TEMA 21: EFICACIA DE LA ENSEÑANZA
1. INTRODUCCIÓN
A partir del informe Coleman se plantea por qué algunas escuelas son más
eficaces que otras en la consecución de unos resultados positivos con sus enseñanzas.
Surgirán distintos trabajos para identificar de qué variables depende la eficacia de los
centros escolares. Destacan Purkey, Smith y Walberg, que presentan las principales variables responsables de la eficacia escolar.

En

los últimos años, todos los trabajas

parecen confluir en un movimiento: Mejora de la Eficacia escolar. En nuestro país
los trabajos realizados dentro del proyecto Eficacia escolar y gestión de recursos
educativos que tienen como objetivo conseguir una educación de calidad.
Anderson y Faust afirman que métodos diferentes pueden funcionar mejor en
el caso de estudiantes distintos, de finalidades diversas y bajos condiciones diferentes. Brophy y Good dicen que la eficacia del profesor se pondrá de manifiesto en su
habilidad para seleccionar y conjugar las conductas y estrategias más adecuadas para
los objetivos que se proponga.

2. EL PROFESOR
2.1. Funciones del profesor
La función principal es ser facilitador del aprendizaje de los alumnos,
ayudarles a aprender, que implicarían a la vez planificación de las enseñanzas,
determinación de los objetivos educativos... Woolfolk establece siete funciones
principales:
1. El

profesor

como

experto

en

instrucción :

tomando continuamente

decisiones sobre el contenido y metodología, y estas decisiones se basarán en los
objetivos, estrategias de enseñanza, papel que desempeñan los conocimientos
previos, diferencias individuales...
2. El profesor como motivador: ser capaz de despertar y mantener el interés
del alumno para participar de forma activa en las tareas de aprendizaje.
3. El profesor como organizador : preparar las lecciones y el material de
apoyo, dirigir actividades, preparar exámenes, evaluar y colaborar con la dirección del
centro, con los compañeros y con los padres.
4. El profesor como líder: dirigiendo las actividades del grupo relacionadas con
la enseñanza–aprendizaje y también las que implican crear y mantener un clima y
unas condiciones que favorezcan y potencien el desarrollo de ese proceso
5. El profesor como orientador : guiar y orientar a los alumnos, lo que implica
conocer a cada uno de manera particular y ser sensible a sus necesidades
individuales.
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6. El profesor como experto ambiental : ser capaz de distribuir el espacio
físico de manera que faciliten el aprendizaje.
7. El profesor

como

modelo: muchos alumnos consiguen el aprendizaje

observando lo que hace el profesor. Si muestra interés y entusiasmo con las tarea de
aprendizaje, posiblemente muchos alumnos llegarán a sentir la necesidad de
aprender.

2.2. Eficacia del profesor
Según Medley y Waxman y Walberg se ha ido evolucionando. Inicialmente
se consideraba al profesor eficaz en función de sus

rasgos o características de

personalidad del profesor, en otro momento la eficacia se asociaba al uso de
determinados métodos de enseñanza. La concepción actual es que la eficacia está
asociada a unos determinados comportamientos del profesor y a unas
interacciones entre el profesor y el alumno que ocurren dentro del aula.
2.2.1. RASGOS DEL PROFESOR EFICAZ
Los estudios presagio–producto consideran las características personales del
profesor como responsables de la enseñanza. Ausubel y Woolfolck destacan entre
esas características el conocimiento de la materia, la organización y claridad y la
cordialidad y entusiasmo.
Respecto al conocimiento de la materia , Woolfolck considera que el hecho
de que los alumnos aprendan no se deriva necesariamente del grado de dominio que
el profesor tenga en la materia. Probablemente el conocimiento es necesario pero no
suficiente para la enseñanza eficaz. Ausubel dice que el grado y la calidad de la
preparación académica de los profesores presenta una escasa correlación con los
resultados de aprendizaje de los alumnos. Parece ser que el conocimiento que el
profesor tiene de la materia es más determinante a medida que se asciende en los
niveles educativos, llegando a ser más relevante en la enseñanza universitaria.
De la organización y claridad , en un estudio de Rosenshine y Furts
encontraron que la claridad era una de las variables de la conducta del maestro más
relacionada con la eficacia docente en los niveles de primaria y secundaria. También
en la enseñanza universitaria son evaluados más positivamente los profesores con
esta característica. Desde nuestro punto de vista (libro) esta variable es de suma
importancia: la tarea primordial de los maestros y profesores es identificar, dentro de
los contenidos de esa materia, los conceptos principales de la misma y organizarlos y
secuenciarlos de una manera jerárquica y relacional de acuerdo con el principio de la
diferenciación progresiva. Esta tarea solo es viable cuando el profesor posee un
conocimiento profundo de su materia. Según Novack, uno de los motivos por los que
la enseñanza escolar es tan poco eficaz es que en el diseño de los currículos casi
nunca se seleccionan los conceptos que se pretenden enseñar, ni menos aún, se
intenta buscar la relación jerárquica que hay entre ellos.
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Por último, la cordialidad y entusiasmo . Woolfock afirma que diferentes
estudios muestran que la cordialidad y el entusiasmo de los maestros y profesores
están relacionados con los logros de los alumnos. Ausubel dice que los profesores
cordiales y compresivos tienen a satisfacer el impulso afiliativo de los alumnos, y
esto es de especial importancia en los alumnos de primaria . El profesor cordial
suministra apoyo emocional a sus alumnos.
2.2.2. COMPORTAMIENTOS INSTRUCTIVOS DEL PROFESOR
En la actualidad, la eficacia del profesor se considera que está asociada con la
conducta que el profesor manifiesta en el interior del aula en interacción con
sus alumnos . Estos estudios focalizan la atención en el proceso , considerando las
interacciones entre el profesor y el alumno y a la consideración del contexto en
que tiene lugar. Lo que se busca es determinar cuáles son las principales variables
del proceso más relacionadas con la enseñanza eficaz que sean observables
dentro de la conducta del profesor y que se puedan justificar en función de los
resultados que consigan los alumnos.
Good y Brophy dicen que es la conducta o las estrategias instructivas
utilizada por el profesor del aula durante el desarrollo del proceso enseñanza–
aprendizaje lo que marca la diferencia de la calidad de las enseñanzas.
a) La aportación de Glover y Bruning
Se plantean el problema de determinar los comportamientos o las estrategias
que distinguen a los buenos de los malos profesores. Categorías:
•

