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I. LA EVALUACION DEL PROFESOR: PERSPECTIVAS

Existen en la actualidad diversos enfoques sobre la evaluación del
profesor dependiendo fundamentalmente de su finalidad: evaluar al
profesor con fines administrativos, promoción, ascenso, retribución o
con fines didácticos, mejora de la tarea docente.

Ambas evaluaciones sumativa y formativa deben ser punto de apoyo
para alcanzar una serie de objetivos tales como Ios señalados por Geno-
va, Madoff, Chin y Tomas (1) para el nivel universitario, pero así mismo
válidos para cualquier nivel educativo. Estos objetivos son los siguien-
tes:

-Ayudar al profesorado a mejorar su acción didáctica.

-Evaluar y mejorar el curriculum, la programación y la acción departa-
mental.

-Elaborar y mantener un inventario de recursos personales para reajus-
tea y perfeccionamiento.

-Orientar al altunnado a Ia selección de especíalidades y disciplinas.

-Investigar sobre factores y aspectos determinantes y relacionados con
el rendimiento docente.

Tomar decisiones sobre contratación, promoción y retribución del
profesorado,

-Informar a la sociedad del rendimiento del profesorado y de los cen-
tros educativos.

(') 1. C. E. Univcrsidad de Deusto

(1) GENOVA, W. J., MADOFF, M. K., CHIN, R. y THOMAS, G. B., Mutual Be-
nerit Evaluation oj Faculty and Adminiatrotor in Higher Educa!ion Cambridge,
Maasachuaaetta, Ballinger Publiehing Co., 1976, 7•11, Cít, por ESCUDERO ES-
CORZA, Tomás. La evaluación de toa Centroa Educativos, ICE, Universidad de Za-
ragoza, 1879, pfg. 146-7.
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Algunos de estos objetivos son controvertidos en diversos sectores
docentes,

Indenpendientemente de la finalidad de la evaluación del profesor
(sumativa y formativa) y fijándonos en los diversos modelos de evalua-
ción del profesor, indicamos, siguiendo a Darling-Hammod, Wise y Pea-
se (2), la existencia de dos tendencias actuales de investigación. La pri-
mera es la investigación sobre la efectividad docente, su medida y la
elaboración de modelos de evaluación del profesor. La segunda área
se compone de la investigación organizativa y de aplicación.

La evaluación docente puede servir a cuatro objetivos básicos. De
hecho, puede estar dirigida a pequeños o grandes grupos de profesores
(más que a simples individuos o escuelas enteras y puede representar
distintos grados de mejora híbrida y preocupaciones de rendir cuentas
(como cuando se toman decisiones de promoción).

CUADRO 1

Cuatro objetivos básicos de la evaluación docente.
Reproducido por Darling-Hammond, op. cit.

OBJETIVO/NIVEL INDIVIDUAL ORGANIZATIVO

Perfeccionamiento Desarrollo de cada Mejora de la
(evaluación formativa) individuo escuela

*** *** ***

Contabilidad Decisiones personales Status escolar
(evaluación sumativa) del individuo Ej., certifi-

(status de trabajo) cación

Existen diversos métodos para evaluar cada uno de estos cuatro
objetivos, según se ponga el énfasis en cada uno de los aspectos. El "per-
feccionamiento" y la "contabilidad" pueden necesitar diferentes estan-
dars de adecuación y de evidencia. Lo mismo oeurre con los otros dos
aspectos: según nos centremos en el aspecto individual o en el organi-
zativo nos llevaría a procesos diferentes.

E1 público en general, ha llegado a creer, según Darling-Hammond y
otros (3) que la clave de la mejora educativa está en mejorar el curricu-

(2) DARLING-HAMMOND, L., WISE, A. E. y PEASE, S. R., "Teacher Evatua-
tion in the Organizational Context: a Review of the Literature". Reuiew ojEduca-
tional Research, 1983, 53, 3, pp. 285-328.

(3) Idem.
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lum de los profesores en vez de cambiar la estructura escolar o el curri-
culum de la escuela.

Estas percepciones están dando lugar a un cambio de política sobre
la certificación, evaluación y promoción de los profesores ya contrata-
dos y de los futuros a emplear (4).

Varios estados americanos han adoptado tests de competencia do-
cente; otros han legislado, señalando los requisitos para la evaluación
del profesor.

Esta avalancha de criterios origina algunos problemas para el diseño
y aplicación del sistema de evaluación del profesor,

Según Mitchell y Kerchner (5), la objetivación de los estandars de
evaluación ha tenido el efecto de disociar la relación del profesor para
propósito formativos (orientados a la mejora) y sumativos (toma de
decisiones de personal).

Una cosa es definir y medir la competencia del profesor de forma
estandarizada y otra muy diferente cambiar la actuación docente,

Algunos autores indican que las presiones del público hacia la eva-
luación sumativa pueden hacer que la evaluación formativa sea mucho
más difícil de llevar a cabo,

Indudablemente se entra en un campo de disputa, por otro lado
muy legítima. Por un lado, los profesores quieren que se resalte el man-
tenimiento de su trabajo, su autorespeto y su sentido de la eficacia, por
otro lado, los directores quieren un mantenimiento de la estabilidad en
sus organizaciones y a las exigencias de responsabilidad solicitadas por
los padres, al mismo tiempo que desean mantener intacta la moral del

profesorado.

Las diferentes teorías del aprendizaje y organizaciones están plas-
madas en diferentes modelos de evaluación del profesor.

Dependiendo de la teoría de la educación que uno suscriba, los ro-
les y tareas de los administradores, profesores y estudiantes, serán bas-
tante diferentes,

Cada sistema de evaluación del profesor debe poseer una definición
de la tarea docente y un procedimiento para evaluar al profesor.

Según se considere la función del profesor, como rutina, como des-
treza, como profesión liberal o como arte, las formas y procedimientos
de la evaluación del profesor pueden resultar radicalmente diferentes,

(4) GUDRIDGE, B, M. Teacher competency: Proólems and Solutions, Arlington,
Va.: American Association of School Administrators, 1980.

VLAANDEREN, R. Trends in Competency-based Teacher Certijfcation, Denver,
Colorado: Education Commission of the States, 1980,

(5) MITCHELL, D. E, y KERCHNER, C. T, "Collective Bargaining and Teacher
Policy". En Shulman, L. S, y Sykes, G. Eds., Handbook of Teaching and Policy,
New York: Longman, 1983.
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lI. INVESTIGACION SOBRE LA EFICACIA DOCENTE

Como afirmara Gage (6), el estudio de los criterios de eficacia docen-
te apareció directamente vinculado al interés de la eficacia de la enseñan-
za. Lo que ya supone una reducción del campo de estudio histórico en
favor de la estricta consideración de los componentes cognitivos del ac-
to educacional.

Podríamos presumir que una gran parte de la investigación sobre la
calidad y la efectividad de la educación se basa en la efectividad docente
según Winne y Marx (7).

Aunque esta premisa es verdadera, los investigadores, por ejemplo
Berliner (8) y los que revisan las investigaciones sobre la efectividad do-
cente como Dunkin y Biddle (9) destacan que el cuerpo de la investiga-
ción sobre la efectividad docente no nos provee todavía una base sólida
para establecer críticas sobre la práctica educativa.

De la misma opinión han llegado autores como Shavelson y Demsey
(10) para quienes la investigación desarrollada según el paradigma pro-
ceso-producto no ha identificado varíables consistentes y replicables de
la enseñanza que se asocien directamente con el aprendizaje de los
alumnos.

El paradigma proceso-producto trata de establecer las relaciones
entre el proceso, conductas del profesor y el producto, resultados medi-
bles que consiguen los alumnos.

Numerosas han sido las investigaeiones que establecieron la eficacia
del profesor en base a los resultados o logros obtenidos por los alum-
nos (11).

El criterio de eficacia estribaría en la medida del progreso del
alumno, antes y después de la investigación del profesor. Obviamen-
te y como indica Popham: el criterio no es lo que hace el profesor ni
cómo lo hace, sino lo que acontece a los alumnos como consecuencia
de lo que el profesor hace (12).

(6) GAGE, N, L, Handbook of Research on Teaching, Rand Me. Nally, Chieago,
1983.

(7 ) WINNE, Ph. H, y MARX, R. W. "Reconceptualizing Research on Teaching",
Journal of Educational Psychology, 1977, 69, 6, 668-678.

(8) BERLINER, D. C. "Impediments to the Study of teacher Effectiveness",
Journal of TeacherEducation, 1976, 27, 5-13.

(9) DUNKIN, J, J, y BIDDLE, B. J. The Study of Teaching, Holt Rinehart and
Winston, New York, 1974.

(10) SHAVELSON, R, y DEMSEY, N, '^eneralizability of Measures of Tea-
ching Behavior", Review of Educational Research, 1976, 46, 563-611.

(11) Cfr. GARCIA CARRASCO, J, y VILLA SANCHEZ' A. "Lfneas dominantes
de la investigación en el análisis de la función docente". En ESTEVE, J. M. Profeso-
res en Con/7icto, Ed. Narcea, Madrid, 1984,

(12) POPHAM, W. J. "Minimal competencies for Objetivesoriented: Teachers
Education Programs", Journal o/ Teacher Education, 1974, XXV, pág. 68,
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Pero advirtiendo, como hace Arturo de la Orden,

"...no podemos quedarnos en la constatación de la reacción inme-
diata del alumno a la conducta del profesor (muestra iniciativa,
participa en las tareas, etc...), sino que hemos de determinar si se
produce la adquisición de nuevas formas de conducta cognitiva,
actitudinal, motora, en qué consiste el aprendizaje y qué fueron
previstos en los objetivos." (13).

E1 criterio de eficacia basado en los resultados del alumno tiene mu-
chas grietas. Para García Alvarez, este planteamiento no es científica-
mente defendible, salvo que algún día haya un acuerdo sobre qué clase
de resultados son deseables... al tiempo que los resultados como variable
dependiente, son efecto de múltiples e interdependientes causas y no
sólo consecuencia de la acción docente (14).

Arturo de la Orden concreta así las grietas de tal criterio :

`°...dificultad de encontrar medidas adecuadas para el amplísimo
rango de logros cognoscitivos y actitudinales, variables instructivas
que el profesor no controla, peso o importancia de los diferentes
efectos de un profesor en una clase dada. En definitiva, el cambio
operado en los alumnos, para muchos estudios, no depende exclu-
sivamente de la influencia del profesor, ni siquiera, para algunos
principalmente." (15).

EI paradigma proceso-producto resulta a todas luces insuficiente,

Mathis (16), se muestra optimista con la dirección que están toman-
do los enfoques de investigación sobre la efectividad del profesor, ya
que piensa que se están eliminando errores que se venían repitiendo has-
ta el presente. Parece, según el mencionado autor, que por fin estamos
dispuestos a aceptar el hecho de que la enseñanza y el aprendizaje son
complejos procesos que pueden comprenderse solamente a través de
interacciones muy variadas de elementos de cada proceso,

La validez y fiabilidad de las mediciones de la efectividad de la ense-
ñanza dependen de los criterios que empleamos para determinar los re-
sultados de la enseñanza y los métodos seleccionados en la identifica-
ción de las variables en el proceso de enseñanza-aprendizaje que marcan
la mayor diferencia en la influencia sobre el cambio de la conducta de
los estudiantes.

(13) ORDEN, Arturo de la. "Hacia el desarrollo de competencias docentes es-
pecfficas. Una experiencia en la formación pedagógica de profesores. Reuista es-
pañola dePedagogla, 1977, 138.

(14) GARCIA ALVAREZ, J. "El concepto de eficacia del profesor en este siglo
y sus repercusiones en la formación del profesorado", en El profesor: formacibn
y perfeccionamiento, Escuela de Magisterio, Madrid, 1981.

