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INTRODUCCION

Cuando uno se marca como objetivo el logro de una meta particular, lo hace
porque, entre otras cosas, espera poder alcanzarla con un nivel de éxito aceptable.
Lógicamente, las probabilidades de realización de tal tarea serían muy pequeñas si
desde un principio aceptáramos nuestra íncapacidad para [levarla a buen término.
Así pues, parece innegable el papel que las expectativas de logro juegan en el re-
sulcado final de una actividad determinada, en el caso de que se incente realizarla.

En el contexto escolar uno de los factores quc inciden de forma significativa
sobre el nivel de expectativa de logro de los alumnos es la conducta del profesor.
A Io largo de este trabajo tendremos la oportunídad de ver el alcance de la afir•
mación anterior, así como los posibles vínculos que unen las expectativas del pro-
fesor, las del alumno y el rendimiento de este último. Una de las hipótesis dc las
que partimos es que las expectativas del profesor determinan, en mayor o menor
grado, el rendimiento del alumno. A la vez que interesante intelectualmente, es
sobrecogedora la idea de pensar que el profesor puede «hacer» que un alumno lo-
gre grandes éxitos o que, por el contrario, se hunda académicamente debido al
efecto de sus expectativas. Por ambas razones, hemos intentado adentrarnos en el
estudio de ta! fenómeno, y fruto de ello es el presente trabajo.

Existe un antig^io refrán en el campo de la arquite ĉtura que resulta de especial
interés para nuestros propósitos: «Si el espacio resulta muy escaso y no se puede
ampliar, hay que mirar de reducirlou. EI significado está bien claro. En la medida
en que se reduce el espacio, la función del mismo cambia. Y lo mismo ocurre hoy
en día en el campo de las expeccativas y sus efectos sobre el rendimiento del
ahunno, debido por una parte, a la gran r.an,tidad de estudios rcalizados tanto teóricos
como empíricos y, por otra, a la diversidad de enfoques y tratamientos teóricos
que se han utilízado para su estudio. Incluso un artículo extenso sigue siendo de•
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masiado reducido cuando se trata de representar en él todos los resultados de la
investigación sobre un área determinada, hay que procurar abreviarlo tanto cuan-
to permita la estructura conceptual del área en cuestión. Con todo, parece casi im-
posible la tarea de analizar el tema de las expectativas en pocas páginas. Así pues,
nuestro trabajo no pretende representar ni cubrir todo lo referente al tema que
nos ocupa. Además, seguramente habrá quien a lo tratado aquí, y con toda razón,
le encuentre lagunas por cubrir o aspectos que requerían especial atención y a los
que no les ha sido concedida.

En suma, pretendemos ofrecer una revisión lo más ajustada posible al estado

actual del tema de las expectativas. Desde nuestro punto de vista, supone un es-
fuerzo positivo en la medida en que aporta un conjunto de datos actuales y las

consiguientes reflexiones desde el ámbito de la psicología educativa. Por último,

un segundo aspecto que puede justificar su realización es la escasa literatura exis-

tente en nuestro idioma sobre esta temática. Pensamos, entonces, que nuestro tra-

bajo puede complementar otros, de los que ya disponemos en castellano, tales
como, por ejemplo, los libros de Rogers (1987), Rosenthal y Jacobson (1980) y Nic-
kel (1981); los capítulos de Díaz-Aguado (1985a, 19856), Clemente (1986) y Good y
Brophy (1980); las escasas páginas que algunos manuales le dedican o las limitadas

investigaciones que aquí se han realizado. En cierto sentido, parece sorprendente
la diferencia entre la importancia concedida al tema en el ámbito anglosajón y la

escasa relevancia que hasta ahora ha tenido en nuestro país. Desde 1968 hasta
nuestros días en las revistas especializadas del campo psicoeducativo norteameri-

cano han aparecido centenares de investigaciones; aquí apenas superan la decena.

EI artículo que aquí presentamos no tiene mayores pretensiones que las ya co-
mentadas, por lo que su realización personalmente nos sirve de estímulo para se-
guir trabajando en este campo que, a nuestro parecer, se encuentra dejado de la
mano de psicólogos y pedagogos. Quedaríamos plenamente satisfechos si también
fuera útil para alguien más.

LA INTERACCION PROFESOR/ALUMNO EN
EL CONTEXTO ESCOLAR

«Todo acto educativo implica una referencia obligada a un proceso de adyuisición
de saberes; entendiendo por saberes todos los contenidos especílicos de las distintas
áreas del aprendizaje escolar, como las destrezas, normas y valores, actitudes e inte
reses 9ue vehiculan los sistemas educativos.n

(Coll, 1988, p. 189)

Con estas palabras, el Profesor César Coll intenta poner de relieve el sentido

del acto educativo, de forma que éste implica la apropiación de un conjunto de sa•
beres por parte del alumno, independientemente de la naturaleza y la cantidad de
dichos saberes.

Desde esta perspectiva, el fin primordial del acto de enseñar consiste en facili-
tar la incorporación de forma significativa de nuevos conocimientos a los ya exis-
tentes en los alumnos. En la medida en que aprender algo txige una competencia
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intelectual de acuerdo con la complejidad del objeto de aprendizaje, esta adquisi-

ción de nuevos conocimientos depende en parte de la capacidad intelectual del
alumno y de los conocimientos previos que tenga ya adquiridos. Por otra parte, la

adquisición significativa de saberes depende también del ajuste que exista entre
estos conocimientos y habilidades intelectuales del alumno y las competencias
concretas que la complejidad de los contenidos escolares implica para su asimila-
ción. Finalmente, el acto de procurar un aprendizaje significativo en el alumno pa-
saría, asimismo, por el conocimiento y la valoración de los intereses y motivacio•
nes de aquél, así como las características personales y ambientales y que de algu-

na forma pueden influir, directa o indirectamente, en la relación persona/objeto
de conocimiento.

En este sentido, el papel del profesor consistiría en crear las condiciones nece-
sarias para que el encuentro alumno/objeto de conocimiento adecuado y cohe-
rente con el fin de garantizar un aprendizaje significativo. Pero aunque esta afir•
mación es cierta, no queda del todo completa; hay también una voluntad explícita
de incidir y/o intervenir sobre el pr•oceso de aprendizaje del alumno. Esta inter-
vención educativa exige del profesor la evaluación continuada de las actividades
del alumno, la interpretación de esta actividad y el efecto provocado por ésta. El
profesor, a través del acto pedagógico, interviene, puntualiza, pide y da explicacio-
nes, resume experiencias, anima al alumno, anticipa dificultades, fomenta la refle-
xión, (Coll, 1985); en pocas palabras: ayuda al alumno a aprender.

La función del profesor en su interacción con el alumno consiste en «propor•
cionar un contexto significativo para la realización y/o ejecución de las tareas es-
colares en el que el alumno pueda insertar sus actuaciones y construir interpreta-
ciones coherentes, adecuar el nivel de ayuda o de directividad al nivel de compe-
tencia de los alumnos, evaluar continuamente las actividades de los alumnos e in-
terpretarlas para conseguir un ajuste óptimo de la intervención pedagógica «(Coll,
1985, p. 67). De esta forma, las pautas de interacción profesor/alumno de mayor va
lor educativo son aquellas que son «contingentes» a las dificultades que encuen-
tran los alumnos en la realización de las actividades de aprendizaje, lo cual supone
niveles distintos de ayuda y directividad, dependiendo de cada uno de ellos.

Llegados a este punto, la concepción del profesor como aquel que «crea las
condiciones idóneas para que el alumno sea capaz de apropiarse del conocimien-
to» y se enriquece y se entiende como la de <emediador activo entre el sujeto y la
tarea de aprendizaje». En este sentido, el aprendizaje escolar, según Forns y Boada
(1985), en gran medida, en experiencias de aprendizaje mediatizado en el que las
activídades ínteractívas profesor/alumno se encuentra en la base de tales aprendi-
zajes. Así pues, el conocer las características del alumno y de la tarea objeto de
aprendizaje permite al profesor trabajar eficarm^nte dentro de la «zona de des-
arrollo próximo» de los alumnos y maximizar la efectividad de la instrucción (Pa-
nofsky, John-Steiner y Blackwell, 1985).

Sin embargo, la evaluación del sujeto (conocimiento, nivel intelectual, caracte-
rísticas de personalidad, etc.), a la vez que permite a través de la interacción pro-
fesor/alumno una instrucción más eficaz, es también una fuente potencial de irre-
gularidades que puede condicionar el aprendizaje del propio alumno. En este sen-
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tido, ciertas características de los alumnos pueden influir sobre el profesor, de
modo que éste, tras la evaluación de las mismas, se crea unas expectativas respec-
to al logro que puedan alcanzar los alumnos y, de forma más o menos inconscien-
te, se comporta de acuerdo con sus juicios.

Las expectativas,,ber se, no son buenas ni malas. Si éstas Ilevan al profesor a pres-
tar cierta ayuda al alumno para la realización de un aprendizaje sin la cual éste
no sería posible, su efecto es positivo; en cambio, si las conductas del profesor, fru-
to de sus percepciones, además de no prestar ayuda alguna al alumno, le manifies^
tan su incapacidad (real o no) para llevar a cabo el aprendizaje, el efecto de las ex•
pectativas, evidentemente, es negativo.

