera decidida en SPELL, con resultados
altamente satisfactorios, sobre todo por la capacidad que ha mostrado para generar
alineación dentro del sistema (Biggs, 1999), y dar preferencia al conocimiento operativo
integrado en lugar de a los aspectos declarativos atomizados. Finalmente, la implantación
de una doble función de los proyectos organizados en una red de propagación estática se ha
revelado como un método eficaz para estimular la reflexión sobre su propia actividad de
los alumnos y alumnas, aumentando el nivel de conciencia de éstos acerca de los procesos
implicados.
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A través del Capítulo 6 se han expuesto con detalle los resultados alcanzados en
nuestra investigación, entre los que, en líneas generales, desearíamos destacar los tres
siguientes:
•

la viabilidad del uso de proyectos como material didáctico bidireccional;

•

el satisfactorio nivel de reflexión sobre la práctica; y

•

el autoalineamiento alcanzado por el sistema, con su foco sobre el desarrollo de
conocimiento operativo.

De forma más específica, quisiéramos dejar constancia de algunas otras
conclusiones alcanzadas que, para evitar una prolijidad innecesaria, pasamos a reseñar de
manera breve a continuación:
•

a pesar de la alta heterogeneidad del grupo, GesDiv ha demostrado su eficacia para
generar grupos convenientemente homogéneos, haciendo uso de criterios de
conocimientos previos y estilo de aprendizaje (D'Andrea, 1999);

•

la elección de grupos estables por habilidad (Ward, 1997) ha permitido que en SPELL
el diseño de tareas para ser llevadas a cabo por otros grupos, se convierta en una
actividad de alto nivel cognitivo (Reinolds, 1994) -ver Figura 3,1,6,-;

•

consideramos suficientemente justificada la elección de un agrupamiento homogéneo
por habilidad, por la adecuación que muestra para la optimización de recursos cuando
los grupos afectados tienen un número muy alto de alumnos (Goodfellow, 1998);

•

el agrupamiento llevado a cabo en SPELL ofrece buenas perspectivas para alcanzar
resultados positivos de aprendizaje, porque entre sus características figura un alto nivel
de inclusividad y selectividad (Sorensen, 1970) -ver Punto 3.1.2.2.-;

•

el nivel y el estilo de aprendizaje de los alumnos son variables independientes, aunque
en SPELL se hayan detectado algunas tendencias, concretamente en las posibles
relaciones de estilos REF y VER con nivel ALTO, y de ACT y VIS con BAJO;
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los alumnos de SPELL muestran un interés inicial muy marcado por centrar el proceso
de enseñanza-aprendizaje de la L2 alrededor de conocimientos declarativos, aunque sus
deseos y aversiones para la asignatura reflejan un interesante paralelismo con los
postulados básicos del diseño de SPELL: homogeneidad, actividad y participación;

•

se da una generalizada satisfacción ante el trabajo en grupo -más marcada en los
alumnos de estilo ACT-, pero una escasa concienciación previa de los alumnos y
alumnas de SPELL ante su propio estilo de aprendizaje, lo que exige una prolongada
labor de sensibilización;

•

los problemas expresados en relación con la generación de proyectos ponen de
manifiesto la necesidad de formar más profundamente a los alumnos en técnicas de
trabajo en grupo y con proyectos; a través de la experiencia de SPELL, los alumnos
parecen desarrollar una visión claramente más sofisticada de estas cuestiones;

•

la formación previa de los alumnos opera en contra de la plena creatividad del alumno,
forzando que se concentren en los contenidos más que en los temas, como ejes
vertebradores de sus proyectos;

•

existen indicios de que ciertas estrategias usadas por los alumnos para generar
proyectos están relacionadas con sus estilos de aprendizaje;

•

la recepción de proyectos es un modo de trabajo que los grupos encaran con una actitud
muy diferente a la del de generación, asociándolo con actividades más tradicionales de
aprendizaje, y enfrentándose generalmente a ellos con estrategias cognitivas de bajo
nivel, ausencia casi total de rasgos metacognitivos; los alumnos parecen rebajar
claramente su nivel crítico ante esta faceta de SPELL; no se han encontrado relaciones
entre estas estrategias y los estilos o perfiles de aprendizaje de los alumnos; en
términos de McGregor (1960), podríamos decir que la generación de proyectos opera
en un entorno de Teoría Y de aprendizaje, mientras que la recepción de proyectos
parece forzar en los alumnos la asunción automática de una Teoría X;
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los perfiles de aprendizaje de los grupos parecen relacionarse con los tipos de
proyectos que generan, de forma que los RIVeS tienden a usar más habilidades y más
integradamente que los ASViG. En cuanto al nivel, los ALTO incluyen el tratamiento
de más habilidades que los BAJO, pero sus combinaciones de actividades resultan más
tradicionales;

•

las tareas diseñadas por los grupos son uniformemente de índole tradicional,
conservadora, poco creativa, de baja sofisticación y en general entrañan un bajo nivel
de dificultad según los criterios de Hooper (1994); dentro de esa tendencia general, los
grupos RIVeS tienden a diseñar tareas que requieren que el usuario ponga en juego
estrategias cognitivas de más alto nivel; muy curiosamente, los grupos de nivel ALTO
tienden a crear tareas de más bajo nivel cognitivo -lo que, en opinión de autores como
Miller y Bloomenfeld (1993) o Pintrich y DeGroot (1990) podría indicar un nivel más
pobre de motivación. Este énfasis en los contenidos y en las tareas de bajo nivel
refuerza la necesidad de emprender acciones dirigidas a fomentar el desarrollo del
conocimiento 'experto' (Anderson, 1989). Ciertamente, SPELL no tiene la duración
necesaria para inducir ese cambio;

•

confirmando los deseos iniciales, los alumnos muestran de manera generalizada un
gran apoyo y una alta satisfacción ante los pilares del diseño de SPELL: trabajo con
proyectos, en grupo, con libertad de elección, y con margen amplio para la
individualización. Los tres primeros rasgos reciben un apoyo más claro por parte de los
perfiles ASViG; el cuarto, de RIVeS. En general, cuanto más ALTO el nivel, más
satisfacción expresan los alumnos;

•

finalmente, los alumnos del perfil ASViG y/o de nivel ALTO suelen expresar una
opinión general más positiva sobre el funcionamiento de SPELL, mientras que los
RIVeS y/o BAJO son menos optimistas.

Como ya hemos mencionado, no tenemos conocimiento de investigaciones previas
que se hayan desarrollado a lo largo de líneas similares a las de SPELL, debido quizá tanto
a lo específico del contexto a que nuestra experiencia se refiere, como a la combinación
concreta de aspectos en los que se centra. Considerando estos aspectos aisladamente,

MENU

SALIR
Conclusiones

625

encontramos las siguientes conexiones entre los resultados de SPELL y algunos otros
publicados:
•

Van Zwanenberg y otros (2000), en su estudio de la distribución de estilos de
aprendizaje según el Inventario de Felder y Silverman (1988), con una muestra de
estudiantes universitarios en sus primeros cursos de estudios (de las especialidades de
Ingeniería y Ciencias Empresariales), obtienen una distribución de estilos similar a la
que encontramos en los alumnos de SPELL. Esta coincidencia parece indicar que, en
principio, la distribución de estilos no está directamente relacionada con la elección de
especialidad académica;

•

en lo que se refiere a la aplicación de los estilos de aprendizaje como una variable de
agrupamiento de alumnos, hemos encontrado un antecedente - también en el campo de
la Ingeniería - en el estudio realizado por Kramer-Koehler y otros (1995). Usando el
MBTI, y un enfoque fuertemente activo y experiencial, los autores obtuvieron un
incremento del 50% de retención en los alumnos, y un aumento significativo de
actitudes positivas frente al aprendizaje. Aunque la medición de la retención no es un
objetivo de SPELL, sí se produce un aumento correlativo en nuestra experiencia de las
actitudes positivas frente al aprendizaje y uso de una lengua extranjera;

•

quizá el esfuerzo más coincidente con los planteamientos de SPELL en materia de
aplicación de los estilos de aprendizaje de los alumnos sea el llevado a cabo
recientemente por Priola y Smith (2000) por cuanto usan un enfoque no artificial para
estudiar las opiniones de los alumnos sobre su trabajo en grupo y según sus estilos de
aprendizaje (usando el Cognitive Style Index, de Allinson y Hayes, 1996). Sin
embargo, Priola y Smith se centran en el funcionamiento interno del grupo, mientras
que SPELL se orienta predominantemente al estudio de la producción de los grupos y
su opinión sobre ella. No obstante, las relaciones expresadas en este estudio entre
estilos y preferencias por tipos de trabajo tienden a reforzar las obtenidas en SPELL,
sobre todo en la orientación hacia el trabajo grupal por parte del perfil RIVeS;

•

en cuanto al trabajo en grupo, son muy abundantes los estudios realizados sobre una
amplia variedad de sus aspectos. Por su relevancia para nuestros resultados, hemos
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seleccionado, como representativos de una tendencia generalizada en la literatura los de
Williams (1993), Hunt y McGovern (1994), y Talbot (1994). En todos ellos, los niveles
de satisfacción generales de los alumnos con su propio trabajo en grupo pequeño
suelen moverse en la franja del 80%-75%, contra un 20% o 25% que lo consideran
insatisfactorio. Los niveles obtenidos en SPELL son, en general, coherentes con esta
tendencia, si bien ligeramente más positivos;
•

la única referencia específica a otra experiencia en trabajo basado en proyectos con
alumnos de Magisterio de que disponemos es la llevada a cabo por Nuria Vidal
(mencionada por Ribé, 1997) en la Universidad de Barcelona en el curso 1.992-93,
donde los grupos de alumnos generaban material didáctico complementario a cuentos
infantiles dados. La diferencia entre esta experiencia y SPELL es evidente: la primera
no basa los agrupamientos en criterios de estilo de aprendizaje de los alumnos; la
temática para el diseño de actividades viene dada; se desarrolla para grupos de alumnos
de Magisterio especialistas en enseñanza de lengua extranjera; y, finalmente, no se
hace mención de que el material generado por unos grupos sirviese como material
didáctico para otros;

•

en cuanto a los proyectos generados, es cierto que no hemos llegado a los límites de la
experiencia de Newman y Nelder (1994), que establecían conexiones entre el trabajo
de aula y las aplicaciones empresariales en el mundo real, por medio de convenios
según los cuáles los trabajos de los alumnos tendrían una aplicación práctica en
diversas empresas. Somos, más bien, partidarios de la visión de Menck (1995), que
preconiza que el valor de la actividad académica estriba precisamente en su estricta
separación del mundo empresarial. Es cierto que SPELL se propone dotar a los
alumnos de una experiencia de utilidad en una eventual situación laboral, pero lo hace
en un entorno que no debe confundirse con ésta, puesto que libera a los grupos de la
presión, de la constelación de otros condicionantes que operan en un centro educativo,
para que puedan concentrarse en la reflexión sobre la propia acción, y también en la
acción de los demás. La estricta separación entre los dos mundos se marca en SPELL
por medio del imperativo de que los proyectos se orienten hacia sus destinatarios reales
en SPELL -es decir, otros grupos de alumnos de nivel universitario, y no hipotéticos
alumnos de Primaria-;
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a pesar de la distancia que separa las condiciones de SPELL y aquellas en que se
realizó la investigación de Kjersdam (1998), los resultados de ambas parecen
coincidentes en los siguientes respectos:

-

el proceso de formación de grupos es extremadamente penoso. Esta dificultad se ve
mitigada en SPELL por el agrupamiento programado que conlleva, pero, en
cualquier caso, el acoplamiento entre los diversos componentes requiere de un
largo periodo y de la flexibilidad de los miembros;

-

fomentar unas actitudes y hábitos favorables a la cooperación dentro del grupo
resulta problemático. En SPELL éste es un problema muy serio debido a lo
reducido del periodo lectivo;

-

el trabajo en grupo parece plantear unas exigencias demasiado imprecisas a una
gran parte de los alumnos; recuérdese que una de las principales áreas de mejora
para SPELL, señalada por los alumnos, es la confusión que sentían ante la
desestructuración de contenidos. En su momento ofrecimos la explicación para este
fenómeno de que los alumnos mostraban el lastre de una enseñanza de lengua
extranjera excesivamente tradicional, basada en los contenidos y no en los temas;
Kjersdam eleva esta dificultad a un rasgo consustancial con el trabajo con
proyectos innovador.

Nuestra investigación, como se ve, está relacionada sólo en algunos aspectos -y no
siempre los mismos- con otros esfuerzos. La variedad de fenómenos que estudia y el
contexto específico a que se refiere obliga a esta característica. No obstante, en las
comparaciones que ha sido posible realizar, creemos que ha podido emerger una serie de
coincidencias o paralelismos que refuerzan su pertenencia a un corpus común de
investigación, aunque con aplicaciones desde luego muy dispares.

A estas alturas del desarrollo de SPELL resulta inevitable haber detectado
insuficiencias en su diseño y realización, de no ser así el aprendizaje que hemos llevado a
cabo a través de esta experiencia no habría compensado el esfuerzo y los ocasionales
sinsabores que ésta nos ha impuesto. En particular, deseamos mencionar los siguientes:
los ocasionales sinsabores que ésta nos ha impuesto. En particular, deseamos

MENU
628

SALIR
Agrupamiento, estilo de aprendizaje y trabajo basado en proyectos en la formación de maestros no
especialistas en lengua extranjera.

mencionar los siguientes:
•

Trabajar con opiniones de sujetos ciertamente supone la ventaja de conocer sus
preferencias sin que exista influencia previa del investigador, y aporta frescura a los
datos obtenidos; sin embargo, hemos de ser prudentes en cuanto a su significado
último. Como advierten Gibbs y Lucas (1996), la evaluación que los alumnos hacen de
los procesos de ensenanza-aprendizaje en que participan está condicionada, entre
otros, por factores tales corno que ese proceso les permita mantener un grado bajo de
involucración o una tasa alta de faltas de asistencia; es decir, los alumnos tienden a
expresar satisfacción alta en relación con diseños de instrucción donde pueden adoptar
un rol pasivo y orientarse hacia un conocimiento superficial. Asimismo, estos autores
se preguntan por la validez de los juicios de alumnos que no están preparados para
emitirlos. Aún estando de acuerdo con estas consideraciones, hemos de puntualizar, en
lo que se refiere a SPELL, que la intención educativa ha de conjugarse con el interés
investigador de la experiencia, y que, en todo caso, debe primar la primera sobre el
segundo, de modo que, con independencia de la agudeza del juicio del alumno,
estamos convencidos de que solicitarle su opinión es una manera de aumentar su
involucración en el proceso de instrucción y de fomentar su reflexión sobre él,
logrando una conjugación satisfactoria de los dos objetivos antes comentados.

•

Retrospectivamente, creemos que SPELL ha adolecido de un exceso de uso de
cuestionarios, que ha supuesto una diseminación de la información en un número
demasiado alto de variables. Esta dificultad se ha visto agravada por el tamaño del
grupo, sobre todo en aquellos casos en que se trataba de cuestionarios de respuesta
abierta. Williams (1999) advierte de esta dificultad, y propone la solución del
muestreo. Desafortunadamente, esta solución no es aplicable en SPELL, donde
nuestras necesidades de análisis individual de respuestas y su relación con diversas
variables personales, hacía imprescindible contar con las respuestas de todos los
alumnos implicados. De cualquier forma, futuras versiones mejoradas de SPELL se
apoyarán en un menor uso de cuestionarios, concentrando su administración en uno
inicial, uno intermedio y uno final, usando la información extraída de la presente
investigación para reducir o eliminar las preguntas abiertas.
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A lo 1argo del desarrollo de nuestra investigación nos hemos hecho cada vez rnás
conscientes del interés que encierra considerar otros criterios personales con vistas al
agrupamiento de alumnos. Por ejemplo, siguiendo a Crafts (199l), cuyo postulado
básico es que el comportamiento pasado es un predictor válido para el comportamiento
futuro, pensamos que variables tales como la experiencia de aprendizaje previa, ciertas
características personales, las habilidades, los roles preferidos dentro del trabajo en
grupo, etc., deberían ser tenidas en cuenta.

•

Una de nuestras fuentes de insatisfacción más claras con respecto al desarrollo de
SPELL es la de la formación de los alumnos para el trabajo en grupo y el trabajo con
proyectos. Nuestra investigación, a la vista de las dificultades para lograr una
formación satisfactoria en esos apartados, se refiere al modo en que los alumnos y
alumnas se enfrentan de manera natural con esos modos específicos de trabajo, y qué
soluciones intuitivas y prácticas les proporcionan; no debe, por tanto, interpretarse
SPELL como un estudio de la eficacia de ciertos métodos para formar a los alumnos
en esas técnicas. Pensamos que una posible solución a esa necesidad de formación,
que supere las estrictas dificultades existentes con las condiciones materiales en que se
desarrolla la formación de los futuros maestros, puede venir a través del uso de nuevas
tecnologías, en particular recursos interactivos basados en páginas web, de forma que
los alumnos llevaran a cabo un periodo previo de entrenamiento individual antes de
comenzar el trabajo en grupo con proyectos.

•

Frente a los problemas de desorientación de los alumnos, creemos que es necesario
llevar a cabo una serie de iniciativas, entre las cuáles destacan:

-

Una mayor definición de las características de los proyectos, con algunas
restricciones sobre formatos y estructura.

-

Un seguimiento más exhaustivo y crítico de los anteproyectos que presentan los
grupos, asegurando la calidad desde los primeros pasos de diseño del proyecto.

-

Mayor insistencia en la organización temática del proyecto, dando prioridad a ésta
sobre organizaciones basadas estrictamente en contenidos lingüísticos.
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-

Profundizar en la orientación eminentemente didáctica del trabajo con proyectos en
SPELL, enfatizando la naturaleza intrínseca de material didáctico que éstos
poseen.

-

Asegurar la alineación de los proyectos por medio de un sistema que ligue
claramente los objetivos con las tareas incluidas en ellos.

-

Aumentar la fluidez del intercambio de opiniones entre grupos generadores y
receptores del mismo proyecto, como instrumento para elevar la cantidad y calidad
de la retroalimentación que ofrece el sistema.

•

En cuanto a los aspectos técnicos del diseño de la investigación, además de los
comentados a lo largo de los puntos anteriores, merece la pena destacarlos siguientes:

-

Unificar las categorías con arreglo a las que se van a clasificar los proyectos, las
tareas, los problemas y las soluciones que los alumnos han implementado.

-

Reducir los estilos de aprendizaje considerados, de forma que no se manejen
cuatro variables distintas, sino aquellas que se han demostrado más relevantes y
con mayor capacidad de discriminación en el presente estudio, y que son el
opuesto REF/ACT y el VER/VIS, en consonancia con lo propugnado por Van
Zwanenberg y otros (2000).

La experiencia que hemos adquirido en el trabajo con SPELL no sólo ha puesto de
manifiesto algunas dificultades y posibles mejoras para futuras versiones de esta
investigación, sino que ha ido sugiriendo nuevos aspectos del problema que sin duda
constituyen nuevas direcciones muy interesantes para futuros esfuerzos investigadores.
Puesto que SPELL es una experiencia orientada a la continua investigación y
perfeccionamiento de la formación de maestros no especialistas en enseñanza de lengua
extranjera, nos parece adecuado dividir las nuevas direcciones en investigación
relacionada con nuestro terna en dos áreas: las relativas a las iniciativas a tomar en la etapa
de formación propiamente dicha, y las relacionadas con la investigación en el desempeño
de la labor docente de este colectivo una vez concluida su participación en SPELL. Dentro
de las primeras encuadramos las siguientes actuaciones:
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Consideramos necesario contar con una información personal de los alumnos
participantes en SPELL mucho más amplia que la que hemos manejado hasta el
momento, por lo que seria interesante investigar cuáles de esas posibles variables
personales estarían mas relacionadas con unos estilos de aprendizaje concretos, con
una mejor actitud y mayor eficiencia ante el trabajo en grupo, y un aumento en la
productividad del trabajo con proyectos.

•

Como hemos podido constatar a lo largo del presente trabajo, el concepto 'estilo de
aprendizaje' esta lejos de una definición mayoritariamente aceptada, de unas categorías
uniformemente consideradas y de unos instrumentos estandarizados. De hecho, los
resultados de diversas investigaciones sobre fenómenos similares o idénticos, con
frecuencia no pueden ser directamente comparados por haberse llevado a cabo usando
distintas categorías de estilo de aprendizaje y distintos Cuestionarios o Inventarios.
Son necesarios, en nuestra opinión, más estudios como el recientemente llevado a cabo
por Van Zwanenberg y otros (2000), en el que se comparan instrumentos y categorías
y se intenta fundir conceptos y alcanzar una visión y una explicación más sintética del
fenómeno.

•

A pesar de los resultados inconcluyentes de SPELL en este punto, nuestra sospecha es
que existe una relación entre estilo de aprendizaje y nivel de habilidad de los alumnos
y alumnas. Aceptamos, como no puede ser de otra manera, que, conforme se diluye la
fuerte tendencia a una enseñanza de corte tradicional en nuestros centros escolares,
dando paso a una enseñanza más orientada a la diversidad y la individualización, la
correlación anterior debe ir debilitándose. No obstante, estamos convencidos de que
esa tendencia tradicional es aún lo suficientemente notable como para que se
transparente en una mayor tasa de éxito por parte de aquellos alumnos y alumnas que
mejor se adapten a ella. Encontrar esa relación puede contribuir a acelerar un cambio
necesario en la orientación generalizada de lengua extranjera en las etapas de
educación primaria y secundaria.

•

La reflexión es la estrategia fundamental en la formación de un futuro maestro, y como
tal se le debe prestar una atención preferente a los métodos y técnicas mediante los
cuáles pueda fomentarse de manera más eficiente y eficaz. Toda investigación
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enfocada a aclarar el modo en que se puede obtener una información valida y fiable
sobre los procesos reflexivos de los alumnos y alumnas y los productos alcanzados, así
como la relación entre esos procesos y productos con los estilos de aprendizaje y
niveles de habilidad de los alumnos, serán de una gran utilidad.
•

Otro gran área de indagación lo constituye el de las ideas de los alumnos y alumnas
sobre la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, y de qué manera y en qué
grado su participación en SPELL supone un cambio en esas posturas.

•

Ciertamente, estarnos satisfechos con el funcionamiento del trabajo con proyectos en
SPELL, al menos en lo que se refiere a la doble función que desempeña como material
didáctico generado y recibido por los distintos grupos. Asimismo, el grado de libertad
concedido a los alumnos, aunque inicialmente conflictivo, ha resultado ser uno de los
aspectos mejor valorados de la experiencia. Teniendo en cuenta estas condiciones, nos
parece necesario explorar el modo en que pueden implantarse modelos más dinámicos
de propagación de proyectos, de forma que los grupos que reciban un proyecto
generado por otro grupo no sólo trabajen con él, sino que su trabajo se plasme en una
modificación de ese proyecto, que, a su vez, sirva como punto de partida de otro
grupo.

•

Finalmente, en las condiciones en que se desarrolla la enseñanza-aprendizaje de
lengua extranjera para maestros no especialistas -al menos en la Universidad de
Málaga-, estamos convencidos de que el único camino para adecuar la capacidad de un
solo profesor a los requisitos del sistema es mediante el uso, cada vez más intenso, de
los recursos que proporcionan las nuevas tecnologías. A este respecto, nos parecen
muy útiles las investigaciones dirigidas a averiguar los formatos, estructuras y reglas
de género más efectivas en el diseño y construcción de páginas web orientadas al
apoyo de la formación de futuros maestros no especialistas en la enseñanza de lengua
extrajera; en particular, creemos que es necesario indagar en la naturaleza de la
interactividad que mejor se ajuste a los requisitos de los alumnos; en los contenidos
más interesantes y útiles; en las sinergias que puedan producirse entre el sistema de
apoyo y el trabajo en equipo por proyectos, y entre el sistema de apoyo y el sistema de
gestión (GesDiv); en el modo en que internet puede ser usado como fuente principal de
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material para los proyectos; y, en último término, en la construcción de proyectos con
formato de página web. La aplicación de las tecnologías en las direcciones
mencionadas implicaría un cambio radical en la concepción de SPELL, y la superación
de algunas de las más agudas limitaciones con que hoy en día se enfrenta el sistema.
Sin embargo, queremos ser prudentes en cuanto a la implantación de estas
innovaciones, y creemos que se debe llevar a cabo una investigación minuciosa, sobre
todo en lo concerniente a las consecuencias de su implantación y las posibles
diferencias que pudiera exacerbar entre los alumnos, puesto que, al día de hoy,
observamos la existencia de un porcentaje importante de ellos cuyas posibilidades de
acceso a estas tecnologías son aun limitadas.

Paralelamente a estas vías de indagación propuestas para el entorno de SPELL en
el aula de formación de futuros maestros no especialistas en lengua extranjera, sería
necesario constatar longitudinalmente los cambios que la experiencia de SPELL produce
en el desempeño de la labor docente de los afectados. Así, creemos que se deben llevar a
cabo investigaciones, tanto de estudio de casos, como comparativas, sobre alumnos de
SPELL cuando se incorporen a centros docentes, de forma que se puedan constatar sus
actitudes y habilidades, las iniciativas pedagógicas que toman, y el efecto que éstas tienen
sobre los alumnos. En última instancia, estamos convencidos de la utilidad que tendría que
SPELL prolongara su función formativa más allá de las aulas universitarias, y se
constituyera en un sistema de apoyo a los participantes en el desempeño de su labor
docente, estableciendo un flujo continuo de intercambio de información y experiencias,
entre los alumnos en periodo de formación y aquellos que ya están desarrollando su
actividad profesional.