(15) ORDEN, Arturo de la, op, cit.
(16) MATHIS, B. Claude,"Evaluating the Effectiveness of Teaching",New Direc-

tions for Program Evaluation, 1980, 6, 21-38.
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III. PERCEPCION DEL PROFESOR SOBRE EL EXITO EN LA
ENSEÑANZA

Algunos autores afirman con Kerlinger (17), que no se puede alcan-
zar un acuerdo sobre los rasgos deseables del profesor. Kerlinger cree
que la única pregunta con respuesta es:

"^Qué rasgos del profesor son deseables según diferentes grupos de
personas?". Otros autores sostienen que hay formas de definir las carac-
terísticas deseables de un profesor, aunqŭe los parámetros de la defini-
ción deben de ser delimitados arbitrariamente. Gage (18) apoya esta
postura cuando indica

"EI comportamiento del buen profesor, o sus cazacterísticas son
aquellas que han sído descubiertas a través de la investigación em-
pírica para ser relacionadas con algo deseable sobre el profesor.
Este algo deseable puede ser la mejora del aprendizaje de los alum-
nos, o cualquiera de los diversos objetivos, afectivos o psicomoto-
res de la educación. Puede ser una evaluación favorable del profe-
sor realizada por los alumnos, con supervisor, el director o alguién
cuya opinión sea importante."

Ryans indica que las condiciones base que contribuyen al éxito de
un profesor podrían ser divididas en dos grupos:

1. Cazacterísticas de la situación de enseñanza

2. Características del profesor en concreto

"Algunas características de la situación de enseñanza que pueden
haber hecho efecto sobre el comportamiento docente son condi-
ciones psico-sociológicas; condiciones económicas, étnicas y cul-
turales; de política administrativa; nivel o asignatura impartida;
fuentes, incluyendo facilidades, ayudas a la enseñanza, persanal
auxiliar; los alumnos, su nivel de habilidades, motivación e ilusio-
nes y expectativas de los padres" (19).

Se han realizado muchos estudios sobre el comportamiento del pro-
fesor, sín embargo, la mayoría de estos estudios parecen ignorar que
lo que los profesores hacen está enormente determinado por las percep-
ciones.

(17) KERLINGER, F. N. "The Factor Structure and Content Perception ol' De-
siderable Characteristics of Teachers". Education and Psychological Measurement,
1967, 27, 643-656.

(18) GACYE, N. L. "Can Science Contribute to the Art of Teaching?". Phi Delta
Kappan, 1968, 99, 399-403.

(19) RYANS, D, G. "Teacher Behavior Can be Evaluated". En MOHAN, M. y
HULL R. E., Eds. Teaching Effectiueness. Englewood Cliffs: Educational Techno-
logy Publications, 1975.

60



Gage (20) tomó conciencia de esta perspectiva cuancio subraya:

"Cualquier innovación en el contexto, la práctica y la tecnolo};ía
de la enseñanza estará necesariamente medíatizada pur las ventas
y los motivos de los profesores."

Tal y como afirmaron Combs y Snyggs (21):

"Si las percepciones de la persona son•los determinantes del com-
portamiento, el estudio de las creencias profesionales debería pro-
bar que es un área fértil de investigación para la comprensión de
los antecedentes del comportamiento docente".

Algunos resultados desde el enfoque perceptiuo de !a enseñanza

A1 hablar del enfoque perceptivo, sin duda hay que destacar las in-
vestigaciones llevadas a cabo en la Universidad de Florida.

Vonk (22) realizó un estudio para comprobar la relación entre la
efectividad del profesor y la percepción de sí mismo y de los objetivos
de enseñanza.

Los resultados confirmaron las hipótesis previas. Los análisis esta-
dísticos de la relación entre las dimensiones perceptuales inferidas y el
criterio de efectividad docente en base al alumnado revelaron que:

1. La efectividad docente está relacionada con una visión de sí mismo
más positiva que negativa (.41), con una identificación más que con
una alineación con los otros (.57) y con una apertura más que con
una cerxazón ante la experiencia (.51).

'I'odas las correlaciones fueron positivas y altamente significativas.
Fstas dimensiones, colectivamente, componían el marco de referen-
cia perceptual general.

2. La efectividad docente estaba relacionada con unos propósitos am-
plios más que restringidos (.69), con descubrir los significados antes
que con dar información (.64), con promocionar la originalidad an-
tes que la búsqueda de conformismo (.58), con una autoapertura
antes que un auto-ocultamiento (.58) y con perseguir los fines de los
alumnos antes que los propios (.64).

Puede concluirse de un modo general que ciertas dimensiones de la
organización perceptual del profesor, en representación del marco de
referencia interno, aparecen alta y significativamente relacionados con
la efectividad docente del profesor.

Así mismo Dellow, llevó a cabo un estudio de la organización per-

(`l0) (UAGF., N. L., op_ cit.
(21j i;OMBS, y SNYG(^:FS, , op, cit.
(22) VONK, II. G. The Re.ationahip ojTeacher Effectiueness tu Perception of

Self and TeachingPurpuses, Universidad de Florida, 1970.
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ceptual de los profesores, de las condiciones de empatia, congruencia
y respeto positivo (23).

El objetivo principal de la investigación fue examinar la relación
entre dos aproximaciones diferentes al estudio de la efectividad docen-
te, denominadas enfoque perceptual de A. W. Combs y la de Condicio-
nes Facilitantes de Carl Rogers.

Se predijo que una Organización Perceptual del profesor inferida es-
taría correlacionada positiva y significativamente con unas condiciones
de clase de empatia, congruencia y respeto positivo. Puede verse.en la
obra de Marroquin el desarrollo conceptual de estas condiciones (24).

En base a los resultados de este estudio, parecen refrendadas las si-
guientes conclusiones:

1, Las variables empleadas en la áproximación perceptual al estudio de
la efectividad docente son aparentemente diferentes de las que se
emplean en la aproximación de condiciones facilitantes de Rogers.

2. E1 alto grado de intercorrelación (p .05) entre las variables percep-
tuales tiende a confirmar las observaciones de Combs y otros de que
la organización perceptual es probablemente holística. Lo que signifi-
ca un gran nivel de interrelación entre las muchas percepciones que
uno tiene de sí mismo, sobre los otros y sus propósitos.

Entre los principales estudios de la tendencia humanística, sin duda
hay que resaltar los trabajos realizados por Combs, quien descubrió que
los profesores eficaces tienen una visión positiva tanto de sí mismos
como de los demás.

Combs (25) señala que más que buscar métodos de enseñanza "bue-
nos" o"correctos", lo cual por otra parte se ha demostrado infnzctuo-
so, es más efectivo ayudar al profesorado a descubrir y a usar su propia
personalidad como instrumento.

Indudablemente, Combs no quiere decir con esto que no hay mé-
todos más o menos efectivos, sino enfatizar que el método más adecua-
do depende de una serie de factores: la naturaleza y contenido de la
asignatura, la visión del profesor sobre sus alumnos, la percepción de sí
mismo, los propósitos personales y los de la sociedad y finalmente, la
idea que tenga acerca de la naturaleza del aprendizaje.

Basándose en las investigaciones llevadas a cabo en la Universidad

(23) DELLOW, D. A. A Study of the Perceptual Organization of Teachers and
Conditions of Empathy, Congruence and Positiue Regard, Universidad de Florida,
1971,

(24) MARROQUIN PEREZ, Manuel, La Relación de Ayuda en Robert Carkhu(f,
Ed. Mensajero, Bilbao, 1982.

(25) COMBS, A, W. "Algunos conceptos básicos para la formación de Profeso-
res", La Educación Hoy, 1974, VOL. 2, nGm. 1, 7-10, Barcelona,
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de Florida, Combs indica una serie de principios básicos (26), entre los

que destacamos:

1. La formación de un educador-profesor efectivo, es ante todo cues-

tión de condiciones personales.

2. La formación de un profesor efi::iente debe ser considerada como un
proceso de "enseñar a enseñar",

3. Finalmente, si la conducta es el resultado de la percepción, los pro-
gramas para la formación del profesorado deben cambiar sus derrote-
ros y centrarse más en el mundo de la subjetividad que en la objetivi-
dad pura. Así mismo, demostrada la importancia del autoconcepto
debe de tenerse mucho más en cuenta en los programas de forma-
ción.

El perfil del profesor eficaz

Dentro del enfoque perceptivo, habría que situar aquellas investiga-
ciones que tienen como objeto la determinación del perfil eficaz del
profesor desde la percepción de los diferentes grupos: profesores, cole-
gas, alumnos.

Este enfoque fue el pionero a la hora de tratar de determinar las ca-
racterísticas del profesor eficaz. Hart (27) en 1934 analizó las caracte-
rísticas personales de los profesores más y menos queridos po'r sus alum-
nos. Como indica González Soler,

`°...en general, todos los estudios realizados en esta línea vienen a
confirmar que los profesores más eficaces son aquellos que se
muestran más humanos en el amplio sentido del término, es decir,
agradables, afectuosos, justos, democráticos y más capaces para re-
lacionarse con sus alumnos" (28)

González Soler indica que esta aproximación investigativa ha sido
abandonada, quizás por la dificultad de definir sin ambigiiedad muchas
de las características que son objeto de investigación o posiblemente
por la imposibilidad de inĉulcarlas a los futuros profesores, ya que mu-
chos de ellos se refieren a rasgos de carácter difícilmente enseñables me-
diante entrenamiento.

Este enfoque abandonado en los años 60, vuelve actualmente a in-

(26) COMBS, A. W, y otros, Claues para la formación de los profesores, Un enfo-
que humantático. F.. M. E. S. A., Madrid, 1979.

(27) HART, W, F. Teachers and Teaching, New York, McMillan, 1934, citado
por GONZALEZ SOLER.

(28) GONZALEZ SOLER, A. "El perfil del profesor eficaz como base para la
evaluación de los programas de formación del profesorado: problemas y perspec-
tivas". En "La investigación pedagógica y la Formación de Profesores", C. S. I, C.,
Madrid, 1980, 239-266.
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teresar a los investigadores. Como lo puede atestiguar el número de pu-
blicaciones recientes sobre el tema (29).

Este enfoque nos permite comparar los resultados de las caracterís-
ticas eficaces que la investigación empírica ha descubierto en cualquiera
de sus enfoques con las características señaladas como más deseables
según los profesores y alumnos. Así mismo, comparar la percepción de
diferentes grupos sobre un determinado modelo teórico (30).

Las aplicaciones de este tipo de investigaciones sobre la percepción
del profesor ideal, expresadas por él propio Loadman son: (31)

- Se pueden utilizar los resultados para determinar criterios comunes
para posteriores evaluaciones y para obtener un consenso grupal.

- Utilizando un programa de criterios comunes, los que toman las de-
cisiones: rectorado, decanato, juntas de facultad, etc., podría modi-
ficar los comportamientos individuales para estar en línea con las
expectativas o intentar contrariamente modificar las expectativas
para estar en línea con el rendimiento profesional.

- Los datos pueden potencialmente ser empleados para feedback indi-
vidual, basándose en las percepciones ajenas del redimiento indi-
vidual.

- Finalmente, como un instrumento de evaluación para identificar la
consistencia o inconsistencia de las percepciones de funcionamiento
de los diversos niveles de personal.

IV. LA EFICACIA DEL PROFESOR Y LOS OBJETIVOS AFECTIVOS
Historicamente ha habido un predominio de los objetivos de tipo

cognoscitivo sobre el resto de objetivos educacionales en el desarrollo
de las Instituciones Educativas. Desde el punto de vista de la investiga-

(29) MARTINEZ SANCHEZ, A. "Como son los padres de hoy" en Rodrfguez
Dieguez, J. L. MARTINEZ SANCHEZ, A. Eatudios soóre el Maeatro, Nau Villes,
Valencia, 1979.