La realidad es que tales juicios, tanto los positivos como los negativos, suelen
darse conjuntamente en clase; con lo que el profesor tiende a favorecer a ciertos
alumnos y a perjudicar a otros. De forma general, suele suceder que el profesor
favorece a los alumnos más preparados y mina las posibilidades de aquéllos con
mayores problemas.

El análisis que nos proponemos efectuar toma en consideración los aspectos
personales fundamentales que intervienen en la relación educativa, distinguiendo
explícitamente entre el profesor y el alumno, así como los efectos de las distintas
interacciones que combinatoriamente se deducen, atendiendo a las características
de ambos polos de personalidades implicados.

EL PAPEL DE LAS EXPECTATIVAS EN LA RELACION EDUCATIVA

De manera muy sencilla, podemos considerar las expectativas como las infe-
rencias que una persona hace a partir de una información, correcta o falsa, y que
implican la esperanza de ocurrencia de un suceso relacionado con la información
sobre la cual tales juicios han sido realizados.

AI introducirnos en el tema de las expectativas, es cita casi obligada el trabajo
de Rosenthal y Jacobson (1968), quienes generalizando el estudio clásico de Ro
senthal (1966) sobre los efectos del experimentador, aportan el término de «profe-
cía autocumplida». El propósito de estos investigadores era demostrar que las ex-
pectativas del profesor podían influir en el logro de los alumnos a través de la in-
teracción educativa, de la misma manera que las expectativas del experimenta•
dor, tal como se había demostrado, influían sobre la conducta de los sujetos expe-
rímentales. A modo de síntesis, ya que este trabajo es su6cientemente conocido
por todos, diremos que Rosenthal y Jacobson compararon un grupo de alumnos a
cuyos profesores se les había informado de que podían esperar grandes ganancias
en cuanto a su desarrollo intelectual, con otro grupo, del cual los profesores no
debían esperar ninguna de tales ganancias. EI resultado de tal experiencia supuso
una diferencia de cuatro puntos con C.I. a favor del primer grupo de alumnos.
Con las conclusiones derivadas de este estudio, el tema de las expectativas adqui-
rió un interés, tal vez exagerado, llegándose a ver, en ocasiones, este fenómeno
como la solución a!a tan esperada «enseñanza eficazu. Sin embargo, la experien•
cia, aunque resultaba interesante, dadas sus aparentes implicaciones para la prácti-
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ca educativa, fue criticada bajo consideraciones de defectos metodológicos (Elas•
hofFy Snow, 1971). Quizás por ambas razones la investigación sobre este tema ha
ido cobrando un interés cada vez mayor hasta nuestros días.

La gran cantidad de estudios centrados en el tema de las expectativas ha de-
mostrado casi unánimemente el hecho de que las expectativas del profesor tienen
un impacto significativo sobre los logros intelectuales y académicos de los alum•
nos. De forma precisa, tales investigaciones han puesto de relieve que el logro del
alumno dependía, en cierta medida, de la percepción que el profesor mantenía so-
bre ciertas características de aquél. El sexo, la clase social, el grupo étnico, entre
otras, son características del alumno que pueden generar expectativas diferencia-
les en el profesor. Esta información, más bien directa, la obtiene el docente des•
de los primeros días de clase. Pero hay aún otro tipo de información que puede
influir en la génesis de las expectativas, tal como el rendimiento del alumno, su
comportamiento en clase, etc., que sólo será posible pasadas unas semanas de ins-
trucción.

De aquí al final de este apartado intentaremos una descripción de los resulta-
dos de la investigación sobre las expectativas. Dicho análisis se realizará en fun-
ción de cuatro bloques que en ningún caso hemos de considerar como comparti•
mentos estancos y que han de servirnos para una clara comprensión del tema
que aquí se trata. Concretamente, nos preguntaremos acerca de: a) qué caracterís•
ticas del alumno se han mostrado más susceptibles de ser tomadas en considera-
ción por el propio profesor para la formación de juicios; b) qué papel juegan las
características diferenciales entre profesores a la hora de la evaluación de las ca-
racterístícas de los alumnos y qué importancia tienen en la formación y comunica•
ción de expectativas; c) cuál es la manera en que los profesores transmiten sus ex•
pectativas a los alumnos; d) qué importancia tienen las variables diferenciales de
los alumnos a la hora de recibir y asimilar las expectativas del profesor y qué suce•
de para que la conducta del alumno (principalmente la conducta académica) de•
penda, en gran medida, de tales expectativas.

Variables del alumno como fuente de inĵormación

Tal y como hemos señalado anteriormente, se forman expectativas respecto
al logro del alumno a partir de ciertas características de éste (de origen más o
menos directo) y tales expectativas, a través de la conducta del profesor, tienen
un efecto significativo en el rendimiento académico y el logro intelectual del
alumno (Cooper, 1979; Rosenthal y Rubin, 1978; Smith, 1980).

De las diferentes características del alumno que afectan a la conducta del pro•
fesor en clase, la raza es la que mayor cantidad de investigación ha generado. En
una revisión de la investigación realizada en los 1rE.UU., Baron, Tom y Cooper
(1984) encontraron que de los dieciséis estudios que comparaban las expectativas
del profesor respecto a estudiantes blancos y negros, nueve de ellos concluían que
las expectativas del profesor favorecían a los alumnos ólancos en uno salían favo-
recidos los negros y en los seis restantes se indicaba que la dirección y la fuerza no
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estaban nada claras. Las investigaciones que compararon alumnos blancos con

otros grupos minoritarios (Jensen y Rosenfeld, 1974; Wilkerson, 1980; Williams y

Naremore, 1974) apuntan que los profesores mantienen expectativas mayores

para los blancos que para los alumnos rnexicano•americanos, mientras que las ex^

pectativas para los negros y mexicano•americanos generalmente no difieren. En

otros dos estudios, en los que fueron comparadas las expectativas del profesor res^
pecto a alumnos blancos y asiáticos (Tom, Cooper y McGraw, 1984; Wong, 1980),

se concluyó que los profesores mantenían significativamente mayores expectati

vas para los estudiantes asiáticos que para los blancos y que, además, este efecto
aumentaba en función de la edad de los chicos. Combinando la raza y el sexo (en

el estudio de Tom y otros), se encontró que las expectativas del profesor favore^
cían a los chicos asiáticos respecto a los blancos, mientras que eran las chicas blan

cas las que recibían expectativas más positivas.

Este efecto de interacción entre variables, considerado por Tom, Cooper y
McGraw, viene a confirmar la relación encontrada por Good y Findley (1984) al re
visar cinco estudios en los que se examinaban las expectativas del profesor respec
to a la variable asexo». Estos autores comentan que de las cinco investigaciones,
sólo una de ellas encontró expectativas significativamente diferentes, dependien
do del sexo del alumno. En las otras cuatro los resultados no fueron tan claros: la
variable sexo se veía como fuente de expectativas del profesor e interactuaba con
otras variables ta}es como el sexo del profesor, la materia concreta, la zona donde
se ubica la escuela Crural vs. urbana), etc. Así, de forma general, parece que las di
ferencias encontradas en cuanto a las expectativas fundamentadas en la variable
sexo del alumno son poco claras o, en todo caso, dependen de la situación concr-e^
ta en la que las expectativas son predichas.

Otra de las variables que ha sido objeto de investigación es la clase social del
alumno. Las investigaciones en las que se manipula esta variable manifiestan efec^
tos consistentes en las expectativas del profesor. En la revisión reser"tada anterior
mente, Baron, Tom y Cooper (1984) encontraron que seis de los doce estudios que
analizaban el papel de la clase social del alumno sobre el establecimiento de ex^
pectativas demostraban que los profesores mantenían éstas más altas para los
alumnos de clase media que para los de clase baja, cuatro no presentaban resulta-
dos significativos y uno, en el que se utilizaron psicólogos clínicos en lugar de pro^
fesores, señalaba altas expectativas para los estudiantes de clase social baja.

Además de las características del alumno que hemos comentado (raza, sexo y
clase sociaU, existe otro tipo de variables que pueden ser importantes fuentes de
información y en base a las cuales el profesor puede crear expectativas de rendi^
miento en los alumnos. Uno de los estudios que ha sobresalido entre otros mu
chos que se han realizado el de Seaver (1978), en el cual se suponía y se ponía a
prueba la hipótesis de que el profesor podía derivar expectativas sobre ciertos
alumnos a partir del rendimiento logrado por los hermanos mayores. La impor
tancia de este estudio radica en dos cuestiones: primera, su alta calidad metodo^
lógica, hasta el punto de que, por ejemplo, Cook y Campbell (1979) lo utilizan
para ilustrar lo que debe ser la práctica metodológica; y segundo, los resultados
de la investigación parecen indicar que las expectativas del profesor pueden te
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ner una importante influencia en los resultados escolares de los alumnos (Bron-

fenbrenner, 1979).