Promueven el desarrollo de las habilidades de pensamiento. Para con-

seguirlo deben tener en cuenta al menos tres aspectos: 1) deben conocer como se
produce el desarrollo del pensamiento (de la cognición) en los seres humanos, 2) deben conocer las distintas etapas que atraviesa el desarrollo cognitivo de los alumnos,
y 3) deben tener en cuenta dentro de una misma edad las diferencias en cognición
que muestran los alumnos y que dan lugar a diferentes estilos cognitivos.
•

Ayudan a construir un autoconcepto positivo de los alumnos y

motivan sus

aprendizajes. Los profesores eficaces han de ser capaces de

estructurar sus enseñanzas y crear un clima en el aula de manera que se favorezca el
desarrollo de un autoconcepto positivo y de impulsar la motivación de sus alumnos
hacia el aprendizaje: los estudiantes que tienen un concepto positivo de sí mismos
incrementan su motivación de logro.
•

Conducen la clase con eficacia. Según Glover y Bruning, una de las

diferencias entre los profesores eficaces y los menos eficaces es su habilidad para
prevenir problemas de conductas. Los profesores eficaces son altamente sensibles a lo
que está ocurriendo en su clase y son capaces de prevenir y de evitar conductas que
interfieren el aprendizaje y de alentar conductas apropiadas.
•

Instruyen de una manera eficaz. Los profesores eficaces son capaces de

comunicar a los alumnos lo que se espera que aprendan, lo que tienen que hacer y
cómo lo tienen que hacer. Son competentes para determinar el nivel donde iniciar y
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planificar las enseñanzas para que todos los alumnos tenga una alta probabilidad de
alcanzar los objetivos. La elección de las actividades adecuadas para el aprendizaje de
los alumnos es un componente crucial para la enseñanza eficaz.
•

Realizan una evaluación continua del aprendizaje de sus alumnos .

Dándole a los alumnos información sobre el curso de su aprendizaje y del resultado de
sus esfuerzos. Esta información motiva a los alumnos y sirve al profesor para realizar
las correcciones necesarias.
•

Adaptan

alumnos .

sus

enseñanzas

a

las

necesidades

especiales

de

los

Individualizando la enseñanza, adaptándola, tanto a los alumnos

excepcionales como a los que presentan alguna discapacidad.
•

Continúan aprendiendo durante toda la vida

b) Los trabajos de Walberg
Las principales

variables que encuentra

en los profesores

eficaces ,

ordenadas de mayor a menor incidencia, son:
•

Hacen uso de reforzadores positivos. Tanto verbales como no verbales.

En igualdad de circunstancias, los alumnos que obtienen reforzadores positivos
obtienen una media de notable. La cantidad y la calidad de los reforzadores deben
adaptarse a las diferencias individuales.
•

Proporcionan

a

los

alumnos

indicios

de

respuestas

y

retroalimentación (feedback) . Suministrándoles indicios o claves para que puedan
responder de forma correcta y les conceden un tiempo suficiente. También se utiliza la
retroalimentación, que es el uso de expresiones o de breves comentarios sobre la
calidad de las respuestas.
•

Favorecen las actividades de aprendizaje cooperativo.