GADZELLA, B. M, "College Student Views and Ratings of an Ideal Professor".
College and Uniueraity, 1968, 44, 89-96.

SCHE^K, D, C, y BIZIO, S. "Student's Perceptions of the Ideal Proffessor". Co-
llege StudentJournal, 1977, 11, 336-342.

SUBKOVIAK, M. y LEWIN, J. R, "Determining the Characteristics of Ideal
Professor: and alternative appoache", Journal of Educational Measurement,1974, 2.

THONGUTAI, V. "Ideal Characteristics of University Instructors", Improuing
Uniuersity Teaching, Lausanne, 1980, 37-39.

ZOLL, P. J, y$ODINE, R. L. "Teacher reactions to proposed personal attri-
butes of an Effective (and Affective) Educator". National Institute of Education,
New York, 1977.

VILLA SANCHEZ, Aurelio, Modelo Multidimenaional del f'rofesor ldeal Estu-
dioa de Educación. Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, En prensa.

(30) ZOLL, P. J. y BODINE, R. L., op, cit.
(31) LOADMAN, William, "Identifyng the Characteristics of the Ideal Profes-

sor: An Aplication of Multimensional Scaling". Paper presented at the Annual
Meeting of the National Council on Measurement in Education, (60th, San Fran-
cisco, California, 1976).
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ción educativa, los resultados que han servido como criterio para la de-
terminación de la eficacia docente han sido precisamente los cognosci-
tivos.

En las dos últimas décadas han surgido una tendencia que intenta
situar al menos a la misma altura los objetivos afectivos. Sin duda, se
debe al movimiento humanista esta revalorización de los objetivos y
metas de la educación.

En la actualidad, un sector importante de la investigación enfatiza
los aspectos de desarrollo personal, tal como autoconcepto positivo,
relación profesor-alumno, sociabilidad, etc., y los aspectos organizacio-
nales y estructurales que configuran el contexto donde se desarrollan
dichos aspectos. Este subrayado de los aspectos afectivos no se realiza
sólo por la importancia en sí mismos de este tipo de objetivos, sino
tambiéi^ por su interrelación con los resultados cognoscitivos.

La investigación tradicional sólo actualmente ha empezado a intro-
ducir dentro de sus variables la forma en que uno aprende. Tanto el pro-
fesor como el alumno también puede realizar decisiones de clase diná-
micas al participar en la instrucción cuando elige entre atender, analizar
o procesar de alguna forma la información que recibe del ambiente.

Más que investigar si la enseñanza de uno u otro tipo es efectiva,
Winne y Marx (32) proponen que la investigación debería plantearse el
cómo los profesores influencian a los que aprenden y viceversa.

El movimiento de competencia del profesor en Norteamerica ha te-
nido un impacto extraordinario en la forma en que los profesores ven el
proceso de enseñanza (33). Sin embargo, este movimiento no ha con-
seguido dar a los profesores un marco de referencia para decidir qué
habilidades de enseñanza deben utilizar para conseguir un determinado
objetivo de enseñanza.

Cada profesor tiene una estrategia o modelo de enseñanza y los con-
trastes entre los distintos modelos pueden ser analizados empíricamen-
te en base a su efectividad.

Por otra parte, nos encontramos que la mayoría de las investigacio-
nes sobre la eficacia docente han tomado como criterio correlacional
los resultados cognoscitivos de los alumnos y en una gran parte de los
estudios medidos con test estandarizados.

Esto supone un reduccionismo de la enseñanza, o al menos una so-
brevaloración de este aspecto sobre los componentes afectivos.

Un reciente meta-análisis sobre clima escolar ha dado consistencia

y ha apoyado la validez de la predicción de las percepciones estudianti-

(32) WINNE, Ph. M. y MARX, R. W. "Reconcep Tualizing Research on Tea-
ching". Journal ojEducational Psychology, 1977, 6, 668^78.

(33) GAGE, N. L., The Scientijie Basis oj the Art oj Teoching, Teachers Co-
Ilege Press, New York, 1978.
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les para tener en cuenta una varianza estimable en los resultados de
aprendizaje (34).

Walberg (35) elaboró con éxito un instrumento denominado the
Class room Climate Questionaire que incluía 18 escalas seleccionadas
por análisis factorial y consideradas significativas para la descripción
de grupos de clase escolar. Se descubrió que las puntuaciones de clima
estaban correlacionadas con la personalidad del profesor (36), con las
características cognitivas, de actitudes y de comportamiento de los
alumnos dentro del aula (37); así mismo estaban relacionadas con me-
didas de aprendizaje escolar tanto de individuos (38) como de clases.

El ambiente de aprendizaje escolar se ha establecido como un área
de investigación cada día más creciente.

E1 clima probablemente actúa como una variable mediadora entre
las dimensiones colectivas de un ambiente y la procedencia individual
del ambiente y los resultados del estudiante. Debe ser tratado tanto
como variable dependiente como independiente (39).

Interacción pro fesor-alumno

La mayoría de las investigaciones se basan en modelos en los que se
asume que el flujo de influencia entre el profesor y el alumno es unidi-
reccional .

Mientras que algunos investigadores tratan las interacciones mutuas
profesoralumno (40), sólo en pocos casos se han manipulado las varia-
bles del estudiante como variables independientes y el comportamiento
del profesor como variable dependiente.

Estamos de acuerdo con Winne y Marx cuando señalan que "la in-
vestigación en la efectividad docente debe considerar las relaciones bidi-
reccionales si se desea entender las causas de numerosos sucesos de la
clase. Esto significa que los experimentos necesitan ser diseñados de tal

(34) HAERTEL, G. D., WALBERG, H. J, y HAERTEL, E. H. "Socio-psycho-
logical. Environmets and Learning: A Quantitative Synthesis", British Educational
Research Journal, 1981, 7, 27-36.

(35) WALBERG, H. G. "Structural and Affective Aspects of Classroom Cli-
mate, Psychology in the Schools, 1968, 5, 247-253.

(36) WALBERG, H. G, y ANDERSON, G, J. "The Achievement Creativity
Dimension and Classroom Climate".Journal of Creatiue Behauior, 1968, 2, 281-291.

(37) WALBERG, H. G. "Classroom Climate and Individual Learning", Journal
ofEducational Psychology, 1968, 59, 414-419.

(38) ANDERSON, G. J, y WALBERG, H. J. "Classroom Climate and Group
Learning", International Journal o( the Educational Sciences, 1968, 2, 175-180.

(39) WALBERG, H. G., "Structural and Affective Aspects of Class-room Clima-
te, loc, cit.

(40) BROPHY, J, y GOOD, T. L. Brophy Good System (Teacherchild dyadic
interactions) en SIMON, A. y BOYER, E. Eds. Mirrors for Behaviors: and antho-
logy of abservations instruments continnued 1970, Philadelphia.
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forma que consideren tanto el comportamiento del estudiante como el
del prufesor como variables independientes y conceptualice el flujo de
sucesos en la clase como multivariado y bidireccional (41).

Una teortá de la productiuidad educatiua

La investigación fue guiada por anteriores síntesis teórico-prácticas
(42). Estos estudios sugieren que nueve factores requieren una optima-
ción para aumentar el aprendizaje efectivo, conductual y cognitivo. De
forma consistente y generalizable estos nueve factores se agrupan en

Aptitud estudiantil que incluye:

1. Capacidad o rendimiento anterior medido mediante tests estandariza-
dos.

2. Desarrollo medido en base a la edad cronológica o etapa madurati-
va, y

3. Motivación o autoconcepto que se mide a través de tests de persona-
lidad sobre la voluntad del estudiante de perseverar sobre las tareas
de aprendizaje.

Instruccion que incluye:

4. Capacidad de tiempo que emplean los estudiantes en aprender y

5. La calidad de la experiencia instructiva incluyendo los aspectos curri-
cular y psicológico.

Factores ambientales que incluye

6. E1 hogar (ambiente familiar)

7. EI grupo social de la clase

8. E1 grupo de iguales (amigos) fuera de la escuela

9. Ver la T.V . durante el tiempo libre

Los primeros cinco aspectos son importantes en los modelos edu-
cativos de Bloom, Bruner, Canell, Glaser y otros (43) -ver Walberg,
1984, para un análisis comparativo-. Todos son necesarios para el
aprendizaje en la escuela: sin al menos un poco de cada aspecto el estu-
diante apenas puede aprender.

Estos cinco factores esenciales sólo pueden ser alterados en parte

(41) WINNE, Ph. H. y MARX, R, W. "Reconceptualizing Research on Tea-
chir.g", Journal of Educational Psychvlogy, 1977, 69, 668-678.

(42) WALBERG', H. J, y SHANAHAN, T. "High School Effects on Individual
Students". Educational Researcher, 1983, 7, 4-9.

(43) WALBERG, H. J. "Syntesis of Research on Teaching" en WITTROCK, M.
C., Handbook oj Researeh on Teaehing, Washington, D. C.,: American Edueatio-
nal Research Association, 1984.

WALBERG, H. J, y SHANAHAN, T. "High School Effects on Individual Stu-
dents": Educational Researcher, 1983, 7, 4-9.
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por el educador ya que, por ejemplo, el curriculum está determinado
en parte por las diversas fuerzas socíales, económicas y políticas.

Los restantes factores, el clima psicológico del grupo de la clase, el
afecto y la estimulación de los adultos en casa y el grupo de íguales fue-
ra del aula con intereses, metas y actividades de aprendizaje, influencian
el aprendizaje en dos formas, Los estudiantes aprenden directamente
de ellos y estos factores también facilitan el aprendizaje de forma indi-
recta elevando la motivación, respuesta a la itistrucción y capacidad del
estudiante.

Las influencias causales más importantes nacen de las aptitudes, la
instrucción y el amhiente psicológico del aprendizaje. Sin embargo, es-
tos factores se influencian mutuamente (44).

Estas investigaciones demostraron la importante influencia de los
factores extraescolares, sobre todo del ambiente escolar. F.n un estudio
posterior, Walberg y Tsai (45) demostraron así mismo, la importancia
que junto a las tareas extraescolares tenía la tarea de lectura extraesco-
lar.

Williams y otros (46) examinaron 22 estudios, estimaron la corre-
lación media entre la cantidad de TV que se ve como actividad de tiem-
po libre y el rendimiento académico y era de -.05,

(44) Idem.
(45) WALBERG, H. J, y TSAI, Shiow Ling, `^orrelates of Reading Achievement

and Attitude: A National Assessment Study". Journal of Educational Research,
1985, 3, 159-167.