Para operacionalizar esta hipcítesis, Seaver examinó grabaciones realizadas en
dos escuelas elementales con el fin de obtener datos de 79 niños de primer grado,
siendo requisito indispensable el yue sus mayores hubieran pasado por este curso
en la misma escuela. Seguidamente este autor dividió a los niños en cuatro grupos
de acuerdo con lo siguiente: 1) si su hermano mayor había alcanzado resultados al-
tos o bajos en el primer curso; 2) si ambos hermanos habían tenido el mismo 0
diferentes profesores. De esta forma, la fuerza y la dirección de las expectativas de
los profesores respecto a los niños más jóvenes variarían en función de los cuatro
grupos. Concretamente, Seaver propuso como hipótesis que: a) las expectativas esca-
rían más fuertemente establecidas si ambos hetmanos hubieran tenido el mismo pro-
fesor que si los profesores hubieran sido distintos; b) si el hermano mayor había obte-
nido buen rendimiento, el hetmano menor también lo obtendría, mientras yue los lo•
gros serían más pobres si el hermano mayor también los hubiera obtenido. Los resul-
tados de este estudio fueron consistentes con las dos predicciones. La expGcación de
tales resultados consistió en que, en primer lugar, si los hermanos mayores habían lo-
grado buenos resultados, el tener el mismo profesor podría haber reforzado los
logros de los alumnos más jóvenes, comparados con aquellos yue hubieran tenido
distintos profesores; por el contrario, en segundo lugar, cuando los hermanos
mayores hubieran logrado bajos rendimientos, el logro de los hermanos peque
ños, al tener el mismo profesor, en comparación con la condición de tener profe-
sor diferente. Según Seaver, este estudio muestra claramente el efecto de las ex
pectativas del profesor sobre el rendimiento intelectual de los alumnos.

Sin embargo, a pesar de ser ampliamente considerado, el trabajo no 9uedó
exento de críticas. Este estudio, más yue demostrar el efecto de las expectativas
del profesor sobre los alumnos, representa, para Reichardt (1985), un ejemplo cla
ro del efecto de las expectativas del experimentador. Este autor afirma 9ue, aun-
que el estudio es bueno, lo yue no resulta correcto son las conclusiones yue de él
se extraen, ya que existen otras hipotécicas explicaciones que podrían dar cuenta de
los resultados, del mismo modo que lo hace la expresada por Seaver. Según Nis
bett y Ross (1980), el efecto de las expectativas del experimentador, si los resulta-
dos confirman plenamente las hipótesis de trabajo, impide yue se consideren
otras explicaciones alternativas.

En resumen, podríamos afirmar 9ue las carac:terísticas de los alumnos, más o
menos directas, son la fuente principal para el establecimiento de expectativas por

parte del profesor y que, de alguna forma, estas últimas influyen en el rendimien-

to de los alumnos. No obstante, no es fácil, o por lo menos hasta el momento no
está muy claro, conocer el alcance de cada una de las variables por separado, ya

que muchas de las veces el profesor no se forma expectativas por influencia de
una única variable, sino que es la combinación de muchas de ellas la responsable

de la génesis de tales juicios. Aparte de las características referidas, existen otras

que también pueden ser fuente de expectativas, tales como el atractivo físico, los

resultados de pruebas de inteligencia, el nombre del alumno, el conocimiento de
parientes, los logros anteriores y la conducta del propio alumno (Braun, 1976; Du
sek y Joseph, 1983).
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Caracler:áticas del profésor y formación de expectatiuas

Se ha dedicado bastante investigación a conocer qué características personales
y conductates definen al « buen profesor», pero apenas se ha estudiado la influen
cia de rasgos personales sobre la percepción diferencial de las características de
los alumnos y la formación de expectativas. Existe clara evidencia empírica de
que uno de los factores que influyen en la eficacia de los profesores es la creencia
que éstos poseen en sus habilidades para la instrucción. Concretamente, Brophy y
Evertson (197 7) encontraron que los profesores que habían tenido éxito en la ins•
trucción de los alumnos en el Texas Teacher Ejfectiueness Study demostraban altas ex•
pectativas (en cuanto a que todos los alumnos eran capaces de aprender) y asu-
mían gran responsabilidad personal con el fin de que aprendieran. Por otra parte,
si estos profesores se encontraban con alumnos que no aprendían, su actitud con-
sistía en la revisión de los métodos y tareas de instrucción con el fin de superar es-
tos obstáculos, más que en afirmar y autoconvencerse de que 1os alumnos eran in•
capaces de aprender. Además, estos profesores mantenían la creencia de que po-
dían ayudar a los alumnos más difíciles y desmotivados.

Aunque se ha demostrado la importancia que este sentido de efcacía del

profesor tiene para el proceso ínstruccional, la investigación no ha llegado a un
consenso sobre cómo conceptualizar y medir adecuadamente este constructo de

eficacia. Una de las decisiones más generalmente adopcadas para medir la ef►ca•

cia del profesor ha consistido en las evaluaciones de los alumnos. Si bíen al co-

mienzo de este tipo de investigación se dudaba de la fiabilidad y la validez de las
evaluaciones, en la actualidad se concluye que dichas evaluaciones aportan in-

formación válida y fiable de muchos de los aspectos de la enseñanza eficaz

(Marsh, 1984a; McKeachie, 1979; Murray, 1980). Según Cohen (198U, esta evi-

dencia radica en el hecho de que las evaluaciones de los alumnos presentan una

correlación muy baja con variables extrañas, tales como el tamaño de la clase y
el grado escolar, y que, por el contrario, correlacionan considerablemente con

medidas objetivas de rendimiento del alumno y con caracteristicas del profesor

teóricamente relevantes, tales como rasgos de personalidad y conductas en cla-

se. Las investigaciones en las cuales se ha querido relacionar rasgos de persona-
lidad y efectividad de la enseñanza coinciden en señalar, en términos genera•

les, que fos profesores calificados como muy efectivos son percibidos, tanto por
sus compañeros como por sus estudiantes, por una parte, con capacidad de inicia•

tiva, objetivos, no autoritarios y muy intelígentes y, por otra, con disponibilidad

para prestar apoyo, extravertidos y emocionalmente estables (Rushton, Murray y

Paunonen, 1983; Tomasco, 1980).

Si bien anteriormente afirmábamos que existe muy poca investigación que re•
lacione la percepción diferencial, la formación de expectativas, los rasgos de per-
sonaiidad y la efectividad de la enseñanza por parte del profesor, una de las hipó-
tesis del estudio de Tom, Cooper y McGraw (1984) intentaba poner de relieve en
qué medida el nivel de autoritarismo de los profesores incidía sobre la percepción
de las características de los alumnos (tales como el sexo, la raza y la clase social) y
la formación de expectativas. Estos autores seleccionaron a profesores autoritarios
y no autoritarios según dos características: 1) intolerancia a la ambigŭedad y
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2) complejidad cognitiva. Así, los profesores autoritarios serían intolerantes a la
ambigŭedad y de baja complejidad cognitiva, mientras que los no autoritarios,
todo lo contrario. En este sentido, las personas intolerantes a la ambig ŭedad con•
fían en las experiencias pasadas y se sienten incómodas ante situaciones extrañas,
poco habituales y nada claras. Además, éstas valoran más una percepción clara
que una correcta si es difícil de aprehender. Por otra parte, por lo que respecta a
la complejidad cognitiva, las personas que son bajas en complejidad cognitiva in-
tentan reducir cualquier cosa a muy pocos y simples componentes. Por el contra-
rio, los individuos cognitivamente complejos son capaces de percibir las diferen•
cias de una forma más sofisticada e integrar mejor la información -positiva y ne-
gativa- dentro de un todo coherente. La muestra utilizada fue de veinticinco pro-
fesores, de los cuales veintitrés eran mujeres y dos hombres. Estos profesores eran
de raza blanca y la media de experiencia docente era de seis años. Los resultados,
respecto a esta tercera hipótesis ya señalada, fueron que los profesores autorita-
rios (intolerantes a la ambigŭedad y cognitivamente simples) mantenían mayores
expectativas de logro académico actual y de posición social futura para las chicas
que para los chicos y para los estudiantes de clase media que para los de clase
baja, en comparación con los profesores no autoritarios. Por otro lado, los profe•
sores poco autoritarios evaluaron más favorablemente a los estudiantes asiáticos,
respecto a los criterios de logro académico y de status ocupacional futuro ya setia-
lados, que a los blancos -tal como era de esperar, según Wong (1980}-, frente a
como lo hicieron los profesores autoritarios.

La importancia teórica y práctica de este estudio reside en el hecho de que las
diferencias personales entre los profesores ínfluyen en la dirección y la fuerza de
las expectativas formadas respecto a los alumnos y, por ende, sobre la calidad y la
cantidad de comportamiento dirigido a éstos. lnvestigaciones anteriores, pero to-
davía recientes, ya habían enfatizado la importancia de estas diferencias de 1os
profesores en su relación con los alumnos (Babad, Inbar y Rosenthal, 1982;
Straussner, 1983). Finalmente, el interés de estos estudios no es tanto el de enten-
der los rasgos personales como variables que determinan completamente la per-
cepción y la cognición de eventos, cuyo resultado es un comportamiento y muy
concreto, sino más bien el de considerarlos, como variables intervinientes en la se-
lección y el procesamiento de la información que influyen en la conducta del pro•
fesor en la clase, pero que de ningún modo la determinan.