Nuestra investigación se ha centrado en el estudio de soluciones a problemas tan
complejos como concretos, que afectan a unos colectivos de alumnos de ciertas
especialidades de la formación de Maestros. hemos intentado explorar posibilidades para
la atención a una diversidad alta, en unos grupos demasiado numerosos, con una baja
disponibilidad de horario lectivo. Creemos que hemos aportado soluciones imaginativas y
prácticas, aunque aún quedan, por supuesto, muchas preguntas sin responder.
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A-5

Clasificación de tareas según control sobre respuesta (Crookes y Chaudron, 1988).
Nivel 1: Tareas controladas.
1.1. Calentamiento.
1.2. Situación.
1.3. Organización.
1.4. Explicación de contenidos.
1.5. Demostración de simulaciones.
1.6. Presentación de diálogo / narrativa.
1.7. Recitación de diálogo / narrativa.
1.8. Lectura en voz alta.
1.9. Comprobación.
1.10. Preguntas y respuestas (versión demostración).
1.11. Repetición.
1.12. Traducción.
1.13. Dictado.
1.14. Copiado.
1.15. Identificación.
1.16. Reconocimiento.
1.17. Repaso.
1.18. Repeticiones significativas.
Nivel 2: Tareas semi-controladas.
2.1. Lluvia de ideas.
2.2. Narración.
2.3. Preguntas y respuestas (versión referencial).
2.4. Narrativa / diálogo con apoyo.
2.5. Transferencia de información
2.6. Intercambio de información.
2.7. Sintetización.
2.8. Narración / exposición.
2.9. Preparación
Nivel 3: Tareas libres.
3.1. Simulaciones con apoyo mínimo.
3.2. Juegos.
3.3. Informes orales.
3.4. Resolución de problemas.
3.5. Dramatización.
3.6. Debates.
3.8. Composición.
3.9. Conversación libre.
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A-9

Actividades propias de cada estilo de aprendizaje (Beresford, 1999).
ESTRATEGIAS USADAS POR EL PROFESOR

TIPO

Organización de trabajo en grupo
Interrogación sobre sentimientos
Reparto de material
Margen para error
Variación de métodos de retroalimentación
Uso de simulaciones
Variedad de enfoques

ACOMODATIVO
ACOMODATIVO
ACOMODATIVO
ACOMODATIVO
ACOMODATIVO
ACOMODATIVO
ACOMODATIVO

Precisión memorística
Organización de la acción
Estudio de casos
Trabajo de clase
Recogida de datos
Demostraciones
Clase magistral
Aprovechamiento de especialización de alumno
Uso de vídeo

ASIMILATIVO
ASIMILATIVO
ASIMILATIVO
ASIMILATIVO
ASIMILATIVO
ASIMILATIVO
ASIMILATIVO
ASIMILATIVO
ASIMILATIVO

Énfasis en corrección
Selección de actividades
Expresión clara de objetivos
Comprensión
Toma de notas
Organización del trabajo por alumnos
Práctica de habilidades
Resolución de problemas
Explicación de la relevancia del trabajo
Experimentos científicos
Exámenes
Énfasis en el cuidado
Trabajo individual
Trabajo por fichas

CONVERGENTE
CONVERGENTE
CONVERGENTE
CONVERGENTE
CONVERGENTE
CONVERGENTE
CONVERGENTE
CONVERGENTE
CONVERGENTE
CONVERGENTE
CONVERGENTE
CONVERGENTE
CONVERGENTE
CONVERGENTE

Lluvia de ideas
Debates
Interacción en grupo
Investigación
realización de preguntas abiertas
Trabajo en pareja
Reflexión sobre experiencia
Actuación

DIVERGENTE
DIVERGENTE
DIVERGENTE
DIVERGENTE
DIVERGENTE
DIVERGENTE
DIVERGENTE
DIVERGENTE
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A-13

Lista de las variables usadas en SPELL.
Variables manejadas en SPELL
Instrumento
Ficha
Ficha
Ficha
Ficha
CNC
CEA
CEA
CEA
CEA
CEA
CEA
CIA
CIA
CIA
CIA
CIA
CIA
CIA
CIA
CIA
CIA
CIA
CIA
CIC
CIC
CIC
CIC
CIC
CIC
CIC
CIC
CIC
CIC
CIC
CIC
CIC
CIC
CIC
CIC
CIC
CIC
CIC
CIC
CPG
CPG
CPG
CPG

Código
x101
x105
x107
x108
x111
x112
x113
x114
x115
x117
x118
x211
x212
x213
x214
x221
x222
x223
x224
x231
x232
x233
x234
x301
x302
x303
x304
x305
x307
x308
x309
x310
x311
x312
x313
x315
x316
x317
x319
x320
x321
x322
x323
x401
x402
x403
x404

Descripción
Identificación
Grupo
Sexo
Edad
Nivel de habilidad
Valor en escala ACT/REF
Valor en escala SEN/INT
Valor en escala VIS/VRB
Valor en escala GLO/SEC
Perfil de aprendizaje individual
Perfil de aprendizaje de grupo
Objetivo 1
Objetivo 2
Objetivo 3
Objetivo 4
Aversión 1
Aversión 2
Aversión 3
Aversión 4
Deseo 1
Deseo 2
Deseo 3
Deseo 4
Sensibilización previa a modo de aprender
Opinión sobre Test de Estilo
Opinión sobre resultados en Test Estilo
¿Ha leído la información de retroalimentación?
Utilidad de la información de retroalimentación
Homogeneidad entre miembros
adecuación según interesado
Coincidencia de objetivos e intereses
Coincidencia en forma de trabajar
Opinión sobre reparto del trabajo
Opinión sobre reparto de roles
Opinión sobre papel propio
Opinión sobre organización de la asignatura
Expectativas comparadas sobre aprendizaje
adecuación de la organización en el contexto
Cantidad de aprendizaje en primer proyecto
Utilidad del primer proyecto
atracción / motivación del primer proyecto
Calificación propia
Calificación al grupo
Soluciones al problema 1
Soluciones al problema 2
Soluciones al problema 3
Soluciones al problema 4

Opciones
Número
1-21
M/H
18-55
0-25
1-12 ó (+1/0/-1)
1-12 ó (+1/0/-1)
1-12 ó (+1/0/-1)
1-12 ó (+1/0/-1)
4 etiquetas
4 etiquetas
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
a, b, c
a, b, c
a, b
a, b
a, b, c
a, b
a, b
a, b
a, b
a, b
a, b, c, d
a, b
a, b
a, b, c
a, b, c, d
a, b, c
a, b
a, b, c
a, b, c, d
a, b, c, d
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
2, 3, 4
1, 2, 3, 4
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CPR
CPR
CPR
CPR
CPR
CPR
CPR
CPR
CPR
CPR
CPR
CPR
CPR
CPR
CPR
HCP1
HCP1
HCP1
HCP1
HCP1
HCP1
HCP2
HCP2
HCP2
HCP2
HCP2
HCP2
HCP2
HCP2
HCP2
HCP2
CFA
CFA
CFA
CFA
CFA
CFA
CFA
CFA
CFA
CFC
CFC
CFC
CFC
CFC
CFC
CFC
CFC
CFC
CFC
CFC
CFC
CFC
CFC

x5001
x5011
x5021
x5031
x5041
x5002
x5012
x5022
x5032
x5042
x5003
x5013
x5023
x5033
x5043
x603
x605
x606
x608
x609
x611
x620
x621
x622
x623
x624
x625
x626
x627
x628
x629
x711
x712
x713
x714
x721
x722
x723
x724
x731
x801
x802
x803
x804
x805
x806
x807
x808
x809
x810
x811
x812
x813
x814

Combinaciones de soluciones, según perspectiva 1
11
Soluciones al problema 1
1, 4
Soluciones al problema 2
1, 2, 4
Soluciones al problema 3
1, 2, 4
Soluciones al problema 4
1, 2, 4
Combinaciones de soluciones, según perspectiva 2
11
Soluciones al problema 1
1, 3, 4
Soluciones al problema 2
1, 3, 4
Soluciones al problema 3
1, 3, 4
Soluciones al problema 4
1, 2, 3, 4
Combinaciones de soluciones, según perspectiva 3
11
Soluciones al problema 1
1, 4
Soluciones al problema 2
1, 2, 4
Soluciones al problema 3
1, 4
Soluciones al problema 4
1, 2, 4
Formato del proyecto
1, 2, 3, 4
Habilidades orales
0/1
Habilidades escritas
0/1
Habilidades gramaticales
0/1
Habilidades léxicas
0/1
Combinaciones de habilidades
4 combinaciones
Habilidades tratadas en la tarea
1, 2, 3, 4
Control de respuesta en tarea
0, 1, 2
Tipo de generación de tarea
0, 1, 2
Autenticidad del material usado
0, 1
Nivel cognitivo de tarea
1, 2, 3
Nivel de exigencia escrita de tarea
1, 2, 3
Orientación social de la tarea
1, 2, 3
Nivel de creatividad de la tarea
1, 2, 3
Naturaleza de la entrada de la tarea
1, 2, 3
Naturaleza de la salida de la tarea
1, 2, 3, 4
Opinión sobre lo mejor 1
0/1
Opinión sobre lo mejor 1
0/1
Opinión sobre lo mejor 1
0/1
Opinión sobre lo mejor 1
0/1
Opinión sobre lo mejorable 1
0/1
Opinión sobre lo mejorable 1
0/1
Opinión sobre lo mejorable 1
0/1
Opinión sobre lo mejorable 1
0/1
Opinión general final
a, b, c, d
Valoración del grupo
a, b, c, d
Compenetración entre miembros
a, b, c, d
Reparto del trabajo
a, b, c, d
Preferencias de agrupamiento
a, b, c
Trabajo en grupo vs. trabajo individual
a, b
Proyectos como actividad principal
a, b, c, d
Libertad de elección de contenidos
a, b, c, d
Temas elegidos por el grupo
a, b, c, d
Temas elegidos por otros grupos
a, b, c
Cantidad de aprendizaje
a, b, c
Adecuación de contenidos
a, b, c, d
Adecuación de calificaciones de proyectos
a, b, c, d
Adecuación de la información de retroalimentación.
a, b, c
Criterios de evaluación de proyectos.
a, b
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Tabla de tipos de grupo según perfiles integrados de sus componentes.
Grupo

NIVEL

REF - ACT

INT-SEN

VER-VIS

SEC-GLO

1

BAJO

A

D

D

C

INTEGRA
DO
D

2

BAJO

B

B

B

D

B

3

MEDIO

B

B

B

A

B

4

BAJO

A

D

B

A

D

5

MEDIO

D

B

B

C

D

6

MEDIO

A

B

A

D

D

7

MEDIO

A

B

B

A

B

8

MEDIO

D

B

D

C

D

9

MEDIO

A

B

D

C

D

10

MEDIO

B

B

B

A

B

11

MEDIO

A

B

A

D

D

12

MEDIO

B

A

B

A

B

13

MEDIO

A

B

B

A

B

15

ALTO

C

B

B

D

D

16

MEDIO

A

B

A

A

A

17

MEDIO

A

B

A

C

D

18

ALTO

A

B

A

A

A

19

MEDIO

C

A

A

C

C

20

ALTO

D

D

B

A

D

21

ALTO

D

B

B

A

D

Leyenda:
•
•
•
•

A:
B:
C:
D.

Equilibrado
+1 (ACT, SEN, VIS, o GLO, respectivamente)
-1 (REF, INT, VER, o SEC, respectivamente)
Disperso
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MENU

SALIR

Apéndice 5.1.

MENU

SALIR

MENU

SALIR

MENU

SALIR

MENU

SALIR

MENU

SALIR

MENU

SALIR

Apéndice 5.2.

MENU

SALIR

MENU

SALIR
Nombre: ________________________________ Esp. _____
Instrucciones para el Test de Nivel de Inglés.

• El Test de Nivel consta de DOS partes, la C1 y la C2.
• Cada parte tiene 25 preguntas, con cuatro posibles respuestas ordenadas
así:
A
C
B

D

• Sólo una de las respuestas es correcta.
• Lee las preguntas de C1 y marca la respuesta correcta para cada
pregunta. Tiempo máximo para C1: 15 minutos. Si acabas antes puedes
pasar a C2; si se te acaba el tiempo, deja inmediatamente la parte C1 y
pasa a C2.
• Lee las preguntas de C2 y marca la respuesta correcta para cada
pregunta. Tiempo máximo para C2: 15 minutos.
• Cuando hayas acabado las dos partes, mira la clave que está boca abajo
al final de esta página, corrígete los resultados, y apunta en los
recuadros de abajo el número de respuestas correctas que tienes en cada
parte.
FIN DE LAS INSTRUCCIONES.
Respuestas correctas C1

Respuestas correctas C2.

Clave (VÁLIDA PARA LOS DOS MÓDULOS):
1
C
14
D

2
D
15
B

3
C
16
D

4
5
B D
17 18
A
D

6
C
19
A

7
A
20
D

8
A
21
C

9
C
22
A

10
B
23
C

11
D
24
A

12
A
25
B

13
D
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SALIR
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SALIR
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SALIR
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SALIR

Test de Tipo de Aprendizaje
Name: _________________________________________________________
Speciality: ______________________________________________________
Course: __________________________ Date: ____/ ____/ ____
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Nombre: ________________________________ Esp. _____

Instrucciones para el Test de Tipo de Aprendizaje.
• El Test de Tipo de Aprendizaje consta de 44 preguntas.
• Cada pregunta tiene dos opciones de respuesta: a. y b.
• Es imprescindible que elijas UNA SOLA de las opciones, aunque sólo sea
por una ligerísima diferencia con la otra.
• No dejes NINGUNA respuesta sin contestar.
• En la última hoja de este folleto tienes la hoja de respuestas, donde tienes
que:
! En cada número de cada pregunta (de la 1 a la 44) escribe un "1" en la
casilla de tu respuesta ("a" o "b"). (Bloque de casillas "A").
! Cuando hayas acabado las 44 preguntas, suma la cantidad de "1" que
tienes en cada columna y anota el total en las casillas "B" de debajo.
! De cada uno de los cuatro pares de casillas "B", resta el valor menor
del mayor, y escribe el resultado en las casillas "C", añadiéndole la
letra del mayor.
! Traslada el valor de cada casilla "C" a cada una de las cuatro escalas
equivalentes del bloque "D".
FIN DE LAS INSTRUCCIONES.

Test de Felder – Silverman 1995.
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1.

Comprendo las cosas mejor después de
a. ponerlas en práctica.
b. considerarlas detenidamente.

2.

Prefiero que se me considere
a. realista.
b. innovador.

3.

Cuando pienso en lo que hice ayer, lo más
probable es que me venga a la mente
a. una imagen.
b. palabras.

4.

Tiendo a
a. comprender los detalles de un asunto, pero a
que se me quede confusa la estructura general.

b. comprender la estructura general, pero se me
confunden los detalles.

5.

6.

Cuando estoy aprendiendo algo nuevo, me
ayuda
a. hablar de ello.
b. pensar en ello.
Si fuera profesor, preferiría dar un curso
a. que tuviera que ver con hechos y situaciones
de la vida real.

b. que tuviera que ver con ideas y teorías.
7.

Prefiero que me den información nueva en
a. diagramas, gráficos, fotos, etc.
b. instrucciones escritas o verbales.

8.

Una vez que entiendo
a. todas las partes, entiendo la totalidad.
b. la totalidad, veo cómo encajan las
partes.

9.

Cuando estoy en un grupo de estudio sobre
algo complicado, tiendo a
a. involucrarme y contribuir ideas.
b. quedarme callado y escuchar.

10. Encuentro más fácil
a. aprender hechos concretos.
b. aprender conceptos teóricos.
11. Cuando veo un libro con muchas
ilustraciones y diagramas, lo más probable
es que
a. observe detenidamente las ilustraciones
y diagramas.
b. concentre mi atención en el texto.
12. Cuando resuelvo problemas
a. generalmente busco la solución paso a
paso.
b. veo la solución rápido, pero me cuesta
imaginar los pasos necesarios.

13. En las clases en las que he estado
a. he conocido a muchos compañeros .
b. no he conocido muchos compañeros.
14. Cuando leo un texto de trabajo (libros de
texto, apuntes, etc.) prefiero algo que
a. me enseñe nuevos hechos, o que me diga
cómo hacer algo.
b. me de nuevas ideas sobre las que pensar.
15. Me gustan los profesores
a. que hacen muchos diagramas.
b. que se pasan el rato explicando.
16. Cuando estoy analizando un cuento o una
novela
a. pienso en los detalles e intento
encajarlos para adivinar de qué va.
b. me entero de qué va al acabar de leer, y
tengo que volver a repasar los detalles
para enterarme del todo
17. Cuando comienzo una tarea de clase en
casa, generalmente
a. empiezo a trabajar en su solución
inmediatamente.
b. intento comprender completamente la
tarea antes.
18. Prefiero la idea de
a. certeza.
b. teoría.
19. Recuerdo mejor
a. lo que veo.
b. lo que escucho.
20. Para mí es más importante que un profesor
a. presente el contenido de su clase en
pasos claros y ordenados.
b. me dé una idea general, y relacione el
contenido que va a dar con otras áreas.
21. Prefiero estudiar
a. en grupo.
b. solo.
22. Lo más probable es que se me considere
a. cuidadoso con los detalles de mi trabajo.
b. creativo en mi trabajo.
23. Cuando alguien me explica cómo ir a un
sitio, prefiero
a. un mapa.
b. instrucciones escritas.
24. Aprendo
a. de manera regular. Estudio y entiendo.
b. a rachas. No entiendo nada y de pronto
lo entiendo todo.
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25. Prefiero empezar por
a. hacer algo y ver cómo sale.
b. pensar cómo voy a hacer algo, y luego
hacerlo.

35. Cuando me encuentro con alguien en una
fiesta, es más probable que recuerde
a. su apariencia física.
b. lo que dijeron de sí mismos.

26. Cuando leo para entretenerme, me gusta
que el autor
a. exprese lo que quiere decir.
b. diga las cosas de una manera original y
atractiva.

36. Cuando estoy aprendiendo algo nuevo,
prefiero
a. concentrarme en eso y aprender todo lo
que pueda de eso.
b. intentar establecer conexiones entre eso
y otras cosas.

27. Cuando veo un diagrama o esquema en
clase, lo más probable es que luego me
acuerde de
a. el dibujo.
b. lo que el profesor dijo cuando lo estaba
explicando.
28. Cuando me tengo que asimilar una
información, lo más probable es que yo
a. me concentre en los detalles y me pierda
la idea general.
b. intente comprender la idea general antes
de meterme en los detalles.
29. Recuerdo con más facilidad
a. algo que he hecho.
b. algo sobre lo que he pensado mucho.
30. Cuando tengo que realizar una tarea,
prefiero
a. dominar una forma de llevarla a cabo.
b. encontrar una manera nueva de hacerla.
31. Cuando se me muestran datos, prefiero
a. gráficos.
b. texto resumiendo los resultados.
32. Cuando estoy escribiendo un trabajo, lo
más probable es que yo
a. empiece desde el principio y siga hasta
el final.
b. trabaje en distintas partes y luego las
integre.
33. Cuando tengo que trabajar en un proyecto
de grupo, primero prefiero
a. tener una sesión para contribuir ideas
entre todos.
b. que cada uno saque ideas
individualmente y luego nos reunamos
para compararlas.
34. Considero que es un elogio mayor llamar a
alguien
a. sensato.
b. imaginativo.

37. Es más probable que se me considere
a. extrovertido.
b. reservado.
38. Prefiero los cursos que tratan más sobre
a. contenidos concretos. (hechos, datos)
b. contenidos abstractos. (conceptos,
teorías)
39. Para pasar el rato, prefiero
a. ver la televisión.
b. leer un libro.
40. Algunos profesores empiezan sus clases
con un resumen de lo que van a hacer a
continuación. Esos resúmenes me resultan
a. algo útiles.
b. muy útiles.
41. La idea de realizar tareas fuera de clase en
grupo, con la misma nota para todos los
componentes
a. me resulta atractiva.
b. no me resulta atractiva.
42. Cuando estoy haciendo cálculos largos
a. tiendo a repetir los pasos y comprobarlo
todo cuidadosamente.
b. me cuesta trabajo revisar mi trabajo, y
tengo que hacer un esfuerzo para
hacerlo.
43. Tiendo a representarme en imágenes los
lugares en donde he estado
a. con facilidad y con bastante detalle.
b. con dificultad y pocos detalles.
44. Cuando estoy resolviendo un problema en
grupo, tiendo a
a. pensar en los pasos que llevan la
solución.
b. pensar en las posibles consecuencias o
aplicaciones de la solución en otras
áreas.
FIN
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HOJA DE CODIFICACIÓN DE RESULTADOS
ACT/REF
Q

a

SEN/INT
b

Q

a

VIS/VRB
b

Q

a

GLO/SEC
b

Q

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

22

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

ACT/REF
a

SEN/INT
b

12

a

11

10

9

VIS/VRB
b

8

a

7

6

5

b

SEQ/GLO
b

4

a

a

3

2

b

1

ACT

REF

SEN

INT

VIS

VER

GLO

SEC
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REF: Reflexivos

Preferencia por trabajo individual.

CONSEJOS:

Preferencia por trabajo en grupo.

CONSEJOS:

• Estudia en grupos en los que unos se explican las cosas a • No te quedes simplemente en leer y memorizar la
información; de vez en cuando párate a considerar la
los otros.
aplicación práctica que puede tener aquello que estás
• Trabaja con otros compañeros explorando todas las
aprendiendo.
posibilidades de la asignatura.
• Intenta siempre hacer algo con la información que debas • Escribe resúmenes cortos, y pon la información que
debas aprender en tus propias palabras.
aprender. (manipúlala, cámbiala, explícasela a otro,
• Aunque esto te cueste más tiempo, te compensará a largo
resúmela, habla sobre ella, etc.)
plazo.

Frase: "Vamos a pensarlo antes."

Frase: "Vamos a hacerlo y a ver como sale."

Retienes y aprendes la información mejor haciendo algo con Retienes y aprendes la información mejor pensando antes
sobre ella con tranquilidad.
ella (discutiendo, aplicándola o explicándosela a otros)

ACT: Activos

Apéndice 7. Información para que los alumnos interpreten sus resultados en el CEA.

MENU
SALIR

INT: Intuitivos.
Te gusta descubrir posibilidades y relaciones.
Aprendes con facilidad conceptos abstractos.
Sueles trabajar rápido, y te gusta encontrar nuevas formas de
hacer las cosas.

CONSEJOS:
• Ten cuidado, porque puedes no prestar atención a los
detalles, y perder una información importante.
• Puedes aburrirte en cursos en que se te pida que aprendas
casi exclusivamente de memoria.
• Si la clase va de muchos detalles sueltos, intenta
encontrar la teoría que los une.
• Ten cuidado con los fallos por no prestar atención a los
pequeños detalles.

SEN: Sensores

Te gusta aprender cosas concretas.
Prefieres hacer las cosas por un método que te resulte muy
conocido, no te gustan las complicaciones y las sorpresas
Tienes paciencia para los detalles y eres cuidadoso, aunque,
a veces, puedes ser un poco lento.
Memorizas bien los datos concretos.
Prefieres el trabajo práctico.

CONSEJOS:

• Aprendes y recuerdas mejor la información si la conectas
con el mundo real.
• Puedes tener dificultades en cursos muy teóricos y
abstractos.
• Intenta que te den siempre buenos ejemplos de aquello
que tengas que aprender.
• Debes intentar encontrar la idea general que hay detrás de
aquello que se esté tratando en cada momento.

MENU
SALIR

Recuerdas y aprendes mejor aquello que lees u oyes decir.

CONSEJOS:
• Escribe resúmenes de lo tratado en el curso con tus
propias palabras
• Te vendrá muy bien trabajar en grupo y escuchar a otros
hablar sobre los temas que tienes que aprender.
• Lo que más te conviene es ser tú el que explique a otros
aquello que debas aprender bien

CONSEJOS:

• Intenta encontrar la información que te resulte entender
en formato visual. Si no la encuentras, pide a un
compañero que lo haya entendido que te haga un
esquema visual.
• Prepara mapas conceptuales con la información
importante encerrada en círculos o recuadros y une éstos
con líneas y flechas de relaciones.
• Marca los bloques de información relacionada con el
mismo tema en tus apuntes con el mismo color

VER: Verbales

Recuerdas y aprendes mejor aquello que ves en imágenes,
demostraciones o gráficos.

VIS: Visuales

MENU
SALIR

CONSEJOS:
• Si tu instructor no es organizado y salta de un tema a
otro, eso te puede crear muchas dificultades.
• Cuando estudies, trata siempre de organizar los trozos de
la información que debas aprender de una manera lo más
lógica posible.
• Te vendrá bien hacer un esfuerzo y tratar de relacionar
aquello que estés aprendiendo con cuantos más temas que
ya domines.

CONSEJOS:

• Los globales suelen tener la impresión de que son más
torpes que los demás, y no es verdad; simplemente
aprendes de otra manera.
• Cuando estés leyendo o escuchando una clase, siempre
intenta imaginar de qué va a ir el tema antes de
comenzar. Lee por encima lo que tengas que aprender
antes de ponerte a leerlo en profundidad.
• Dedica tu tiempo en grandes bloques a un mismo tema,
no unos pocos minutos a temas diferentes.
• Es probable que tardes más en aprender algo, pero lo
aprenderás de una manera mucho más integrada.

Puede que tengas muchas ideas generales sobre las cosas,
pero puedes tener problemas para hablar de los detalles
concretos.

Tiendes a prender siguiendo una progresión lógica, paso a
paso, y aunque no tengas una idea completa hasta el final, en
cada momento del proceso tienes una idea bastante
aproximada del tema.
Puedes saber muchas cosas sobre algo, pero aún así puede
que no sepas sacar unas conclusiones más amplias y
relacionar lo que sabes con otras cosas.

SEC: Secuenciales.

Tiendes a aprender a trompicones, absorbiendo trozos de
información que no puedes conectar hasta que, de pronto,
todo encaja.

GLO: Globales.
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CIA.
Nombre: ______________________________________________________________.
Especialidad: __________________________________. Fecha: _________________.
1. ¿Qué me gustaría conseguir en esta asignatura?

1

2

3

2. ¿Qué no me gustaría que ocurriese en esta asignatura?