(46) WILLIAM5, P., HAERTEL, G. D, y WALBERG, H. J. "Television influen-
ces on School Learning: A Quantitative Synthesis". American Educalional Research
Journo(, 1982, 19-50, Cit. Walberg y Tsai,

FREDERICK, W. C, y WALBERG, H. J. "Learning as a Function of Time".
Journal of Educational Research, 1980, 73, 183-194.Cit. Walberg y Tsai.
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V. LA EVALUACION A TRAVES DE MEDIDAS INDIRECTAS

King (47) señala las variables implicadas en la determinación de la
eficacia del profesor, según se sitúen en una línea bipolar;

MEDIDAS DIRECTAS MEDIDAS INDIRECTAS

MEDICION DIRECTA

Profesional
conductas re-

lacionadas
con la ense-
ñanza fuera

de cla'se

Personal
actividades e
intereses no

profesionales

MEDICION INDIRECTA

King divide estas variables en varios tipos

a. Variables de producto

Son las medidas más directas de la eficacia de los profesores porque
implican la medición real del progreso de los alumnos.

b. Variables de proeeso

Incluyen las medidas del comportamiento y actividades en la clase,
así como materiales didácticos realizados por el profesor. Son según
King, variables de medida bastante directa.

c, Variables profesionales

Iucluyen las actividades profesionales, esto es, el trabajo fuera de
clase que inserta al profesor dentro del profesorado y como miem-
bro de un centro escolar. Por ejemplo, como miembro del profeso-
rado de un centro educativo, un profesor puede trabajar en semina-
rios de diferentes asignaturas, realizar cualquier tipo de actividad en

(471 KING, J. A. "Beyond Classraom Walls. Indirect Measures of Teachet Com-
petence", En 1^4ILLMAN, Jason, Knndbook of Teacher Evaluation, National Coun-
cil on i3leasuremPnt in Education, i,ondon, ^ 981.
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la escuela, y como profesional puede formar parte de organizaciones
a nivel local, nacional o internacional, puede publicar, participar en
investigaciones, etc.

d. Variables de predicción

Están más relacionadas con la profesión de la enseñanza que con nin-
guna otra profesión. Incluye los atributos de la personalidad, aptitud
y actitudes, conocimientos y experiencias. Otros aspectos podrían ser
las credenciales del profesor y su popularidad.

e. Variables personales

Este último grupo incluye actividades personales de dos tipos: uno
sería el trabajo en la comunidad, como por ejemplo, ser socio de la
Cruz Roja, aficiones, etc.

La medida de las variables indirectas descritas anteriormente per-
miten dar cabida a las preferencias individuales y de la comunidad, pero
por otro lado pueden ser limitativas, ya que en muchos casos determi-
nan la selección del profesorado: forma de vestir, religiosidad, ideolo-
gía, etc.

Los resultados de las investigaciones empíricas no apoyan las suposi-
ciones implícitas de las variables indirectas profesionales y personales.

La determinación de la eficacia docente a través de medidas indirec-
tas: conductuales relacionadas con la enseñanza, pero realizadas fuera
de la clase, actividades e intereses profesionales, expediente académico,
etc., resulta ser al menos insuficiente.

Se ha encontrado correlación con algunas de estas variables, pero
en cualquier caso, habría que tener en cuenta dos aspectos:

1. Corre)ación no significa causalidad

2. La correlación entre las variables de presagio y el logro del alumno
son débiles, al menos en un porcentaje elevado de estudios.

Gutherie (48) en una revisión de este tipo de estudios demostraba
que este tipo de variables tenía una correlación consistente pero débil
con el rendimiento de los alumnos, de forma que dicha re)ación bien
pudiera ser causada por variables incontroladas de otro tipo.

En la misma línea se expresan Rosembloom y colaboradores (49)
cuando indican:

"La eficacia de los profesores, medida por el rendimíento del

(48) GUTHERIE, J. W. "Survey of School Effectiveness Studies" en MOOD, A.
M., ed. Teacher Make a Difference?, D. C. V. S. Governement Printing Office,
Washington, 1970, cit. por J. M. MORENO, op. cit.

(49) ROSEMBLOOM, P. E. y col. `^haracteristics of Matematics Teachers that
Affect Student's Learning". Cooperative Research Report, Eric, Ed. 021 707,
Uníversidad de Minesota, 1966.
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alumno, no está influenciada de forma significativa por la cantidad
de experiencia previa, sus calificaciones y titulaciones y su parti-
cipación en organizaciones profesionales."

Así mismo, Rodríguez Dieguez (50) después de revisar una serie de
estudios en los que se habrían investigado este tipo de variables de pre-
sagio, concluye :

"...no resulta, ni mucho menos, alentadora la perspectiva de en-
contrar una serie de posibles indicadores que permitan efectuar
un control de calidad de la enseñanza."

McKenna (51) indica que entre las medidas de status del personal
profesional, se ha demostrado que cuatro de ellas presentan una ínti-
ma relación con los criterios de calidad educativa. Estos son:

a. Tanto por ciento de personal que procede de otro Estado y de otro
distrito, debido a que cuanto mayor es la diversidad del ambiente
cultural vivido por los miembros del equipo, mejor será la calidad
de la educación impartida. Curiosamente coincide con la valoración
actual que realizan las empresas, sobre los candidatos que hayan te-
nido un alto índice de movilidad, valorándose más este aspecto que
la estabilidad.

b. y c. Promedio de viajes realizados y de países extranjeros visitados. E1
contar con el porcentaje sustancial de miembros del.personal que ha-
yan viajado bastante parece tener un efecto positivo en la calidad de
la educación ofrecida.

d. Tanto por ciento que posee 150 o más libros no profesionales. Esto
indicá que los profesores tienen amplios intereses bibliográficos y
leen ampliamente fuera de su campo profesional.

A pesar de la insatisfacción y deficiencia encontrada en las investi-
gaciones de las medidas indirectas, King (52) que la evaluación unica-
mente basada en medias directas no es factible y no tenemos otro re-
medio que confiar además en dichas variables indirectas.

Así mismo, King indica, que las evaluaciones que incluyen medidas
indirectas sobre la eficacia de los profesores tienen tres debilidades in-
herentes.

Primera, algunos profesores rechazan cualquier definición de la en-
señanza que vaya más allá de las actividades de clase o de los requeri-
mientos en el contrato.

Segunda, no se ha otorgado la mínima validez a las medidas indirec-

(50) RODRIGUEZ DIEGUEZ, J. L. "Indicadores de eficacia en la enseñanza
universitaria". Rev. Patio de Escuelas, 1978, vol. I, 37-49.

(51) MCKENNA, B. H. La Organizaeión del Profesorado en los Centros Educa-
tiuos, Anaya, Madrid, 1979, 159.

(52 ) KING, J. A., op, cit., 168.
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tas a través de la investigación empírica y por su uso se basa más en la
costumbre y la institución que en el conocimiento.

Tercera, rElacionada con la segunda, es que la validez teórica de
las medidas indirectas presentan dificultades.

Sin embargo, el hecho de que estas razones existan no es argumento
para rechazar o ignorar estas medidas indirectas. Estas variables pue-
den tener validez si se introduce de nuevo atributos: la diferencia exis-
tente entre los profesores y la adaptación de preferencias en las metas
de los profesores.

VI. LA EVALUACION DEL PROFESOR A TRAVES DE
LOS ALUMNOS

La evaluación es un concepto potente, tal como indica Lynd (53),
no se puede evitar, cada minuto y aún en sueños, inconscientemente
evaluamos nuestras experiencias, aspiraciones y miedos. Es un hecho
casi continuo. Me gusta esto pero no lo otro. Cada acción o reacción
procede de una evaluación de hechos.

Los alumnos evalúan siempre a s^as profesores, la única opción que
tiene el profesor es la de querer enterarse o no sobre cómo le evalúan.
Aunque todos los profesores "saben" que son evaluados por sus alum-
nos, se oponen en muchas ocasiones a una evaluación formal. El profe-
sorado se resiste a ser el centro de análisis y a ser puesto en tela de jui-
cio sobre su propia actuación docente como si este hecho conllevase
una humillacibn profesional.

Marsh (64) señala los objetivos que pueden cumplir este tipo de eva-
luaciones :

a. Un feedback de diagnóstico a el profesorado sobre su efectividad do-
cente.

b. Una medida de eficacia docente para decisiones de promoción.

c. Una información a los estudiantes en la selección de cursos y profeso-
res.

d. Un resultado en base a una descripción del proceso para la investiga-
ción o la enseñanza.

VI.1. La evaluación de !os alumnos como Feedback al profesorado

En un est;:dio empírico llevado a cabo por Gage, Runkel y Chater-

(b3) LYND, A. "Evaluation and Development of the Faculty". I'onencia presen-
tada en el ^íxt International lonference, Improving Universit^.^ Teaching, La^isanue,
14:3Q, 898-84-t,

^54)MARRH, ií. W.,op, ci .
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jee (55) se demostró que los profesores cambiaban su comportamiento
en función del feedback realizado por los alumnos. En dicha investiga-
ción, se solicitó a los alumnos que juzgaran la conducta de sus profeso-
res sobre una escala graduada y clasificaran al mismo tiempo la conduc-
ta ficticia de un profesor ideal sobre la misma escala.

Se comprobó que los profesores que recibieron valoraciones estu-
diantiles como ayuda, cambiaban su conducta significativamente más
que aquellos pr_ofesores que no recibieron la información.

Según la investigación realizada por McKeachie y otros, el simple
conocimiento de las valoraciones estudiantiles no resulta tan efectivo
como motivación para el profesor a mejorar como lo es la misma in-
formación presentada con ánimos y sugerencias (56).

Los estudios con informacibn estadística impactan más al profesor
que los estudios en informaciones conversuales que resultan demasiado
abstractos.

Los resultados obtenidos por Mckeachie demuestran que la consul-
ta puede ayudar. La consulta aumenta el efecto positivo del feedback
en términos de posteriores valoraciones estudiantiles (57).

Otras investigaciones apoya, así mismo, la efectividad del feedback
de los alumnos. Centra (58) diseñó una investigación incluyendo como
variables: la experiencia docente, sexo, autovaloraciones de los profe-
sores y asignatura del curso. En base a una teoría del equilibrio, plan-
teó como hipótesis principal que las valoraciones de los estudiantes
producirfan cambios en los profesores que se autoevaluaran más favo-
rablementé que lo que les habían evaluado los estudiantes. Los resul-
tados del análisis de regresión confirmaron esta hipótesis. Así mismo,
concluyó que un tiempo adicional, (por ejemplo: más que medio se-
mestre), junto a datos comparativos para ayudar al profesor a interpre-
tar su feedback, también ayudaba a generar cambios modestos en las
prácticas instruccionales de los profesores.

Parece lógico pensar que los profesores que reciben feedback de sus
alumnos, les puede ayudar a cambiar o mejorar su comportamiento en

(56) GAGE, N, L., RUNKEL, P. J, y CHATERJEE, B. B. "Equilibrium Theory
and Behavior Change: An experiment in Feedback from Pupils to Teachere". Re-
port, n4m. 6, Studies in the generality and behavioral correlates of social percep-
tion. Urbana Ill.: Bureau of Educational Reaearch, Universidad de Illinois.

(56) MCKEACHIE, W. J., LIN, Y^, DAUGHERTY, M., MOFFETT, M. M.,
NIEGLER, C., NORK, J., WALZ, M, y BALDWIN, R. "Using Student Rating
and Consultation t.o Improve Inetruction". British Journal Educational Paychology,
1980, 30, 168-174.

(57) BORGIDA, E. y NISBETT, R. E. "The Differential Impact of Abatract Us.
concrete Information on Decisions". App(. Soc. Paychology, 1977, 7, 258-271.

(58) CF.NTRA, J, A, "Effectiveness of Student Feedback in Modifyng College
Instruction". Journal ol`Educational Psychnlogy, ].973, 3, 395-401.
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el aula. Pero es indudable que el mero hecho de decirle al profesor que
no es muy efectivo no le sirva de gran ayuda (59),

El feedback para que pueda ser útil, debe cumplir unos requisitos:
que sea específico, concreto, inmediato, con posibilidad real de cambio,
no amenazante, ni formulado de modo agresivo.

VI. 2.Dimensionalidad del comportamiento docente

Una preocupación actual al evaluar al profesorado a partir de datos
de estudiantes, tal y como indica Whitely y Doyle (60) ha sido el iden-
tificar las dímensíones de los comportamientos docentes,

Estudios recientes han identificado factores que son altamente esta-
bles; así en un repaso extensivo de anteriores investigaciones Costin,
Greenough y Menges (61), concluyen que las valoraciones estudiantiles
de los profesores son por lo general estables, fiables internamente y váli-
das con respecto a muchos criterios de la efectividad docente.