La conducta del projesor en el aula coma expresión de las expeclativas

Hasta ahora hemos visto cómo las características de los alumnos son fuente

importante para la formación de expectativas por parte del profesor. Hemos
analizado también la posible media ĉ ión de las ca^acterísticas de personalidad del
profesor entre las variables de los alumnos y la fuerza y la dirección de las ex•
pectativas creadas bajo la consideración de las variables dé los estudiantes. Nues-

tra tarea ahora consiste en ver de qué forma o formas son transmitidas las ex-

pectativas del profesor a los alumnos y cómo éstas logran influir en el rendi-
miento de los últimos.
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La conducta verbal del profesor en clase, además de otras conductas (forma de

agrupar a los alumnos entre sí, distribución espacial de éstos, asignación de tareas

de apredizaje diferentes, etc.), es el principal vehículo de transmisión de expecta-

tivas del profesor a los alumnos. La conducta verbal se convierte en la principal

fuente de información de la yue dispone el profesor para comunicar a los alum-

nos el comportamiento yue espera de ellos y la variable principal de estableci-

miento de. diferencías entre éstos. En este sentido, el estudio realizado por la
«Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos» (1973), en el yue se trataba

de analiar la conducta verbal en la clase respecto a alumnos mexicano-ame-
ricanos y anglo-americanos a través de una versión modificada del «Sistema

de Análisis de la Interacción» de Flanders, puso de manifiesto el hecho de yue

los prof•esores elogiaban, alababan, estimulaban y daban más ánimos a los estu-

diantes anglo-americanos que a los mexicano-americanos y que aceptaba y usa-

ban más las ideas de los anglo•americanos que las de los mexicano-americanos.

Además, se constató yue los profesores proporcionaban mayor feeback, hacían

más preguntas y gastaban más preguntas y más tiempo hablando con los estu

diantes anglo-americanos yue con los mexicano-americanos. (Z,uizás, como con-

secuencia de lo anterior, Ios alumnos anglo-americanos hablaban más en clase

yue los mexicano-americanos. La conclusión a la yue Ilegó la Comisión fue la de

que los niños mexicano-americanos eran más a menudo los receptores de prácti-
cas injustas por parte del profesor. Finalmente, hay que decir que aun cuando

este estudio pretendía clarificar el comportamiento del profesor debido a sus ex-

pectativas derivadas de la raza de los chicos, los resultados yue se obtuvieron no
pueden achacarse a las expectativas formadas por el influjo único de la raza.

Dado yue los niños mexicano-americanos eran de status socioeconómico más

bajo y de menor rendimiento yue los chicos anglo-americanos, el comporta-

miento diferencial del profesor pudo haber sido debido, más yue a la influencia

de la raza únicamente, a la interacción entre la raza, el status socieconómico, el

rendimiento y otras variables incontroladas.

En un estudio posterior, en el que se examinaban las interacciones del profe

sor con estudiantes anglo•americanos y mexicoamericanos, Laosa (1977) observó
cuarenta y seis tríadas de niños de catorce clases bilingiies. En cada tríada, com

puesta por un nitio anglo•americano y dos mexicano-americanos igualado en

cuanto al sexo, stalus económico y el nivel de rendimiento, el niño anglo

americano y uno de los mexicano-americanos dominaban perfectamente el habla

inglesa, mientras yue el otro niño mexicano•americano tenía ciertas limitaciones

en esta habilidad. Por otra parte, las observaciones se realizaron para cada niño
individualmente dentro de cada tríada. Los resultados mostraron yue la conducta

de desaprobación por parte del profesor se dirigía principalmente a los niños me

xicano-americanos yue tenían cierta dificultad en el dominio de la lengua inglesa.

La conclusión yue se desprende de estos resultados es yue la variable raza no in

fluyó en el comportamiento del profesor. Este estudio de Laosa fue criticado, y sus
resultados puestos en duda, debido a yue no todos los profesores yue utilizó eran

maestros titulados y en ejercicio; actuaban también de profesores, auxiliares, estu-

diantes en prácticas y tutores,
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En una investigación posterior, Buriel (1983) intentó replicar el estudio de Lao-

sa, examinando las interacciones en clase entre profesores y alumnos anglo•

americanos y mexicano-americanos, los cuales eran similares en cuanto a status so-

cioeconómico, nivel de rendimiento y eficacia en la lengua inglesa. Además, todos

los profesores eran titulados. Una diferencia respecto al estudio de Laosa consistió
en que, además de describir las interacciones profesorfalumno, este estudio exa-

minó la relación que mantenían estas interacciones con el aprendizaje de los

alumnos. Este autor utilizó el Dyadic Interaction System de Brophy y Good para el

análisis de las interacciones en clase. Los resultados de esta investigación, en gené-

ral, mostraron cómo los profesores dispensaban más confirmación a las respues•

tas correctas de los estudiantes anglo•americanos que a los mexicano-americanos.

Este hecho se dio en las cinco clases que se grabaron y tiene especial importancia,

ya que los profesores raramente utilizaron respuestas de elogio y alabanzas, con lo
que la conducta de afirmación del profesor contingente a las respuestas correctas

de los alumnos representaba la fuente más importante de refuerzo que los profe-

sores utilizaban en las clases. Este resultado viene a confirmar los aportados por la

investigación que 11evó a cabo la i^Comisión de Derechos Civiles». Por otra parte,

entre los alumnos mexicano•americanos, los que lograban mejores resultados reci•

bían más conducta afirmativa que los de bajos resultados. Finalmente, este estudio

también mostró que tanto para los estudiantes anglo-americanos como para los
mexicano-americanos la conducta crítica por parte del profesor correlacionaba

con bajos rendimientos. Para los alumnos anglo•americanos sucedía esto sólo

cuando esta conducta crítica era correlativa a respuestas del alumno relacionadas

con el trabajo en clase, mientras que para los estudiantes mexicano•amcricanos
esta respuesta de1 profesoc tenía efecto negativo tanto si la intervención del alum•

no se refería a trabajo de clase como si no.

Estos resultados dejan claro qué relación existe entre características del

alumno y tratamiento diferencial del profesor y, por otra parte, que la conducta

verbal que más efecto negativo tiene con el logro de los estudiantes es la frecuen^
cia de las respuestas que implican crítica. Con todo, un hecho de especial impor^

tancia consiste en que sólo en el caso de los chicos mexicano-americanos la con^

ducta crítica del profesor relacionada con contactos no específicos de trabajo esco-

lar influyó negativamente en el aprendizaje de estos alumnos. Esto quiere decir

yue la misma conducta del profesor tiene efectos diferentes en el comportamien^

to de aprendizaje posterior de los alumnos y, como hemos visto anteriormente,
esta diferencia en el aprendizaje es objeto de conductas distintas por parte del pro

fesor hacia el alumno.

Autoevaluación del alumno sobre la conducta del profesor

A partir de las conclusiones expuestas en el apartado anterior se evidencia que
el alumno media entre la conducta del profesor y los efectos de ésta sobre su com
portamiento. Así, en los tiltimos años se ha puesto de manifiesto el hecho de que
los estudiantes influyen, en la misma medida que los profesores, en el proceso ins^
truccional y en los resultados de dicho proceso. Se entendió que el secreto de di
cha influencia del alumno sobre los eventos instruccionales y sus resultados residía
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en cómo los estudiantes percibían y procesaban dichos eventos (Doyle, 1977;

Weinstein, 1983; Weinstein, Marshall, Brattesani y Middlestadt, 1982).

Si bien el profesor puede afectar directamente el rendimiento del alumno a
través de un tratamiento diferencial (distintas oportunidades para aprender, mate-
rial de prácticas distinto, etcJ, sin que ello implique procesos interpretativos por
parte del alumno éste tratamiento desigual puede también informar a los alum-
nos acerca de la conducta que el profesor espera que se produzca y, de este modo,
afectar el autoconcepto y la motivación del estudiante (Braun, 1976; Brophy, 1982;
Good, 1980). Esta vía indirecta de influencia descansa sobre las percepciones e in-
terpretaciones que el alumno realiza de las conductas del profesor para, posterior-
mente, ser incorporadas a las propias expectativas de logro del alumno.

La investigación actual está de acuerdo en conceder a los procesos cognitivos
de los alumnos el papel mediador de los efectos de la conducta del profesor sobre
el rendimiento académico de los estudiantes (Bandura, 1977; Bandura y Cervone,
1985; Braun, 1976; Cooper, 1979a). Braun (1976) señala que las indicaciones del
profesor sobre el logro esperado del alumno modelan las expectativas que se for-
ma acerca de su capacidad para los aprendizajes escolares. Por su parte, Bandura
(1977) afirma que el rendimiento escolar del alumno se encuentra íntimamente li•
gado a las elaboraciones cognitivas realizadas por éste, de forma que éstas media-
rían entre las habilidades objetivas que el alumno posee para la realización de una
tarea, la ejecución y sus consecuencias. Desde este punto de vista, las expectativas
del alumno determinarán si la conducta será iniciada, o no, qué capacidad de es
fuerzo pondrá en juego y cuánto tiempo se mantendrá dicha conducta ante la
presencia de obstáculos y experiencias aversivas. (ver figura 1).

r _ ^ Capacidades objetivas

^

Autoeficacia ^

I
Ejecución

I
I

Consecuencias ambientales - -J

Figura l: Esquema de la Teoría de la Autceficacia de A. Bandura. (Tomado de Peralbo y otros,
1986, p. 40.)
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Cooper (1979b), por otra parte, propone como hipótesis que tas diferentes
formas de feedback (p. ej., alabanzas o elogios no contingentes y conductas de
crítica) afectan los juicios del alumno acerca de su control personal sobre el ren
dimiento académico. Concretamente, tal hipótesis se refiere a las creencias que
el alumno mantiene sobre la covariación entre esfuerzo y resultado. En el estu
dio de Buriel (1983), como hemos visto, aunque su objetivo no era poner a prue-
ba la importancia de las características y los procesos cognitivos del alumno en
sus propios resultados académicos, se ha constatado que tanto la conducta críti•
ca como la afirmación por parte del profesor correlacionaban considerablemente
con el rendimiento de los alumnos y que la influencia que estas conductas te•
nían sobre el rendimiento de estos últimos variaba dependiendo del grupo de
alumnos al que fueran dirigidas.