1

2

3

3. Me encuentro más a gusto trabajando en grupo si ...

1

2

3
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CIC.
Ahora que ya has experimentado el modo de trabajo en la asignatura de inglés, es un buen momento para
recapacitar sobre lo que está ocurriendo. Por favor, lee las siguientes preguntas y elige, en cada caso, la opción
que más se acerque a tu opinión (SOLO UNA RESPUESTA POR CADA PREGUNTA). Puedes realizar
comentarios en los recuadros de las preguntas 6, 14 y 18. Luego entrega esta hoja al profesor.
Alumno/a:
Especialidad:

Grupo nº:

Fecha:

/

/

BLOQUE 1: Sobre tu modo de aprendizaje.

1. ¿Habías pensado antes en tu modo
particular de aprender o porqué
tenías problemas para aprender
algo?

!

NO

!

vagamente

!

6. ¿Qué te ha llamado más la atención
de todo el trabajo sobre los tipos de
aprendizaje?

SI

2. Haber dedicado tiempo al Test de
tipo de aprendizaje me ha parecido:

! un poco desaconsejable, porque no me
ha ayudado demasiado.

! interesante, aunque no sé qué pensar de
todo esto todavía.

! Conveniente, porque me ha dado que
pensar y he sacado alguna conclusión.

3. ¿Qué opinas de tus resultados del
test de tipo de aprendizaje (Test 2)?

! Tienden a no reflejarme bien.
! Tienden a reflejarme bien.
4. ¿Has leído las recomendaciones
para los distintos tipos de
aprendizaje que están expuestas en
el tablón?

!
!

SI (sigue por la pregunta 5)
NO (salta a la pregunta 6)

5. ¿Qué utilidad les has encontrado?

! No veo cómo pueden ayudarme / no las
entiendo.

! Me han dado una idea general de lo que
puedo hacer.

! Me han orientado hacia acciones
concretas, que voy a poner en práctica.

BLOQUE 2: Sobre tu grupo.
Elige en cada caso la afirmación con la que estés
más de acuerdo.

7. Los miembros tenemos

! bastantes cosas en común.
! pocas cosas en común.
8. Creo que este grupo

! es adecuado para mí.
! no es el más adecuado para mí.
9. Nuestros objetivos e intereses suelen
ser:

! coincidentes
! divergentes
10. Solemos trabajar

! de la misma forma.
! de formas distintas.
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11. El reparto del trabajo tiende a ser:

Apéndices: Apéndice 9

18. El modo de trabajo mejoraría si:

! desequilibrado
! equilibrado
12. Los papeles en el grupo están
repartidos:

! explícitamente, y generalmente bien.
! explícitamente, y no demasiado bien.
! implícitamente, y generalmente bien.
! implícitamente, y no demasiado bien.
13. Con mi papel dentro del grupo:

! estoy contento/a.
! quisiera cambiarlo.
14. Comentarios:

BLOQUE 4: Sobre el proyecto realizado.

19. Con este proyecto he aprendido:

! más bien poco.
! no tanto como hubiera querido, aunque
suficiente.

! más de lo que yo suponía en un principio
20. La utilidad del proyecto es:

! claramente mejorable.
! bastante grande.
21. Como atractivo y motivador, este
proyecto lo es:

BLOQUE 3: Sobre la organización de la
asignatura.

15. En general, la forma de organizar la
signatura:

! me gusta
! no me atrae demasiado
16. Creo que mi aprendizaje bajo este
modo de trabajo, y en comparación
con otros que conozco, será:

! no tan satisfactorio.
! tan satisfactorio.
! más satisfactorio.
17. Teniendo en cuenta las
circunstancias (número de alumnos,
diversidad de niveles, tipo de aula y
horas semanales), este modo de
trabajo es:

! uno de los manos adecuados
! poco adecuado
! bastante adecuado
! el único posible.

! en poca medida.
! suficientemente.
! bastante.
22. Mi calificación y la de mi grupo por
este proyecto es:
(marca con una "X" las casillas)
Personal

Grupo

Claramente
mejorable
Suficiente
Alta
Muy alta

FIN DEL CUESTIONARIO.
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CPG.
Nombre: ______________________________________________________________.
Especialidad: ______________________. Grupo: _________ Fecha: ______________.
Instrucciones: Reflexiona sobre el modo de trabajo de tu grupo cuando trabajáis con
proyectos elaborados por vosotros mismos y anota todas los casos de
que te acuerdes. En el cuadro que sigue debes consignar el momento
del desarrollo del proyecto en que se plantea el problema, en la
segunda columna describe brevemente el problema; en la tercera
columna comenta el modo en que lo habéis solucionado.
Momento

Problema

Solución
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CPR.
Nombre: ______________________________________________________________.
Especialidad: ______________________. Grupo: _________ Fecha: ______________.
Instrucciones: Reflexiona sobre el modo de trabajo de tu grupo cuando trabajáis con
proyectos elaborados por otros grupos. y anota todas los casos de que
te acuerdes. En el cuadro que sigue debes consignar el momento del
desarrollo del proyecto en que se plantea el problema, en la segunda
columna describe brevemente el problema; en la tercera columna
comenta el modo en que lo habéis solucionado.
Momento

Problema

Solución
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Explicación del mecanismo de 'comparación canónica' para el análisis y
presentación de resultados.
A lo largo de las Secciones 6.5. a 6.8. haremos uso de lo que hemos denominado
"comparación con la distribución canónica", consistente en mostrar cómo se desvía la distribución
de una variable dependiente dada con respecto a la distribución de la variable independiente (o
"canónica"). Así pues, si estudiamos la distribución de uso de una estrategia para un cierto
problema (variable dependiente), según el estilo de aprendizaje REF-ACT de los alumnos (variable
independiente), obtenemos - por ejemplo - un vector de valores como el siguiente:
Estilo REF-ACT
-1
0
+1

Uso de estrategia

20

60

20

Este vector (i.) (20,60,20) - que expresa los valores de la tabla de contingencia entre las dos
variables - nos indica una distribución perfectamente normal de esa estrategia; ahora bien, para la
correcta interpretación de esa distribución, debemos compararla con la distribución del estilo de
aprendizaje REF-ACT (según lo expresado en la Tabla 6.1.3.), cuyo vector (ii.) es (16.9,54.2,28.9).
Si comparamos ambos vectores, veremos que la distribución no coincide:
Vector
i.
ii.(canónico)

-1

0

+1

20

60

20

16.9

54.2

28.9

Para averiguar el grado en que el vector i. se separa del ii. llevamos acabo las siguientes
operaciones:
a. Se halla la relación numérica, expresada en porcentaje - entre el vector i. y el ii.
Operaciones (20/16.9)*100 (60/54.2)*100 (20/28.9)*100
Vector
118
110
69
relativo
b. Un vector relativo indicaría ausencia de desviación con respecto al canónico si sus
valores fueran (100,100,100); en nuestro caso, este resultado nos indicaría de que no
existe ninguna relación entre el uso de la estrategia dada y el estilo de aprendizaje
REF-AACT del alumno.
c. Gráficamente, representamos al vector canónico como una recta horizontal en el valor
'100' del eje de ordenada (Fig. A10.3.1)
200
150
100
50REF

0

ACT

0
Figura A10.3.1. Representación del vector canónico.

MENU
A- 62

SALIR
Agrupamiento, estilo de aprendizaje y trabajo basado en proyectos en la formación de maestros no
especialistas en lengua extranjera.

Cuando el vector relativo coincida con el vector canónico, sólo observaremos en la
gráfica la recta del vector canónico, y eso nos indicará, como se ha dicho, ausencia
absoluta de relación entre variable dependiente e independiente.
d. Representamos el vector relativo como una curva determinada por la representación de
sus tres valores; el vector relativo (118,110,69) de nuestro anterior ejemplo, se
representaría
200
150
100
50REF

0

ACT

0
Figura A10.3.2. Representación del vector variable.

indicando una distribución ligeramente desigual en los extremos REF y ACT, que se
interpretaría como una incipiente relación entre las variables consideradas.
e. Cuanto más lineal sea la representación gráfica del vector relativo, y cuanto más
marcado su ángulo con respecto al vector canónico, más clara será la relación entre las
variables, en uno u otro sentido; por ejemplo, en la Figura A10.3.3.,
200
150
100
50REF

0

ACT

0
Figura A10.3.3. Relación clara entre variables.

podemos observar que la variable dependiente - la estrategia utilizada - fluctúa
linealmente con respecto a estilo de aprendizaje REF-ACT, mostrando:
•
•

una relación de exceso en el extremo ACT y una correlativa de defecto en REF; y,
por tanto
una indicación muy clara de que el uso de la estrategia de que se trate - para
concluir con nuestro ejemplo - está claramente en función de que los alumnos sean
o REF o ACT - los primeros no la usan y los segundos sí-.
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11.1.1. HCP1.

11.1.2. HCP2.
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Instrucciones de uso del CD-ROM adjunto.
Para que se pueda alcanzar una percepción más ajustada de la naturaleza de los proyectos y sus tareas
integrantes - tal y como se discuten en la Sección 6.6.-, se ha incluido el CD-ROM que se adjunta, que
contiene toda la información necesaria. Para consultarla:
1. Después de insertar el disco en la unidad de lectura, y acceder al directorio de ésta, pulse dos veces
sobre el fichero "index.htm".
2. Aparecerá en pantalla el Menú Principal de la aplicación,

donde figuran todos los proyectos de la experiencia SPELL sobre los que se apoyan los resultados
discutidos en la Sección 6.6.
3. Pulsando sobre cada uno de ellos, tenemos acceso a una Ficha con información completa sobre
ese proyecto (formato, habilidades desarrolladas, tareas principales, contenidos tratados, los
comentarios de retroalimentación que el profesor entregó al grupo afectado, y a un número
variable de imágenes del proyecto)
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4. Al final de la Ficha de cada proyecto, encontramos dos posibilidades: o bien Consultar el
Anteproyecto que entregó el grupo para su aprobación por el profesor - donde pueden observarse
con detalle los planes iniciales del grupo con respecto a este proyecto y establecer comparaciones
con el producto finalmente entregado -,

o bien Volver al Menú Principal para examinar otro proyecto o salir de la aplicación.
(NOTA: Para la visualización de la anterior información es necesario contar con un navegador, como
Microsoft Internet Explorer o Netscape.)
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CFA.
Nombre: ______________________________________________________________.
Especialidad: __________________________________. Fecha: _________________.
1. ¿Qué TRES cosas me han gustado más en esta asignatura?

1

2

3

2. ¿Qué TRES cosas se podían mejorar en esta asignatura?

1

2

3

3. Si tuviera que darle una idea general a un alumno que vaya a hacer esta asignatura el curso
próximo le diría que se trata de un curso ...

MENU

SALIR

MENU

SALIR

Apéndice 13.

MENU

SALIR

MENU

SALIR

Apéndice 13.

A- 75

CFC. Alumno/a: _________________________________________________
Bloque #1: El Grupo
1.

Creo que el grupo en el que he trabajado ha sido para mí:
a- el mejor posible
b- muy apropiado
c- apropiado
d- no muy apropiado
e- el peor posible

2.

El grado de compenetración entre los miembros de mi grupo ha sido:
a- muy alto
b- satisfactorio
c- neutro
d- insatisfactorio
e- muy bajo

3.

Creo que en mi grupo
a- Todos los miembros hemos trabajado lo mismo
b- Aunque no hemos trabajado lo mismo, nos hemos compensado
c- Unos claramente han trabajado más que otros, aunque todos hemos trabajado algo
d- Ha habido gente que prácticamente no ha trabajado

4.

Hubiera preferido trabajar en un grupo:
a- que yo hubiera elegido, con mis amigos
b- sólo en función del nivel de conocimientos
c- formado sólo en función de intereses comunes parecidos

5.

Si hubiera podido elegir:
a- Habría elegido trabajar en grupo
b- Hubiera preferido el trabajo individual

Bloque #2: Los Proyectos
6.

El hecho de que el desarrollo de los proyectos haya sido el eje exclusivo del curso me ha parecido:
a- Muy acertado; prácticamente la mejor opción
b- Acertado, aunque podía haberse complementado
c- Una opción más entre muchas posibles
d- Una opción, y no precisamente la mejor
e- Desacertado; prácticamente la peor opción

7.

El hecho de que hayamos tenido libertad absoluta para elegir los formatos y los temas de los proyectos me
parece:
a- Muy positivo desde el comienzo: nos ha dejado construir nuestro propio programa. Me ha gustado.
b- Bastante positivo, aunque lleva tiempo ponerlo en práctica
c- Indiferente
d- Un poco confuso
e- Demasiado confuso: el curso ha parecido desestructurado. No me ha gustado

8.

Los temas elegidos para los proyectos de mi grupo:
a- Son, en general, los más interesantes para mí. Me han aportado mucho
b- Han sido interesantes. Estoy satisfecho
c- Unos interesantes y otros no
d- Han sido menos interesantes de lo que yo hubiera esperado
e- No han sido nada interesantes. No me han aportado casi nada
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Agrupamiento, estilo de aprendizaje y trabajo basado en proyectos en la formación de maestros
no especialistas en L2.

Los proyectos de otros grupos con los que he trabajado
a- Han sido consistentemente más interesantes que los propios
b- Han sido tan buenos como los propios
c- Han sido consistentemente peores que los propios

10. Me parece que he aprendido:
a- Mucho más con los proyectos propios que con los ajenos
b- Más con los propios que con los ajenos
c- Tanto con los propios como con los ajenos
d- Más con los ajenos que con los propios
e- Mucho más con los ajenos que con los propios
11. En conjunto, los contenidos y temas con los que he trabajado en este curso me parece que han sido:
a- Los más apropiados para mí; los de un curso de inglés ideal. He aprendido mucho
b- Apropiados en general. Estoy satisfecho. Creo que he aprendido bastante
c- Unos adecuados y los otros no
d- Inapropiados. No estoy satisfecho. Creo que he aprendido menos de lo que yo pensaba
e- Los menos apropiados. He aprendido muy poco
Bloque #3: La Evaluación
12. Me parece que las notas recibidas en mis proyectos han sido:
a- Siempre las que me merecía
b- En la mayor parte de los casos las que me merecía
c- Unas veces más altas y otras más bajas de las que me merecía
d- Generalmente incorrectas, demasiado altas
e- Generalmente incorrectas, demasiado bajas
13. Los comentarios que he recibido del profesor a propósito de mis proyectos, me han parecido
a- muy acertados y de gran utilidad
b- acertados en la mayor parte de los casos
c- unas veces acertados y otras no
d- demasiado vagos. No me ayudaban
e- no tenían nada que ver con el proyecto
14. Con respecto a los criterios según los cuales se han evaluado mis proyectos
a- los conozco y me parecen adecuados. SE me ha evaluado con respecto a ellos
b- No los conozco
c- Los conozco y no me parecen adecuados, o no se me ha evaluado con respecto a ellos
15. Creo que la idea de construir nuestros propios exámenes
a- es muy útil para que podamos demostrar lo que sabemos. Es muy justa
b- no se qué pensar de ella
c- no es muy útil porque es muy fácil hacer trampa. Es injusta
16. Creo que la evaluación de este curso, basado en los proyectos propios y en el examen creado por nosotros
mismos
a- es muy adecuada para averiguar lo que cada uno sabe. Será muy exacto
b- es adecuada para averiguarlo. Mis resultados serán bastante aproximados
c- puede ser tanto adecuada como inadecuada. Depende
d- es inadecuada. Mis resultados no van a ser indicativos
e- es muy inadecuada. Mis resultados van a ser muy inexactos
---FIN DEL CUESTIONARIO --
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Lista de resultados individuales del CEA.
Alumno Grupo
168
1
180
1
195
152
200
203
206
215
137
155
166
167
245
135
163
169
213
232
146
148
165
186
161
191
228
133
162
216
246
254
143
207
218
242
214
219
241
132
150
212
222
145
157
231
243
248

1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
11

REF-ACT
0
0

INT-SEN
0
-1

VER-VIS
+1
-1

SEC-GLO
0
-1

Perfil Integrado
A
C

0
+1
+1
0
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
0
0
+1
+1
0
-1
0
0
0
+1
0
+1
0
0
0
+1
0
-1
-1
0
0
-1
+1
+1
+1
+1
0
0
+1
+1
0

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
-1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
0
0
+1
+1
0
0
+1
0
0
+1
-1
+1
0
-1
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
+1
0

-1
0
0
+1
-1
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
-1
-1
0
0
+1
0
-1
0
-1
0
0
0
-1
-1
-1
+1
0
-1
-1
0
0
0
+1
+1
0
0
-1
0

D
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
D
B
B
D
D
D
D
B
B
A
D
A
B
A
A
A
D
D
D
D
A
D
C
B
B
B
B
A
B
B
B
A
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198
202
223
177
190
197
234
252
140
149
189
193
141
144
153
173
199
211
139
185
224
249
136
184
188
164
182
220
156
196
201
244
250
159
174
209
247

12
12
12
13
13
13
13
13
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21

+1
+1
+1
0
0
0
0
0
-1
-1
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
-1
0
-1
-1
-1
0
-1
+1
0
0
-1
0
0
+1

+1
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
0
+1
+1
-1
+1
0
+1
0
+1
+1

+1
0
+1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
+1
+1
+1
0
0
0
0
0
0
+1
0
0
0
0
0
+1
0
0
+1
0
0
+1
+1
0
+1
0
+1

-1
0
0
-1
0
0
0
0
+1
0
-1
+1
0
0
0
0
0
-1
0
-1
-1
0
0
0
0
-1
-1
0
+1
0
0
0
0
0
+1
0
0

Leyenda:
•
•
•
•

A:
B:
C:
D.

Equilibrado
+1 (ACT, SEN, VIS o GLO, respectivamente)
-1 (REF, INT, VER o SEC, respectivamente)
Disperso

B
A
B
D
A
B
A
B
D
D
D
B
A
A
A
A
A
D
A
D
D
D
A
D
A
D
D
A
B
D
D
B
B
D
B
A
B
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Apéndice 14.2. Lista de resultados del CNC.
PIN
MÓDULO 1 MÓDULO 2 x111(MEDIA)
180
2
3
2
168
5
4
4
195
6
3
4
200
5
5
5
213
6
4
5
135
9
3
6
152
5
8
6
163
7
5
6
169
10
2
6
203
8
4
6
215
8
5
6
218
8
5
6
232
5
8
6
165
7
7
7
166
10
4
7
167
5
9
7
186
9
5
7
137
11
5
8
143
9
7
8
146
10
6
8
148
8
7
8
155
6
11
8
161
10
7
8
206
10
6
8
207
7
9
8
241
12
5
8
242
13
3
8
191
11
7
9
228
13
5
9
245
10
8
9
246
11
7
9
254
8
10
9
133
10
9
10
145
12
9
10
150
13
7
10
157
9
11
10
162
10
9
10
164
8
12
10
211
11
9
10
214
11
8
10
216
13
6
10
219
13
6
10
231
12
9
10
243
8
12
10
248
11
9
10
153
12
10
11
173
12
10
11
198
15
7
11
202
10
12
11
223
12
10
11
132
12
11
12
139
15
10
12
141
15
8
12

NIVEL
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
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144
177
182
185
188
190
197
199
212
220
222
224
234
249
252
136
140
149
184
189
193
196
244
250
156
201
209
174
159
247

11
13
14
12
12
13
13
13
11
16
17
13
14
15
15
15
16
16
16
18
19
19
13
20
18
17
20
21
22
23

12
11
11
12
13
10
10
10
14
8
6
11
9
8
9
13
13
11
12
10
10
11
17
10
13
14
17
17
19
20

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
15
15
15
16
16
18
19
20
22

MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
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Lista bruta de los objetivos, aversiones y deseos iniciales.
A15.1. Objetivos.
Objetivo expresado
Consolidar lo que ya sé
Recuperar hábito de estudio
Comunicarme mejor oralmente
Aumentar mi nivel
Aumentar vocabulario
Aumentar corrección gramatical
Aumentar corrección escrita
Aumentar comprensión oral
Aprender cosas útiles y aplicarlas
Divertirme mientras aprendo
Adquirir conocimientos didácticos
Aprender a aprender
Conocer compañeros
Aprobar

1ª Compresión
Consolidar
habilidades
conceptuales
Mejorar
habilidades
conceptuales

Compresión final

Ampliar y
consolidar
conceptos

Utilidad y disfrute
Adquirir habilidades didácticas
Orientación social Relaciones
sociales y aprobar
Aprobar

A15.2. Aversiones.
Aversión expresada
Perder el tiempo o nivel bajo
Trabajo individual
Trabajo en grupo
Grupo inadecuado
Clases pesadas y rutinarias
Contenidos poco útiles y aplicables
Demasiado trabajo
Nivel demasiado alto
Exámenes largos y complejos
Uso excesivo del inglés en clase
Suspender
Evaluación sólo por examen y poco valor a
estudio
Discriminación en razón de nivel previo
Evaluación en función del nivel previo
Exposiciones (y hablar) en público
Mal ambiente, con poco compañerismo
Poca participación
Trato impersonal
Ignorar ideas y opiniones de alumnos

1ª Compresión
Bajo rendimiento
Modo de trabajo
inadecuado
Escasa
aplicabilidad
Exigencia
exagerada

Compresión final
Escasa
aplicabilidad o
rendimiento

Exigencia
exagerada o
evaluación injusta

Evaluación no
integral

Hablar en público
Baja
Escasa
colaboración
colaboración o
Poca atención participación
personal al
alumno
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A15.3. Deseos.
Deseo expresado
Involucración
Reparto de trabajo justo e igual participación
Decisiones colegiadas
Confianza y buen ambiente
Respeto mutuo
Poca intervención
Capacidades e intereses iguales
Buena sintonía en modo de trabajo
Composición mixta
Capacidades heterogéneas
Variar composición de grupo
Grupos reducidos
Evaluación individual
Trabajar fuera de clase
Trabajar individualmente

1ª Compresión

Compresión final

Clima de participación

Clima de respeto
Homogeneidad
Heterogeneidad
Número reducido
Individualización

Otros
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Recomendaciones para el trabajo en grupo.
El trabajo en grupo da mejores resultados y constituye una experiencia mucho más creativa y
agradable cuando los miembros del grupo son capaces de ponerse de acuerdo sobre los
siguientes puntos:
A. Reparto de papeles.
En todo grupo diferentes personas juegan diferentes papeles. Debéis poneros de acuerdo
sobre quién de vosotros se encargará de ser:
•

Coordinador/a:
Su función es la de liderar al grupo, dinamizarlo, repartir tareas, establecer debates, tomar
decisiones en caso de bloqueo, coordinar las diferentes líneas de trabajo e integrarlas. Su
responsabilidad es que se logren los objetivos planteados.

•

Moderador/a:
Su función es asegurar que los debates y las puestas en común discurran de manera
ordenada y eficaz. Debe dar turnos de palabra, cortar a los que se extiendan demasiado,
mediar en caso de conflicto, procurar que surjan acuerdos. Su responsabilidad es que la
interacción personal sea fluida.

•

Controlador/a:
Su función está relacionada con el control del tiempo y con el cumplimiento de los plazos;
esta persona debe estar atenta a si el grupo trabaja a un ritmo adecuado o se retrasa con
respecto a lo acordado; en este último caso, debe tratar de dinamizar los procedimientos.
Su responsabilidad es que el trabajo se acabe a tiempo.

•

Secretario/a:
Su función es tomar nota de todos los acuerdos, para que quede constancia de todo, y no
se pierdan ideas valiosas. Deberá mantener ordenados todos los papeles y materiales del
grupo. Su responsabilidad es que la información generada no se pierda y esté siempre
accesible para todos los miembros.

Aparte de estos cuatro grandes roles, existen otros que podéis asumir; en caso de que seáis
más miembros, podéis desdoblar los roles explicados más arriba y especializaros.
Es muy importante que negociéis seriamente estos papeles, e intentéis adjudicar a cada uno
el que mejor se ajuste a sus características de personalidad. Una vez asumidos, deberéis
ejecutarlos lo mejor posible y ser siempre conscientes de vuestra responsabilidad particular.
En caso de conflicto, recordaros mutuamente de manera amable vuestras responsabilidades y
funciones.
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B. Establecimiento de normas y reglas de trabajo.
Es esencial para vuestro buen funcionamiento que establezcáis unas normas que rijan vuestro
trabajo; debéis poneros de acuerdo sobre cuestiones como la tolerancia y el respeto a todas
las opiniones, no personalizar, ejercer siempre una crítica positiva, decidir cómo se van a
tomar las decisiones, etc.
También es esencial que lleguéis a un acuerdo profundo sobre la división de las tareas, las
puestas en común, el respeto a los plazos establecidos, la colaboración y el absentismo.
Recordad siempre las dos reglas de oro:
•

Una cosa es ser solidario y otra muy distinta que se aproveche alguien del trabajo del
grupo: aclarad siempre lo antes posible el problema con los que no parecen colaborar lo
suficiente.

•

Lo que une al grupo es el objetivo que se ha marcado, la tarea que quiere realizar; si
perdéis de vista la razón por la que trabajáis juntos, vuestro trabajo será mucho menos
placentero y efectivo.
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GROUP #

TOTAL TIME:

PROJECT #

SPECIALITY:

DEADLINE:

A. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué producto final vamos a tratar de conseguir?
Explicación detallada:

! Un test
! Un juego
! Una representación
! Una revista
! Un video
!Una unidad didáctica ! Otros:
! Un cuento
________________
B. ¿Qué tema(s) toca este proyecto?
! Cultura
! Deporte
! Familia
! Trabajo

Explicación detallada:

! Costumbres
! Vacaciones
! Aficiones
! Otros:
________________

C. El proyecto consiste en estas partes y fases:

D. El proyecto toca las siguientes habilidades y conocimientos.
Leer

Escribir

Hablar

Escuchar

Vocabulario

Gramática

E. ¿Cómo nos vamos a organizar? (Si hace falta espacio podeis continuar en la otra cara)
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Resultados relativos a los instrumentos CNC y

CEA. (N=83).

(tfe = tasa de frecuencias esperadas inferiores a '5')

A. Distribución de frecuencias en las respuestas a los ítems.
1.1. Distribución por sexo.
H
M
1.2.

30,12%
69,88%
Distribución por edad.