Los resultados obtenidos por Finkbeiner y otros apoyan definitiva-
mente el modelo de evaluacíón de curso y profesor expuesto por Mere-
dith (62), Estos autores determinaron la estructura factorial del instru-
mento empleado en la Cleveland State University diseñado por Spencer
(63), trabajando con una muestra de casi 8.000 estudiantes de bachille-
rato y universitarios.

Las dos fuentes de datos (alumnos no universitarios y universitarios)
fueron procesados por separado para favorecer una validación cruzada
de la estructura factorial resultante, obteniendo cinco factores comunes
que explicaban más del 50% de la varianza total.

Meredith había encontrado siete factores interpretables en su estu-
dio, cuyos dos factores principales fueron Impacto del Instructuro e
Impacto Instruccional, además encontró otros cinco factores que de-
nomínb: nivel de difícultad, valor de atención, satisfacción con el méto-
do instruccional, dedicación del instructor y evaluación apropiada.

(69) MACKEACHIE, W. J., "Psychology in American's Bicentennial Year".
American Psychology, 1976, 31, 819-833,

(60) WHITELY, Susan E. y DOYLE, K. E. "Dimensions of Effective Teaching:
Factors or artif acts", Educational and Psychological Measurement, 1978, 38,
107-117.

(61) COSTIN, F., GREENOUGH, W, T, y MENGES, R, J, "Student Ratings
of College Teaching: Reliability, validity and usefulness". Reuiew of Educational
Reaearch, 1971, 41, 511•535,

(62) FINKBEINER, C, T., LATHROP, J. S, y SHUERGER, J. M. "Course and
Instructor Evaluation: Some Dimensions of a Questionnaire". Journal of Educatio-
nal Psychology, 1973, 64, 159-163.

MEREDITH, G. M. '"Dimensions of Faculty course evaluatíon. Journal of
Psychology, 1969, 73, 27-32.

(63) SPENCER, R. E., Some Dimensions oĵ the Illinois Course Evaluation
Questionnaire. Measurement and Research Division, Office of Instructional
Resources, University of Illinois, 1969,
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Withely y Doyle señalan los peligros de tomar estos resultados, a
pesar de la alta congruencia de factores, como algo definitivo. Los
autores citados piensan que los resultados pueden ser debidos en par-
te a estructuras de las tendencias perceptivas de los que evalúan.

De ahí que el propósito de su estudio fuera doble:

l. Fxaminar la estabilidad de las estructuras factoriales, sohre los dis-

tintos tipos de profesores y

2. Determinar ei punto hasta el cual las estructuras factoriales repre-

sentan las teorías implícitas de los que valoran.

EI método que empleaxon para llevar a cabo su estudio consistió en

la utilización de un procedimiento analítico relativamente nuevo, el

análisis de partición latente (64).

Se analizaron cuatro muestras de estudiantes, valorando a diferentes
tipos de profesores. Se obtuvieron las estructuras factoriales en forma
separada para cada muestra y se compararon para ver la estabilidad a
través de las muestras.

Los autores concluyeron que efectivamente tal como habían indi-
cado en sus hipótesis, los resultados indicaron que los estudiantes man-
tienen teorías implícitas comunes sobre las características de la ense-
ñanza. Los siguientes nombres describen las saturaciones en las catego-
rías latentes: actitud hacia los estudiantes, motivación del interés, habi-
lidades de exposición, tolerancia de otros puntos de vista, estimulación
de ideas y del pensamiento, definición de responsabilidades y relevancia
de los materiales de lectura (texto).

Tres tipos de valoración de datos son disponibles para probar la es-
tabilidad de los factores de puntuación y su correspondencia con las ca-
tegorías latentes:

1. Correlaciones del item entre las clases
2. Correlaciones del item dentro de la misma clase
3. Correlaciones del item en el total de las clases

Los resultados indicaron una alta estabilidad de los factores. E1 aná-
lisis factorial descubrió las mismas soluciones en los cuatro grupos de
estudiantes.

Estos datos apoyan la hipótesis de que los factores de la enseñanza
"efectiva" son altamente estables a través de distintas asignaturas y ti-
pos de profesores y que son resultado de la identificación de las dímen-
siones que estaban implícitas en los que puntuaban.

(64) WILEY, D. E. "Latent partition analysis". Psychometrika, 1969, 32, 182-
193, Cit, por WITHELF.Y, DOYLE, op. cit.
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VI.3. Plurudimensionalidad de la eficacia docente

Como indica Marsh :

`°La información extraible de las evaluaciones estudiantiles depen-
de necesariamente del contenido de los items de ta evaluación. L^is
puntuaciones, como la enseñanza a la que representan deberían ser
inequívocamente multidimensionales."

La investigación empírica refleja la pluridimensionalidad de la efi-
cacia docente (se puede ser claro explicando y lejano, o poco organiza-
do, etc.).

Esta pluridimensionalidad aparece en la estructura factorial que
puede confirmar el constructo previo, probar la validez conceptual del
instrumento y mostrar el poco influjo del "efecto del halo". Los di-
versos componentes suelen correlacionar con criterios distintos. Los
instrumentos de evaluación deben reflejar esta pluridimensionalidad,
pero desgraciadamente existen multitud de instrumentos que no lo con-
templan, de ahí en parte justifica contradictorias y erróneas interpreta-
ciones que se realizan sobre la evaluación del profesor basada en las va-
loraciones de los alumnos.

Por otra parte, la pluridimensionalidad de los instrumentos de eva-
luación facilitan la función de "feedback", los resultados es muy discu-
tible que se puedan condensar en una única puntuación.

VI.4. Dimensiones halladas en la inuestigación empírica

Indicamos las dimensiones que se han obtenido en algunos instru-
mentos de evaluación que han demostrado una suficiente validez y fia-
bilidad.

A.Cuestionario de evaluación de Marsh (adaptacián de Hildehand, Wil-
son y Dienst (65)

Factores:

1. Aprendizaje/ualor: el punto hasta el cual los estudiantes se encon-
traron con una experiencia de aprendizaje valiosa que era intelec-
tualmente motivante.

.!.Entusiasmo del profesor: E1 punto hasta el cual los alumnos vieron
en el profesor entusiasmo, energía, humor y habilidad para man-
tener su interés.

(65) Puede verae el cuE^tionario entero en: MARSH, H, W., "Val^.^?ity ^>f Stu-
dents' Evaluations of College TeachinR: A multitrait Multirr.eth^,d Analysis".
/ournat uj Educationat Ps,ychotog,y, 19A?, 2, 2G4-?37.
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3.Organización: La organización del profesor, los materíales y las

presentaciones de clase.

4.Interacción del grupo: Las percepciones de los estudiantes sobre

el grado al cual el profesor animaba a discutir en clase e invitaba
a los estudiantes a compartir sus propias ideas y a ser críticos ante

ell as.

5. Medio indiuidual: El punto hasta el cual las estudiantes veían al
profesor como amistoso, interesado en los estudiantes y disponible

dentro y fuera del aula.

6. Amplitud de mims: El punto hasta el cual los estudiantes verían
que el profesor presentaba distintas versiones o acercamientos a la
misma realidad y que animaba a la comprensión conceptual y el aná-
lisis.

7. Exámenes y notas: Las percepciones de los estudiantes sobre el

valor y la justicia de los materiales evaluados en el curso

8. Trabajos: E1 valor de los trabajos en clase: lectura, tareas, al aña-
dir comprensión al tema.

9.Intensidad/dificultad. Percepciones de los estudiantes sobre la
dificultad relativa, la intensidad, el ritmo de presentaciones y el nú-
mero de horas que se necesitaban en el curso.

B. Cuestionario de evaluacibn de Aparicio, Tejedor y San Martín (66)

Factores:

1. Entusiasmo, dominio de la asignatura

2. Importancia de la asignatura (en el plan de estudios)

3. Organización, claridad, preocupación por la enseñanza

4. Interés por el alumno individual

5. Interacción con el grupo, preocupación por los resultados

6. Cumplimiento del profesor

7. Exámenes

8. Material, trabajo, práctica

(66) Este cuestionario se elaboró en base a los cuestionarios de Hildebran, Wil-
son y Dienst, de Hoyt y Cashin, del Illinois Course Evaluation System y de Ove-
rall y Marsh.

Puede verse su versión fntegra en APARICIO, J. J, y TEJEDOR, J, y SAN MAR-
TIN, R. La enseñanza uniuersitaria uista por los alumnos: Un estudio para la eualua-
ción de !os cursos en ta enseñanza superior. ICE de la Universidad Autónoma de
Madrid, Madrid, 1982.
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C. Instrumento de evaluación de Sherman y Blackburn (67)

Es un instrumento de evaluación del profesor que utiliza una escala
de adjetivos bipolares tipo Osgood. Indicamos los cuatro factores halla-
dos:

1, Dinamismo: activo, pasivo, estimula, desalienta

2. Pragmatismo: práctico-teórico, predictible, impredictible

3. Sociabilidad: sensible, insensible, acepta, no acepta

4. Competencia: experto, no experto

D. Instrumento de evaluación de Umble y Witten (68)

Los autores identifican seis dimensiones:

1. Competencia profesional

2. Potencia-Dificultad

3, Comportamiento profesional

4. Personalidad en la clase

5. Receptividad

6. Motivación-actividad

E. Instrumento de evaluación de Grasha
Grasha encontró cinco factores en la evaluación del profesor:

1. Analítico-sintético: Discute puntos de vista distintos a los suyos, con-
trasta las implicaciones de otras teorías.

2. Organización-claridad: Explica con claridad, muestra buena prepara-
ción.

3. Interacción con el grupo: Estimula las discusiones en clase, estimula
al grupo a exponer su información y sus experiencias.

4. Relación con el individuo: Muestra interés genuino por los alumnos,
es amistoso y cercano en el trato.

5. Dinamismo-entusiasmo: Dinámico, manera interesante de presentar
las cosas (69).

(67) SHERMAN, B. S, y BLACKBURN, R. T, "Personal Characteristics and
teaching effectiveness of College Faculty". Journal of Educational Psychology,
1975, 1, 124-131,

(68) UMBLE, M. M, y WHI?`'I'EN, B. J. "The Significant Dimensions of Tea-
ching Behavior and their Relative Importance for Instructor Evaluations". Edu-
cational and Psychological Measurement, 1977, 37, 1023-1030.

(69) GRASHA, A. F., "The Role of Internal Instructor Frames of Reference in
the Student Rating Process", Journal of Educacional Psychology, 1975,,3, 451-468.
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F. Instrumento de evaluacibn de Covert y Mason (70)

El Student Evaluation of Teaching (SET) consta de 22 items en una
escala de tipo Likert. Se identificaron tres factores principales.

1. Medida del Método y del estilo de enseñanza

2. Percepción del estudiante de sí mismo en lo que se relaciona con el
curso

3. Materiales y recursos

Otros instrumentos

E1 número de instrumentos de evaluación del profesor es extensísi-
mo. Señalamos algunos de ellos que han demostrado una validez y fiabi-
lidad en las múltiples ocasiones que se han realizado.

- Instrumento de evaluación de French-Lazovik (71). Puede verse el
instrumento completo y un análisis factorial realizado.

- El SIR S de Michigan (72)

- E1 Student Opinion Survey (SOS) de Whitely y Doyle (73)

- E1 Pupil Observation Survey (POSR) de Veldman y Peck (74)

- Cuestionarios de evaluación del curso y del instructor de Finkbeiner
y otros (75)

El análisis de este cuestionario se ha realizado sobre una muestra de
1.616 estudiantes de centros académicos y 6.352 del Campus de la Uni-
versidad de Cleverland. E1 cuestionario puede verse prácticamente com-
pleto, faltan algunos items eliminados después del análisis factorial.