Sin embargo, los trabajos de investigación que han pretendido poner a prueba
la hipótesís planteada por Cooper han aportado resultados poco claros (Cooper y
Good, 1983; Entwisle y Hayduk, 1978). Cooper y Good señalan que una de las ra•
zones de estos resultados puede estar en el hecho de que no se posee un conocimien•
to sistemático sobre qué eventos de clase perciben los alumnos que puedan modi•
ficar o influir en las expectativas y los logros de éstos. De hecho, antes de que los
alumnos sean capaces de trasladar e integrar en sus esquemas cognitivos la infor-
mación contenida en las conductas del profesor acerca del rendimiento, necesitan
percibir e interpretar dicha información. Existe notable evidencia de que los estu•
diantes tienen acceso a la información acerca de la relación entre la conducta dife•
rencial del profesor y la habilidad del alumno. Así, una fuente importante de in•
formación, de la cual los alumnos son conscientes, es la forma en que los profeso•
res trabajan con alumnos «buenos» y «malos» (Weinstein y Míddlestadt, 1979;
Weinstein, Marshall, Brattesani y Middlestadt, 1982). Weinstein y cols. encuentran
que los estudiantes son conscientes de que ser «bajo en rendimientou conlleva ser
portador de mayor Jeedback negativo y mayor dirección del profesor, mientras que
ser de «alto rendimiento» implica que el profesor mantiene mayores expectativas,
ofrece más oportunidades y mayor grado de elección de las tareas de aprendizaje.
No obstante, no es posible ni aconsejable pensar que todos los profesores se com-
portan de la forma que aquí se ha descrito (Good, 1980).

Brattesani, Weinstein y Marshall (1984) pretendieron poner a prueba la hipóte-
sis de la medida en que las expectativas del alumno mediaban entre la conducta
del profesor y los efectos de sus expectativas. Dicha hipótesis mantiene que los
alumnos adquieren información sobre sus habilidades a partir de la observación
de la conducta diferencial del profesor hacia ellos (dependiendo de si eran de ren•
dimiento alto o bajo). Después de realizadas tales observaciones, la hipócesís de es-
tas autoras supone que los alumnos revisan sus expectativas de logro y, por consi-
guiente, rinden de acuerdo con las expectativas percibidas. En otras palabras, la
hipótesis de este estudio se refiere a los diferentes patrones de relación entre las
expectativas del profesor, percepciones del alumno y los resultados del aprendiza-
je que tiene lugar en aulas en las que existe un alto tratamiento diferencial por
parte del profesor, comparadas con aquellas en las que tal tratamiento apenas
ocurre. Concretamente, las autoras afirman que en las clases en las que el alumno
percibe que el profesor trabaja y se comporta de forma diferente con los alumnos
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de rendimiento alto y bajo, los estudiantes (en general) gozarían de mayores opor
tunidades para adquirir información acerca de sus propias habilidades referentes
al rendimiento.

Los resultados de este estudio confirman plenamente la hipótesis planteada.
Hay que hacer constar que las clases en las que los informes de los alumnos indi
can un alto grado de tratamiento diferencial por parte del profesor, los alumnos
declaran que la conducta del docente hacia ellos es coherente con lo que éste
piensa de ellos y sus posibilidades de logro. Además, en tales clases los efectos de
las expectativas del profesor sobre las expectativas de rendimiento del alumno
son mucho más pronunciados que en las clases en las que el tratamiento díferen^
cial es bajo. En síntesis, en este trabajo se obtuvieron cuatro tipos de resultados,
que por otra parte, apoyan y confirman lo señalado por Cooper y Good (1983):
a) los alumnos fueron conscientes de las distintas conductas del profesor hacia
unos y otros, b) aquellos alumnos que fueron objeto de altas o bajas expectativas
del profesor percibieron también mayor o menor cantidad de conductas concre^
tas del profesor hacia sus iguales, c) los alumnos fueron conscientes del trato dife
rencial del profesor hacia ellos respecto a otros alumnos y d) las expectativas del
profesor influyeron en el rendimiento de los alumnos.

Los tres primeros puntos apoyan la hipótesis de que los atumnos pueden utili^
zar (y segui•amente lo hacen) la información acerca de sus propias habilidades, co^
municada a través del proceso de interacción profesor/alumno que tiene lugar en
clase (Bandura, 1977; Braun, 1976). Concretamente, y de acuerdo con el umodelo
mediacionab> propuesto por Weinstein (1985), el cual supone que el alumno media
entre las expectativas del profesor y el efecto de éstas sobre sus resultados acadé
micos, las percepciones de las expectativas relacionadas con el comportamiento
del profesor hacia otros alumnos correlacionan con la percel^ción derivada de la
conducta del profesor hacia uno mismo. Los resultados que resume el cuarto pun-
to enfatizan la idea de que las expectativas del profesor no solamente mantienen
las diferencias persistentes entre el rendimiento de los alumnos (Cooper, 1979),
sino que pueden incrementarlas. En las clases en las que existe un alto tratamien-
to diferencial, las expectativas del profesor dieron cuenta de un 9 a un 18 por ] 00
de la varianza observada en el rendimiento del alumno, mientras que en las clases
en las que el tratamiento del profesor era similar para todos los alumnos, las ex^
pectativas del profesor sólo explicaron entre el 1 y el 5 por 100 de dicha varianza.

Los resultados de los estudios comentados hasta el momento apoyan la idea
de que el profesor es capaz de comportarse de tal forma que comunica sus expec
tativas respecto al logro de los alumnos, con lo cual modifica las expectativas de
estos últimos y su rendimiento posterior. Es necesario señalar que si bien no pare^
ce haber duda alguna acerca de la importaneia que los procesos cognitivos, tanto
de los alumnos como del profesor, tienen sobre la formación y la eficacia de la ex
pectativas, queda todavía por conocer la reievancia de algunas variables, tales
como las diferencias interindividuales, variables de cipo contextual, etc.
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CONSIDERACIONES ACERCA DE LA HIPOTESIS DE LAS EXPECTATIVAS

DEL PROFESOR

Generalmente suele suceder que quien realiza una revisión sobre algún fenó-
meno ampliamente investigado con frecuencia atiende casi exclusivamente a los
resultados demostrados por la mayoría de los trabajos llevados a cabo. Esto no im•
plica que se desatiendan por completo los datos de las investigaciones que ofrecen
resultados que contradicen esta gran mayoría, puesto que vienen a desempeñar el
papel de la «excepción que confirma la regla». Por otra parte, es lógica tal actitud,
ya que uno de los criterios ampliamente aceptados en el contexto científico acerca
de la confiabilidad de unos resultados se refiere al carácter de replicabilidad. Des•
de este punto de vista, ha sido elaborado el apartado anterior. A continuación, in•
tentaremos reflexionar sobre lo expuesto en base a los resultados ofrecidos por
otras investigaciones, considerando algunas explicaciones alternativas. En definiti•
va, el propósito que se persigue no es otro que el de procurar una reflexión com-
parada que nos permita contemplar no sólo la ccertezau y los problemas de lo que
se conoce, sino también lo que nos resta por conocer.

Por razones que todavía no están claras, los efectos de las expectativas negati-
vas del profesor sobre el rendimiento del alumno suelen ser, generalmente, negati•
vos, y viceversa. Sin embargo, los datos existentes parecen indicar que las expecta•
tivas del profesor ni siempre funcionan como «profecías autocumplidasu ni lo ha-
cen automácicamente, si bien, como se ha dicho, a menudo tiene tales efectos. Lo
que sucede es que simplemente el hecho de que un profesor piense y mantenga
juicios sobre la evolución del rendimiento de un alumno particular es motivo sufi•
ciente para que el logro de éste vaya en la dirección de las expectativas y no en
sentido contrario (Brophy y Good, 1974; Persell, 1977; Rosenthal, 1976; Smith,
1980). No obstante, el efecto de las expectativas del profesor sobre el rendimiento
del alumno quizá no dependa tanto del nivel inicial ni de la exactitud de las mis•
mas, cuanto del grado en que tales expectativas permanecen abiertas a la nueva
información, es decir, de su flexibilidad para ser corregidas y modificadas.