Edad
18
19
20
21
22
23
24 (+)

%
27,27
22,78
13,63
15,15
10,61
3,03
7,57

1.3. Distribución de alumnos por nivel.
Nivel
Bajo
Medio
Alto

%
15,7
65
19,3

1.4. Distribución de grupos por nivel.
Nivel
Bajo
Medio
Alto
1.5.

%
15
65
20

Distribución de alumnos por estilos de aprendizaje
(EA).
RIVeS
REF
INT
VER
SEC

16,9
3,6
3,6
26,5

0
54,2
21,7
39,78
62,65

ASViG
28,9
74,7
56,62
10,85

ACT
SEN
VIS
GLO
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1.6. Distribución de alumnos por PERFIL de EA.
Tipo
(ASViG)
(Dispersos)
(Equilibrados)
(RIVeS)

B
D
A
C

%
39,76
31,32
26,50
2,41

1.7. Distribución de grupos por PERFIL de EA .
Perfil de grupo
D (Dispersos)
B (ASViG)
A (Equilibrados)
C (RIVeS)

%
55
30
10
5

B. Tablas de contingencia entre variables.
1.8.

Niveles y sexo.

H
M

ALTO
12
22.4

MEDIO
76
60.3

BAJO
12
17.2

χ2 = 1.947 con 2 g.l.

p = 0,3777 tfe<20%

1.9. Estilos de aprendizaje y sexo.

H
M

REF
12
19

χ2 = 1.433 con
H
M

INT
4
3.45

χ2 = 2.318 con
H
M

VER
0
5.17

0
64
50
2 g.l.
0
32
17.2
2 g.l.
0
36
41.4

ACT
24
31
p = 0,4885 tfe<20%
SEN
64
79.3
p = 0,3139 tfe>20%
VIS
64
53.4

χ2 = 1.764 con 2 g.l. p = 0,4140
H
M

SEC
32
24.1

0
56
65.5

tfe>20%

GLO
12
10.3

χ2 = 0.7041 con 2 g.l. p = 0,7032

tfe<20%
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Estilo de aprendizaje y nivel.

ALTO
MEDIO
BAJO

REF
37.5
14.8
0

0
50
53.7
61.5

χ2 = 8.573 con 4 g.l. p = 0,0727
ALTO
MEDIO
BAJO

INT
6.25
0
15.4

0
18.7
24.1
15.4

χ2 = 7.749 con 4 g.l. p = 0,1012
ALTO
MEDIO
BAJO

VER
0
3.7
7.69

0
50
46.3
0

χ2 = 10.81 con 4 g.l. p = 0,0287
ALTO
MEDIO
BAJO

SEC
6.25
31.5
30.8

0
68.8
61.1
61.5

χ2 = 6.852 con 4 g.l. p = 0,1439

ACT
12.5
31.5
38.5
tfe>20%
SEN
75
75.9
69.2
tfe>20%
VIS
50
50
92.3
tfe>20%
GLO
25
7.41
7.69
tfe>20%
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Bloque 2. Resultados relativos al instrumento CIA. (N=83)
A. Distribución de frecuencias en las respuestas a los
ítems.
2.1. Item 1: Objetivos para la asignatura.
Respuesta
%
------------------------------------------a. Ampliar y consolidar conceptos
72,29
b. Disfrute y utilidad
37,35
c. Adquirir habilidades didácticas
12
d. Relaciones sociales y aprobar
9,64

2.2. Item 2: Aversiones para la asignatura.
Respuesta
%
---------------------------------------------------a.
b.
c.
d.

Escasa aplicabilidad o rendimiento
Exigencia exagerada / evaluación injusta
Hablar en público
Escasa colaboración o participación

2.3. Item 3: Deseos para la asignatura.
Respuesta
%
---------------------------------a. Clima de participación
67,5
b. Clima de respeto mutuo
38,6
c. Grupos homogéneos
24,1
d. Otros
10,84

50,6
43,37
28,9
8,43
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B. Tablas de contingencia según ESTILOS DE APRENDIZAJE.
2.4. Objetivos, aversiones y deseos, según estilo REF-ACT.
REF

0

ACT

χ2

G.L.

p

tfe

Objetivos
a.

16.7

51.7

31.7 0.8316

2

0.6598

<

b.

19.4

64.5

16.1

2

0.1389

<

c.

20

40

2

0.6147

>

d.

0

87.5

12.5

4.127

2

0.1270

>

a.

16.7

59.5

23.8

1.21

2

0.5460

<

b.

19.4

50

30.6 0.5179

2

0.7718

<

c.

25

41.7

33.3

2.533

2

0.2819

<

d.

0

42.9

57.1

3.578

2

0.1671

>

a.

16.1

60.7

23.2

3.34

2

0.1882

<

b.

18.8

53.1

28.1 0.1321

2

0.9361

<

c.

25

50

2

0.5328

<

d.

22.2

44.4

2

0.8116

>

3.947

40 0.9731

Aversiones

Deseos

25

1.259

33.3 0.4175

2.5. Objetivos, aversiones y deseos, según estilo INT-SEN.
INT

0

SEN

χ2

G.L.

p

tfe

Objetivos
a.

5

15

80

6.429

2

0.0402

>

b.

3.23

32.3

64.5

3.257

2

0.1962

>

c.

0

30

70 0.8069

2

0.6680

>

d.

0

50

50

4.316

2

0.1156

>

a.

2.38

26.2

71.4

1.275

2

0.5286

>

b.

0

13.9

86.1

5.189

2

0.0747

>

c.

8.33

16.7

75

2.473

2

0.2904

>

d.

0

14.3

85.7 0.5963

2

0.7432

>

a.

5.36

21.4

73.2

2

0.4718

>

b.

3.13

18.8

78.1 0.3235

2

0.8570

>

c.

5

15

80 0.7823

2

0.6763

>

d.

11.1

33.3

2

0.2597

>

Aversiones

Deseos

55.6

1.503

2.696
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2.6. Objetivos, aversiones y deseos, según estilo VER-VIS.
χ2

G.L.

p

tfe

53.3

1.763

2

0.4142

>

35.5

58.1

1.347

2

0.5098

>

0

40

60

0.434

2

0.8049

>

0

62.5

37.5

2.044

2

0.3600

>

a.

4.66

42.9

52.4 0.7856

2

0.6752

>

b.

5.56

30.6

63.9

2.609

2

0.2713

>

c.

8.33

50

41.7

4.305

2

0.1162

>

d.

0

57.1

42.9

1.113

2

0.5731

>

a.

5.36

44.6

50

3.814

2

0.1485

>

b.

0

53.1

46.9

5.097

2

0.0782

>

c.

10

25

65

4.742

2

0.0934

>

d.

22.2

22.2

55.6

10.45

2

0.0054

>

VER

0

VIS

a.

5

41.7

b.

6.45

c.
d.

Objetivos

Aversiones

Deseos

2.7. Objetivos, aversiones y deseos, según estilo GLO-SEC.
χ2

G.L.

p

tfe

10 0.4482

2

0.7992

<

9.68 0.0986

2

0.9519

<

2

0.5836

>

12.5 0.8931

2

0.6398

>

66.7

4.76

3.256

2

0.1964

>

30.6

52.8

16.7

3.371

2

0.1854

<

c.

20.8

62.5

16.7

1.466

2

0.4805

<

d.

42.9

57.1

0

1.637

2

0.4411

>

a.

26.8

62.5

10.7 0.0083

2

0.9958

<

b.

25

62.5

12.5 0.1766

2

0.9155

<

c.

30

65

5 0.9743

2

0.6144

<

d.

44.4

33.3

2

0.1484

>

GLO

0

a.

28.3

61.7

b.

25.8

64.5

c.

40

50

d.

12.5

75

a.

28.6

b.

SEC

Objetivos

10

1.079

Aversiones

Deseos

22.2

3.816
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C. Tablas de contingencia según NIVEL DE ALUMNO.
2.8. Objetivos, aversiones y deseos, según NIVEL de alumno.
ALTO

MEDIO

BAJO

χ2

G.L.

p

tfe

Objetivos
a.

18.3

70

11.7

3.12

2

0.2102

>

b.

12.9

67.7

19.4

1.528

2

0.4658

<

c.

20

80

0

2.174

2

0.3372

>

d.

12.5

75

12.5

0.4019

2

0.8179

>

a.

11.9

78.6

9.52

6.829

2

0.0329

<

b.

22.2

66.7

11.1

1.152

2

0.5621

<

c.

29.2

45.8

25

5.511

2

0.0636

>

d.

0

100

0

4.106

2

0.1284

>

a.

17.9

62.5

19.6

2.095

2

0.3509

<

b.

25

71.9

3.13

6.483

2

0.0391

<

c.

15

80

5

3.067

2

0.2158

>

d.

22.2

44.4

33.3

2.717

2

0.2570

>

Aversiones

Deseos

D.

Tablas de contingencia según PERFIL DE ALUMNO.

2.9. Objetivos, aversiones y deseos, según PERFIL de alumno.
Equil.

ASViG

RIVeS

Disp.

χ2

G.L.

p

tfe

a.

26.7

38.3

3.33

31.7

0.8875

3

0,8284

>

b.

32.3

35.5

6.45

25.8

4.681

3

0,1967

>

c.

10

40

0

50

2.709

3

0,4388

>

d.

62.5

25

0

6.027

3

0,1103

>

a.

33.3

35.7

4.76

26.2

4.513

3

0,2111

>

b.

19.4

44.4

2.78

33.3

1.665

3

0,6448

>

c.

20.8

37.5

4.17

37.5

1.297

3

0,7299

>

d.

0

57.1

0

42.9

3.116

3

0,3741

>

a.

28.6

35.7

3.57

32.1

1.986

3

0,5752

>

b.

34.4

31.3

0

34.4

3.575

3

0,3112

>

c.

20

45

10

25

7.239

3

0,0646

>

d.

22.2

33.3

22.2

22.2

16.89

3

0,0007

>

Objetivos

12.5

Aversiones

Deseos
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E. Tablas de contingencia según PERFIL DE GRUPO.
2.10. Objetivos, aversiones y deseos, según PERFIL de grupo.
Equil.

ASViG

RIVeS

Disp.

χ2

G.L.

p

tfe

Objetivos
a.

11.7

33.3

1.67

53.3

2.455

3

0,4834

>

b.

6.45

35.5

6.45

51.6

2.133

3

0,5453

>

c.

10

40

10

40

1.848

3

0,6045

>

d.

37.5

12.5

0

50

7.229

3

0,0650

>

a.

11.9

33.3

7.14

47.6

3.5

3

0,3207

>

b.

11.1

38.9

0

50

3.201

3

0,3616

>

c.

12.5

16.7

0

70.8

5.94

3

0,1145

>

d.

0

28.6

0

71.4

1.631

3

0,6523

>

a.

10.7

30.4

3.57

55.4

0.432

3

0,9336

>

b.

21.9

28.1

3.13

46.9

6.56

3

0,0873

>

c.

5

45

5

45

2.548

3

0,4666

>

d.

0

0

0

100

8.947

3

0,0300

>

Aversiones

Deseos

F. Tablas de contingencia según NIVEL DE GRUPO.
2.11. Objetivos, aversiones y deseos, según NIVEL de grupo.
ALTO

MEDIO

BAJO

χ2

G.L.

p

tfe

Objetivos
a.

18.3

70

11.7

3.12

2

0,2102

>

b.

12.9

67.7

19.4

1.528

2

0,4658

<

c.

20

80

0

2.174

2

0,3372

>

d.

12.5

75

12.5

0.4019

2

0,8179

>

a.

11.9

78.6

9.52

6.829

2

0,0329

<

b.

22.2

66.7

11.1

1.152

2

0,5621

<

c.

29.2

45.8

25

5.511

2

0,0636

<

4.106

2

0,1284

>

Aversiones

d.

100

Deseos
a.

17.9

62.5

19.6

2.095

2

0,3509

<

b.

25

71.9

3.13

6.483

2

0,0391

<

c.

15

80

5

3.067

2

0,2158

>

d.

22.2

44.4

33.3

2.717

2

0,2570

>
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Resultados relativos al instrumento CIC. (N=83).
A. Distribución de frecuencias en las respuestas a los ítems.
3.1. Sensibilización previa a estilo de aprendizaje propio.
a.
b.
c.

No
Vagamente
Sí

18,07
25,30
56,63

3.2. Opinión sobre el Test de estilo de aprendizaje.
a. Desaconsejable; no me ha ayudado
b. Interesante, pero aun no estoy seguro
c. Conveniente; he sacado conclusiones.

1,2
55,42
43,37

3.3. Opinión sobre resultados en el Test de estilo de aprendizaje.
a. Tienden a no reflejarme bien.
b. Tienden a reflejarme bien.

8,43
91,57

3.4. ¿Has leído el feedback?
a.
b.

Sí.
No.

62,65
37,35

3.5. ¿Ha sido útil el feedback? (Respuesta “a” en 3.4.).
a. No demasiado
b. Una idea general
c. Orientación concreta para la practica

5,77
80,77
13,46

3.6. Opinión sobre homogeneidad del grupo.
a. Bastantes cosas en común.
b. Pocas cosas en común.

75,9
24,1

3.7. Opinión sobre adecuación del grupo para el interesado.
a. Adecuado
b. Inadecuado

89,16
10,84

3.8. Opinión sobre homogeneidad de objetivos e intereses en grupo.
a. Coincidentes
b. Divergentes

80,72
19,27

3.9. Opinión sobre homogeneidad de forma de trabajar en el grupo.
a. Misma forma
b. Distinta forma

79,52
20,48

3.10. Opinión sobre reparto de trabajo en grupo.
a. Desequilibrado
b. Equilibrado

13,25
86,75
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3.11. Opinión sobre reparto de roles en grupo.
a.
b.
c.
d.

Explícitamente
Explícitamente
Implícitamente
Implícitamente

/
/
/
/

satisfactorio
insatisfactorio
satisfactorio
insatisfactorio

83,13
3,61
7,23
6,02

3.12. Opinión sobre papel propio en el grupo.
a. Satisfactorio
b. Insatisfactorio

93,97
6,02

3.13. Opinión general sobre organización del proceso de instrucción.
a. Positiva.
b. Negativa.

79,52
20,48

3.14. Expectativas sobre aprendizaje.
a. No tan satisfactorio.
b. Tan satisfactorio.
c. Mas satisfactorio.

14,45
49,39
36,14

3.15. Adecuación de la metodología.
a.
b.
c.
d.

De las menos adecuadas
Poco adecuada
Bastante adecuada
La única posible

13,25
1,2
73,49
12,05

3.16. Cantidad de aprendizaje.
a. Más bien poco.
b. Suficiente
c. Más de lo que yo suponía.

27,71
49,39
22,89

3.17. Utilidad del proyecto.
a. Mejorable
b. Satisfactoria

44,57
55,42

3.18. ¿El trabajo ha sido atractivo/motivador?
a. Poco
b. Suficientemente
c. Bastante

7,23
48,19
44,57

3.19. Calificación propia.
a. Mejorable
b.
c. AltaıC
d. Muy altaıD

7,23
49,39
40,96
2,41
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3.20. Calificación del grupo.
a.
b.
c.
d.

Mejorable
Suficiente
Alta
Muy alta

3,61
34,94
59,03
2,41

B. Tablas de contingencia según ESTILOS DE APRENDIZAJE.
3.21. Sensibilización previa a estilo de aprendizaje propio.

a
b
c

REF

0

26.7
19
12.8

40
61.9
55.3

χ2 =3.135,

a
b
c

G.L.= 4, p = 0,5355, tfe>20%

INT

0

SEN

6.67
0
4.26

0
28.6
25.5

93.3
71.4
70.2

χ2 = 6.085,

a
b
c

G.L.= 4, p = 0.1929, tfe>20%

VER

0

VIS

6.67
0
4.26

60
47.6
29.8

33.3
52.4
66

χ2 = 6.473,

a
b
c

ACT
33.3
19
31.9

G.L.= 4, p = 0.1665, tfe>20%

GLO

0

SEC

33.3
23.8
25.5

60
71.4
59.6

6.67
4.76
14.9

χ2 = 2.353,

G.L.= 4, p = 0,6712, tfe>20%

3.22. Opinión sobre el Test de Estilo de Aprendizaje

a
b
c

REF

0

ACT

100
15.2
16.7

0
54.3
55.6

0
30.4
27.8

χ2 = 5.069,

a
b
c

G.L.= 4, p =

0,2803, tfe>20%

INT

0

SEN

0
4.35
2.78

0
23.9
19.4

100
71.7
77.8

χ2 = 0.7651,

G.L= 4., p =

0,9431, tfe>20%
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a
b
c
χ2 =

VER

0

VIS

0
2.17
5.56

100
45.7
30.6

0
52.2
63.9

3.82,

a
b
c

G.L.= 4, p = 0,4310, tfe>20%

GLO

0

SEC

100
30.4
19.4

0
60.9
66.7

0
8.7
13.9

χ2 = 4.337,

G.L.= 4, p = 0,3623, tfe>20%

3.23. Opinión sobre resultados en el Test de Estilo de
Aprendizaje
1.
a
b

REF

0

ACT

0
18.4

28.6
56.6

71.4
25

χ2 = 6.995, G.L. = 2, p = 0,0303, tfe>20%

2.
a
b

INT

0

SEN

14.3
2.63

28.6
57.1

21.1
76.3

χ2 = 2.891, G.L. = 2, p = 0,2356, tfe>20%

3.
a
b

VER

0

VIS

0
3.95

28.6
40.8

71.4
55.3

χ2 = 0.8128, G.L. =2, p = 0,6661, tfe>20%

4.
a
b

SEC

0

GLO

28.6
9.21

42.9
64.5

28.6
26.3

χ2 = 2.706,

G.L.= 2, p = 0,2584, tfe>20%

3.24. ¿Has leído el feedback?
1.
a
b

REF

0

ACT

15.4
19.4

57.7
48.4

26.9
32.3

χ2 = 0.6828, G.L.= 2, p = 0,7108, tfe<20%

2.
a
b
χ2 = 3.02,

3.
a
b

INT

0

SEN

1.92
6.45

17.3
29

80.8
64.5

G.L.= 2, p = 0,2209, tfe>20%

VER

0

VIS

5.77
0

40.4
38.7

53.8
61.3

χ2 = 1.992, G.L.= 2, p = 0,3693, tfe>20%
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a
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SEC

0

GLO

13.5
6.45

57.7
71

28.8
22.6

χ2 = 1.714,

G.L.= 2, p = 0,4244, tfe<20%

3.25. ¿Ha sido útil el feedback?
1.
a
b
c

REF

0

ACT

66.7
11.9
14.3

33.3
61.9
42.9

0
26.2
42.9

χ2 = 7.645,

2.

G.L.= 4, p = 0,1055, tfe>20%

INT
0
0
100

a
b
c

χ2 = 1.051,

3.
a
b
c

0

SEN

2.38
19
78.6

0
14.3
85.7

G.L.= 4, p = 0,9019, tfe>20%

VER

0

VIS

33.3
2.38
14.3

66.7
40.5
28.6

0
57.1
57.1

χ2 = 8.136, G.L.= 4, p = 0,0867, tfe>20%

4.
a
b
c

SEC

0

GLO

0
14.3
14.3

66.7
54.8
71.4

33.3
31
14.3

χ2 = 1.362, G.L.= 4, p = 0,8508, tfe>20%

3.26. Opinión sobre homogeneidad del grupo.
1.
a
b

REF

0

20.6
5

52.4
27

χ2 = 2.7,

G.L.= 2, p = 0,2592, tfe<20%

2.
a
b

ACT
60
35

INT

0

SEN

3.17
5

22.2
20

74.6
75

χ2 = 0.1748, G.L.= 2, p = 0,9163, tfe>20%

3.
a
b

VER

0

VIS

4.76
0

38.1
45

57.1
55

χ2 = 1.147,

G.L.= 2, p = 0,5636, tfe>20%
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4.
a
b

SEC

0

11.1
10

61.9
65

χ2 = 0.063,

GLO
27
25

G.L.= 2, p = 0,9690, tfe<20%

3.27. Opinión sobre homogeneidad de objetivos e intereses en
grupo.
1.
a
b

REF

0

ACT

17.6
11.1

52.7
66.7

29.7
22.2

χ2 = 0.6433,

2.
a
b

INT

0

SEN

4.05
0

20.3
33.3

75.7
66.7

χ2 = 1.083,

3.
a
b

G.L.= 2, p = 0,5817, tfe>20%

VER

0

VIS

4.05
0

37.8
55.6

58.1
44.4

χ2 = 1.263,

4.
a
b

G.L.= 2, p = 0,7250, tfe>20%

G.L.= 2, p = 0,5318, tfe>20%

SEC

0

GLO

8.11
33.3

66.2
33.3

25.7
33.3

χ2 = 6.271,

G.L.= 2, p = 0,0435, tfe>20%

3.28. Opinión sobre homogeneidad de objetivos e intereses en
grupo.
1.
a
b

REF

0

ACT

16.4
18.8

55.2
50

28.4
31.3

χ2 = 0.144,

2.
a
b

G.L.= 2, p =

INT

0

SEN

4.48
0

20.9
25

74.6
75

χ2 = 0.817,

3.
a
b

G.L.= 2, p =

0,6646, tfe>20%

VER

0

VIS

4.48
0

38.8
43.7

56.7
56.3

χ2 = 0.7963,

4.
a
b

0,9305, tfe>20%

G.L.= 2, p =

0,6716, tfe>20%

SEC

0

GLO

8.96
18.8

67.2
43.7

23.9
37.5

χ2 = 3.177,

G.L.= 2, p =

0,2043, tfe>20%
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3.29. Opinión sobre homogeneidad de forma de trabajar en el
grupo.
1.
a
b

REF

0

ACT

19.7
5.88

59.1
35.3

21.2
58.8

χ2 = 9.555,

2.
a
b

G.L.= 2, p= 0,0084 , tfe<20%

INT

0

SEN

3.03
5.88

18.2
35.3

78.8
58.8

χ2 = 2.851,

3.
a
b

G.L.= 2, p = 0,2404, tfe>20%

VER

0

VIS

4.55
0

34.8
58.8

60.6
41.2

χ2 = 3.628,

4.
a
b

G.L.= 2, p = 0,1630, tfe>20%

SEC

0

GLO

12.1
5.88

59.1
76.5

28.8
17.6

χ2 = 1.77,

G.L.= 2, p = 0,4127, tfe>20%

3.30. Opinión sobre reparto de trabajo en grupo.
1.
a
b

REF

0

ACT

18.2
16.7

54.5
54.2

27.3
29.2

χ2 = 0.02508,

2.
a
b

INT

0

SEN

0
4.17

27.3
20.8

72.7
75

χ2 = 0.6474,

3.
a
b

a
b
χ2 = 2.23,

G.L.= 2, p= 0,7235, tfe>20%

VER

0

VIS

0
4.17

45.5
38.9

54.5
56.9

χ2 = 0.5715,

4.

G.L.= 2, p= 0,9875, tfe>20%

G.L.= 2, p = 0,7515, tfe>20%

SEC

0

GLO

9.09
11.1

81.8
59.7

9.09
29.2

G.L.= 2, p = 0,3278, tfe>20%
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3.31. Opinión sobre reparto de roles en grupo.
1.
a
b
c
d

REF

0

ACT

15.9
0
0
60

52.2
66.7
83.3
40

31.9
33.3
16.7
0

χ2 = 10.32,

2.
a
b
c
d

G.L.= 6, p = 0,1118, tfe>20%

INT

0

SEN

4.35
0
0
0

20.3
33.3
50
0

75.4
66.7
50
100

χ2 = 5.109,

3.
a
b
c
d

G.L.= 6, p = 0,5299, tfe>20%

VER

0

VIS

4.35
0
0
0

39.1
33.3
16.7
80

56.5
66.7
83.3
20

χ2 = 5.482,

4.
a
b
c
d

G.L.= 6, p = 0,4837, tfe>20%

SEC

0

GLO

10.1
0
16.7
20

62.3
100
66.7
40

27.5
0
16.7
40

χ2 = 3.41,

G.L.= 6, p = 0,7559, tfe>20%

3.32. Opinión sobre rol propio en grupo.
1.
a
b

REF

0

ACT

16.7
20

53.8
60

29.5
20

χ2 = 0.21,

2.
a
b

G.L.= 2, p = 0,9003, tfe>20%

INT

0

SEN

3.85
0

21.8
20

74.4
80

χ2 = 0.2193,

3.
a
b
χ2 = 1 ,

4.
a
b

G.L.= 2, p = 0,8961, tfe>20%

VER

0

VIS

3.85
0

38.5
60

57.7
40

G.L.= 2, p = 0,6064, tfe>20%

SEC

0

GLO

11.5
0

62.8
60

25.6
40

χ2 = 0.9484,

G.L.= 2, p = 0,6224, tfe>20%
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3.33. Opinión general sobre organización del proceso de
instrucción.
1.
a
b

REF

0

ACT

15.2
23.5

56.1
47.1

28.8
29.4

χ2 = 0.7664,

2.
a
b

INT

0

SEN

4.55
0

22.7
17.6

72.7
82.4

χ2 = 1.101,

3.
a
b

G.L.= 2, p = 0,5766, tfe>20%

VER

0

VIS

3.03
5.88

43.9
23.5

53
70.6

χ2 = 2.456,

4.
a
b

G.L.= 2, p = 0,6817, tfe<20%

G.L.= 2, p = 0,2928, tfe>20%

SEC

0

GLO

9.09
17.6

68.2
41.2

22.7
41.2

χ2 = 4.222,

G.L.= 2, p = 0,1211, tfe>20%

3.34. Expectativas sobre aprendizaje.
1.
a
b
c

REF

0

ACT

25
12.2
20

41.7
51.2
63.3

33.3
36.6
16.7

χ2 = 4.524,

2.
a
b
c

INT

0

SEN

8.33
2.44
3.33

16.7
24.4
20

75
73.2
76.7

χ2 = 1.248,

3.
a
b
c

G.L.= 4, p = 0,8701, tfe>20%

VER

0

VIS

8.33
2.44
3.33

41.7
43.9
33.3

50
53.7
63.3

χ2 = 1.797,

4.
a
b
c

G.L. 4, p = 0,3397, tfe>20%

G.L.= 4, p = 0,7730, tfe>20%

SEC

0

GLO

16.7
12.2
6.67

50
63.4
66.7

33.3
24.4
26.7

χ2 = 1.595,

G.L.= 4, p = 0,8097, tfe>20%
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3.35. Adecuación de la metodología.
1.
a
b
c
d

REF

0

ACT

18.2
100
11.5
40

45.5
0
60.7
30

36.4
0
27.9
30

χ2 = 11.11,

2.
a
b
c
d

G.L.= 6, p = 0,0852, tfe>20%

INT

0

SEN

9.09
0
3.28
0

18.2
0
24.6
10

72.7
100
72.1
90

χ2 = 2.934,

3.
a
b
c
d

G.L.= 6, p = 0,8171, tfe>20%

VER

0

VIS

0
100
1.64
10

54.5
0
39.3
30

45.5
0
59
60

χ2 = 30.02,

4.
a
b
c
d

G.L.= 6, p² 0,0001 , tfe>20%

SEC

0

GLO

18.2
0
9.84
10

72.7
0
63.9
50

9.09
100
26.2
40

χ2 = 5.78,

G.L.= 6, p = 0,4483, tfe>20%

3.36. Cantidad de aprendizaje.
1.
a
b
c

REF

0

ACT

26.1
12.2
15.8

43.5
56.1
63.2

30.4
31.7
21.1

χ2 = 3.034,

2.
a
b
c

G.L.= 4, p = 0,5522, tfe>20%

INT

0

SEN

4.35
0
10.5

17.4
26.8
15.8

78.3
73.2
73.7

χ2 = 5.082,

3.
a
b
c

G.L.= 4, p = 0,2790, tfe>20%

VER

0

VIS

4.35
2.44
5.26

47.8
36.6
36.8

47.8
61
57.9

χ2 = 1.312 ,

G.L.= 4, p = 0,8594, tfe>20%

MENU

SALIR
Apéndice 18.3.