La pluridimensionalidad de las valoraciones estudiantiles ha queda-
do reflejada patentemente en los resultados obtenidos en diversas y
múltiples investigaciones empíricas.

(70) COVERT, R. W. y MASON, E. J. "Factorial Validity of a Student Evalua-
tion of Teaching Instrument". Educational and Psychological Measurement,1974,
34, 903-905.

(71) FRENCH-LAZOVIK, G. "Predictabiiity of Stundents' Evaluation of Co-
llege Teachers from component ratings", Journal of Educational Psychology, 1974,
3, 373-385,

(72) WARRIGTON, W. G. "5tudent Evaluation of Instruction al Michigan State
University". En SOCLOFF, A. D, ed.: Proceedings: the First Invitational Conferen-
ce on Faculty Effectiveneas as Evaluated by Students", 1973, pp. 164-182. Phila-
delphia: Measurement and Research Center, Temple University.

(73) WHITELY, S, E. y DOYLE, K. O. "Dimensions of Effective Teaching: Fac-
tors or Articacts". Educationaland PsychologicalMeassurement, 1978, 38, 107-117.

(74) VELDMAN, D. J. y PECK, R. F. "Student Teacher Caracteristics from the
pupils'view point". Journol of Educational Psychology, 1963, 6, 346-355.

Se trata de un famoso cuestionario compuesto por 38 items. Puede verse en el
citado artfculo, el cuestionario integro.

(?5) FINKBEINER, C. T., LATHROP, J, S, y SCHUELGER, J. M. "Course and
Instructor Evaluation: Some Dimensions of a Questionnaire". Journal of Educa-
tional Psychology, 1973, 2, 159-163.
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Algunos autores, sin negar la multidimensionalidad de estas valora-
ciones, argumentan que una valoración total o global proporciona una
medida más válida.

Como indica Marsh esta argumentación es frecuente cuando los
componentes por separado no han sido empíricamente demostrados.
Esto no es correcto. En primer lugar, porque hay muchos indicadores
posibles de la eficacia docente, y muchos usos posíbles de las valoracio-
nes estudiantiles. En segundo lugar, repasns a diferentes criterios de va-
lidez muestran que los componentes específicos de las valoraciones es-
tudiantiles correlacionan más con criterios de validez individual que con
Ia vaioración global.

En tercer lugar, la influencia de las características ambientales defi-
nidas por algunos como "rasgos" son más difíciles de interpretar con
valoraciones globales que con los componentes específicos.

En cuarto lugar, la utilidad de las valoraciones estudiantiles aumen-
ta cuando se realizan con la presentación de los componentes por sepa-
rado.

Finalmente, incluso aunque se acuerde que las valoraciones estu-
diantiles debieran ser resumidas en una puntuación global para un deter-
minado objetivo, el peso de los diferentes factores debería ser una fun-
ción de los análisis lógico^mpíricos de los diversos factores en torno
a ese objetivo específico; un conjunto proporcionado de factores refle-
jará con más precisión que cualquier otro criterio.

VI.5. Validez de la eualuaeíón de los estudiantes al pro fesor

Se ha escrito e investigado mucho sobre estos puntos, sin duda la
evaluación del profesor por parte del alumno ha ocupado a una gran
parte de investigadores educacionales.

La evaluación del profesor por parte de los alumnos ha sido muy
contestada. Desde el propio profesorado, que se ha manifestado reac-
cio a ser objeto de crítica y valoración del alumno, al que considera in-
competente, con falta de perspectiva e incapacitado para llevar a cabo
este tema. Por otro lado, los propios resultados de algunas investiga-
ciones apoyaban la falta de validez y fiabilidad de dichas valoracíones.

Esta creciente área de investigación ha dado como resultados una
variedad de puntos de vista, así encontramos investigaciones que con-
cluyen que las valoraciones de los estudiantes son fiables, válidas y úti-
les hasta las que concluyen que no son fiables ni válidas e inútiles.

Como indica Marsh:

"...parte del problema está en los prejuicios de los que estudian
las valoraciones estudiantiles; parte de las irrealistas expectativas
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de lo que las valoraciones estudiantiles pueden y deberían hacer;
parte en el conjunto diversos de instrumentos basados en conte-
nidos varios y de propiedades psicométricas no comprobadas, y
finalmente parte en conceptualizaciones fragmentarias en el diseño
de los instrumentos y la investigación que las apoya" (76)

Determinación de la ualidez en los estudios empíricos

E1 principal problema a la hora de determinar la validez de las eva-
luaciones estudiantiles consiste en la falta de un criterio único de la efi-
cacia docente. Existen diversos factores que pueden correlacionarse con
criterios diversos.

Las evaluaciones estudiantiles se han relacionado con diferentes cri-
terios, entre los que se pueden destacar el rendimiento del alumno.

Existe un número reducido de investigaciones que no muestran rela-
ción con el rendimiento. Sin embargo, análisis posteriores de estas inves-
tigaciones han señalado una serie de fallos metodológicos importantes,
como las valoraciones, no fueron al instructor a cargo del curso como a
sus ayudantes, no hubo una medida adecuada del logro del curso, el ren-
dimiento fue evaluado al final de cada parte del curso y los estudiantes
podían repetir el examen hasta seis veces. Todos estos fallos metodoló-
gicos hacen ininterpretables los resultados.

Lo más positivo de estos estudios, es el valor que han tenido como
aviso a los investigadores de planteamientos metodológicos serios. Otras
investigaciones que no han tomado las notas como variable dependiente
sino datos objetivos muestran relaciones apreciables, sobre todo con:

a. Competencia, claridad (.50)

b. Estructura del curso, ritmo (.47)

c. Percepción que tiene el alumno de su aprendizaje (.47)

d. Juicio global sobre la asignatura (.4?)

e. Juicio global sobre el profesor (.43)

Los resultados apoyan la conclusión que a una mejor evaluación del
profesor córresponde un mayor aprendizaje (77).

Cohen (78) llevó a cabo un meta-análisis de todos los estudios de
multisección que no tuviesen problemas metodológicos.

(76) MARSH, H. W. "Students Evaluations of (Jniversity Teachinq: Dimensio-
nality, Reliability, Validity, Potential $iases and Utility, Journal of Educationa!
Psychology, 1984, 5, 707-754.

(77) MARSH, H. W., op, cit., ?07-754.
(78) COHF;N, P. A. "Student Rating of Inst.ruction and Student. Achievement: A

metaanalysis of Multisection validity Studies". Reuiew o/ Educational Research,
1987,3, 281-309.
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Como el propio autor indica las principales complicaciones halladas
fueron:

- La variedad de formas de valorar el logro del estudiante

- La frecuente confusión sobre la unidad de análisis apropiada sobre la
que basan las generalizaciones. Esta cuestión sólo puede ser contesta•
da empleando la clase o el instructor como la unidad de análisis en un
diseño de validez.

- La pluridimensionalidad de la mayoría de los instrumentos de valora-
ción.

- Finalmente, la variedad de situaciones en las que se llevan a cabo los
estudios. Ej.: Los instructores son unas veces catedráticos, otras titu-
lares, PNN, etc.

Tres aspectos fundamentales, quisieramos subrayar del estudio reali-
zado por Cohen:

1. La medida de logro estudiantil más comunmente empleada en los es-
tudios e investigaciones fue un examen final común.

2. Se recogieron datos para seis dimensiones de la enseñanza. Cohen se-
ñala las cuatro dimensiones identificadas pur Kulik y McKeachie,
como comunes en los estudios analíticos realizados (79).

Estas cuatro dimensiones son:

a. Capacidad: "El instructor domina la materia", "da explicaciones
claras", "se ajusta al nivel de la clase".

b. Rapport: "El instructor es amigable", "permisivo", "flexible",
"está disponible para hablar fuera de la clase".

c. Estructura: "El instructor lleva a cabo todo de acuerdo con el ho-
rario", "emplea bien el tiempo en clase".

d. Dificultad: °`E1 instructor asigna lecturas difíciles", "pide más a
los estudiantes de lo que le es posible hacer".

Además de estas cuatro dimensiones comunes, existen otras como:

e. Interacción: "El instructor anima a los estudiantes a expresar
varios puntos de vista", "facilita la discusión en clase".

f. Feedback: "El instructor informa a los estudiantes cuando han
realizado un trabajo particularmente bueno", "da información a
los estudiantes de sus progresos".

Estas dimensiones fueron descritas e interpretadas por Iaacson y
otros.
(79) KULIK, J, A, y MCKEACHIE, W, J, "The Evaluation of Teachers in Higher

Education". En KERLINGER, F, N, eds. Reuiew of Research in Education, VOL.
31, ITASCA, Ill.: Peacock, 197b,

IAACSON, R. L. y otros. "Dimensions of Student Evaluations of Teaching.
Journal of Educationa! Psychology, 1964, 55, 344-351.
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Según Cohén, se puede estar bastante seguro de que las dimensiones
generales del curso y del instructor se relacionan apreciablemente con
el logro del estudiante.

La única dimensión que no obtuvo una correlación con el logro estu-
diantil fue la de dificultad (.02). Las autovaloraciones de los estu-
díantes sobre su aprendizaje correlacionan mucho con el lagro del
estudiante.

3. Finalmente el metaanálisis llevado a cabo por Cohen apoya la validez
de las valoraciones realizadas por los estudiantes como medidas de la
efectividad de la enseñanza. En unos pocos estudios se obtuvieron las
valoraciones de los estudiantes después de saber sus notas finales.

Parece probable que los estudiantes estén influidos hasta cierto punto
por el conocimiento de sus notas, de ahí que al juzgar la validez de
la valoración, debería depositarse más confianza en los resultados de
los estudios cuyos estudiantes realizan la evaluación del profesor an-
tes de conocer sus notas.

Otros criterios relacionados con la eualuación de los estudiantes

La evaluación realizada por los estudiantes al profesor ha sido co-
rrelacionada con la autcevaluación de profesores y con^la evaluación
de los colegas.

Posteriormente tratamos en sendos apartados estas dos fuentes de
evaluación. Otros criterios con el que se ha relacionado es la investiga-
ción. Docencia e investígación suelen considerarse las dos funciones más
importantes del profesor universitario, algunos ven una relación positi-
va (la investigación potencia la clase) y otros contrariamente tienen una
visión negativa (80) (no hay tiempo para todo). Una revisión de los es-
tudios más importantes llevada a cabo por Marsh, muestra que en gene-
ral no hay una relación apreciable entre investigación y eficacia docen-
te. Los resultados son poco claros e inconsistentes, En general, no pue-
de dedu^irse eficacia docente de la productividad de un profesor como
investigador. La relación es menor en Universidades muy orientadas a
la investigación.

Otros estudios muestran relación entre la evaluacíón de los alum-
nos y otras variables: intención de seguir estudiando, deseo de ampliar
los conocimientos en la misma asignatura, satisfacción del profesor en
su tarea docente, etc. Se puede afirmar que en conjunto la validez de la
evaluación de los alumnos está muy apoyada empíricamene y a través
de muchos procedimientos.

(80) MARSH, op, cit. 707-754.
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Posibles in flujos o características que invalidan la evaluación de los
alumnos

Los profesores piensan que las evaluaciones estudiantiles están ses-
gadas por una serie de variables extremas a la eficacia docente.

Mash y Overall (81) solicitaron a los profesores que sobre una lista
de 17 características señalaran cuáles serían rasgos potenciales.