Existen datos que permiten expresarse tanto a favor como en contra de la co-
rrelación positiva entre las expectativas del profesor y el rendimiento académico
del alumno. En primer lugar, hay multitud de estudios que defienden posicioncs
semejantes a la de Rosenthal y ^acobson (1968) muchos de los trabajos examina-
dos en el apartado que precede van en este sentido. En segundo lugar, hay quien
se muestra contrario a la hipótesis anterior, argumentando que las expectativas
del profesor son frecuentemente precisas y basadas en información válida, de ma^
nera que la mayor parte del tratamiento diferencial yue se observa hacia los
alumnos (véanse Marshall y Weinstein, 1986; Weinstein y Middlestadt, 1979;
Weinstein y otros, 1982) en el contexto escolar representa una apropiada indivi-
dualización de la instrucción o la respuesta contingente a las conductas particula•
res de los alumnos (Cooper, 1979b; Cooper y Good, 198 ŝ). Finalmente, y en tercer
lugar, nos encontramos con afirmaciones tales como que los efectos areales» de
las expectativas son probablemente mínimos en la mayoría de las clases y, en
aquellas es en las yue los profesores poseen ciertas características peculiares.
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Asi planteado el problema, nuestra intención es examinar el grado de certeza
de cada una de las tres posturas anteriormente expresadas. Con el propósito de
que nuestro análisis sea lo más claro posible, trataremos cada una de las tres hipó^
tesis por separado.

Hipótesis de la relación positiva entre expectativas
y logros académicos

La mayoría de los estudios aquí analizados indica que las expectativas son un
fenómeno «realu (sería lamentable su olvido) y que sus efectos sobre el rendimien•
to del alumno parecen tan claros que la cantidad de investigación dedicada a este
tema está justificada. Sin embargo, es interesante y, hasta cierto punto, curioso y
esclarecedor para el análisis de tal afirmación el hecho de que una gran parte de
estos estudios hayan sido realizados fuera del contexto en el que las expectativas
tienen sentido: hablamos de experimentos de laboratorio en los que las expectati•
vas son inducidas artificialmente. Algo que atenta contra lo «absoluton de las con^
clusiones expresadas inicialmente y que, cuando menos, aconseja cierto grado de
escepticismo y reflexión seria se refiere a los resultados derivados de la investiga^
ción realizada en el marco de la enseñanza interactiva. Según el análisis de Brophy
(1988) respecto a los estudios que implican expectativas formadas de manera natu•
ral en el aula, los efectos de tales expectativas sobre el rendimiento del alumno
son poco claros e incluso equívocos. Los trabajos que obtienen mayores y más cla•
ros efectas son aquellos en los que a los profesores se les ofrece una información
precisa (nada ambigua), controlada y parcial sobre los alumnos, no permitiéndotes
interactuar con ellos (con frecuencia, se utilizan tarjetas de alumnos Gcticios). No
obstante, por muy bien que se haya realizado el experimento, tales resultados no
pueden ser generalizados «aiegremente» a las situaciones reales del aula; quien
haya intentado tal cosa en la práctica seguramente ha fracasado la mayor parte de
las veces. Y éste ha sido, y sigue siendo, el gran problema de la «aplicabilidad» de
las disciplinas. La psicología de la educación, por ejemplo, hace algunos años era
entendida como una psicología del aprendizaje «aplicada» a la educación (en tér•
minos generales). Desde esta perspectiva se trataba de «aplicar» las leyes y los
principios elaborados a partir cje experimentos con animales a las situaciones es•
colares de enseñanza y aprendizaje. No debería sorprendernos, pues, la manifiesta
desesperación y el enojo con la psicología por parte de aquellos profesores que con
motivo de superarse y realizar su labor lo más eficaz y científicamente posible se
encuentran con que tales leyes no funcionan con sus alumnos, en la mayoría de los
casos. Actualmente, se ha llegado al convencimiento de que la única forma de
que la psicología de la educación pueda ser útil al ámbito educativo consiste, pre•
cisamente, en el estudio de los fenómenos psicológicos de interés para el proceso
de enseñanza/aprendizaje dentro del marco en el que tienen lugar. También se
reconoce, por otra parte, que aún así, la psicología de la educación no es capaz de
ofrecer respuestas «ya hechas», pero sí puede garantizar un nivel más elevado de
éxito y una mejor comprensión del fenómeno educativo.

Retomando el tema principal de nuestras reflexiones, no cabe duda de que
trabajar con una información limitada, y fuera de todo contexto, por lo general
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implica que las expectativas formadas en base a tal información sean distintas de
aquellas que los profesores mantienen en su interacción real con los alumnos. Evi•
dentemente, no es lo mismo lo que un profesor pueda pensar sobre lo que rendi•
rá un alumno determinado antes de interactuar con él que en el momento de la
enseñanza propiamente dicha. En el primer momento dispone de información es•
tática, en el segundo, por el contrario, tal información por sí sola queda vacía de
contenido y se suma a las demás variables del contexto. Además, en este segundo
caso, el profesor dispone de algo de lo que antes carecía: la retroinformación.

En resumen, la hipótesis que estamos analizando no puede sostenerse sin un
mínimo de cautela. En cualquier caso, es preciso tener en cuenta que r}o existen
suficíentes estudios realizados en el contexto del aula que contemplen para la ex•
plicación de sus hipótesis todas las variables que inciden, directa o indirectamente,
sobre el fenómeno objeto de estudio.

Hipóttsis de una afiropéada individualización de la instrucción

Para discutir esta hipótesis partiremos de la siguiente consideración: ĉes lógico
que una buena individualización de la instrucción en unos casos Ileve a un rendi-
miento alto de los alumnos, mientras que en otros vaya asociada con un nivel
bajo de logro académico? En ocasiones anteriores hemos especif►cado las condi•
ciones necesarias que debería reunir una adecuada instrucción (Nútiez y Valle, en
prensa, Valle, en prensa; Valle, Núñez, Porto y Santorum, 1987), dejando claro que
individualizar la instrucción no consiste únicamente en enseñar por separado a
cada alumno, dejarlo ir a su propio ritmo o tratar a los grupos como unidad ins•
truccional, sino también en procurar el ajuste entre las capacidades del alumno 0
grupo de alumnos para aprender, la dificultad del trabajo escolar a reálizar y el
contexto en el que el proceso de enseñanza y aprendizaje tiene lugar. En conse•
cuencia; si el profesor realiza la tarea precedente de forma uadecuada», es más
que probable que el progreso de cada uno de los alumnos esté asegurado. Así
pues, no podemos pensar que los efectos encontrados en los trabajos sobre expec•
tativas tengan mucho que ver con una buena individualización instruccional. No
obstante, tampoco se puede afirmar de manera absoluta lo contrario. Desde nues•
tro punto de vista, los juicios del profesor sobre las posibilidades de logro de un
alumno, en concreto, podrían influir en que las actividades del profesor y la capa•
cidad de asimilación del alumno se encontraran cada vez más alejadas entre sí
(Valle y Núñez, 1987).

Por otra parte respecto a si la interacción que se observa en clase entre el pro-
fesor y los alumnos sobre ►os que mantiene altas y bajas expectativas se debe a és-
tas en sí mismas o a las exigencias de respuesta por parte del profesor manifesta•
das en la conducta del alumno, lo único que está claro es que en la mayoría de los
estudios realizados en este trabajo (Ilevados a cabo en el contexto escolar) el pro•
fesor trata de forma diferente a los alumnos dependiendo de si espera mucho 0
poco de ellos respecto a su rendimiento académico. Poco se puede afirmar, en
sentido estricto, acerca de si las expectativas son las responsables de tal comporta-
miento o si la conducta del profesor es coherente con las exigencias expresadas
por el comportamiento del alumno.
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Hipótesú de la relacíón entrt expectativas y caracterútícas
de los proJesores

En su momento, hemos señalado las características diferenciales de los pro-
fesores que habían sido consideradas relevantes respecto a la formación y el des-
arrollo de las expectativas. De manera general, podría afirmarse que son tres los
criteriós más importantes que pueden explicar la covariación entre las expectati•
vas del profesor y el rendimiento de los alumnos: a) la definición que el profe•
sor asuma de su rol, b) la rigidez versus la flexibilidad de las expectativas del pro-
fesor y c) el grado en que las expectativas son relevantes tanto para la enseñan-
za preactiva como para la interactiva. En particular, parece que variables perso•
nales, tales como la inteligencia general, la complejídad cognitiva, el locu.s de
control, el sentido de la eficacia personal, los patrones de atribución causal, el
nivel dt tolerancia a la ambigŭedad y los diferentes mecanismos de defensa (Brop-
hy, 1988), median entre los tres criterios anteriores y el comportamiento del pro-
fesor, reflejo de sus expectativas.

Sin embargo, esto último todavía es más una hipótesis que un hecho suficien-
temente demostrado. En este sentido, sería conveniente realizar más trabajos cuyo
objetivo fuera este aspecto; la información de la que disponemos es difícil de in-
terpretar y las conclusiones que se pueden extraer son, cuando menos, de carácter
limitado. De cualquier modo, parece evídente que la naturaleza y el nivel de ex-
pectativas del profesor se encuentran íntimamente relacionadas con sus caracteris-
ticas personales y sus creencias acerca de lo que es el proceso de enseñanza/
aprendizaje. Aún así, el escaso conocimiento disponible acerca de cuáles son estas
características, valor operativo de los juicios del profesor dentro de un contexto
educativo particular, etc., limita el alcance de cualquier intento de incidir sobre el
proceso instruccional.