4.
a
b
c

A- 117

SEC

0

GLO

13
9.76
10.5

65.2
63.4
57.9

21.7
26.8
31.6

χ2 = 0.629,

G.L.= 4, p =

0,9598, tfe>20%

3.37. Utilidad del proyecto.
1.
a
b

REF

0

ACT

16.2
17.4

54.1
54.3

29.7
28.3

χ2 = 0.03241,

2.
a
b

INT

0

SEN

0
6.52

24.3
19.6

75.7
73.9

χ2 = 2.636,

3.
a
b

G.L.= 2, p = 0,9839, tfe<20%

G.L.= 2, p = 0,2677, tfe>20%

VER

0

VIS

2.7
4.35

43.2
37

54.1
58.7

χ2 = 0.4354,

4.
a
b

G.L.= 2, p = 0,8044, tfe>20%

SEC

0

GLO

10.8
10.9

54.1
69.6

35.1
19.6

χ2 = 2.663,

G.L.= 2, p = 0,2641, tfe<20%

3.38. ¿El trabajo ha sido atractivo / motivador?
1.
a
b
c
χ2 =

,

REF

0

ACT

33.3
12.5
18.9

50
60
48.6

16.7
27.5
32.4

G.L., p =

2.

INT
0
7.5
0

a
b
c

χ2 = 3.552,

3.
a
b
c

, tfe

20%

0

SEN

16.7
22.5
21.6

83.3
70
78.4

G.L.= 4, p = 0,4700, tfe>20%

VER

0

VIS

16.7
2.5
2.7

50
37.5
40.5

33.3
60
56.8

χ2 = 3.921,

G.L.= 4, p = 0,4168, tfe>20%
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4.
a
b
c

SEC

GLO

0

16.7
7.5
13.5

33.3
27.5
24.3

50
65
62.2

χ2 = 1.22,

G.L.= 4, p = 0,8748, tfe>20%

3.39. Calificación propia.
1.
a
b
c
d

REF

0

ACT

33.3
19.5
11.8
0

50
53.7
58.8
0

16.7
26.8
29.4
100

χ2 = 7.107,

2.
a
b
c
d

INT

0

SEN

0
2.44
5.88
0

33.3
22
14.7
100

66.7
75.6
79.4
0

χ2 = 9.378,

3.
a
b
c
d

G.L.= 6, p = 0,1534, tfe>20%

VER

0

VIS

0
2.44
5.88
0

16.7
51.2
32.4
0

83.3
46.3
61.8
100

χ2 = 6.698,

4.
a
b
c
d

G.L.= 6, p = 0,3111, tfe>20%

G. 6L., p = 0,3497, tfe>20%

SEC

0

GLO

16.7
9.76
11.8
0

66.7
58.5
64.7
100

16.7
31.7
23.5
0

χ2 = 2.352,

G.L.= 6, p = 0,8847, tfe>20%

3.40. Calificación del grupo.
1.
a
b
c
d

REF

0

ACT

33.3
17.2
16.3
0

66.7
58.6
51
50

0
24.1
32.7
50

χ2 = 2.759,

2.
a
b
c
d

G.L.= 6, p = 0,8384, tfe>20%

INT

0

SEN

0
0
6.12
0

33.3
24.1
20.4
0

66.7
75.9
73.5
100

χ2 = 3.033,

G.L.= 6, p = 0,8047, tfe>20%
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3.
a
b
c
d

VER

0

VIS

0
3.45
4.08
0

66.7
44.8
36.7
0

33.3
51.7
59.2
100

χ2 = 2.986,

4.
a
b
c
d
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G.L.= 6, p = 0,8106, tfe>20%

SEC

0

GLO

33.3
10.3
10.2
0

33.3
55.2
71.4
0

33.3
34.5
18.4
100

χ2 = 10.22,

G.L.= 6, p = 0,1158, tfe>20%

C. Tablas de contingencia según la variable TIPO DE ALUMNO.
3.41. Sensibilización previa a estilo de aprendizaje propio.
a
b
c

A
B
20
40
33.3 33.3
25.5 42.6
χ2 = 2.668 con

C
6.67
0
2.13
6 gl

D
33.3
33.3
29.8
p = 0,8492

tfe>20%

3.42. Opinión sobre el Test de Estilo de Aprendizaje
a
b
c

A
B
0
0
26.1 39.1
27.8 41.7
2
χ = 2.455 con

C
0
2.17
2.78
6 gl

D
100
32.6
27.8
p = 0,8735 tfe>20%

3.43. Opinión sobre resultados en el Test de Estilo de
Aprendizaje
A
a
28.6
b
26.3
χ2 = 1.486

B
57.1
38.2
con 3

C
0
2.63
gl p

D
14.3
32.9
= 0,6855tfe>20%

3.44. ¿Has leido el feedback?
A
a
23.1
b
32.3
χ2 = 3.381

B
36.5
45.2
con

C
D
3.85 36.5
0
22.6
3 gl p = 0,3365 tfe>20%
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3.45. ¿Ha sido útil el feedback?
a
b
c
χ2 =

A
33.3
23.8
14.3
9.742

B
0
35.7
57.1
con 6

C
33.3
2.38
0
gl p

D
33.3
38.1
28.6
= 0,1360 tfe>20%

3.46. Opinión sobre homogeneidad del grupo.
A
a
25.4
b
30
χ2 = 1.275

B
38.1
45
con 3

C
3.17
0
gl p

D
33.3
25
= 0,7351

tfe>20%

3.47. Opinión sobre homogeneidad de objetivos e intereses en
grupo.
A
B
C
a
25.7 39.2 2.7
b
33.3 44.4 0
χ2 = 0.7435 con 3 gl

D
32.4
22.2
p = 0,8629

tfe>20%

3.48. Opinión sobre homogeneidad de objetivos e intereses en
grupo.
A
a
26.9
b
25
χ2 = 0.574

B
38.8
43.7
con 3

C
2.99
0
gl p

D
31.3
31.3
= 0,9024

tfe>20%

3.49. Opinión sobre homogeneidad de forma de trabajar en el
grupo.
A
a
25.8
b
29.4
χ2 = 1.285

B
37.9
47.1
con 3

C
3.03
0
gl p

D
33.3
23.5
= 0,7328

tfe>20%

3.50. Opinión sobre reparto de trabajo en grupo.
A
B
C
a
27.3 45.5 0
b
26.4 38.9 2.78
χ2 = 0.4783 con 3 gl

D
27.3
31.9
p = 0,9236

tfe>20%

3.51. Opinión sobre reparto de roles en grupo.
a
b
c
d
χ2 =

A
26.1
33.3
33.3
20
8.503

B
40.6
66.7
50
0
con 9

C
2.9
0
0
0
gl p

D
30.4
0
16.7
80
= 0,4843

tfe>20%
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3.52. Opinión sobre rol propio en grupo.
A
B
C
D
a
25.6 39.7 2.56 32.1
b
40
40
0
20
2
χ = 0.7116 con 3 gl p = 0,8705

tfe>20%

3.53. Opinión general sobre organización del proceso de
instrucción.
A
a
30.3
b
11.8
χ2 = 3.217

B
37.9
47.1
con 3

C
1.52
5.88
gl p

D
30.3
35.3
= 0,3594

tfe>20%

3.54. Expectativas sobre aprendizaje.
a
b
c
χ2 =

A
25
26.8
26.7
3.043

B
C
D
33.3 8.33 33.3
41.5 0
31.7
40
3.33 30
con 6gl p = 0,8034

tfe>20%

3.55. Adecuación de la metodología.
a
b
c
d
χ2 =

A
36.4
0
27.9
10
43.92

B
36.4
0
41
40
con 9

C
0
100
1.64
0
gl p

D
27.3
0
29.5
50
² 0,0001

tfe>20%

3.56. Cantidad de aprendizaje
a
b
c
χ2 =

A
30.4
26.8
21.1
3.865

B
30.4
46.3
36.8
con 6

C
4.35
0
5.26
gl p

D
34.8
26.8
36.8
= 0,6950

tfe>20%

3.57. Utilidad del proyecto.
A
B
C
D
a
24.3 40.5 2.7
32.4
b
28.3 39.1 2.17 30.4
2
χ = 0.1801 con 3 gl p = 0,9807

tfe>20%

3.58. ¿El trabajo ha sido atractivo / motivador?
a
b
c
χ2 =

A
16.7
30
24.3
7.126

B
33.3
35
45.9
con 6

C
D
16.7 33.3
2.5
32.5
0
29.7
gl p = 0,3094

tfe>20%
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3.59. Calificación propia.
a
b
c
d
χ2 =

A
16.7
31.7
23.5
0
8.188

B
50
26.8
50
100
con 9

C
D
0
33.3
2.44 39
2.94 23.5
0
0
gl p = 0,5153

tfe>20%

3.60.Calificación del grupo.
a
b
c
d
χ2 =

A
33.3
31
24.5
0
2.562

B
33.3
31
44.9
50
con 9

C
0
3.45
2.04
0
gl p

D
33.3
34.5
28.6
50
= 0,9792

tfe>20%

D. Tablas de contingencia según la variable NIVEL DE ALUMNO.
3.61. Sensibilización previa a estilo de aprendizaje propio.
ALTO MEDIO
26.7
14.3
19.1

a
b
c
χ2 = 1.03,

60
71.4
63.8

BAJO
13.3
14.3
17

G.L.= 4, p = 0,9052, tfe>20%

3.62. Opinión sobre el Test de Estilo de Aprendizaje
ALTO MEDIO
0
21.7
16.7

a
b
c

χ2 = 0.881,

100
63
66.7

BAJO
0
15.2
16.7

G.L., 4 p = 0,9273, tfe>20%

3.63. Opinión sobre resultados en el Test de Estilo de
Aprendizaje

a
b

ALTO MEDIO

BAJO

0
21.1

28.6
14.5

χ2 = 2.335,

71.4
64.5

G.L.= 2, p = 0,3112, tfe>20%

3.64. ¿Has leído el feedback?

a
b

ALTO MEDIO

BAJO

19.2
19.4

15.4
16.1

χ2 = 0.0092,

65.4
64.5

G.L.= 2, p = 0,9954, tfe<20%
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3.65. ¿Ha sido útil el feedback?

a
b
c

ALTO MEDIO

BAJO

33.3
16.7
28.6

0
19
0

χ2 = 2.724,

66.7
64.3
71.4

G.L.= 4, p = 0,6051, tfe>20%

3.66. Opinión sobre homogeneidad del grupo.

a
b

ALTO MEDIO

BAJO

22.2
10

17.5
10

χ2 = 2.62,

60.3
80

G.L.= 2, p = 0,2699, tfe>20%

3.67. Opinión sobre homogeneidad de objetivos e intereses en
grupo.

a
b

ALTO MEDIO

BAJO

18.9
22.2

17.6
0

χ2 = 1.877,

63.5
77.8

G.L.= 2, p = 0,3911, tfe>20%

3.68. Opinión sobre homogeneidad de objetivos e intereses en
grupo.

a
b

ALTO MEDIO

BAJO

19.4
18.8

16.4
12.5

χ2 = 0.1709,

64.2
68.8

G.L.= 2, p = 0,9181, tfe>

20%

3.69. Opinión sobre homogeneidad de forma de trabajar en el
grupo.

a
b

ALTO MEDIO

BAJO

24.2
0

15.2
17.6

χ2 = 5.158,

60.6
82.4

G.L.= 2, p = 0,0759, tfe>20%

3.70. Opinión sobre reparto de trabajo en grupo.

a
b
χ2 = 1.58,

ALTO MEDIO

BAJO

9.09
20.8

9.09
16.7

81.8
62.5

G.L.= 2, p = 0,4540, tfe>

20%

MENU
A-124

SALIR
Agrupamiento, estilo de aprendizaje y trabajo basado en proyectos en la formación de maestros
no especialistas en L2.

3.71. Opinión sobre reparto de roles en grupo.

a
b
c
d

ALTO MEDIO

BAJO

17.4
0
50
20

17.4
33.3
0
0

χ2 = 6.48,

65.2
66.7
50
80

G.L.= 6, p = 0,3717, tfe>20%

3.72. Opinión sobre rol propio en grupo.

a
b

ALTO MEDIO

BAJO

20.5
0

16.7
0

χ2 = 2.857,

62.8
100

G.L.= 2, p = 0,2396, tfe>20%

3.73. Opinión general sobre organización del proceso de
instrucción.

a
b

ALTO MEDIO

BAJO

18.2
23.5

13.6
23.5

χ2 = 1.528,

68.2
52.9

G.L.= 2, p = 0,4658, tfe>20%

3.74. Expectativas sobre aprendizaje.

a
b
c

ALTO MEDIO

BAJO

16.7
19.5
20

25
12.2
16.7

χ2 = 1.217,

58.3
68.3
63.3

G.L.= 4, p = 0,8753, tfe>20%

3.75. Adecuación de la metodología.

a
b
c
d

ALTO MEDIO

BAJO

45.5
0
16.4
10

9.09
0
16.4
20

χ2 = 6.332,

45.5
100
67.2
70

G.L.= 6, p = 0,3870, tfe>20%

3.76. Cantidad de aprendizaje

a
b
c

ALTO MEDIO

BAJO

30.4
9.76
26.3

13
19.5
10.5

χ2 = 5.181,

56.5
70.7
63.2

G.L.= 4, p = 0,2692, tfe>20%
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3.77. Utilidad del proyecto.

a
b

ALTO MEDIO

BAJO

21.6
17.4

18.9
13

χ2 = 0.9642,

59.5
69.6

G.L.= 2, p = 0,6175, tfe<20%

3.78. ¿El trabajo ha sido atractivo / motivador?

a
b
c

ALTO MEDIO

BAJO

33.3
20
16.2

16.7
20
10.8

χ2 = 2.569,

50
60
73

G.L.= 4, p = 0,6324, tfe>20%

3.79. Calificación propia.

a
b
c
d

ALTO MEDIO

BAJO

33.3
17.1
20.6
0

16.7
17.1
11.8
50

χ2 = 3.343,

50
65.9
67.6
50

G.L.= 6, p = 0,7647, tfe>20%

3.80.Calificación del grupo.

a
b
c
d

ALTO MEDIO

BAJO

0
20.7
20.4
0

33.3
10.3
18.4
0

χ2 = 3.245,

66.7
69
61.2
100

G.L.= 6, p = 0,7775, tfe>20%

E. Tablas de contingencia según la variable TIPO DE GRUPO.
3.81. Sensibilización previa a estilo de aprendizaje propio.
A

B

a
b
c

13.3
46.7
23.8
23.8
4.26
31.9
χ2 = 9.272 con 6 g.l. p =

C

D

6.67
33.3
4.76
47.6
2.13
61.7
0,1589 tfe > 20%

3.82. Opinión sobre el Test de Estilo de Aprendizaje.
A
a
b
c

B

C

D

0
0
100
0
13
30.4
4.35
52.2
8.33
36.1
0
55.6
χ2 = 28.7 con 6 g.l. p ² 0,0001 tfe > 20%
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3.83. Opinión sobre resultados en el Test de Estilo de
Aprendizaje.
A

B

C

D

a
b

14.3
42.9
0
42.9
10.5
31.6
3.95
53.9
χ2 = 0.7592 con 3 g.l. p = 0,8592
tfe > 20%

3.84. ¿Has leido el feedback?
A

B

C

D

a
b

7.69
32.7
0
59.6
16.1
32.3
9.68
41.9
χ2 = 7.453 con 3 g.l. p = 0,0588 tfe > 20%

3.85. ¿Ha sido útil el feedback?
A
a
b
c

0
9.52
0

B

C

33.3
33.3
28.6

D
0
0
0

66.7
57.1
71.4

3.86. Opinión sobre homogeneidad del grupo.
A

B

C

a
b

9.52
27
4.76
15
50
0
2
χ = 5.457 con 3 g.l. p = 0,1412

D
58.7
35
tfe > 20%

3.87. Opinión sobre homogeneidad de objetivos e intereses en
grupo.
A
a
b
χ2 =

B

C

D

10.8
32.4
2.7
54.1
11.1
33.3
11.1
44.4
1.712 con 3 g.l. p = 0,6343 tfe > 20%

3.88. Opinión sobre homogeneidad de objetivos e intereses en
grupo.
A

B

C

D

a
b

11.9
31.3
2.99
53.7
6.25
37.5
6.25
50
2
χ = 0.951con 3 g.l. p = 0,8131 tfe > 20%

3.89. Opinión sobre homogeneidad de forma de trabajar en el
grupo.
A
a
b

B

C

D

9.09
28.8
3.03
59.1
17.6
47.1
5.88
29.4
2
χ = 4.85 con 3 g.l. p = 0,1831 tfe > 20%
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3.90. Opinión sobre reparto de trabajo en grupo.
A

B

C

D

a
b

27.3
27.3
0
45.5
8.33
33.3
4.17
54.2
χ2 = 3.859 con 3 g.l. p = 0,2771 tfe > 20%

3.91. Opinión sobre reparto de roles en grupo.
A

B

C

D

a
b
c
d

10.1
33.3
2.9
53.6
33.3
33.3
0
33.3
16.7
33.3
0
50
0
20
20
60
2
χ = 6.835 con 9 g.l. p = 0,6543 tfe > 20%

3.92. Opinión sobre rol propio en grupo.
A

B

C

D

a
b

10.3
32.1
2.56
55.1
20
40
20
20
χ2 = 5.549 con 3 g.l. p = 0,1358 tfe > 20%

3.93. Opinión general sobre organización del proceso de
instrucción.
A

B

C

D

a
b

10.6
31.8
4.55
53
11.8
35.3
0
52.9
χ2 = 0.8397 con 3 g.l. p = 0,8400
tfe > 20%

3.94. Expectativas sobre aprendizaje.
A

B

C

D

a
b
c

8.33
41.7
0
50
17.1
29.3
2.44
51.2
3.33
33.3
6.67
56.7
2
χ = 5.03 con 6 g.l. p = 0,5399 tfe > 20%

3.95. Adecuación de la metodología.
A

B

C

D

36.4
18.2
0
45.5
a
0
0
0
100
b
8.2
34.4
1.64
55.7
c
0
40
20
40
d
2
χ = 18.91 con 9 g.l. p = 0,0259 tfe > 20%
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3.96. Cantidad de aprendizaje
A
a
b
c

8.7
9.76
15.8
2
χ = 10.22 con

B

C

D

26.1
0
65.2
43.9
7.32
39
15.8
0
68.4
6 g.l. p = 0,1159 tfe > 20%

3.97. Utilidad del proyecto.
A

B

C

D

a
b

8.11
29.7
5.41
56.8
13
34.8
2.17
50
χ2 = 1.391 con 3 g.l. p = 0,7077 tfe > 20%

3.98. ¿El trabajo ha sido atractivo / motivador?
A
a
b
c

0
17.5
5.41
χ2 = 5.796 con

B

C

D

16.7
0
83.3
32.5
2.5
47.5
35.1
5.41
54.1
6 g.l. p = 0,4465 tfe > 20%

3.99. Calificación propia.
A

B

a
b
c
d

C

16.7
33.3
7.32
29.3
14.7
35.3
0
50
2
χ = 6.004 con 9 g.l. p =

D

16.7
33.3
2.44
61
2.94
47.1
0
50
0,7395 tfe > 20%

3.100.Calificación del grupo.
A
a
b
c
d

33.3
10.3
10.2
0
2
χ = 14.01 con

B

C

D

33.3
33.3
0
20.7
3.45
65.5
38.8
2.04
49
50
0
50
9 g.l. p = 0,1221 tfe > 20%

F. Tablas de contingencia según la variable NIVEL DE GRUPO.
3.101. Sensibilización previa a estilo de aprendizaje propio.
Alto
a
26.7
b
14.3
c
19.1
χ2 = 1.03

Bajo
13.3
14.3
17
con 4

Medio
60
71.4
63.8
g.l. p = 0,9052 tfe > 20%
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3.102. Opinión sobre el Test de Estilo de Aprendizaje.
Alto Bajo Medio
a
0
0
100
b
21.7 15.2 63
c
16.7 16.7 66.7
χ2 = 0.881 con 4 g.l. p = 0,9273 tfe > 20%

3.103. Opinión sobre resultados en el Test de Estilo de
Aprendizaje.
Alto Bajo Medio
a
0
28.6 71.4
b
21.1 14.5 64.5
χ2 = 2.335 con 2 g.l. p = 0,3112 tfe > 20%

3.104. ¿Has leido el feedback?
Alto Bajo Medio
a
19.2 15.4 65.4
b
19.4 16.1 64.5
χ2 = 0.00927 con 2 g.l. p = 0,9954 tfe < 20%

3.105. ¿Ha sido útil el feedback?
a
b
c
χ2

Alto Bajo
33.3 0
16.7 19
28.6 0
= 2.724 con

Medio
66.7
64.3
71.4
4 g.l. p = 0,6051 tfe > 20%

3.106. Opinión sobre homogeneidad del grupo.
Alto
a
22.2
b
10
χ2 = 2.62

Bajo
17.5
10
con 2

Medio
60.3
80
g.l. p = 0,2699 tfe > 20%

3.107. Opinión sobre homogeneidad de objetivos e intereses en
grupo.
a
b
χ2

Alto Bajo
18.9 17.6
22.2 0
= 1.877 con

Medio
63.5
77.8
2 g.l. p = 0,3911 tfe > 20%

3.108. Opinión sobre homogeneidad de objetivos e intereses en
grupo.
Alto Bajo
a
19.4 16.4
b
18.7 12.5
2
χ = 0.1709 con

Medio
64.2
68.8
2 g.l. p = 0,9181 tfe > 20%
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3.109. Opinión sobre homogeneidad de forma de trabajar en el
grupo.
Alto Bajo Medio
a
24.2 15.2 60.6
b
0
17.6 82.4
χ2 = 5.158 con 2 g.l. p = 0,0759 tfe > 20%

3.110. Opinión sobre reparto de trabajo en grupo.
Alto
a
9.09
b
20.8
χ2 = 1.58

Bajo
9.09
16.7
con 2

Medio
81.8
62.5
g.l. p = 0,4540 tfe > 20%

3.111. Opinión sobre reparto de roles en grupo.
Alto
a
17.4
b
0
c
50
d
20
2
χ = 6.48

Bajo
17.4
33.3
0
0
con 6

Medio
65.2
66.7
50
80
g.l. p = 0,3717 tfe > 20%

3.112. Opinión sobre rol propio en grupo.
Alto Bajo Medio
a
20.5 16.7 62.8
b
0
0
100
2
χ = 2.857 con 2 g.l. p = 0,2396 tfe > 20%

3.113. Opinión general sobre organización del proceso de
instrucción.
Alto Bajo Medio
a
18.2 13.6 68.2
b
23.5 23.5 52.9
χ2 = 1.528 con 2 g.l. p = 0,4658 tfe > 20%

3.114. Expectativas sobre aprendizaje.
a
b
c

Alto Bajo Medio
16.7 25
58.3
19.5 12.2 68.3
20
16.7 63.3
χ2 = 1.217 con 4 g.l. p = 0,8753 tfe > 20%

3.115. Adecuación de la metodología.
Alto Bajo
a
45.5 9.09
b
0
0
c
16.4 16.4
d
10
20
χ2 = 6.332 con

Medio
45.5
100
67.2
70
6 g.l. p = 0,3870 tfe > 20%
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3.116. Cantidad de aprendizaje.
Alto Bajo
a
30.4 13
b
9.76 19.5
c
26.3 10.5
χ2 = 5.181 con

Medio
56.5
70.7
63.2
4 g.l. p = 0,2692 tfe > 20%

3.117. Utilidad del proyecto.
Alto Bajo
a
21.6 18.9
b
17.4 13
χ2 = 0.9642 con

Medio
59.5
69.6
2 g.l. p = 0,6175 tfe > 20%

3.118. ¿El trabajo ha sido atractivo / motivador?
Alto Bajo
a
33.3 16.7
b
20
20
c
16.2 10.8
χ2 = 2.569 con