Los profesores piensan que la evaluación está influida por:

a. La dificultad de la asignatura (72%)

b. Severidad-benignidad en las calificaciones (68%)

c. Popularidad del profesor (68%)

d. Interés previo del alumno en la asignatura (60% )

c. Cantidad de trabajo y tareas (60%)

f. Razón personal para escoger la asignatura -optativa- (55%)

g. Tamaño de la clase (60%)

h. Nota media del alumno (53%)

Muchos estudiosos muestran que este tipo de influjos explican entre
el 5 y 20% de la varianza total; sobre todo d. y h., también algo a. y
e., pero especialmente en sentido inverso al previsto. (Se evalúa mejor lo
más difícil).

Una correlación positiva y significativa entre estas características y
la evaluación de los alumnos no es prueba de invalidez. Muchos estudios
están mal interpretados por estas razones indicadas por Marsh:

1. Una correlación no implica causalidad

2. Se confunde significación estadística con significación práctica.

3. No se considera la naturaleza multivariada de las evaluaciones.

4. Se utilizan datos individuales y no medias de las clases (que neutrali-
zan fuentes de invalidez individuales).

5. No se replican los resultados de estos estudios en otros contextos.

6. Falta una definición clara de lo que es una fuente de invalidez (Bias).

Para probar que una característica invalida la evaluación no basta
una correlación significativa, ni siquiera si es plausible una relación
causal; hace falta además que dicha característica no tenga correlación
positiva con otros indicadores de eficacia docente.

(S1) MARSH, A. W., OVERALL, J. V, y KESLER, S, P. "Validity of Student
F.valuations of Instrutional Effectiveness: A co ►nparison of FaculLy salf-evaluations
and Evaluations by their Students". Journal of Educational Psychology, 1979, 71,
149-160,
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VI.6. Fiabilidad y estabilidad de las eualuaciones estudiantiles

I.a fiabilidad se determina normalmente a través de los resultados
del análisis de items, por ejemplo: correlaciones entre las respuestas de
diferentes items que pretenden medir el mismo componente y de estu-
dios de acuerdo entre los distintos sujetos que cumplimentan el cuestia-
nario.

La correlacióci intra clase suele ser muy alta; depende del número
de alumnos, con n= 25 se Ilega a r= 0,90 facilmente.

Las correlaciones altas entre dos mediciones (mitad y fin de curso)
y entre actuales y antiguos alumnos nos indican la estabilidad.

En un estudio realizado a lo largo de 20 años, los investigadores
Drucker y Remmers (82) encontraron que las puntuaciones medias da-
das por estudiantes universitarios y no universitarios sobre 17 profeso-
res estaban correlacionadas positivamente.' Las correlaciones variaban
desde .40 a.68 en diez rasgos del profesor, tales como: presentación de
la asignatura, interés en la asignatura, actitud favorable frente a los
alumnos, justicia y rectitud en la corrección de exámenes.

Centra (83) solicitó a 500 alumnos universitarios que dieran los
nombres de los mejores y peores profesores de su departamento y que
no fueran de su especialidad. Llegó a la conclusión que los juicios sobre
los profesores realizados por los alumnos al final del curso son bastante
permanentes y maduros.

Firth (84) solicitó a los estudiantes que se habían graduado y ha-
bían estado durante un año trabajando, que valorasen la efectividad de
sus profesores nuevamente y que nombrasen los mejores y peores profe-
sores. La diferencia entre ambas valoraciones espaciadas en el tiempo re-
sultó no significativa.

Marsh y Overall (85) determinaron la estabilidad de las evaluaciones
estudiantiles en un estudio retrospectivo. Los resultados mostraron co-
rrelaciones elevadas y estadísticamente sígnificativas (la r media fue de
.83), entre las valoraciones al final del curso y las retrospectivas (acuer-
do relativo). Las diferencias entre los dos conjuntos (acuerdo absoluto)
eran muy pequeñas y no significativas.

(82) DRUCKER, A. J. y REMMERS, M. H. "Do alumni and Students differ in
their Attitudes: Toward Instructors?". Journal of Educational Psychology, 1951,
42, 129-142.

(83) CENTRA, J. A. "The Relacionship between student and alumni ratings
of teachers". Educationol and Psychological Measurement, 1974, 34, 321-325.

(84) FIRTH, M. "Lnpact of Work Experience on the Validity of Student Eva-
luations of Teaching Effectiveness". Journal oj Educational Psychology, 1979,
7 26-? 30.

(85) MARSH, H. W, y OVERALL, J. V. "Validity of Students Evaluations of
Teaching Effectiveness: Cognitive and Affective Criteria". Journal of F.ducationa!
Psychology, 1980, 4, 468-475.
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AUTOEVALUACION DEL PROFESORADO

La autoevaluación del profesor ha sido otro de los criterios emplea-
dos para determinar la eficacia de la enseñanza. Como indica Aparicio,
Tejedor y San Martín (86), en contra de lo que cabría suponer, las au-
toevaluaciones no se caracterizan por su parcialidad en favor del profe-
sor.

El término autoevaluación puede parecer contradictorio. Como
muy bien indica Carroll, las evaluaciones son típicamente entendidas
como medias extemas, impuestas al profesorado, como calificaciones
que nos dan nuestros supervisores, nuestros compañeros, o inciuso nues-
tros alumnos (87).

La autoevaluación sin duda es una gran ayuda para el estudio y me-
jora de la enseñanza. Por un lado, es una reflexión sobre el propio que-
hacer educativo y en la medida que este autoanálisis sea específico, con-
creto, puede ayudar al profesor a mejorar las tareas educativas. Por otro
lado, si se obtiene información de los propios alumnos o de los colegas,
utilizando los mismos puntos de análisis (mismo cuestionario), además
de obtener esta información, el propio profesor puede contrastar esta
percepción con la suya propia.

Validez de las autoevaluaciones

En muchas investigaciones se han utilizado conjuntamente cuestio-
narios de autoevaluación de profesores y el mismo instrumento para
que los alumnos evaluasen a sus profesores, de tal forma que se obtu-
viese una validez convergente.

Las correlaciones entre ambos cuestionarios de alumnos y profeso-
res son muy variadas.

Mientras que Carroll indica que no existe mucho acuerdo entre pro-
fesores y alumnos, otros autores como Centra (88) encontraron correla-
ciones de .20 entre ambas evaluaciones realizadas a mitad del curso. La
misma valoracíón obtuvieron Blackburn y Clark (89) pero con la varia-
ción que sólo solicitaban a los profesores que se autoevaluaran en un
sentido general; posteriormente encontraron una correlación de .28.

(86) APARICIO, J. J., TEJEDOR, J, y SAN MARTIN, R. La enseñanza Uni-
Ueraitaria Uista por los alumnos.^ un estudio para la e^luoción de los cursoa en la
enseñanza superior. ICE de la Universidad Autónoma de Madrid, 1982.

(87) CARROLL, J. G. "Faculty Self-Evaluation". En Millman Jasan ed. Kand-
óook of Teacher Education. Sage, London, 1981, 180-202.

(88) CENTRA, J. A. Two Studies on the Utility o% Student Rotings %r Instrue-
tional Improvement, Princeton, N. J. Educational Testinq Service, 1972.

(89) BLACKBURN, R. T. y CLARK, M. J. "An Aesessment of Faculty Perfor-
mance: Some corre[ations between administrators, Colleagues, Student, and Self
ratins. Sociology ojEducation, 1975, 48, 242-256.
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Centra utilizando el mismo instrumento de evaluación por alumnos y
profesores halló una correlación de .45.

Otros autores hallaron correlaciones más elevadas, como Webb y
Nolan (90) que obtuvieron una correlación de .62. Marsh, Overall. y
Kesler (91) descubrieron un acuerdo considerable entre el profesor y

el alumno en las valoraciones obtenidas. Distintos análisis factoriales
señalaron que dimensiones similares subyacían en ambas valoraciones
estudiantiles y de profesorado. Los coeficientes de validez eran esta-
dísticamente ŝignificativos para todos los factores de evaluación. (_
.49). Como indican los autores mencionados, estos hallazgos reafirman
la validez de las evaluaciones de los estudiantes, sugieren la posible
utilidad de las autoevaluaciones de los profesores y ayudarían a tranqui-
lizar al profesorado sobre la exactitud de las valoraciones estudiantiles.

Doyle y Crichton (92) llevaron a cabo un estudio cuyo diseño se ba-
só en un curso de varias secciones con un tamaño común, lecturas co-
munes y otras tareas y un examen final común, en el cual los profesores
de cada sección eran también responsables de la enseñanza.

El curso tenía que ser de tal modo, que se pudiera obtener la infor-
mación siguiente: puntuaciones de los estudiantes sobre los profesores,
autopuntuaciones de los profesores, puntuaciones de los compañeros
entre sf, calificaciones de los estudiantes en el examen final y puntua-
ciones en una medición anterior de habilidad (Test de aptitud escolar,
que se exige al ingreso en la Universidad).

El cuestionario estaba compuesto por seis items, cuatro de los mis-
mos eran los factores más estables identificados por poyle y Whitely.
Estos items eran:

Presentación clara de la materia, era accesible, mantenía a los estu-
diantes interesados en la materia, realizaba preguntas desafiantes. Los
otros dos items, consistían en dos preguntas más generales: ^cómo pun-
tuarfas globalmente la capacidad de enseñanza del profesor?, ^Cuánto
dirías que has aprendido de este profesor? Cada item se respondía con
una escala de 1 a 7. Entre los resultados más importantes de este estu-
dio cabría señalar:

(90) WEBB, W. B. y NOLAN, C. Y. "Student, Supervisor and Self-rating of Ins-
tructional Proficiency". Journal of Educational Psychology. 1955, 46, 42-46.

(91) MARSH, H. W. y OVERALL, J. V. y KESLER, S. P. "Validity of Student
Evaluations of Instructional Effectiveness: A comparison of Faculty Self-Eva-
luations and Evaluations by their Students", Journal of Educational Psyco-
logy, 71, 149-160. 1979,

(92) DOYLE, K. O, y CRICHTON, L. I. "Student, Pees, and Self Evaluations of
College Instructors". Journal of Educational Psychology, 1978, 70, 815-826.

DOYLE, K. O, y WHITELY, S. E. "Student Ratings as Criteria for Effective
College Teaching". American Educational Research Journal, 1974, 11, 259-
274.
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1. Los estudiantes, compañeros y profesores mismos se atribuyeron
puntuaciones que eran bastante similares en importancia, distribu-
ción, etc., aunque los compañeros tendían a dar las puntuaciones más
favorables y los alumnos las menos favorables.

2. Las fiabilidades individuales de los estudiantes fueron iguales o un
poquito más altas que las individuales de los compañeros.

3, Todas las puntuaciones resultaron ser bastante aceptables en validez
convergente; las autovaloraciones de los profesores y las de los estu-
diantes han sido consideradas mejores en validez discriminante.

4. Ninguna puntuación en ningún item estaba correlacionada significati-
vamente con el logro del estudiante. Este resultado no es coincidente
con otras investigaciones, quizás sea debido a que este estudio se rea-
lizó con disciplinas diferentes. Una segunda razón puede ser inferida
de Sullivan y Skanes (93) al indicar que la relación entre las puntua-
ciones y el aprendizaje puede variar con la "distancia psicológica"
entre los que puntuan y los puntuados.

Recientemente se han llevado a cabo, quizás los estudios más impor-
tantes sobre este tema realizados por Marsh, Overall y Kesler (94). Los
autores dirigieron los únicos estudios en los que el profesorado de un
número elevado de cursos (81 y 329) tuvieron que evaluar su propia en-
señanza con el mismo instrumento de evaluación que cumplimentaron
los alumnos. En ambos estudios los análisis factoriales ídentificaron los
mismos factores de evaluación. E1 acuerdo profesor-estudiante en cada
dimensión era significativo, (correlación media =.49 y.45).

