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Hace  varios años empecé a enseñar inglés en un instituto público después de varios años de enseñanza a grupos pequeños en el sector privado. Había 40 alumnos por clase y el método  que parecía  más eficaz era la conferencia. Es decir, el profesor iniciaba un monólogo que llegaba al diálogo, en ocasiones, cuando un alumno respondía a una pregunta directa. El profesor jugaba un papel de informador, dando la información que él pensaba era necesaria para que el alumno pudiese aprender el idioma.
	
Después de varios meses de este estilo de trabajo uno se da cuenta que es una enseñanza de vía única: hay muy poco feedback y el profesor llega a ser inflexible en su método porque recibe una información escueta sobre su eficacia real. La cuestión que se planteaba era exactamente esta: ¿es esta manera de enseñar la más eficaz?
	
Frente a esta pregunta inicié un estudio que aportó algunas soluciones y otros problemas. Al intentar solucionar estos nuevos problemas encontramos otras respuestas - y otras dificultades... Este procedimiento pragmática ha sido el que he seguido durante los últimos años y que voy a contar aquí.

	Cuando me di cuenta del problema de falta de comunicación por primera vez, tenía dos grupos de alumnos de 16 años. Decidí experimentar con otro sistema de enseñanza / aprendizaje con ellos. Pensé que con un aprendizaje más individualizado tendría más oportunidad de llegar a comprender los problemas de aprendizaje de cada uno. Así decidí que durante el tercer trimestre (6 semanas) ensayaría dos tipos de aprendizaje para comparar los resultados. Uno de los grupos siguió un sistema de autoaprendizaje en el que los alumnos tenían el programa del trimestre e iban cumpliéndolo, cada uno a su propio ritmo; el otro grupo aprendía con el mismo programa pero esta vez en la clase tradicional. 

	El profesor estaba presente durante las tres horas semanales de autoaprendizaje, no para informar sino para indicar dónde se encontraba la información apropiada. También dirigía clases de conversación en grupitos reducidos. 

	Aunque los dos grupos trabajaban todas las destrezas, la comparación se hizo en el aprendizaje de diferentes puntos gramaticales. Los resultados eran alentadores para el grupo de autoaprendizaje que tuvo una mejora del 14% sobre el otro grupo en cuanto a notas.

	Los problemas eran varios: la encuesta hecha a final de trimestre revelaba una notable falta de confianza por parte de los autoaprendices en su propia capacidad. Los alumnos también pidieron mejoras: una mezcla de los dos sistemasy que no todo el tiempo fuera de autoaprendizaje. Otro problema del experimento fue que solo investigaba el aprendizaje de la gramática.

	Al año siguiente corregí la estrategia; para paliar el efecto de falta de confianza que producía la situación de autoaprendizaje introduje durante los dos primeros trimestres un programa de entrenamiento al autoaprendizaje (Learner Training), que consistía la enseñanza de estrategias de aprendizaje. Mezclé también los dos sistemas de enseñanza en el tercer trimestre en una ratio de 2 horas de autoaprendizaje y una hora de clase tradicional. Finalmente introduje una prueba comparativa de redacción entre los dos grupos, además de la de gramática.

	Los resultados esta vez fueron igualmente positivos para el grupo de autoaprendizaje que obtuvo una mejora del 11% en gramática y redacción comparado con el grupo de control. Además al examinar la encuesta observé una mejor aceptación del horario y menos quejas de falta de confianza en sí mismos.

	Los problemas en esta ocasión no surgieron tanto de los alumnos como del método. Me parecía que la enseñanza de estrategias de aprendizaje (Learner Training) llevado a cabo en los dos primeros trimestres, tenía un fallo importante: era un método centrado en el profesor, poco adaptado a las necesidades individuales de cada alumno. Por otra parte empezaba a crecer la duda de que el autoaprendizaje provocaba más individualización que cooperación entre los alumnos, lo que no se consideraba educativamente positivo.

	En el siguiente estudio entonces, investigué el efecto del autoaprendizaje sobre la heterogeneidad (mixed ability) de la clase. Además, para descentralizar el método, el profesor iba explicando a los alumnos las técnicas de enseñanza que utilizaba.

	El estudio de heterogeneidad se llevó a cabo con tres grupos de alumnos de 15-16 años de edad. Había un grupo considerado homogéneo por el profesor por su buen comportamiento y dos grupos considerados heterogéneos porque eran `movidos'. Los tres grupos tuvieron el mismo profesor y el mismo sistema de enseñanza: durante dos trimestres se les enseñaban las siguientes técnicas de aprendizaje mientras estudiaban un libro de texto: 

	Lectura: skim, scan, traducción, predicción, deducción de sentido por el contexto... 

Escucha: intensiva, extensiva, predicción, deducción desde el contexto...
Escrito: como escribir un plan, estructura narrativa, estructura gramatical, memorización de vocabulario, corrección de los errores gramaticales por skimming ...
Habla: comunicación, corrección, entonación, pronunciación...


	También en estos dos trimestres el aprendizaje se dirigía hacia la concienciación del alumno de sus problemas individuales de aprendizaje y las posibles soluciones. Esto se hizo a través de evaluaciones formativas y explicaciones breves sobre el método de enseñanza por parte del profesor. Finalmente el tercer trimestre se dedicó a autoaprendizaje.

	Los resultados de este experimento fueron sorprendentes. Los dos grupos que el profesor percibía como `movidos' obtuvieron estos resultados durante el curso:

group 1

	Trimestre:	I		II		III(Autoaprendizaje)
	Aprobados:	75%		72%		82%
	Desviación:	0,716		1,109		0,852

group 2

	Trimestre:	I		II		III(Autoaprendizaje)
	Aprobados:	65%		54%		75%
	Desviación:	0,973		1,118		0,958

(Consideré que la desviación significativa era de 1.) Como se puede ver, sus notas del tercer trimestre mejoraron sustancialmente comparándolas con el segundo trimestre.