Medio
50
60
73
4 g.l. p = 0,6324 tfe > 20%

3.119. Calificación propia.
Alto Bajo
a
33.3 16.7
b
17.1 17.1
c
20.6 11.8
d
0
50
χ2 = 3.343 con

Medio
50
65.9
67.6
50
6 g.l. p = 0,7647 tfe > 20%

3.120. Calificación del grupo.
Alto Bajo Medio
a
0
33.3 66.7
b
20.7 10.3 69
c
20.4 18.4 61.2
d
0
0
100
χ2 = 3.245 con 6 g.l. p = 0,7775 tfe > 20%
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Resultados relativos al instrumento CPG. (N=83).
A. Distribución de frecuencias en las respuestas a los ítems.
4.1. Problema 1: Dificultad en los contenidos.
Solución
1:
2:
3:
4:

%

Estrategias de manejo de grupo
37,35
Estrategias de uso de fuentes o trabajo individual 4,82
Estrategias de petición de ayuda
28,96
No experimentan el problema
28,92

4.2. Problema 2: Organización, selección de tema y/o formato.
Solución
1:
2:
3:
4:

%

Estrategias de manejo de grupo
9,64
Estrategias de uso de fuentes o trabajo individual 44,58
Estrategias de petición de ayuda
8,43
No experimentan el problema
37,35

4.3. Problema 3: Funcionamiento del grupo.
Solución

%

2: Estrategias de uso de fuentes o trabajo individual 26,51
3: Estrategias de petición de ayuda
3,61
4: No experimentan el problema
69,88
4.4. Problema 4: Atención a cuestiones didácticas.
Solución
1:
2:
3:
4:

%

Estrategias de manejo de grupo
6,02
Estrategias de uso de fuentes o trabajo individual 7,23
Estrategias de petición de ayuda
4,82
No experimentan el problema
81,93
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B. Tablas de contingencias según ESTILO DE APRENDIZAJE.
Problema 1: Dificultad en los contenidos.
REF-ACT
Soluciones
1

-1

0

+1

19.4

58.1

22.6

2

25

75

0

3

8.33

58.3

33.3

4

20.8

41.7

37.5

χ = 5.067 con 6 g.l. p = 0,5353 tfe >20%
2

INT-SEN
Soluciones
1

-1

0

+1

6.45

25.8

67.7

2

0

0

100

3

0

16.7

83.3

4

4.17

25

70.8

χ = 4.064 con 6 g.l. p = 0,6680 tfe >20%
2

VER-VIS
Soluciones
1

-1

0

+1

6.45

19.4

74.2

2

0

75

25

3

0

45.8

54.2

4

4.17

54.2

41.7

χ = 11.06 con 6 g.l. p = 0,0864 tfe >20%
2

SEC-GLO
Soluciones
1

-1

0

+1

22.6

58.1

19.4

2

25

50

25

3

29.2

66.7

4.17

4

29.2

66.7

4.17

χ = 5.425 con 6 g.l. p = 0,4905 tfe >20%
2

Problema 2: Organización, selección de tema y/o formato.
REF-ACT
Soluciones
1

-1

0

+1

25

75

0

2

18.9

45.9

35.1

3

28.6

28.6

42.9

4

9.68

64.5

25.8

χ = 7.867 con 6 g.l. p = 0,2480 tfe >20%
2
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-1

0

+1

0

50

50

2

2.7

13.5

83.8

3

14.3

28.6

57.1

4

3.23

22.6

74.2

χ = 8.206 con 6 g.l. p = 0,2234 tfe >20%
2

VER-VIS
Soluciones
1

-1

0

+1

0

75

25

2

0

35.1

64.9

3

14.3

42.9

42.9

4

6.45

35.5

58.1

χ = 9.482 con 6 g.l. p = 0,1482 tfe >20%
2

SEC-GLO
Soluciones
1

12.5

87.5

0

2

21.6

67.6

10.8

3

14.3

85.7

0

4

38.7

45.2

16.1

-1

0

+1

χ = 8.526 con 6 g.l. p = 0,2021 tfe >20%
2

Problema 3: Funcionamiento del grupo.
REF-ACT
Soluciones
2

22.7

59.1

18.2

3

66.7

33.3

0

4

12.1

53.4

34.5

-1

0

+1

χ = 8.36 con 4 g.l.p = 0,0792 tfe >20%
2

INT-SEN
Soluciones
2

-1

0

+1

0

18.2

81.8

3

0

33.3

66.7

4

5.17

22.4

72.4

χ = 1.835 con 4 g.l. p = 0,7660 tfe >20%
2

VER-VIS
Soluciones
2

-1

0

+1

4.55

54.5

40.9

3

0

66.7

33.3

4

3.45

32.8

63.8

χ = 4.41 con 4 g.l. p = 0,3534 tfe >20%
2
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SEC-GLO
Soluciones
2

18.2

59.1

22.7

3

33.3

66.7

0

4

29.3

63.8

6.9

-1

0

+1

χ = 4.888 con 4 g.l. p = 0,2990tfe >20%
2

Problema 4: Atención a cuestiones didácticas.
REF-ACT
Soluciones
1

-1

0

+1

40

40

20

2

33.3

50

16.7

3

0

50

50

4

14.7

55.9

29.4

χ = 4.737con 6 g.l. p = 0,5779 tfe >20%
2

INT-SEN
Soluciones
1

-1

0

+1

0

0

100

2

0

0

100

3

25

25

50

4

2.94

25

72.1

χ = 9.627 con 6 g.l. p = 0,1413 tfe >20%
2

VER-VIS
Soluciones
1

-1

0

+1

0

20

80

2

0

50

50

3

0

50

50

4

4.41

39.7

55.9

χ = 1.983 con 6 g.l. p = 0,9212 tfe >20%
2

SEC-GLO
Soluciones
1

-1

0

+1

20

40

40

2

33.3

0

66.7

3

0

0

100

4

27.9

10.3

61.8

χ = 7.646 con 6 g.l. p = 0,2652 tfe >20%
2
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C. Tablas de contingencias según NIVEL DE ALUMNO.
Problema 1: Dificultad en los contenidos.
Alto

Medio

Bajo

1

32.3

45.2

22.6

2

25

50

25

3

8.33

83.3

8.33

4

12.5

75

12.5

χ = 10.61 con 6 g.l. p = 0,1012 tfe >20%
2

Problema 2: Organización, selección de tema y/o formato.
Alto

Medio

Bajo

1

12.5

87.5

0

2

18.9

59.5

21.6

3

42.9

42.9

14.3

4

16.1

71

12.9

χ = 6.117 con 6 g.l. p = 0,4102 tfe >20%
2

Problema 3: Funcionamiento del grupo.
Alto

Medio

Bajo

2

31.8

9.09

59.1

3

0

0

100

4

15.5

19

65.5

χ = 4.964 con 4 g.l. p = 0,2910 tfe >20%
2

Problema 4: Atención a cuestiones didácticas.
Alto

Medio

Bajo

1

40

0

60

2

16.7

66.7

16.7

3

50

50

0

4

16.2

70.6

13.2

χ2 = 14.31 con 6 g.l. p = 0,0264

tfe >20%
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D. Tablas de contingencias según PERFIL DE ALUMNO.
Problema 1: Dificultad en los contenidos.
1
2
3
4

A
19.4
25
37.5
25
2
χ = 5.092

B
C
45.2 3.23
25
0
41.7 0
33.3 4.17
con 9 g.l.

D
32.3
50
20.8
37.5
p = 0,8262 tfe >20%

Problema 2: Organización, selección de tema y/o formato.
A
B
1
87.5 0
2
16.2 48.6
3
14.3 42.9
4
25.8 38.7
2
χ = 23.42 con 9

C
D
0
12.5
0
35.1
14.3 28.6
3.23 32.3
g.l. p = 0,0053 tfe >20%

Problema 3: Funcionamiento del grupo.
A
B
C
2
27.3 40.9 0
3
33.3 0
0
4
25.9 41.4 3.45
χ2 = 3.44 con 6 g.l. p

D
31.8
66.7
29.3
= 0,7519 tfe >20%

Problema 4: Atención a cuestiones didácticas.
A
B
1
0
60
2
0
33.3
3
25
50
4
30.9 38.2
χ2 = 7.387 con 9

C
D
0
40
0
66.7
0
25
2.94 27.9
g.l. p = 0,5969 tfe >20%

MENU

SALIR
Apéndice 18.4.

A- 139

E. Tablas de contingencias según PERFIL DE GRUPO.
Problema 1: Dificultad en los contenidos.
A
B
C
1
3.23 22.6 3.23
2
0
25
0
3
16.7 50
4.17
χ2 = 11.23con 6 g.l. p

D
71
75
29.2
= 0,0816 tfe >20%

Problema 2: Organización, selección de tema y/o formato.
A
1
37.5
2
8.11
3
14.3
χ2 = 22.4

B
C
25
25
40.5 0
0
0
con 6 g.l.

D
12.5
51.4
85.7
p = 0,0010 tfe >20%

Problema 3: Funcionamiento del grupo.
2
3

A
B
18.2 27.3
0
0
χ2 = 4.24 con 3

C
D
4.55 50
33.3 66.7
g.l. p = 0,2367 tfe >20%

Problema 4: Atención a cuestiones didácticas.
A
1
0
2
0
3
25
2
χ = -con 6

B
40
0
0
g.l.

C
0
0
0
p = -

D
60
100
75
tfe >20%
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Resultados relativos al instrumento CPR. (N=83).
A. Distribución de frecuencias en las respuestas a los
ítems.
5A.1. Problemas manifestados.
a. Dificultades relacionadas con
b. Confusión en determinación de
selección de tareas.
c. Dificultades relacionadas con
materiales.
d. Nivel demasiado bajo / ningún

los contenidos. 47,37
objetivos y
32,89
condiciones

22,36

problema.

21,04

5A.2. Aproximación 1: Análisis de las respuestas a los cuatro
problemas desde la perspectiva de Superficialidad /
profundidad (Marton y Säljö, 1976a).
5A.2.1. Distribución de frecuencias de respuestas.
1. Superficiales

87,66

2. Profundas

12,34

5A.2.2. Distribución de las combinaciones de respuestas a los
cuatro problemas.
NOTA: El etiquetamiento de los ítems responde al
siguiente formato:
nº de la
solución al
Problema a.

nº de la
solución al
Problema b.

nº de la
solución al
Problema c.

nº de la
solución al
Problema d.

(Se incluye el valor '4' para indicar ausencia de
problema)

1444
4144
4441
1144
4414
4442
4114
1414
4124
1441
4244
4424

30,12
15,66
14,46
12,05
9,64
6,02
3,61
2,41
2,41
1,2
1,2
1,2
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5A.3. Aproximación 2: Análisis de las respuestas a los cuatro
problemas desde la perspectiva de aspectos cognitivos /
socio-afectivos (O'Malley y Chamot, 1990).

5A.3.1. Distribución de frecuencias de respuestas.
1. Cognitivas

61,81

2. Metacognitivas

2,24

3. Socio-afectivas

35,95

5A.3.2. Distribución de las combinaciones de respuestas a los
cuatro problemas. (Ver NOTA en 5A.1.2).
1444
4443
4144
4414
3144
4344
3444
4114
4441
4442
1144
1344
1414
3414
3443
4134
4334
4434

26,506
13,253
9,639
9,639
7,229
7,229
3,614
3,614
3,614
3,614
2,410
2,410
1,205
1,205
1,205
1,205
1,205
1,205

5A.4. Aproximación 3: Análisis de las respuestas a los cuatro
problemas desde la perspectiva del riesgo asumido
(Kohonen, 1990).
5A.4.1. Distribución de frecuencias de respuestas.
1. Evitación de riesgo

93,27

2. Asunción de riesgo

6,73
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5A.4.2. Distribución de las combinaciones de respuestas a los
cuatro problemas. (Ver NOTA en 5A.1.2).
1444
4441
4144
1144
4414
4114
4244
1414
4442
1244
1441

30,12
18,07
12,05
10,84
10,84
6,02
4,82
2,41
2,41
1,2
1,2
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B. Tablas de contingencia entre soluciones a problemas
ESTILOS DE APRENDIZAJE.

y

B.1. Aproximación 1: (Superficialidad vs. profundidad).
5.B.1.1. Problema 1.
REF-ACT

-1

0

+1

1.

18.4

57.9

23.7

4.

15.6

51.1

33.3

χ2 = 0.9385, G.L.= 2, p = 0,6255, tfe>20%

INT-SEN

-1

0

+1

1.

2.63

18.4

78.9

4.

4.44

24.4

71.1

χ = 0.7014, G.L.= 2, p = 0,7042, tfe>20%
2

VER-VIS

-1

0

+1

1.

5.26

42.1

52.6

4.

2.22

37.8

60

χ = 0.8217, G.L.= 2, p = 0,6631, tfe>20%
2

SEC-GLO

-1

0

+1

1.

28.9

57.9

13.2

4.

24.4

66.7

8.89

χ2 = 0.7569, G.L.= 2, p = 0,6849, tfe>20%
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5.B.1.2. Problema 2.
REF-ACT
-1
1.
17.9
2.
100

0
64.3
0

+1
17.9
0

4.

50

35.2

14.8

χ = 7.699, G.L.= 4, p = 0,1033, tfe<20%
2

INT-SEN

-1

0

+1

1.

7.14

32.1

60.7

2.

0

0

100

4.

1.85

16.7

81.5

χ2 = 4.872, G.L.= 4, p = 0,3007, tfe<20%

VER-VIS

-1

0

+1

1.

7.14

39.3

53.6

2.

0

100

0

4.

1.85

38.9

59.3

χ = 3.068, G.L.= 4, p = 0,5465, tfe>20%
2

SEC-GLO

-1

0

+1

1.

28.6

57.1

14.3

2.

0

100

0

4.

25.9

64.8

9.26

χ = 1.255, G.L.= 4, p = 0,8690, tfe>20%
2
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5.B.1.3. Problema 3.
REF-ACT

-1

0

+1

1.

15.4

69.2

15.4

2.

33.3

66.7

0

4.

16.4

50.7

32.8

χ2 = 3.329, G.L.= 4, p = 0,5044, tfe>20%

INT-SEN

-1

0

+1

15.4

7.69

76.9

0

33.3

66.7

1.49

23.9

74.6

χ = 7.471, G.L.= 4, p = 0,1130, tfe>20%
2

VER-VIS

-1

0

+1

1.

0

46.2

53.8

2.

0

33.3

66.7

4.

4.48

38.8

56.7

χ2 = 0.9678, G.L.= 4, p = 0,9146, tfe>20%

SEC-GLO

-1

0

+1

1.

23.1

69.2

7.69

2.

0

66.7

33.3

4.

28.4

61.2

10.4

χ2 = 2.588, G.L.= 4, p = 0,6290, tfe>20%
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5.B.1.4. Problema 4.
REF-ACT

-1

0

+1

1.

15.4

30.8

53.8

2.

20

40

40

4.

16.9

60

23.1

χ = 5.725, G.L.= 4, p = 0,2207, tfe>20%
2

INT-SEN

-1

0

+1

1.

0

30.8

69.2

2.

0

20

80

4.

4.62

20

75.4

χ = 1.492, G.L.= 4, p = 0,8281, tfe>20%
2

VER-VIS

-1

0

+1

1.

7.69

23.1

69.2

2.

0

40

60

4.

3.08

43.1

53.8

χ = 2.384, G.L.= 4, p = 0,6655, tfe>20%
2

SEC-GLO

-1

0

+1

1.

23.1

76.9

0

2.

40

40

20

4.

26.2

61.5

12.3

χ = 3.174, G.L.= 4, p = 0,5291, tfe>20%
2
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B.2. Aproximación 2: (Aspectos cognitivos vs. socioafectivos).
5.B.2.1. Problema 1.
REF-ACT

-1

0

+1

1.

11.1

55.6

33.3

3.

36.4

63.6

0

4.

15.6

51.1

33.3

χ = 6.991, G.L.= 4, p = 0,1364, tfe>20%
2

INT-SEN

-1

0

+1

1.

3.7

14.8

81.5

3.

0

27.3

72.7

4.

4.44

24.4

71.1

χ2 = 1.638, G.L.= 4, p = 0,8020, tfe>20%

VER-VIS

-1

0

+1

1.

3.7

48.1

48.1

3.

9.09

27.3

63.6

4.

2.22

37.8

60

χ = 2.637, G.L.= 4, p = 0,6203, tfe>20%
2

SEC-GLO

-1

0

+1

1.

29.6

55.6

14.8

3.

27.3

63.6

9.09

4.

24.4

66.7

8.89

χ2 = 1.091, G.L.= 4, p = 0,895, tfe>20%

MENU

SALIR
Apéndice 18.5

A- 149

5.B.2.2. Problema 2.
REF-ACT

-1

0

+1

1.

30

60

10

3.

0

66.7

33.3

4.

14.8

50

35.2

χ = 7.525, G.L.= 4, p = 0,1106, tfe>20%
2

INT-SEN

-1

0

+1

1.

5

30

65

3.

11.1

33.3

55.6

4.

1.85

16.7

81.5

χ = 4.823, G.L.= 4, p = 0,3059, tfe>20%
2

VER-VIS

-1

0

+1

1.

5

50

45

3.

11.1

22.2

66.7

4.

1.85

38.9

59.3

χ = 3.908, G.L.= 4, p = 0,4187, tfe>20%
2

SEC-GLO

-1

0

+1

1.

30

60

10

3.

22.2

55.6

22.2

4.

25.9

64.8

9.26

χ = 1.509, G.L.= 4, p = 0,8250, tfe>20%
2
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5.B.2.3. Problema 3.
REF-ACT

-1

0

+1

1.

23.1

69.2

7.69

3.

0

66.7

33.3

4.

16.4

50.7

32.8

χ = 3.988, G.L.= 4, p = 0,4077, tfe>20%
2

INT-SEN

-1

0

+1

1.

7.69

15.4

76.9

3.

33.3

0

66.7

4.

1.49

23.9

74.6

χ = 9.835, G.L.= 4, p = 0,0433, tfe>20%
2

VER-VIS

-1

0

+1

1.

0

38.5

61.5

3.

0

66.7

33.3

4.

4.48

38.8

56.7

χ = 1.626, G.L.= 4, p = 0,8040, tfe>20%
2

SEC-GLO

-1

0

+1

1.

23.1

69.2

7.69

3.

0

66.7

33.3

4.

28.4

61.2

10.4

χ2 = 2.588, G.L.= 4, p = 0,6290, tfe>20%
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5.b.2.4. Problema 4.
REF-ACT

-1

0

+1

1.

0

33.3

66.7

2.

33.3

33.3

33.3

3.

16.7

33.3

50

4.

16.9

60

23.1

χ2 = 6.948, G.L.= 6, p = 0,3257, tfe>20%

INT-SEN

-1

0

+1

1.

0

66.7

33.3

2.

0

0

100

3.

0

25

75

4.

4.62

20

75.4

χ = 5.375, G.L.= 6, p = 0,4967, tfe>20%
2

VER-VIS

-1

0

+1

1.

0

33.3

66.7

2.

0

33.3

66.7

3.

8.33

25

66.7

4.

3.08

43.1

53.8

χ = 2.317, G.L.= 6, p = 0,8884, tfe>20%
2

SEC-GLO

-1

0

+1

1.

33.3

33.3

33.3

2.

33.3

66.7

0

3.

25

75

0

4.

26.2

61.5

12.3

χ2 = 3.997, G.L.= 6, p = 0,6770, tfe>20%
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B.3. Aproximación 3: (asunción vs. evitación de riesgo).
5.B.3.1. Problema 1.
REF-ACT

-1

0

+1

1.

18.4

57.9

23.7

4.

15.6

51.1

33.3

χ = 0.9385, G.L.= 2, p = 0,6255, tfe<20%
2

INT-SEN

-1

0

+1

1.

2.63

18.4

78.9

4.

4.44

24.4

71.1

χ = 0.7014, G.L.= 2, p = 0,7042, tfe>20%
2

VER-VIS

-1

0

+1

1.

5.26

42.1

52.6

4.

2.22

37.8

60

χ2 = 0.8217, G.L.= 2, p = 0,6631, tfe>20%

SEC-GLO

-1

0

+1

1.

28.9

57.9

13.2

4.

24.4

66.7

8.89

χ2 = 0.7569, G.L.= 2, p = 0,6849, tfe>20%
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5.B.3.2. Problema 2.
REF-ACT

-1

0

+1

1.

16.7

62.5

20.8

2.

50

50

0

4.

14.5

50.9

34.5

χ = 5.509, G.L.= 4, p = 0,2389, tfe>20%
2

INT-SEN

-1

0

+1

1.

8.33

29.2

62.5

2.

0

50

50

4.

1.82

16.4

81.8

χ2 = 6.108, G.L.= 4, p = 0,1912, tfe>20%

VER-VIS

-1

0

+1

1.

8.33

37.5

54.2

2.

0

75

25

4.

1.82

38.2

60

χ = 4.272, G.L.= 4, p = 0,3705, tfe>20%
2

SEC-GLO

-1

0

+1

1.

25

58.3

16.7

2.

25

75

0

4.

27.3

63.6

9.09

χ2 = 1.554, G.L.= 4, p = 0,8171, tfe>20%
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5.B.3.3. Problema 3.
REF-ACT

-1

0

+1

1.

18.8

68.8

12.5

4.

16.4

50.7

32.8

χ2 = 2.661, G.L.= 2, p = 0,2643, tfe>20%

INT-SEN

-1

0

+1

1.

12.5

12.5

75

4.

1.49

23.9

74.6

χ = 5.101, G.L.= 2, p = 0,0780, tfe>20%
2

VER-VIS

-1

0

+1

1.

0

43.7

56.3

4.

4.48

38.8

56.7

χ = 0.7963, G.L.= 2, p = 0,6716, tfe>20%
2

SEC-GLO

-1

0

+1

1.

18.8

68.8

12.5

4.

28.4

61.2

10.4

χ2 = 0.6177, G.L.= 2, p = 0,7343, tfe>20%
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5.B.3.4. Problema 4.
REF-ACT

-1

0

+1

1.

18.8

31.3

50

2.

0

50

50

4.

16.9

60

23.1

χ = 5.869, G.L.= 4, p = 0,2092, tfe>20%
2

INT-SEN

-1

0

+1

1.

0

25

75

2.

0

50

50

4.

4.62

20

75.4

χ2 = 1.904, G.L.= 4, p = 0,7534, tfe>20%

VER-VIS

-1

0

+1

1.

6.25

25

68.8

2.

0

50

50

4.

3.08

43.1

53.8

χ = 2.061, G.L.= 4, p = 0,7246, tfe>20%
2

SEC-GLO

-1

0

+1

1.

25

75

0

2.

50

0

50

4.

26.2

61.5

12.3

χ = 6.78, G.L.= 4, p = 0,1480, tfe>20%
2
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C. Tablas de contingencia entre soluciones a problemas
NIVEL DE HABILIDAD.

y

C.1. Aproximación 1: (Superficialidad vs. profundidad).
Problema 1.
ALTO

MEDIO

BAJO

1.

26.3

68.4

5.26

4.

13.3

62.2

24.4

χ = 6.763, G.L.= 2, p = 0,0340, tfe<20%
2

Problema 2.
ALTO

MEDIO

BAJO

1.

17.9

67.9

14.3

2.

100

0

0

4.

18.5

64.8

16.7

χ2 = 4.336, G.L.= 4, p = 0,3625, tfe>20%

Problema 3.
ALTO

MEDIO

BAJO

1.

15.4

46.2

38.5

2.

33.3

66.7

0

4.

19.4

68.7

11.9

χ = 6.636, G.L.= 4, p = 0,1564, tfe>20%
2

Problema 4.
ALTO

MEDIO

BAJO

1.

7.69

30.8

61.5

2.

0

20

80

4.

23.1

12.3

64.6

χ2 = 4.975, G.L.= 4, p = 0,2898, tfe>20%
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C.2. Aproximación 2: (Aspectos cognitivos vs. socioafectivos)

Problema 1.
ALTO

MEDIO

BAJO

1.

25.9

70.4

3.7

3.

27.3

63.6

9.09

4.

13.3

62.2

24.4

χ2 = 6.969, G.L.= 4, p = 0,1375, tfe>20%

Problema 2.
ALTO

MEDIO

BAJO

1.

30

60

10

3.

0

77.8

22.2

4.

18.5

64.8

16.7

χ = 3.938, G.L.= 4, p = 0,4144, tfe>20%
2

Problema 3.
ALTO

MEDIO

BAJO

1.

15.4

53.8

30.8

3.

33.3

33.3

33.3

4.

19.4

68.7

11.9

χ2 = 4.344, G.L.= 4, p = 0,3615, tfe>20%

Problema 4.
ALTO

MEDIO

BAJO

1.

0

0

100

2.

0

33.3

66.7

3.

8.33

33.3

58.3

4.

23.1

12.3

64.6

χ2 = 6.966, G.L.= 6, p = 0,3240, tfe>20%
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C.3. Aproximación 3: (asunción vs. evitación de riesgo).
Problema 1.
ALTO

MEDIO

BAJO

1.

26.3

68.4

5.26

4.

13.3

62.2

24.4

χ = 6.763, G.L.= 2, p = 0,0340, tfe<20%
2

Problema 2.
ALTO

MEDIO

BAJO

1.

12.5

70.8

16.7

2.

75

25

0

4.

18.2

65.5

16.4

χ = 8.819, G.L.= 4, p = 0,0658, tfe>20%
2

Problema 3.
ALTO

MEDIO

BAJO

1.

18.8

50

31.3

4.

19.4

68.7

11.9

χ = 3.769, G.L.= 2, p = 0,1519, tfe>20%
2

Problema 4.
ALTO

MEDIO

BAJO

1.

6.25

31.3

62.5

2.

0

0

100

4.

23.1

12.3

64.6

χ2 = 5.937, G.L.= 4, p = 0,2039, tfe>20%
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D. Tablas de contingencia entre soluciones a problemas
PERFIL DE APRENDIZAJE DE ALUMNO.

y

D.1. Aproximación 1: (Superficialidad vs. profundidad).
Problema 1.
Equil.