En los estudios multi rasgo y multi método (MTMM) los múltiples
rasgos (factores de valoración del estudiante) se valoran en base a múlti-
ples métodos (autoevaluación del profesorado y valoraciones estudianti-
les).

Las correlaciones fueron, como ya se ha mencionado, altas y signifi-
cativas cuando se reférían a las mismas dimensiones valoradas (validez
convergente) y las correlaciones entre dimensiones no similares resulta-
ron significantes (-0,4 y 0,2), lo cual se admite como validación de la va-
lidez divergente de las valoraciones.

A partir de estos estudios, podemos afirmar que existe una evidente

(93) SULLIVAN, A. M. y SKANES, G. R. "Validity of Student Evaluation of
Teaching and the Characteristics of Successful Instructors". Journal of Educa-
tional Psychology, 1976, 66, 584-b90.

(94) MARSH, H, W. "Validity of Students' Evaluations of College Teaching: A
Multitrait-multimethod Analyais", Journal of Educational Psychology, 1982,
74,264-279.

MARSH, H. W., OVERALL, J. V, y KESLER, S. P. "Validity of Student Eva-
luations of Instructional Effectiveness: A comparison of Faculty Self-Evalua-
tions and Evaluations by their Students Journal of Educational Psychology,
1979, 71, 149-160.
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validez de las puntuaciones de los estudiantes y de los propios profeso-
res. Así mismo, hay que resaltar la corroboración de la validez divergen-
te que demuestra la validez de cada factor específico de cada valora-
ción.

Muchos de los problemas planteados en las diversas investigaciones,
resultantes de la comparación de los resultados, provienen en muchos
casos de una inadecuada metodología y de la comparación de instru-
mentos con dimensiones diferentes.

Procedimientos de autoeualuación

Existen diversos métodos de autoevaluación: auto-infonnes, cues-
tionarios, observacióñ y análisis de actuaciones didácticas registradas en
cinta de video.

EI procedimiento más utilizado son los cuestionarios (95). Estos
cuestionarios pueden recoger items sobre los diversos aspectos o tareas
que el profesor realiza o sobre las funciones que el profesor desempeña
(96).

EVALUACION REALIZADA POR LOS COLEGAS

La evaluación por iguales se ha llevado a cabo fundamentalmente en
el ámbito de la enseñanza superior, generalmente en diversas universida-
de s.

La evaluación por iguales es un procedimiento por el cual todo tra-
bajo de un miembro de la facultad es revisado y juzgado por sus compa-
ñeros. En la mayoría de los casos, el objeto de evaluación y análisis no
es sólo el comportamiento del profesor en el aula y como docente, sino
en todo el ámbito universitario. Es decir, se evaluan tanto los aspectos
docentes como todas aquellas tareas didácticas y académicas en las que
el profesor está implicado: materiales de clase, programas, formas de
evaluar, investigaciones, etc. Así mismo, suele ser valorado como miem-
bro del claustro; °`colabora", "participa activamente", etc.

En general, cuando los profesores son evaluados por sus compañeros
suelen darse correlaciones apreciables con los datos de los alumnos, (po-
siblemente la información procede de los alumnos); cuando los colegas
(95) Existe uná abundante bibiliograffa, Puede confrontarse en:

MORENO, J. M., En donde ae pueden hallar diversos procedimientos e instru-
mentos de medición.

VILLA, A., MORALES, P. La evaluación del profesor. Ed. Mensajero, En
prensa. Se presentan una serie variada de cuestionarios,

OVEYORO SANZ, P. y otros. "^Puede el profesor evaluar su propia funcibn
educativa?". Reuista de Documentación, Sistema de U.U.L.L. 1979, 2, 17-26.

(96) ISAACS, D. "CÓmo evaluar los Centros Educativos", lnstrumentos y proce-
dimientos, EUNSA, Pamplona, 1977.
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actúan como observadores de la clase no suelen encontrarse correlacio-
nes significativas; en general, la evaluación de otros profesores suele ser:

- Menos fiable y válida que la de los alumnos

- Es percibida como más amenazaaora y crea mal ambiente

- Se ve afectada fácilmente por otras variables ajenas a la eficacia do-
cente (como es la investigación).

Validez de la eualuación por colegas

Clark y Blackburn (97) hallaron una correlación de .28 entre las
puntuaciones de los compañeros y las de los propios profesores. Centra
(98) descubrió que las puntuaciones de los compañeros eran menos fia-
bles y más indulgentes que las puntuaciones de los propios profesores y
las de sus alumnos.

Morsh, Bengers y Smith (99) correlacionaron las valoraciones estu-
diantiles, rendimiento del estudiante, valoraciones por iguales y valora-
ciones de supervisores en un curso multiseccional. Las valoraciones de
los estudiantes correlacionaban con el logro, refrendando su validez. Las
de los colegas y supervisores estaban significativamente relacionadas en-
tre sí, pero no se relacionaban con las puntuaciones dadas por los estu-
diantes ni con su rendimiento, lo que sugiere que las valoraciones por
iguales pueden no ser un indicador de la eficacia docente.

Cuando los profesores son evaluados por sus compañeros suelen dar-
se correlaciones apreciables con los datos de los alumnos (posiblemente
la información procede de los alumnos), cuando los colegas actúan co-
mo observadores de la clase no suelen encontrarse correlaciones signifi-
cativas. En general, la evaluación de otros profesores suele ser según
Murray (100):

Aparicio, Tejedor y San Martín (101) señalan la utilidad de las
evaluaciones de los colegas con o sin observación para evaluar algunos

(97 ) CLARK, M. J., y BLACKBURN, R. Assessment of Faculty Performance: So-
me correlates óetween self, colleaguea, students, and administrators", Ann
Arbor: Center for the study of Higher Education, University of Michigan,
1971.

(98) CENTRA, J. A. "Copeaques as raters of Classroom instruction ". Research Bu-
lletin, 1974, 74, 18.

(99) MORSH, J. E., BURGESS, G. G, y SMITH, P. N. "Student achievement as a
mesure of instructional effectiveness", Journal of Educational Psychology,
19b6, 47, 79-88.

(100)MURRAY, H. G. Eualuating University Teaching: A reuiew of Research. To-
ronto. Canada: Ontario Confederation of University Faculty Associations.

(101) APARICIO, J. J., TEJEDOR, J, y SAN MARTIN, R. La Enseñanza Uniuersi-
taria vista por los alumnos: un estudio paro la eualuación de los cursos de en-
señanxa superior. Memoria de investigacibn del X Plan Nacional de Investi-
gación F.ducativa. ICE, Universidad Autónoma de Madrid, 1982.
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aspectos como la labor investigadora, el profesionalismo del prol'esor o
su dominio de la asignatura. Los profesores, según estos autores, pueden
estimar con bastante exactitud la competencia de un colega no tanto
en lo que se refiere al modo en que da la clase, sino en lo que respecta
al bagage de conocimiento y a su preparación científica y pedagógica.

Obseruaciones conductuales reali.zadas por Obseruadores ^;xternos

De la revisión de una extensa serie de estudios realizados fundamen-
talmente en la enseñanza no universitaria, se puede obtener unas con-
clusiones más esperanzadoras. Marsĥ ( 102) indica que estos informes
realizados por observadores entrenados a menudo correlacionan tanto
con las valoraciones estudiantiles pueden ser predichas exactamente a
partir de informes de conductas específicas realizadas por observadores
externos.

En 1983 Murray ( 103) entrenó a los observadores para estimar la
influencia de ciertas conductas docentes de 54 profesores univesitarios
que habían obtenido previamente valoraciones estudiantiles de "bue-
nos", "normales" y"malos". Se recogieron un total de 18-24 informes
por profesores con una fiabilidad media de .77. E1 análisis factorial re-
veló nueve factores y su contenido reproducía los factores de valora-
ción estudiantiles descritos anteriormente (104).

Como indica Marsh:

"..Jos compañeros pueden ser entrenados para actuar con la mis-
ma fiabilidad en la observación de conductas que los observadores
entrenados. Hay que hacer una advertencia: el hecho de que las
conductas docentes específicas puedan ser observadas con fiabili-
dad no quiere decir que sean importantes. Han de estar relaciona-
das con indicadores externos de eficacia docente" (105).

A MODO DE CONCLUSION

A través del repaso a la literatura sobre la evaluación del profesor, se
ha podido constatar la complejidad de la misma y la inexistencia de un
método que sobresalga destacadamente sobre el resto.

(102)MARSH, H. W. "Students' Evaluations of University Teaching: Dimensiona-
lity, Rebiability, Validity, Potential, Biases and Utility", Journal o% Educa-
tional Psychology, 1984, 76, 707-754.

(103)MURRAY, H. G. "Evaluating University Teaching: A review of Reseazch".
Toronto, Canada, Ontario Confederation of University Faculty Associations,
l 980, cit. por MARSH, op. cit.

(104)MURRAY, H. G. The inference classroom teaching behaviors and student ra-
tings of college teaching effectiveness". Journal oj Educational Psychofogy,
1983, 71, 856-865.

(105)MARSH, H. W.,op. cit.
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En la medida de lo posible, parece conveniente enfocar la evalua-
ción hacia un proceso más comprensivo e integral que aglutine este am-
plio abanico de perspectivas que se están realizando en la actualidad.

La evaluación del profesor, aún considerando a éste, como la princi-
pal variable, resulta al menos insuficiente. E1 profesor es una variable
importante dentro de un sistema de elementos mutuamente interrela-
cionados. Por consiguiente, la evaluación del profesor y del rol/es que
desempeña deben evaluarse teniendo en cuenta su encuadre dentro del
sistema. El estudio aislado de la variable profesor, sin referencia a un
marco más amplio, desvirtúa el resultado de la investigacibn y por con-

tra, partiendo de esta visión más sistemática, más globalizadora, la va-
riable profesor alcanza un pleno significado.

Intentar establecer la eficacia del profesor en base a los logros cog-
noscitivos de los alumnos resulta doblemente insuficiente, por un lado
por su contenido de miras; olvida dimensiones muy importantes de la
enseñanza, y por otro por la imposibilidad de demostrar empíricamente
que los logros alcanzados se deben precisamente al comportamiento do-
cente.

Existen diversas características que influyen en el comportamiento
docente. Son condiciones de muy diversa indole: psicosociológicas, de
política administrativa, económicas, culturales, referentes al alumno,
etc.

Otras investigaciones han demostrado que las actitudes docentes y
la percepción positiva de sí mismos, de los demás y algunas dimensiones
importantes de la enseñanza se muestran positivamente relacionadas
con una mayor eficacia.

La enseñanza es un complejo proceso que es necesario comprender
desde una perspectiva bidireccional. No sólo existe influencia del pro-
fesor sobre los alumnos sino también viceversa, como se ha demostrado
emp íricamente.

La evaluación de los alumnos ha demostrado ser una fuente válida
y fiable de evaluación, si bien es conveniente subrayar que no debe con-
siderarse de modo exclusivo.

Del mismo modo la evaluación del propio profesor resulta ser otra
valiosa fuente de evaluación que ha demostrado, mayor adecuidad
a la realidad que la evaluación de los propios compañeros.

La evaluación del profesor en lo posible, conviene realizarla a tra-
vés de un seguimiento de su labor y valorando los diferentes roles y fun-
ciones que desempeña, y no únicamente con medidas puntuales tal co-
mo se viene realizando.
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El profesor, en cualquier caso, debe tener un conocimíento claro y
preciso de qué y cómo va a ser evaluado. Debe ser parte activa en este
proceso evaluador. La evaluación es uno de los procesos que más puede
ayudar a la foxmación y perfeccionamiento del profesorado.
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