Dado que en la formación y el proceso de desarrollo de las expectativas inter-
viene gran cantidad de variables que difieren de una situación a otra, el efecto
real de tales expectativas es dificil de predecir y de generalizar. Si, como hemos
visto, los juicios de los profesores juegan un papel central en la formación de las
expectativas, tambiEn parece ser evidente la importancia que tienen las diferen
cias individuales entre los alumnos sobre la eficacia de tales expectativas. Zucker-
man, de Frank, Hall y Rosenthal (1978) señalan que los alumnos se diferencian en-
tre si no sólo a la hora de interpretar las expectativas comunicadas por otros, sino
también en la formación de expectativas propias. No obstante, falta todavía por
conocer, según Weinstein (1985), a) qué características del alumno hacen que éste
sea más o menos hábil para obtener información de la conducta del profesor y
b) bajo qué condiciones las percepciones del alumno pueden estar reflejadas en
sus propias expectativas de logro. .

Algunas de las variables importantes del alumno que median en la mayor o
menor eficacia de las expectativas del profesor podrían ser: el grado de iniciati-
va, actividad y participación en clase (Brophy y Good, 1974), el grado de depen-
dencia de otros y la falta de iniciativa propia (Asbury, 1970; Johnson, 1970), la
raza, la clase social (Buriel, 1985), la edad (Persell, 1977; Rogers, 1987; West y An-
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derson, 1976}, los patrones motivacionales y atribucionales (Brophy, 1983) y ia re-
lación entre atribución, autoconcepto y rendimiento (Marsh, 1984b; Marsh,

Cairns, Relich, Barnes y Debus, 1984). En un estudio realizado por Núrtez y Valle
(en presa, b), en el que se pretendía analizar las posibles diferencias en cuanto a

las percepciones de la conducta del profesor en el aula dependiendo del nivel de
éxito y/o fracaso de los alumnos, se encontró que no existían diferencias signifi•

cativas entre los grupos de rendimiento alto, bajo y medio. Sin embargo, sí se

pudo observar que mientras que los grupos de rendimiento alto y bajo califica^

ban la conducta del profesor de manera similar, los de rendimiento medio la ha•

cían relativamente más bajos. En la medida en que en dicho estudio no se estu^

diaron los patrones causales de tales resultados, fue imposible ofrecer explica-

ciones reales de tales efectos; sin embargo, los autores se inclinan a pensar que el
efecto encontrado tiene que ver con los procesos atribucionales. Pensemos, por

ejemplo> en un alumno de rendimiento alto (A) y en otro de rendimiento bajo (B).
Probablemente, el profesor reforzará verbalmente el autoconcepto y la autoesti•

ma del alumno A y las tareas que le presente estarán ajustadas a su nivel. Tam-

bién pretenderá ajustar el trabajo escolar al nivel del alumno B, pero, en este
caso, con el fin de que no fracase repetidas veces y de hacerle sentirse mejor

(Rogers, 1987). En consecuencia, tanto el alumno A como el B estarán predis•
puestos a percibir la conducta del profesor como apropiada; no obstante, este

proceso tendrá efectos disdntos para cada uno de los alumnos: mientras que el
primero atribuirá el éxito a su habilidad, el segundo atribuirá la causa de su éxi^

to a la escasa dificultad de la tarea; con lo cual, el alumno A logrará mayor con-

fianza en sí mismo y en sus capacidades, mientras que el B, en el mejor de los
casos, mantendrá su eficacia percibida al mismo nivel.

En resumen, respecto a lo discutido anteriarmente, parece aconsejable un cier•
to grado de escepticismo a ta hora de valorar el fenómeno de las expectativas.
Como hemos visto, ninguna de las tres hipótesis planteadas puede considerarse
como explicación satisfactoria de en qué medida y cómo se relacionan las expec-
tativas del profesor y el rendimiento del alumno. A nuestro juícío, cada una de es-
tas hipótesis contiene una razón limitada, pero pierden su poder explicativo al
fundamentarse en estudios cuyos resultados e interpretaciones posteriores refle•
jan, en muchos casos, las expectativas del experimentador.

Uno de los temas prioritarios de trabajo debe ser la investigación sobre fa rela•
ción entre los aspectos cognitivos del alumno y su comportamiento en el aula. En
la mayoría de los casos, el papel del alumno en la formación y el cambio de las
expectativas del profesor yuizás sea una de las variables que mayor importancia
tienen.

A pesar de que existen cuestiones sobre las yue son necesarias valoraciones

más precisas e investigación que aclare algunas relaciones que todavía no com•

prendemos con suficiente exactitud, ofreceremos una síntesis de cómo se forman

las expectativas del profesor y bajo qué condiciones éstas influyen en el alumno y

en sus logros escolares. Para ello, hemos optado por el modelo de Darley y Fazio
(1980), que según Brophy (1988), presenta una estructura coherente y concede es•
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pecial atención a los procesos cognitivos tanto del alumno como del profesor, aun-
que sea de forma un tanto simple. Según este modelo:

1. EI profesor desarrolla un conjunto de expectativas acerca del alumno.
2. Tales expectativas influyen sobre la interacción que el profesor establece

con e1 aíumno en el contexto escolar.
8. EI alumno interpreta la conducta del profesor y deberá esperar en el futuro

un tratamiento similar hacia él.
4. El alumno responderá a la conducta del profesor en la forma en que él la

ha interpretado. (Frecuentemente, la conducta del alumno traerá consigo una rela-
ción reáprnca respeao al comportamiento del profesor, de manera que confirma las
expectativas de este último. Y esto es especialmente probable si las expectativas
implicadas en la conducta del profesor son congruentes con la autoimagen que el
alumno tiene o si al menos, le son aceptables. Cuando éste no es el caso, el alum•
no puede responder de manera que contradiga las expectativas del profesor.)

5. EI profesor interpreta la respuesta del alumno. (Las respuestas de los alum•
nos que confirman sus expectativas probablemente las atribuye a las característi-
cas disposicionales del alumno y las toma como confirmación de sus expectativas,
mientras que las respuestas contrarias suele atribuirlas a factores situacionales, no
tomándolas en consideración, ya que esto supondría cuestionarse la validez de ta-
les expectativas. En la medida en que la conducta «desconfirmatoria» del alumno
sea ^epetida y las expectativas del profesor de carácter flexible, es probable que
éstas se modifiquen.)

6. Los alumnos interpretan su propia conducta. (Si coincide con lo que el pro-
fesor espera de ellos, a la vez que se refuerza el proceso, adicionalmente la aútoi-
magen del alumno puede cambiar en la dirección de las expectativas comunica-
das por el profesor:)

El modelo de Darley y Fazio supera ampliamente otros modelos anteriores,
como los de Brophy y Good (1970), Rosenthal (1478) o Braun (1976). Este modelo
concede una mayor importancia a las atribuciones causales y otros mecanismos
de procesamiento de ínformación implicados en el proceso de las expectativas.
Esta particularidad posibilita la comprensión de algunos resultados que pueden
aparecer. Por ejemplo, mientras que algunos alumnos serían conscientes y esta-
rían predispuestos a la particular combinación de expectativas/conducta del pro-
fesor, con lo cual estarían confórmes con tales expectativas, otros, por el contra•
rio, podrían ser menos perspicaces y atentos, por lo que no estarían demasiado
afectados por ellas. Con todo, este modelo no toma en consideración otros facto-
res importantes capaces de mediar en los efectos de las expectativas del profesor
sobre los alumnos. Aunque el modelo es aplicable a expectativas relativamente
simples, no ofrece explicaciones concisas sobre la relación entre las necesidades
de los alumnos, los objetivos que el profesor se formula en base a tales creencias,
las conductas implicadas para el logro de tales objetivos, etc. y los efectos reales de
estas conductas sobre el alumno. Según Brophy (198s), un modelo completo y ex•
plicativo no debería cer"tirse sólo a las conductas del profesor relacionadas directa•
mente con la comunicación de las expectativas a los alumnos, sino que debe ofre•
cer además un análisis sistemático acerca de las creencias y los juicios del profesor
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sobre el currículum, la instrucción efectiva, la motivación del alumno, la calidad
de la relación interpersonal, la variedad de las diferencias individuales, etc.

IMPLICACIONES EN LA INVESTIGACION

La mayoría de los estudios cuyo objetivo era conocer el grado en que la con•
ducta del profesor se relacionaba con la comunicación de sus expectativas (véan-
se, por ejemplo, las revisiones de Brophy, 1988; Good, 1980; Harris y Rosenthal,
1985) han sido guiados por modelos de comunicación de expectativas que in•
cluyen dos tipos de vínculos o conexiones entre las variables: a) relaciones entre
las expectativas del profesor y su conducta, que mantiene de forma diferencial
respecto a alumnos altos y bajos en rendimiento, y b) covariaciones entre estas
conductas diferenciales y los resultados académicos de los alumnos. Los hallaz-
gos derivados de los estudios revisados por Harris y Rosenthal manifiestan im•
portantes discrepancias en cuanto a las relaciones que postulan los modelos
mencionados: por ejemplo, algunas conductas del profesor correlacionan con
sus expectativas; sin embargo, no aparece ninguna influencia sobre los resulta•
dos de los alumnos. Esta falta de consistencia se debe a que tales investigacio•
nes, en general, se han centrado en el estudio de variables simples, ignorándo
sus interrelaciones y su lugar en el contexto de clase percibido por los alumnos.
Además, se ha prestado escasa atención al nivel escolar de los alumnos que
componían las muestras (Marshall y Weinstein, 1986).