ASViG

RIVeS

Dispers.

1.

23.7

42.1

5.26

28.9

4.

28.9

37.8

0

33.3

ASViG

RIVeS

Dispers.

χ = 2.803, G.L.= 3, p = 0,4231, tfe>20%
2

Problema 2.
Equil.
1.

35.7

21.4

3.57

39.3

2.

0

0

0

100

4.

22.2

50

1.85

25.9

χ = 8.548, G.L.= 6, p = 0,2006, tfe>20%
2

Problema 3.
Equil.

ASViG

RIVeS

Dispers.

1.

15.4

30.8

0

53.8

2.

66.7

33.3

0

0

4.

26.9

41.8

2.99

28.4

χ2 = 6.511, G.L.= 6, p = 0,3685, tfe>20%

Problema 4.
Equil.

ASViG

RIVeS

Dispers.

1.

23.1

53.8

7.69

15.4

2.

20

60

0

20

4.

27.7

35.4

1.54

35.4

χ = 5.081, G.L.= 6, p = 0,5335, tfe>20%
2
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D.2. Aproximación 2: (Aspectos cognitivos vs. socioafectivos).
Problema 1.
Equil.

ASViG

RIVeS

Dispers.

1.

25.9

44.4

3.7

25.9

3.

18.2

36.4

9.09

36.4

4.

28.9

37.8

0

33.3

ASViG

RIVeS

Dispers.

χ2 = 4.321, G.L.= 6, p = 0,6333, tfe>20%

Problema 2.
Equil.
1.

35

10

0

55

3.

33.3

44.4

11.1

11.1

4.

22.2

50

1.85

25.9

χ2 = 15.64, G.L.= 6, p = 0,0158, tfe>20%

Problema 3.
Equil.

ASViG

RIVeS

Dispers.

1.

23.1

30.8

0

46.2

3.

33.3

33.3

0

33.3

4.

26.9

41.8

2.99

28.4

χ = 2.061, G.L.= 6, p = 0,9140, tfe>20%
2

Problema 4.
Equil.

ASViG

RIVeS

Dispers.

1.

33.3

66.7

0

0

2.

0

66.7

0

33.3

3.

25

50

8.33

16.7

4.

27.7

35.4

1.54

35.4

χ = 6.82, G.L.= 9, p = 0,6558, tfe>20%
2
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D.3. Aproximación 3: (asunción vs. evitación de riesgo).
Problema 1.
Equil.

ASViG

RIVeS

Dispers.

1.

23.7

42.1

5.26

28.9

4.

28.9

37.8

0

33.3

ASViG

RIVeS

Dispers.

χ = 2.803, G.L.= 3, p = 0,4231, tfe>20%
2

Problema 2.
Equil.
1.

33.3

25

4.17

37.5

2.

50

0

0

50

4.

21.8

49.1

1.82

27.3

χ = 7.33, G.L.= 6, p = 0,2914, tfe>20%
2

Problema 3.
Equil.

ASViG

RIVeS

Dispers.

1.

25

31.3

0

43.7

4.

26.9

41.8

2.99

28.4

χ = 1.832, G.L.= 3, p = 0,6079, tfe>20%
2

Problema 4.
Equil.

ASViG

RIVeS

Dispers.

1.

18.7

56.3

6.25

18.7

2.

50

50

0

0

4.

27.7

35.4

1.54

35.4

χ = 5.282, G.L.= 6, p = 0,5081, tfe>20%
2
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E. Tablas de contingencia entre soluciones a problemas
PERFIL DE GRUPO.

y

E.1. Aproximación 1: (Superficialidad vs. profundidad).
Problema 1.
Equil.

ASViG

RIVeS

Dispers.

1.

13.2

23.7

2.63

60.5

4.

8.89

40

4.44

46.7

χ = 2.966, G.L.= 3, p = 0,3969, tfe>20%
2

Problema 2.
Equil.

ASViG

RIVeS

Dispers.

1.

14.3

25

7.14

53.6

2.

0

0

0

100

4.

9.26

37

1.85

51.9

χ2 = 3.587, G.L.= 6, p = 0,7324, tfe>20%

Problema 3.
Equil.

ASViG

RIVeS

Dispers.

1.

15.4

15.4

0

69.2

2.

0

33.3

0

66.7

4.

10.4

35.8

4.48

49.3

χ = 3.626, G.L.= 6, p = 0,7271, tfe>20%
2

Problema 4.
Equil.

ASViG

RIVeS

Dispers.

1.

7.69

61.5

0

30.8

2.

0

60

20

20

4.

12.3

24.6

3.08

60

χ = 13.64, G.L.= 6, p = 0,0339, tfe>20%
2
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E.2. Aproximación 2: (Aspectos cognitivos vs. socioafectivos).
Problema 1.
Equil.

ASViG

RIVeS

Dispers.

1.

11.1

29.6

0

59.3

3.

18.2

9.09

9.09

63.6

4.

8.89

40

4.44

46.7

χ = 6.155, G.L.= 6, p = 0,4060, tfe>20%
2

Problema 2.
Equil.

ASViG

RIVeS

Dispers.

1.

20

10

10

60

3.

0

55.6

0

44.4

4.

9.26

37

1.85

51.9

χ2 = 10.94, G.L.= 6, p = 0,0902, tfe>20%

Problema 3.
Equil.

ASViG

RIVeS

Dispers.

1.

15.4

15.4

0

69.2

3.

0

33.3

0

66.7

4.

10.4

35.8

4.48

49.3

χ = 3.626, G.L.= 6, p = 0,7271, tfe>20%
2

Problema 4.
Equil.

ASViG

RIVeS

Dispers.

1.

0

66.7

0

33.3

2.

0

66.7

33.3

0

3.

8.33

58.3

0

33.3

4.

12.3

24.6

3.08

60

χ = 17.92, G.L.= 9, p = 0,0362, tfe>20%
2
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E.3. Aproximación 3: (asunción vs. evitación de riesgo).
Problema 1.
Equil.

ASViG

RIVeS

Dispers.

1.

13.2

23.7

2.63

60.5

4.

8.89

40

4.44

46.7

χ = 2.966, G.L.= 3, p = 0,3969, tfe>20%
2

Problema 2.
Equil.

ASViG

RIVeS

Dispers.

1.

12.5

29.2

4.17

54.2

2.

25

0

25

50

4.

9.09

36.4

1.82

52.7

χ = 8.175, G.L.= 6, p = 0,2256, tfe>20%
2

Problema 3.
Equil.

ASViG

RIVeS

Dispers.

1.

12.5

18.7

0

68.8

4.

10.4

35.8

4.48

49.3

χ2 = 2.85, G.L.= 3, p = 0,4154, tfe>20%

Problema 4.
Equil.

ASViG

RIVeS

Dispers.

1.

6.25

62.5

6.25

25

2.

0

50

0

50

4.

12.3

24.6

3.08

60

χ2 = 9.916, G.L.= 6, p = 0,1282, tfe>20%
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Resultados relativos al instrumento HCP1.
(Características de los proyectos) (N = 43)
A. Distribución de frecuencias en los ítems considerados.
6A.1. Formato de proyecto.
1. Unidad didáctica

60,46

2. Juego de mesa

23,27

3. Revista
4. Mural con manipulación.

9,3
6,98

6A.2. Habilidades lingüísticas empleadas.
Habilidades escritas (E)(n606)

79.07

Vocabulario (V)(n609)

55.81

Gramática (G)(n608)

44.17

Habilidades orales (O)(n605)

32.58

6A.3. Combinaciones de habilidades lingüísticas detectadas.
1. E + G + V

46,51

2. E + O + G + V

25,58

3. O + E

23,26

4. G / E / O

4,65
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B. Tablas de contingencia según PERFIL DE GRUPO.
6A.4. Formato de proyecto.
A

B

C

D

1.

7.69

34.6

3.85

53.8

2.

30

20

10

40

3.

0

0

25

75

4.

0

33.3

0

66.7

χ = 9.206, G.L.= 9, p = 0,4184, tfe>20%
2

6A.5. Habilidades lingüísticas empleadas.

A

B

C

D

χ2

G.L.

p =

tfe

(E)

14.7 26.5

5.88

52.9

1.732

3

0,6299

>20%

(V)

8.33 20.8

8.33

62.5

2.449

3

0,4846

>20%

(G)

15.8 21.1

5.26

57.9

1.347

3

0,7180

>20%

(O)

14.3 14.3

7.14

64.3

1.96

3

0,5809

>20%

6A.6. Combinaciones de habilidades lingüísticas detectadas.
A

B

C

D

1.

10

30

5

55

2.

10

10

10

70

3.

50

50

0

0

4.

9.09

36.4

9.09

45.5

χ2 = 6.648, G.L.= 9, p = 0,6737, tfe>20%
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C. Tablas de contingencia según NIVEL DE GRUPO.
6A.7. Formato de proyecto.
A

B

C

D

1.

7.69

34.6

3.85

53.8

2.

30

20

10

40

3.

0

0

25

75

4.

0

33.3

0

66.7

χ = 9.206, G.L.= 9, p = 0,4184, tfe>20%
2

6A.8. Habilidades lingüísticas empleadas.
A

B

C

D

χ2

G.L.

p =

tfe

(E)

14.7 26.5

5.88

52.9

1.732

3

0,6299

>20%

(V)

8.33 20.8

8.33

62.5

2.449

3

0,4846

>20%

(G)

15.8 21.1

5.26

57.9

1.347

3

0,7180

>20%

(O)

14.3 14.3

7.14

64.3

1.96

3

0,5809

>20%

6A.9. Combinaciones de habilidades lingüísticas detectadas.
ALTO

MEDIO

BAJO

1.

35

65

0

2.

10

80

10

3.

0

50

50

4.

18.2

54.5

27.3

χ = 10.32, G.L.= 6, p = 0,1116, tfe>20%
2
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Resultados relativos al instrumento HCP2.
(Características de las tareas)
A. Distribución de frecuencias en los ítems considerados.
6B.1. Habilidades tratadas en las tareas.
1. Habilidades escritas (E).

44,95

2. Gramática (G).

22,94

3. Vocabulario (V).

20,18

4. Habilidades orales (O).

11,93

6B.2. Control sobre respuestas en las tareas.
0. Respuesta cerrada.

85,72

1. Respuesta limitada a opciones.

10,47

2. Respuesta abierta.

3,81

6B.3. Tipo de generación de tarea.
0. No comunicativa.

85,32

1. Comunicativa elemental.

12,84

2.Integrada, creativa y globalizada

1,84

6B.4. Tipo de material usado en las tareas.
0. No auténtico.
1. Auténtico.

98,16
1,84

6B.5. Nivel cognitivo de las tareas.
1. Baja aplicación, análisis,
síntesis, etc.

71,56

2. Media aplicación, etc.

27,52

3. Alta aplicación, etc.

0,92
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6B.6. Nivel de exigencia escrita de las tareas.
1. Bajo.

85,32

2. Medio.

13,76

3. Alto.

0,92

6B.7. Orientación social de las tareas.
1. Trabajo individual.
2. Trabajo en pareja.
3. Trabajo en grupo.

87,16
7,34
5,5

6B.8. Nivel de creatividad en las tareas.
1. Bajo.

93,58

2. Medio.

5,5

3. Alto.

0,92

6B.9. Naturaleza del estímulo en las tareas.
1. Verbal.

58,72

2. Visual.

29,39

3. Auditivo.

11,93

6B.10. Naturaleza de la respuesta requerida en las tareas.
1. Verbal.

60,61

2. Visual.

15,15

3. Auditivo.

13,13

4. Kinestésico.

11,11
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B. Tablas de contingencia según PERFIL DE GRUPO.
6B.11. Habilidades tratadas en las tareas.
A

B

C

D

(E)

8.16

42.9

10.2

38.8

(G)

20

24

20

36

(O)

15.4

53.8

7.69

23.1

(V)

13.6

31.8

4.55

50

χ = 9.034,
2

G.L.= 9, p = 0,4341, tfe>20%

6B.12. Control sobre respuestas en las tareas.
A

B

C

D

0

12.2

41.1

10

36.7

1

27.3

9.09

9.09

54.5

2

0

50

25

25

χ = 6.867,
2

G.L.= 6, p = 0,3333, tfe>20%

6B.13. Tipo de generación de tarea.
A

B

C

D

0

11.8

40.9

10.8

36.6

1

21.4

14.3

7.14

57.1

2

0

50

50

0

χ = 8.583,
2

G.L.= 6, p = 0,1984, tfe>20%

6B.14. Tipo de material usado en las tareas.
A

B

C

D

0

13.1

38.3

10.3

38.3

1

0

0

50

50

χ2 = 3.911,

G.L.= 3, p = 0,2712, tfe>20%

6B.15. Nivel cognitivo de las tareas.

1
2
3
χ2 = 16.39,

A
10.3
20
0

B
34.6
43.3
100

C
6.41
23.3
0

D
48.7
13.3
0

G.L.= 6, p = 0,0118, tfe>20%
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6B.16. Nivel de exigencia escrita de las tareas.
A

B

C

D

1

11.8

38.7

8.6

40.9

2

20

33.3

20

26.7

3

0

0

100

0

χ2 = 11.13,

G.L.= 6, p = 0,0845, tfe>20%

6B.17. Orientación social de las tareas.
A

B

C

D

1

10.5

40

11.6

37.9

2

37.5

12.5

0

50

3

16.7

33.3

16.7

33.3

χ = 7.175,
2

G.L.= 6, p = 0,3050, tfe>20%

6B.18. Nivel de creatividad en las tareas.
A

B

C

D

1

11.8

37.3

10.8

40.2

2

33.3

33.3

16.7

16.7

3

0

100

0

0

χ = 4.742,
2

G.L.= 6, p = 0,5773, tfe>20%

6B.19. Naturaleza del estímulo en las tareas.
A
B
C
D
1

9.38

37.5

14.1

39.1

2

12.5

40.6

6.25

40.6

3

30.8

30.8

7.69

30.8

χ = 5.669,
2

G.L.= 6, p = 0,4613, tfe>20%

6B.20. Naturaleza de la respuesta requerida en las tareas.
A

B

C

D

1

11.7

35

11.7

41.7

2

13.3

40

6.67

40

3

30.8

38.5

7.69

23.1

4

9.09

27.3

18.2

45.5

χ2 = 5.316,

G.L.= 9, p = 0,8060, tfe>20%
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C. Tablas de contingencia según NIVEL DE GRUPO.
6B.21. Habilidades tratadas en las tareas.
ALTO

MEDIO

BAJO

(E)

8.16

77.6

14.3

(G)

44

56

0

(O)

15.4

69.2

15.4

(V)

22.7

72.7

4.55

χ = 16.61,
2

G.L.= 6, p = 0,0108, tfe>20%

6B.22. Control sobre respuestas en las tareas.
ALTO

MEDIO

BAJO

0

21.1

68.9

10

1

9.09

81.8

9.09

2

0

100

0

χ = 2.645,
2

G.L.= 4, p = 0,6189, tfe>20%

6B.23. Tipo de generación de tarea.
ALTO

MEDIO

BAJO

0

21.5

68.8

9.68

1

14.3

78.6

7.14

2

0

100

0

χ = 1.41,

G.L.= 4, p = 0,8424, tfe>20%

2

6B.24. Tipo de material usado en las tareas.
ALTO

MEDIO

BAJO

0

20.6

70.1

9.35

1

0

100

0

χ2 = 0.8467,

G.L.= 2, p = 0,6548, tfe>20%

6B.25. Nivel cognitivo de las tareas.

1
2
3

ALTO MEDIO BAJO
24.4 62.8 12.8
10
90
0
0
100
0

χ2 = 8.78,

G.L.= 4, p = 0,0668, tfe>20%
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6B.26. Nivel de exigencia escrita de las tareas.
ALTO

MEDIO

BAJO

1

21.5

67.7

10.8

2

13.3

86.7

0

3

0

100

0

χ = 3.13,

G.L.= 4, p = 0,5364, tfe>20%

2

6B.27. Orientación social de las tareas.
ALTO

MEDIO

BAJO

1

17.9

74.7

7.37

2

37.5

37.5

25

3

33.3

50

16.7

χ = 6.669,
2

G.L.= 4, p = 0,1544, tfe>20%

6B.28. Nivel de creatividad en las tareas.
ALTO

MEDIO

BAJO

1

21.6

68.6

9.8

2

0

100

0

3

0

100

0

χ = 3.109,
2

G.L.= 4, p = 0,5398, tfe>20%

6B.29. Naturaleza del estímulo en las tareas.
ALTO

MEDIO

BAJO

1

18.8

78.1

3.13

2

15.6

62.5

21.9

3

38.5

53.8

7.69

χ = 12.08,
2

G.L.= 4, p = 0,0167, tfe>20%

6B.30. Naturaleza de la respuesta a la tarea.
ALTO

MEDIO

BAJO

1

16.7

76.7

6.67

2

33.3

66.7

0

3

38.5

53.8

7.69

4

9.09

63.6

27.3

χ2 = 11.52,

G.L.= 6, p = 0,0735, tfe>20%
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Resultados relativos al instrumento CFA. (N=83).

A. Distribución de frecuencias en las respuestas a los
ítems.
7.1. Lo que más te ha gustado.
Respuesta
a.
b.
c.
d.

%
Trabajo por proyectos
Trabajo en grupo
Libertad y responsabilidad
Individualización

84.33
77.11
50.61
44.58

7.2. Lo que se podría mejorar del curso.

a.
b.
c.
d.

Respuesta
Problemas con el grupo
Desestructuración de contenidos
Condiciones físicas y materiales
Baja productividad/proyectos ajenos

7.3. Opinión general final.
Respuesta
a.
b.
c.
d.

Negativa
Neutra
Positiva
Muy positiva

%
4.82
10.84
53.01
31.32

%
49.4
45.78
27.71
24.08

MENU

SALIR

A-176

Agrupamiento, estilo de aprendizaje y trabajo basado en proyectos en la formación de
maestros no especialistas en L2.

Tablas de contingencia según ESTILOS DE APRENDIZAJE
7.4. Respuestas según estilo REFLEXIVO-ACTIVO.
REF

0

ACT

χ2

G.L.

p

tfe

2.031

2

0,3622

<

1. Lo mejor
a.

14.1

57.8

28.1

b.

17.2

51.6

31.3 0.9072

2

0,6353

<

c.

16.7

59.5

23.8

1.21

2

0,5460

>

d.

29.7

48.6

21.6

8.158

2

0,0169

<

a.

14.3

54.3

31.4 0.3714

2

0,8305

<

b.

7.89

60.5

31.6

2

0,1332

>

c.

15

50

35 0.4782

2

0,7873

<

d.

16

52

32 0.1661

2

0,9203

<

a.

25

50

25

b.

22.2

44.4

33.3
6

0,8729

>

c.

13.6

52.3

34.1

d.

19.2

61.5

19.2

2. Lo mejorable

4.032

3. Opinión

2.461

7.5. Respuestas según estilo INTUITIV0-SENSOR.
INT

0

SEN

χ2

G.L.

p

tfe

1. Lo mejor
a.

0

25

75

11.52

2

0,0031

>

b.

4.69

18.8

76.6

2.132

2

0,3443

>

c.

0

21.4

78.6

3.246

2

0,1973

>

d.

8.11

24.3

67.6

4.398

2

0,1109

>

a.

2.86

25.7

71.4 0.6354

2

0,7278

>

b.

5.26

18.4

76.3 0.8963

2

0,6388

>

c.

0

20

2

0,5810

>

d.

4

20

2

0,9657

>

a.

0

0

100

b.

0

11.1

88.9
6

0,5930

>

c.

2.27

27.3

70.5

d.

7.69

19.2

73.1

2. Lo mejorable

80

1.086
0.0697
76
6

3. Opinión

4.623
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7.6. Respuestas según estilo VERBAL-VISUAL.
VER

0

VIS

χ2

G.L.

p

tfe

6.031

2

0,0490

>

1. Lo mejor
a.

1.56

45.3

53.1

b.

3.13

39.1

57.8 0.2889

2

0,8655

>

c.

2.38

33.3

64.3

2.122

2

0,3462

>

d.

8.11

35.1

56.8

4.089

2

0,1294

>

a.

2.86

51.4

45.7

3.442

2

0,1789

>

b.

5.26

31.6

63.2

2.235

2

0,3271

>

c.

0

30

70

2.416

2

0,2988

>

d.

8

44

48

2.536

2

0,2814

>

a.

25

50

25

b.

0

22.2

77.8
7.922

6

0,2439

>

c.

2.27

40.9

56.8

d.

3.85

42.3

53.8

2. Lo mejorable

3. Opinión

7.7. Respuestas según estilo SECUENCIAL-GLOBAL.
SEC

0

χ2

GLO

G.L.

p

tfe

1. Lo mejor
a.

25

64.1

10.9 0.3305

2

0,8477

<

b.

29.7

60.9

9.38

1.755

2

0,4159

<

c.

21.4

64.3

14.3

1.792

2

0,4081

>

d.

24.3

64.9

10.8 0.1722

2

0,9175

>

a.

25.7

65.7

8.57 0.3931

2

0,8216

<

b.

31.6

60.5

7.89

1.293

2

0,5239

>

c.

15

70

15

1.963

2

0,3747

<

d.

32

52

16

1.932

2

0,3805

<

a.

50

50

0

b.

33.3

66.7

0
4.087

6

0,6649

>

c.

22.7

61.4

15.9

d.

26.9

65.4

7.69

2. Lo mejorable

3. Opinión
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B. Tablas de contingencia según NIVEL DE ALUMNO.
7.8
ALTO

MEDIO

BAJO

χ2

G.L.

p

tfe

1. Lo mejor
a.

17.2

67.2

15.6

0.828

2

0,6610

>

b.

21.9

59.4

18.8

4.069

2

0,1307

<

c.

16.7

64.3

19

0.9304

2

0,6280

<

d.

16.2

5.41

78.4

6.629

2

0,0364

<

a.

22.9

60

17.1

0.7252

2

0,6959

<

b.

13.2

60.5

26.3

6.661

2

0,0358

<

c.

25

65

10

0.9871

2

0,6104

>

d.

12

68

20

1.46

2

0,4819

>

a.

0

100

0

b.

11.1

77.8

11.1
3.472

6

0,7476

>

c.

20.5

63.6

15.9

d.

23.1

57.7

19.2

2. Lo mejorable

3. Opinión

D. Tablas de contingencia según PERFIL DE ALUMNO.
7.9.
Equil.

ASViG

RIVeS

Disp.

χ2

G.L
.

p

tfe

1. Lo mejor
a.

31.3

39.1

0

29.7

9.384

3

0,0246

>

b.

25

39.1

3.13

32.8

1.065

3

0,7857

>

c.

23.8

50

2.38

23.8

4.01

3

0,2604

>

d.

21.6

32.4

5.41

40.5

5.799

3

0,1218

>

a.

31.4

34.3

2.86

31.4

1.06

3

0,7868

>

b.

23.7

39.5

5.26

31.6

2.582

3

0,4607

>

c.

25

60

0

15

5.614

3

0,1320

>

d.

24

36

4

36

0.837

3

0,8406

>

a.

50

25

25

0

b.

22.2

44.4

0

33.3
14.61

9

0,1023

>

c.

29.5

43.2

0

27.3

d.

19.2

34.6

3.85

42.3

2. Lo mejorable

3. Opinión
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E. Tablas de contingencia según PERFIL DE GRUPO.
7.10.
Equil.

ASViG

RIVeS

Disp.

χ2

G.L.

p

tfe

1. Lo mejor
a.

14.1

31.3

4.69

50

4.182

3

0,2425

>

b.

9.38

29.7

3.13

57.8

2.651

3

0,4486

>

c.

7.14

42.9

2.38

47.6

4.686

3

0,1963

>

d.

8.11

24.3

8.11

59.5

6.096

3

0,1070

>

a.

11.4

31.4

0

57.1

2.424

3

0,4892

>

b.

10.5

26.3

0

63.2

4.733

3

0,1924

>

c.

10

35

0

55

1.039

3

0,7919

>

d.

12

28

4

56

0.3448

3

0,9514

>

a.

0

75

0

25

b.

11.1

55.6

0

33.3
9.718

9

0,3738

>

c.

11.4

34.1

4.55

50

d.

11.5

15.4

3.85

69.2

2. Lo mejorable

3. Opinión
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Resultados relativos al instrumento CFC. (N=83).
A. Distribución de frecuencias en las respuestas a ítems.
8.1. Valoración del grupo propio.
a. el mejor posible
b. muy apropiado
c. apropiado
d. no muy apropiado

14.46
38.55
39.76
7.23

8.2. Compenetración entre los miembros del grupo.
a. muy alto
12.05
b. satisfactorio
63.85
c. neutro
18.07
d. insatisfactorio
6.02
8.3. Reparto del trabajo.
a. por igual
b. compensado
c. descompensado
d. muy desigual

24.10
39.76
26.50
9.64

8.4. Preferencias de criterio de agrupamiento.
a. elección personal (amistad, simpatía, ...)
b. exclusivamente por nivel
c. exclusivamente por intereses coincidentes

24.10
54.22
21.68

8.5. Preferencias por modo de trabajo.
a. en grupo
81.93
b. individual
18.07
8.6. Opinión de proyectos como actividad exclusiva.
a. la mejor opción posible)
50.60
b. bastante positivo; lento de implementar
30.12
c. una opción más entre otras
15.66
d. no la mejor opción
3.62
8.7. Opinión sobre libertad absoluta en selección de
contenidos.
a. muy positiva
57.83
b. bastante positiva
34.94
c. indiferente
2.41
d. un poco confuso
4.82
8.8. Opinión sobre los temas elegidos por el grupo.
a. los más interesantes para mí
16.87
b. interesantes; estoy satisfecho/a
67.47
c. interés variable
10.48
d. menos o nada
4.82
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8.9. Opinión sobre proyectos trabajados de otros grupos.
a. Más interesantes que los propios
b. tan interesantes como los propios
c. Menos interesantes que los propios

9.64
77.11
13.25

8.10. Cantidad de aprendizaje en función de procedencia
del proyecto.
a. mucho más con los propios que con los ajenos.
b. más con los propios que con los ajenos
c. tanto con los propios como con los ajenos

30.12
39.76
30.12

8.11. Opinión sobre contenidos y aprendizaje global.
a. muy apropiados / he aprendido mucho
b. apropiados en general / he aprendido bastante
unos adecuados y otros no / he aprendido lo
c.
suficiente
d. inapropiados o muy inapropiados

12.05
57.83
20.48
9.63

8.12. Opinión sobre adecuación de calificaciones de
proyectos propios.
a.
b.
c.
d.

siempre las que merecía
generalmente las merecidas
variables
generalmente inmerecidas (por altas o bajas)

53
38.56
6.03
1.2

8.13. Opinión sobre feedback recibido sobre los proyectos.
a. muy acertados y de gran utilidad
b. generalmente acertados y útiles
c. variables

67.47
26.50
6.03

8.14. Opinión sobre los criterios de evaluación de
proyectos.
los conozco, son adecuados, he sido
evaluado/a con arreglo a ellos
b. no los conozco
a.