El grupo `bueno', en cambio, obtuvo estos resultados:

group 3

	Trimestre:	I		II		III(Autoaprendizaje)
	Aprobados:	88%		79%		78%
	Desviación:	0,935		1,01		1,45


	Concluimos de este estudio que, contrariamente a lo que se podría pensar, la practica de autoaprendizaje no exageraba la heterogeneidad `natural' en un grupo. Sin embargo, un grupo podría llegar a tener una homogeneidad `artificial', es decir provocada por el profesor (como nuestro grupo `bueno'.) Cuando esta homogeneidad impuesta se retira como ocurre en la situación de autoaprendizaje, el grupo regresa a su heterogeneidad `natural'.

	Otra conclusión de este estudio era la gran utilidad de un cuestionario en detectar y cifrar problemas de falta de autoconfianza de los alumnos. Habíamos desechado el cuestionario como modo de recoger información porque pensábamos que era demasiado subjetivo, pero precisamente el mayor problema que percibimos en este estudio fue el de la sobredependencia del tercer grupo sobre el profesor. Si los alumnos expresan una falta de autoconfianza es posible que de hecho no ha aprendido a ser autónomos, aunque sacan notas mejores en los exámenes de autoaprendizaje. Para evitar este posible engaño  nos hemos concentrado a partir de entonces en buscar una manera fiable de medir el grado de independencia del alumno.

	Como punto de partida de esta búsqueda tomamos la intuición expresada por Nisbet y Schucksmith en Learning Strategies. Según estos dos autores la piedra de toque de la independencia del aprendiz es cuando él / ella es capaz de transferir el proceso de aprendizaje adquirido en una área, a otra. Es decir, la medida de autonomía adquirida por un alumno está demostrada por la capacidad de cumplir un segundo trabajo valiéndose de lo que aprendió en el primero - a través de una transferencia de estrategias.

	Siguiendo esta intuición nuestro estudio se proponía medir la transferencia de estrategias de aprendizaje entre las habilidades de lectura y escucha. Los alumnos, tres grupos de quinceañeros, que tenía cuatro años de estudio de inglés, tuvieron la misma enseñanza en entrenamiento al aprendizaje (Learner Training) durante dos trimestres, luego durante el tercer trimestre tuvieron una hora semanal de autoaprendizaje guiados por un programa de objetivos. En el período de autoaprendizaje dos grupos pudieron practicar la lectura con el formato del examen de lectura (reproducido en el apéndice) y un grupo tuvo acceso al formato del examen de escucha para las prácticas de escucha. Ambos exámenes tuvieron el mismo formato, pero los alumnos desconocían este hecho. Nuestra hipótesis era que los dos primeros grupos sacarían una buena calificación en escucha si transferían las estrategias aprendidas en lectura a la escucha y el tercer grupo rendiría bien en lectura si transfería sus estrategias de escucha a la lectura.


	Al nivel global de cada grupo la comparación de los resultados de las pruebas de lectura y escucha eran sorprendentes: la correlación entre los dos exámenes era estrecha y exactamente igual en ambos grupos: 20 puntos en una escala de 100. Sin embargo, se llegó de manera diferente a estos resultados en cada grupo. Mientras que en el primer grupo los que obtuvieron éxito en la lectura también tuvieron éxito en la escucha y vise-versa; en el segundo grupo solo los alumnos con notas intermedias tuvieron notas parecidas en ambos destrezas y los otros (los más exitosos como los menos exitosos) obtuvieron notas dispares en las dos pruebas. Nos parece que la correcta interpretación de los datos es de concluir que un alto porcentaje de alumnos transfirió estrategias de lectura a su prueba de escucha.

	El efecto de transferencia en el grupo de control nos dio unos resultados menos correlativos - de hecho había una diferencia de 9,75 puntos menos de correlación esta vez. Nos parece que estos resultados son una medida clara del efecto de transferencia y de como influye la destreza dominante (en este caso la lectura) en ella. Sin duda los alumnos hicieron la transferencia de lectura a escucha mejor que vise-versa porque dominan mejor la destreza de lectura que la de escucha. Pensamos que esto ocurrió porque en las clases de entrenamiento los textos leídos eran mucho más numerosos que los textos para escucha.

	En resumen nuestro estudio nos lleva a concluir que los alumnos hicieron la transferencia de estrategias desde la lectura a la escucha a un nivel significativamente alto y de escucha a lectura a un nivel menor. Es mas,  creemos que esta diferencia puede explicarse: pensamos que se relaciona con el nivel de conocimiento que los alumnos tenían de la destreza que usaban como base, y en su autoconfianza.

	El nivel de conocimiento del alumno se investiga constantemente en la enseñanza, pero el problema de autoconfianza y autoconocimiento queda siempre en un plan más discreto. La investigación en esta área se esta llevando a cabo desde principios de los años setenta en California bajo el nombre de Neuro-Linguistic Programming - los resultados tendrán que empezar a incorporarse a la enseñanza. Este nos parece la vía a seguir en el futuro. APÉNDICE


	1.Divide the text into parts.

	2.Write three key words : -
					  -
					  -					      (Marks 3) 

	3.Guess the meaning of  : - word
					  - word
					  - word					(Marks 3)


	4.Give the text a new title. 						(Marks 1)


	5.Write a summary of the text.				      (Marks 13)

									      (Total Marks 20)
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