En función de todo lo dicho, parece aconsejable no realizar más investigacio•
nes cuyo único objetivo sea la réplica de los resultados encontrados, por ejemplo,
por Rosenthal y Jacobson, u otras cuyo fin seá verificar la hipótesis de que las ex•
pectativas del profesor pueden afectar el rendimiento del alumno, sin otro tipo de
matizaciones. Tampoco parecen necesarias más demostraciones sobre la efectivi•
dad de las expectativas de profesores experimentales respecto al rendimiento fi-
nal de ^esupuestos alumnosu, en las que la información de Ia que diponen es escasa y
de poca relevancia fuera del contexto de enseñanza/aprendizaje. Tales estudios no
añaden nada nuevo y pueden decirnos muy poco acerca de cómo los profesores for-
man y llevan a cabo expectativas respecto al rendimiento de los alumnos.

Sin embargo, se necesita más investigación que tenga en cuenta el proceso ins-
truccional en su conjunto. Sería interesante comprobar cómo forman los profeso-
res sus juicios y en base a qué variables, qué papel juegan tales juicios en la ense-
ñanza preactiva (a la hora de planificar el proceso instruccional) así como en la in•
teractiva (en el momento del acto instruccional propiamente dicho) cuáles son los
efectos reales de estos juicios sobre el rendimiento del alumno, etc. Algunas de las
variables que los diseños de investigación deberían tener en cuenta podrían ser:
a) la estructura de la tarea objeto de enseñanza y aprendizaje, b) la forma de agru•
pamiento de la clase (grupos homogéneos versus heterogéneos, dependiendo de su
nivel de habilidad), c) los procedimientos de retroinformación y evaluación, así
como la información sobre su habilidad (p. ej., comparando unos alumnos con
otros, dispensando atención preferentemente a las diferencias entre los alumnos,
ofreciendo retroinformación sobre los patrones atribucionales y niveles de expec-
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tativas de los alumnos, d) las estrategias motivacionales (p. ej., trabajo individual,
cooperativas, competitivoJ, e) los juicios sobre la responsabilidad de aprender (profe•

sor y alumno) y f la calidad de la interacción profesor/alumno. Marshall y Weins-

tein (1984) ofrecen un modelo de análisis del fenómeno de las expectativas en el

que se contemplan tanto la posición estructural de las variables anteriormente

mencionadas como su valor explicativo.

IMPLICACIONES DE LOS ESTUDIOS SOBRE EXPECTATIVAS EN
EL PROCESO INSTRUCCIONAL

Retomando algunas de las ideas expuestas al inicio del presente artículo, he-
mos visto cómo el grado de aprendizaje significativo alcanzado por el alumno era
función del interés y la motivación con los que éste se enfrentaba al material de
aprendizaje; y la motivación y el interés, en buena parte, dependen del grado de
desfase entre la capacidad y los conocimientos previos del alumno y la tarea de
aprendizaje. Apuntábamos también la necesidad de distinguir entre lo que el
alumno es capaz de hacer por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda
de otras personas. Además, se destacaba la labor de incervención del profesor so-
bre el proceso de aprendizaje del alumno, en el sentido de que el logro de éste de-
pende de la acción y del comportamiento del profesor. La labor del docente sería
la de ayudar al alumno a aprender.

Teniendo en cuenta esos aspectos, quisiéramos destacar ciertas cuestiones de
importancia que han de tenerse presentes a la hora de enfrentarse con el proceso
de enseñanza/aprendizaje. En primer lugar, para saber qué enseñar a un alumno
es necesario conocer lo que sabe y con qué ventajas y limitaciones cuenta para tal
aprendizaje. Es preciso que el profesor tenga conocimiento de toda esta informa-
ción acerca del alumno con el objeto de ajustar todo lo posible el proceso instruc-
cional al alumno y a sus necesidades. Pero, como hemos visto, el análisis que el
profesor realiza de la información referente al alumno en ocasiones, en vez de
ayudar a su formación, le perjudica. Desde nuestro punto de vista, la clave no está
tanto en la información que el profesor recibe, cuanto en cómo utiliza; de esto tie-
ne que ser especialmente consciente el profesor.

En segundo lugar, hemos comentado que los profesores más eficaces demos-
traban expectativas positivas respecto a sus alumnos en la medida en que, en su
opinión, todos ellos podían aprender lo que se pretendía enseñar. Como conse-
cuencia, la actitud de aquéllos ante algún alumno lento era revisar la metodología
instruccional, más que autoconvencerse de que era incapaz de aprender. Así pues,
una segunda sugerencia que se desprende de lo dicho consiste en que ►os profeso-
res deben mantener expectativas positivas respecto al alumno. No obstante, las
expectativas, más que altas para todos, deben ser apropiadas para cada uno; esto
significa que el profesor, en la medida en que le sea posible, debe proporcionar al
alumno una situación de aprendizaje planificada que, partiendo del nivel en que el
alt^mno se encuentre, le lleve a través de actividades asequibles para él. Estas acti•
vidades serán adecuadas si motivan e interesan al alumno, si le proporcionan si-
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tuaciones exitosas. De esta forma, el alumno se sentirá cada vez más competente,
se enfrentará con más fuerza y dedicará más esfuerzo a la siguiente tarea.

En tercer lugar, la realización óptima de una tarea educativa no depende úni•
camente de las capacidades propias del alumno, sino también de la evaluación
que de ellas éste realiza a partir de la información proporcionada por el compor-
tamiento del profesor acerca de la efectividad de sus anteriores realizaciones. El
grado de congruencia existente entre sus capacidades reales y el nivel de capaci•
dad percibida determinará que los alumnos generen altas o bajas expectativas de
éxito ante la tarea de aprendizaje. Esto quiere decir que el rendimiento del alum•
no está mediado directamente por elaboraciones cognitivas. Aunque esta media•
ción cognitiva entre capacidad y rendimiento puede explicar gran parte de los dé-
ficits presentados por los alumnos con una adecuada capacidad para la realización
de la tarea, es útil considerarla con el fin de planificar la instrucción de cara a pre•
venir los habituales desajustes en el aprendizaje y aprovechar al máximo el poten-
cial de aprendizaje del alumno.

En general, los profesores serán capaces de minimizar las expectativas nega-
• tivas hacia algunos alumnos y maximizar los efectos de unas expectativas apro-

piadas si:

a) El profesor dirige y supervisa el trabajo y el aprendizaje del alumno, de ma-
nera que este último se encuentre en un estado de ansiedad óptimo, procurando
siempre motivarlo a través de la comparación de lo que era capaz de hácer antes
y lo que puede hacer después de cada unidad instruccional.

b1 El profesor fija metas, tanto para el grupo como para cada alumno en con-
creto, en función de sus posibilidades y no ciñéndose exclusivamente a los objeti-
vos expresados en el curriculum.

c) EI profesor individualiza, (en el sentido que aquí se ha señalado), dentro de
sus posibilidades, la instrucción de manera que pueda atender perfectamente las
exigencias de información continua y el nivel de ayuda que los alumnos necesitan.
A la hora de planificar y reflexionar sobre las actividades instruccionales que se-
rán objeto de enseñanza y aprendizaje, es importante que tales actividades se reali-
cen con la previa consideración del nivel de comprensión, capacidad y conoci•
mientos que ya poseen los alumnos y de sus implicaciones en la instrucción.

d) EI profesor informa a los alumnos no solamente acerca de si su actividad es
wrrecta o erránea, sino también sobre en qué aspectos del problema han de centrar•
se aquéllos y cuál ha sido la causa de su error, es decir, ha de proporcionar infotma•
ción correcciva más sobre el proceso que sobre el producto.

e) En el caso de que los alumnos (o alguno en partícular) no entiendan algu-
na explicación o demostración, el profesor ha de pensar en términos de «diag•
nóstico» de tal dificultad, plantearse la posibilidad de que el problema puede es•
tar en la enserlanza en sí misma y, por tanto, instruir de manera diferente; repe•
tir de la misma forma algo que no ha sido comprendido frecuentemente tiene
como consecuencia que algunos alumnos rebajen, aún más, su autoconcepto
académico y su autoimagen. Este último tipo de conducta del profesor y la au-
toevaluación del alumno conllevan, por un lado, el refuerzo de las expectativas
negativas que et profesor pudiera tener y, por otro, el rebajar las expectativas
positivas del alumno.
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^ EI profesor, en vez de sostener la idea de que algunos alumnos son incapa-
ces de aprender, presta especial atención a sus atribuciones respecto a las causas
de sus dificultades y se implica en promover el cambio de los estilos atribucionales
de aquéllos. En este sentido, debería empeñarse en enseñarles a atribuir sus défi-
cits o fracasos a factores que estén bajo el control directo de ellos mismos, tales
como un insuficiente esfuerzo. Sin embargo este cambio deberá ir acompañado
de una instrucción adecuada que permita al alumno ir consiguiendo éxitos pro-
gresivos. Esto es especialmente cierto con alumnos cuyas dificultades se encuen-
tran a un nivel poco severo (falta de atención, motivación, conocimientos escasos,
etcétera); si los déficits son más problemáticos (p. ej., procesamiento de la informa-
ciónl, sería necesario el entrenamiento en estrategias concretas de resolución de
problemas. Con esta medida, el alumno aprende que sus éxitos no sólo dependen
de la cantidad de esfuerzo dedicado a la resolución de un problema, sino que tam-
bién tienen que ver con la utilización de la estrategia aprendida.
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