86.75
13.25
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B. Tablas de contingencia según ESTILO DE APRENDIZAJE.
8.15. Valoración del grupo propio.

a
b
c
d

REF

0

16.7
15.6
18.2
16.7

41.7
68.8
48.5
33.3

ACT
41.7
15.6
33.3
50

χ2 = 6.116, G.L.= 6, p = 0,4103, tfe>20%

a
b
c
d
χ2 = 5.187,

a
b
c
d
χ2 = 2.477,

a
b
c
d
χ2 = 3.242,

INT

0

SEN

8.33
0
3.03
16.7

16.7
25
21.2
16.7

75
75
75.8
66.7

G.L.= 6, p = 0,5201, tfe>20%

VER

0

VIS

8.33
3.13
3.03
0

25
40.6
45.5
33.3

66.7
56.3
51.5
66.7

G.L.= 6, p = 0,8710, tfe>20%

GLO

0

SEC

25
28.1
21.2
50

66.7
59.4
69.7
33.3

8.33
12.5
9.09
16.7

G.L.= 6, p = 0,7779, tfe>20%

8.16. Compenetración entre los miembros del grupo.
REF
0
ACT
30
30
40
a
18.9 60.4 20.8
b
0
53.3 46.7
c
20
40
40
d
χ2 = 8.841,

a
b
c
d
χ2 = 3.641,

G.L.= 6, p = , tfe>20%

INT

0

SEN

10
3.77
0
0

10
20.8
33.3
20

80
75.5
66.7
80

G.L.= 6, p = 0,7252, tfe>20%
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a
b
c
d
χ2 = 5.306,

a
b
c
d
χ2 = 1.611,

VER

0

VIS

0
5.66
0
0

20
43.4
33.3
60

80
50.9
66.7
40

G.L.= 6, p = 0,5053, tfe>20%

GLO

0

SEC

20
26.4
26.7
40

70
64.2
60
40

10
9.43
13.3
20

G.L.= 6, p = 0,9518, tfe>20%

8.17. Reparto del trabajo.

a
b
c
d
χ2 = 6.153,

a
b
c
d
χ2 = 3.132,

a
b
c
d
χ2 = 4.417,

a
b
c
d
χ2 = 1.914,

REF

0

25
12.1
13.6
25

55
60.6
40.9
62.5

ACT
20
27.3
45.5
12.5

G.L.= 6, p = 0,4063, tfe>20%

INT

0

SEN

5
6.06
0
0

30
18.2
18.2
25

65
75.8
81.8
75

G.L.= 6, p = 0,7920, tfe>20%

VER

0

VIS

5
3.03
0
12.5

50
33.3
40.9
37.5

45
63.6
59.1
50

G.L.= 6, p = 0,6204, tfe>20%

GLO

0

SEC

25
27.3
27.3
25

65
63.6
63.6
50

10
9.09
9.09
25

G.L.= 6, p = 0,9274, tfe>20%

8.18. Preferencias de criterio de agrupamiento.

a
b
c
χ2 = 5.912,

REF

0

15
17.8
16.7

35
60
61.1

ACT
50
22.2
22.2

G.L.= 4, p = 0,2058, tfe<20%
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c
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c
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a
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c
χ2 = 3.408,
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INT

0

SEN

10
0
5.56

15
24.4
22.2

75
75.6
72.2

G.L.= 4, p = 0,3237, tfe>20%

VER

0

VIS

5
0
11.1

20
42.2
55.6

75
57.8
33.3

G.L.= 4, p = 0,0312, tfe>20%

GLO

0

SEC

20
24.4
38.9

70
66.7
44.4

10
8.89
16.7

G.L.= 4, p = 0,4920, tfe>20%

8.19. Preferencias por modo de trabajo.

a
b
χ2 = 0.2618,

a
b
χ2 = 1.965,

a
b
χ2 = 0.6988,

a
b
χ2 = 7.588,

REF

0

17.6
13.3

54.4
53.3

ACT
27.9
33.3

G.L.= 2, p = 0,8773, tfe>20%

INT

0

SEN

4.41
0

19.1
33.3

76.5
66.7

G.L.= 2, p = 0,3744, tfe>20%

VER

0

VIS

2.94
6.67

41.2
33.3

55.9
60

G.L.= 2, p = 0,7051, tfe>20%

GLO

0

SEC

20.6
53.3

69.1
33.3

10.3
13.3

G.L.= 2, p = 0,0225, tfe>20%

8.20. Opinión de proyectos como actividad exclusiva.

a
b
c
d
χ2 = 5.53,

REF

0

23.8
4
15.4
33.3

50
60
61.5
33.3

ACT
26.2
36
23.1
33.3

G.L.= 6, p = 0,4778, tfe>20%
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a
b
c
d
χ2 = 3.132,

a
b
c
d
χ2 = 10.72,

a
b
c
d
χ2 = 11.68,

INT

0

SEN

4.76
0
7.69
0

23.8
24
15.4
0

71.4
76
76.9
100

G.L.= 6, p = 0,7921, tfe>20%

VER

0

VIS

4.76
0
0
33.3

38.1
48
38.5
0

57.1
52
61.5
66.7

G.L.= 6, p = 0,0975, tfe>20%

GLO

0

SEC

28.6
12
30.8
100

61.9
76
53.8
0

9.52
12
15.4
0

G.L.= 6, p = 0,0695, tfe>20%

8.21. Opinión sobre libertad absoluta en selección de
contenidos.

a
b
c
d
χ2 = 2.171,

a
b
c
d
χ2 = 2.49,

a
b
c
d
χ2 = 12.31,

a
b
c
d
χ2 = 8.189,

REF

0

16.7
17.2
0
25

56.3
55.2
50
25

ACT
27.1
27.6
50
50

G.L.= 6, p = 0,9033, tfe>20%

INT

0

SEN

4.17
3.45
0
0

20.8
24.1
50
0

75
72.4
50
100

G.L.= 6, p = 0,8696, tfe>20%

VER

0

VIS

4.17
0
0
25

35.4
55.2
0
0

60.4
44.8
100
75

G.L.= 6, p = 0,0555, tfe>20%

GLO

0

SEC

29.2
13.8
50
75

60.4
72.4
50
25

10.4
13.8
0
0

G.L.= 6, p = 0,2246, tfe>20%
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8.22. Opinión sobre los temas elegidos por el grupo.

a
b
c
d
χ2 = 5.691,

a
b
c
d
χ2 = 6.91,

a
b
c
d
χ2 = 4.284,

a
b
c
d
χ2 = 7.795,

REF

0

28.6
16.1
0
25

42.9
58.9
55.6
25

ACT
28.6
25
44.4
50

G.L.= 6, p = 0,4587, tfe>20%

INT

0

SEN

0
3.57
0
25

14.3
23.2
22.2
25

85.7
73.2
77.8
50

G.L.= 6, p = 0,3292, tfe>20%

VER

0

VIS

0
5.36
0
0

35.7
44.6
22.2
25

64.3
50
77.8
75

G.L.= 6, p = 0,6383, tfe>20%

GLO

0

SEC

21.4
23.2
44.4
50

57.1
69.6
33.3
50

21.4
7.14
22.2
0

G.L.= 6, p = 0,2535, tfe>20%

8.23. Opinión sobre proyectos trabajados de otros grupos.

a
b
c
χ2 = 3.787,

a
b
c
χ2 = 1.152,

a
b
c
χ2 = 9.147,

REF

0

12.5
15.6
27.3

62.5
57.8
27.3

ACT
25
26.6
45.5

G.L.= 4, p = 0,4355, tfe>20%

INT

0

SEN

0
4.69
0

25
20.3
27.3

75
75
72.7

G.L.= 4, p = 0,8860, tfe>20%

VER

0

VIS

0
1.56
18.2

25
43.7
27.3

75
54.7
54.5

G.L.= 4, p = 0,0575, tfe>20%
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a
b
c
χ2 = 3.573,

GLO

0

SEC

0
28.1
36.4

87.5
60.9
54.5

12.5
10.9
9.09

G.L.= 4, p = 0,4669, tfe>20%

8.24. Cantidad de aprendizaje en función de procedencia del
proyecto.

a
b
c
χ2 = 3.682,

a
b
c
χ2 = 6.446,

a
b
c
χ2 = 4.832,

a
b
c
χ2 = 1.122,

REF

0

8
21.2
20

52
51.5
60

ACT
40
27.3
20

G.L.= 4, p = 0,4508, tfe<20%

INT

0

SEN

0
3.03
8

36
18.2
12

64
78.8
80

G.L.= 4, p = 0,1682, tfe>20%

VER

0

VIS

0
9.09
0

40
36.4
44

60
54.5
56

G.L.= 4, p = 0,3050, tfe>20%

GLO

0

SEC

32
27.3
20

60
60.6
68

8
12.1
12

G.L.= 4, p = 0,8907, tfe>20%

8.25. Opinión sobre contenidos y aprendizaje global.

a
b
c
d
χ2 = 2.149,

a
b
c
d
χ2 = 7.532,

REF

0

30
14.6
17.6
12.5

40
56.3
58.8
50

ACT
30
29.2
23.5
37.5

G.L.= 6, p = 0,9055, tfe>20%

INT

0

SEN

0
4.17
0
12.5

10
29.2
17.6
0

90
66.7
82.4
87.5

G.L.= 6, p = 0,2745, tfe>20%
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a
b
c
d
χ2 = 3.7,
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VER

0

VIS

0
4.17
5.88
0

30
41.7
41.2
37.5

70
54.2
52.9
62.5

G.L.= 6, p = 0,9457, tfe>20%

GLO

0

SEC

50
25
17.6
25

40
64.6
70.6
62.5

10
10.4
11.8
12.5

G.L.= 6, p = 0,7171, tfe>20%

8.26. Opinión sobre adecuación de calificaciones de
proyectos propios.

a
b
c
d
χ2 = 5.126,

a
b
c
d
χ2 = 5.301,

a
b
c
d
χ2 = 4.305,

REF

0

18.2
18.8
0
0

59.1
43.7
60
100

χ2 = 6.353,

22.7
37.5
40
0

G.L.= 6, p = 0,5278, tfe>20%

INT

0

SEN

6.82
0
0
0

25
21.9
0
0

68.2
78.1
100
100

G.L.= 6, p = 0,5059, tfe>20%

VER

0

VIS

6.82
0
0
0

38.6
43.7
40
0

54.5
56.3
60
100

G.L.= 6, p = 0,6354, tfe>20%

GLO
a
b
c
d

ACT

25
25
60
0

0

SEC

61.4
68.8
20
100

13.6
6.25
20
0

G.L.= 6, p = 0,3849, tfe>20%
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8.27. Opinión sobre feedback recibido sobre los proyectos.

a
b
c
χ2 = 1.169,

a
b
c
χ2 = 2.747,

a
b
c
χ2 = 1.563,

a
b
c
χ2 = 1.627,

REF

0

17.9
18.2
0

53.6
54.5
60

ACT
28.6
27.3
40

G.L.= 4, p = 0,8831, tfe>20%

INT

0

SEN

1.79
9.09
0

23.2
18.2
20

75
72.7
80

G.L.= 4, p = 0,6011, tfe>20%

VER

0

VIS

3.57
4.55
0

39.3
45.5
20

57.1
50
80

G.L.= 4, p = 0,8154, tfe>20%

GLO

0

SEC

23.2
31.8
40

64.3
59.1
60

12.5
9.09
0

G.L.= 4, p = 0,8040, tfe>20%

8.28. Opinión sobre los criterios de evaluación de
proyectos.

a
b
χ2 = 1.834,

a
b
χ2 = 5.807,

a
b
χ2 = 0.6051,

a
b
χ2 = 0.6338,

REF

0

18.1
9.09

55.6
45.5

ACT
26.4
45.5

G.L.= 2, p = 0,3998, tfe>20%

INT

0

SEN

2.78
9.09

18.1
45.5

79.2
45.5

G.L.= 2, p = 0,0548, tfe>20%

VER

0

VIS

4.17
0

40.3
55.6

36.4
63.6

G.L.= 2, p = 0,7389, tfe>20%

GLO

0

SEC

25
36.4

63.9
54.5

11.1
9.09

G.L.= 2, p = 0,7284, tfe>20%
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C. Tablas de contingencia según la variable NIVEL DE
ALUMNO.
8.29. Valoración del grupo propio.
ALTO MEDIO
a
b
c
d
χ2 = 4.641,

8.33
25
18.2
16.7

58.3
65.6
66.7
66.7

BAJO
33.3
9.38
15.2
16.7

G.L.= 6, p = 0,5906, tfe>20%

8.30. Compenetración entre los miembros del grupo.
ALTO MEDIO
a
b
c
d
χ2 = 6.099,

10
22.6
13.3
20

70
66
53.3
80

BAJO
20
11.3
33.3
0

G.L.= 6, p = 0,4121, tfe>20%

8.31. Reparto del trabajo.
ALTO MEDIO
a
b
c
d
χ2 = 2.918,

15
27.3
13.6
12.5

70
57.6
72.7
62.5

BAJO
15
15.2
13.6
25

G.L.= 6, p = 0,8191, tfe>20%

8.32. Preferencias de criterio de agrupamiento.
ALTO MEDIO
a
b
c
d
χ2 = 3.644,

25
20
11.1

50
66.7
77.8

BAJO
25
13.3
11.1

G.L.= 4, p = 0,4563, tfe>20%

8.33. Preferencias por modo de trabajo.
ALTO MEDIO
a
b
χ2 = 4.907,

23.5
0

60.3
86.7

BAJO
16.2
13.3

G.L.= 2, p = 0,0860, tfe>20%
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8.34. Opinión de proyectos como actividad exclusiva.
ALTO MEDIO
a
b
c
d
χ2 = 6.417,

19
16
30.8
0

66.7
72
38.5
100

BAJO
14.3
12
30.8
0

G.L.= 6, p = 0,3782, tfe>20%

8.35. Opinión sobre libertad absoluta selección contenidos.
ALTO MEDIO
a
b
c
d
χ2 = 4.275,

22.9
13.8
0
25

64.6
65.5
50
75

BAJO
12.5
20.7
50
0

G.L.= 6, p = 0,6395, tfe>20%

8.36. Opinión sobre los temas elegidos por el grupo.
ALTO MEDIO
a
b
c
d
χ2 = 3.458,

14.3
23.2
11.1
0

78.6
60.7
66.7
75

BAJO
7.14
16.1
22.2
25

G.L.= 6, p = 0,7495, tfe>20%

8.37. Opinión sobre proyectos trabajados de otros grupos.
ALTO MEDIO
a
b
c
χ2 = 1.388,

12.5
21.9
9.09

75
62.5
72.7

BAJO
12.5
15.6
18.2

G.L.= 4, p = 0,8463, tfe>20%

8.38. Aprendizaje en función de procedencia del proyecto.
ALTO MEDIO
a
b
c
χ2 = 2.214,

12
24.2
20

76
57.6
64

BAJO
12
18.2
16

G.L.= 4, p = 0,6965, tfe>20%

8.39. Opinión sobre contenidos y aprendizaje global.
ALTO MEDIO
a
b
c
d
χ2 = 5.739,

10
20.8
11.8
37.5

80
66.7
58.8
50

BAJO
10
12.5
29.4
12.5

G.L.= 6, p = 0,4530, tfe>20%
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8.40. Opinión sobre adecuación de calificaciones de
proyectos propios.
ALTO MEDIO
a
b
c
d
χ2 = 13.37,

22.7
18.8
0
0

15.9
9.38
20
100

BAJO
61.4
71.9
80
0

G.L.= 6, p = 0,0375, tfe>20%

8.41. Opinión sobre feedback recibido sobre los proyectos.
ALTO MEDIO
a
b
c
χ2 = 3.455,

21.4
13.6
20

58.9
77.3
80

BAJO
19.6
9.09
0

G.L.= 4, p = 0,4848, tfe>20%

8.42. Opinión sobre los criterios de evaluación de
proyectos.
ALTO MEDIO
a
b
χ2 = 5.918,

22.2
0

65.3
63.6

BAJO
12.5
36.4

G.L.= 2, p = 0,0519, tfe>20%
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D. Tablas de contingencia según PERFIL DE ALUMNO.
8.57. Valoración del grupo propio.
Equi.
a
b
c
d

8.33
34.4
27.3
16.7

χ2 = 7.211,

ASViG
58.3
31.3
39.4
50

RIVeS
8.33
3.13
0
0

Disp.
25
31.3
33.3
33.3

G.L.= 9, p = 0,6151, tfe>20%

8.58. Compenetración entre los miembros del grupo.
Equi.
a
b
c
d

10
30.2
26.7
20

χ2 = 6.111,

ASViG
40
34
53.3
60

RIVeS
0
3.77
0
0

Disp.
50
32.1
20
20

G.L.= 9, p = 0,7287, tfe>20%

8.59. Reparto del trabajo.
Equi.
a
b
c
d

30
24.2
22.7
37.5

χ2 = 3.822,

ASViG
40
36.4
50
25

RIVeS
5
3.03
0
0

Disp.
25
36.4
27.3
37.5

G.L.= 9, p = 0,9227, tfe>20%

8.60. Preferencias de criterio de agrupamiento.
Equi.
a
b
c

10
33.3
27.8

χ2 = 8.734,

ASViG
60
35.6
27.8

RIVeS
5
0
5.56

Disp.
25
31.1
38.9

G.L.= 6, p = 0,1891, tfe>20%

8.61. Preferencias por modo de trabajo.
Equi.
a
b

26.5
26.7

χ2 = 1.504 ,

ASViG
39.7
40

RIVeS
1.47
6.67

Disp.
32.4
26.7

G.L.= 3, p = 0,6813, tfe>20%

8.62. Opinión de proyectos como actividad exclusiva.
Equi.
a
b
c
d

21.4
40
23.1
0

χ2 = 18.68,

ASViG
38.1
44
38.5
33.3

RIVeS
2.38
0
0
33.3

Disp.
38.1
16
38.5
33.3

G.L.= 9, p = 0,0280, tfe>20%
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8.63. Opinión sobre libertad absoluta en selección de
contenidos.
Equi.
a
b
c
d

22.9
34.5
50
0

χ2 = 15.63,

ASViG
37.5
37.9
50
75

RIVeS
2.08
0
0
25

Disp.
37.5
27.6
0
0

G.L.= 9, p = 0,0751, tfe>20%

8.64. Opinión sobre los temas elegidos por el grupo.
Equi.
a
b
c
d

28.6
28.6
11.1
25

χ2 = 3.282,

ASViG
42.9
37.5
55.6
25

RIVeS
0
3.57
0
0

Disp.
28.6
30.4
33.3
50

G.L.= 9, p = 0,9520, tfe>20%

8.65. Opinión sobre proyectos trabajados de otros grupos.
Equi.
a
b
c

50
23.4
27.3

χ2 = 8.591,

ASViG
50
37.5
45.5

RIVeS
0
1.56
9.09

Disp.
0
37.5
18.2

G.L.= 6, p = 0,1979, tfe>20%

8.66. Aprendizaje en función de procedencia del proyecto.
Equi.
a
b
c

32
27.3
20

χ2 = 4.585,

ASViG
40
39.4
40

RIVeS
0
6.06
0

Disp.
28
27.3
40

G.L.= 6, p = 0,5980, tfe>20%

8.67. Opinión sobre contenidos y aprendizaje global.
Equi.
a
b
c
d

10
27.1
35.3
25

χ2 = 5.087,

ASViG
40
39.6
41.2
37.5

RIVeS
0
2.08
5.88
0

Disp.
50
31.3
17.6
37.5

G.L.= 9, p = 0,8266, tfe>20%
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8.68. Opinión adecuación calificaciones proyectos propios.
Equi.
a
b
c
d

29.5
28.1
0
0

χ2 = 7.266,

ASViG
34.1
40.6
60
100

RIVeS
4.55
0
0
0

Disp.
31.8
31.3
40
0

G.L.= 9, p = 0,6095, tfe>20%

8.69. Opinión sobre feedback recibido sobre los proyectos.
Equi.
a
b
c

26.8
27.3
20

χ2 = 2.002,

ASViG
41.1
31.8
60

RIVeS
1.79
4.55
0

Disp.
30.4
36.4
20

G.L.= 6, p = 0,9195, tfe>20%

8.70. Opinión sobre los criterios de evaluación de
proyectos.
Equi.
a
b

26.4
27.3

χ2 = 1.614,

ASViG
41.7
27.3

RIVeS
2.78
0

Disp.
29.2
45.5

G.L.= 3, p = 0,6563, tfe>20%
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E. Tablas de contingencia según la variable PERFIL DE
GRUPO.
8.71. Valoración del grupo propio.
Equi.
a
b
c
d

0
12.5
15.2
0

χ2 = 13.72,

ASViG
50
18.7
39.4
33.3

RIVeS
0
0
6.06
16.7

Disp.
50
68.8
39.4
50

G.L.= 9, p = 0,1328, tfe>20%

8.72. Compenetración entre los miembros del grupo.
Equi.
a
b
c
d

0
11.3
13.3
20

χ2 = 7.234,

ASViG
30
34
33.3
20

RIVeS
0
3.77
0
20

Disp.
70
50.9
53.3
40

G.L.= 9, p = 0,6128, tfe>20%

8.73. Reparto del trabajo.
Equi.
a
b
c
d

15
3.03
13.6
25

χ2 = 10.33,

ASViG
30
30.3
40.9
25

RIVeS
10
0
4.55
0

Disp.
45
66.7
40.9
50

G.L.= 9, p = 0,3242, tfe>20%

8.74. Preferencias de criterio de agrupamiento.
Equi.
a
b
c

5
8.89
22.2

χ2 = 6.095,

ASViG
35
37.8
16.7

RIVeS
0
4.44
5.56

Disp.
60
48.9
55.6

G.L.= 6, p = 0,4126, tfe>20%

8.75. Preferencias por modo de trabajo.
Equi.
a
b
c
d

10.3
13.3

χ2 = 3.039,

ASViG
29.4
46.7

RIVeS
2.94
6.67

Disp.
57.4
33.3

G.L.= 3, p = 0,3857, tfe>20%

MENU
A-198

SALIR
Agrupamiento, estilo de aprendizaje y trabajo basado en proyectos en la formación de maestros
no especialistas en L2.

8.76. Opinión de proyectos como actividad exclusiva.
Equi.
a
b
c
d

7.14
20
7.69
0

χ2 = 9.364,

ASViG
26.2
44
30.8
33.3

RIVeS
7.14
0
0
0

Disp.
59.5
36
61.5
66.7

G.L.= 9, p = 0,4044, tfe>20%

8.77. Opinión sobre libertad absoluta en selección de
contenidos.
Equi.
a
b
c
d

12.5
10.3
0
0

χ2 = 4.083,

ASViG
33.3
31
0
50

RIVeS
2.08
6.9
0
0

Disp.
52.1
51.7
100
50

G.L.= 9, p = 0,9058, tfe>20%

8.78. Opinión sobre los temas elegidos por el grupo.
Equi.
a
b
c

7.14
14.3
0

χ2 = 11.44,

ASViG
42.9
26.8
44.4

RIVeS
7.14
1.79
0

Disp.
42.9
57.1
55.6

G.L.= 9, p = 0,2470, tfe>20%

8.79. Opinión sobre proyectos trabajados de otros grupos.
Equi.
a
b
c

25
9.37
9.09

χ2 = 5.806,

ASViG
50
28.1
45.5

RIVeS
0
4.69
0

Disp.
25
57.8
45.5

G.L.= 6, p = 0,4453, tfe>20%

8.80. Cantidad de aprendizaje en función de procedencia del
proyecto.
Equi.
a
b
c

12
18.2
0

χ2 = 9.423,

ASViG
40
30.3
28

RIVeS
8
0
4

Disp.
40
51.5
68

G.L.= 6, p = 0,1512, tfe>20%
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8.81. Opinión sobre contenidos y aprendizaje global.
Equi.
a
b
c
d

0
12.5
11.8
12.5

χ2 = 3.794,

ASViG
40
29.2
35.3
37.5

RIVeS
10
4.17
0
0

Disp.
50
54.2
52.9
50

G.L.= 9, p = 0,9245, tfe>20%

8.82. Opinión sobre adecuación de calificaciones de
proyectos propios.
Equi.
a
b
c
d

9.09
15.6
0
0

χ2 = 6.776,

ASViG
25
40.6
40
50

RIVeS
6.82
0
0
0

Disp.
59.1
43.7
60
50

G.L.= 9, p = 0,6604, tfe>20%

8.83. Opinión sobre feedback recibido sobre los proyectos.
Equi.
a
b
c

7.14
18.2
20

χ2 = 3.808,

ASViG
37.5
22.7
20

RIVeS
3.57
4.55
0

Disp.
51.8
54.5
60

G.L.= 6, p = 0,7026, tfe>20%

8.84. Opinión sobre los criterios de evaluación de
proyectos.
Equi.
a
b

11.1
9.09

χ2 = 2.402,

ASViG
30.6
45.5

RIVeS
2.78
9.09

Disp.
55.6
36.4

G.L.= 3, p = 0,4932, tfe>20%