•

Crean un clima positivo en el aula. Una disciplina estricta y un fuerte

control en el aula perjudican el aprendizaje.
•

Destinan un tiempo adecuado para la instrucción

•

Hacen preguntas de alto nivel cognitivo. No todas los tipos de preguntas

favorecen un aprendizaje eficaz. Las preguntas deben ser de alto nivel cognitivo, que
exijan una respuesta que sea elaborada y razonada. Hay que enseñar a pensar.
•

Hacen uso de organizadores previos . Facilitan el aprendizaje significativo

(relaciona la nueva información con conocimientos previos)
c) Aportación de Rosenshine y Stevens
Identifican seis variables de la enseñanza eficaz. Las comparan en dos grupos
de alumnos. El grupo experimental recibió enseñanzas en lectura y matemáticas con
profesores entrenados en conductas instructivas. El grupo control recibió las mismas
enseñanzas con profesores no entrenados. Los resultados mostraron un rendimiento
superior en el grupo experimental. Los comportamientos instructivos de los
profesores para una enseñanza eficaz de esas materias básicas son:
revisión y repaso del día anterior, exposición del nuevo contenido o material, práctica
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supervisada del alumno, retroalimentación y corrección, práctica independiente del
alumno y revisiones semanales y mensuales.
La propuesta de Rosenshine y Stevens se enmarca dentro del concepto
de enseñanza directa: el maestro organiza y dirige el aprendizaje de los alumnos.
Recoge principios de la enseñanza programada y del aprendizaje de dominio. Según
Brophy y Good no todas las estrategias son eficaces en todas las circunstancias: hay
que contar con el contexto y con las diferencias individuales (ver cuadro 21.1.).

3. LOS ESTILOS DE ENSEÑANZAS
Los estilos de enseñanza suelen presentarse como diferentes modos de
concebir y desempeñar la función docente .

3.1. Primeras aportaciones: los trabajos de Lewin, Lippitt y White
Bany y Johnson dicen que el liderazgo es esencial para una enseñanza eficaz.
Lewin, Lippitt y White fueron pioneros de los estudios sobre los estilos de
enseñanzas sobre los trabajos de liderazgo. Ponen de manifiesto que un grupo de
personas se comportan de una manera muy diferente según la conducta del líder. Los
estudios realizados consistieron en observar las conductas de unos grupos de niños de
10/11 años en la realización de tareas cuyos líderes adoptaron durante un
determinado tiempo tres estilos de dirección: autoritarios, democrático y laissez–faire
(liberal).
Toma

AUTORITARIO
de − Maestro

decisiones
Programación
de

−

maestro
− Discuten cómo actuar −

Maestro

las

actividades
Distribución
realización

−

Asigna

alumnos

−
el −

−

−

Cada alumno se distribuye y

Los alumnos trabajan realiza las tareas libremente
los con los compañeros que − El maestro da información

a
a

los eligen
−

cuando se la piden
−

El maestro no participa

al −

No hay crítica ni elogio

a −

Los alumnos asumen su propia

El maestro participa

Permanece

distante
− Crítica y elogio −
individual

Ventajas

El maestro sugiere
La distribuye el grupo

−

grupos

Evaluación

Total libertad

para conseguir las metas

y − Distribuye
de maestro

tareas

DEMOCRATICO
LIBERAL
− Grupo con ayuda del − Total libertad

−

Evitan

tiempo

Crítica

y

elogio

grupo
pérdidas

de −

Aprenden

convertirse

en responsabilidad

autosuficientes
−
Inconvenientes

−

Incremento de

la moral del grupo
No practican toma de − Pérdidas
de −

decisiones
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−

No

desarrollan

su

autosuficiencia
−

Puede

provocar

rebeldía
−

Se

requiere

presencia

constante

la
del

profesor

Desde la perspectiva del aprendizaje escolar, el liderazgo laissez–faire es el
menos favorable, pues tiene un rendimiento escaso y de baja calidad. El liderazgo
autoritario tiene mayor rendimiento, pero puede generar agresividad. Y el liderazgo
democrático

tiene

menor rendimiento que el autoritario, pero estimula la

participación, la cooperación, las relaciones personales y la motivación es alta.

3.2. El análisis interactivo de Flanders
Flanders comienza unos trabajos que son el ejemplo más importante de la tendencia llamada análisis de interacciones , que se refiere al comportamiento que
ocurre en el aula y su incidencia en la eficacia escolar. Según este autor, la conducta
verbal de los profesores en los distintos niveles de enseñanza y áreas se pueden
agrupar en siete categorías, cuatro de influencia indirecta y tres de influencia indirecta. Establece tres categorías en la conducta verbal de los alumnos:
La conducta verbal del profesor está caracterizada por el grado de participación que el profesor permite al alumno. La influencia indirecta favorece la independencia del alumno, desarrolla actitudes positivas y se caracteriza por que el profesor
acepta los sentimientos, alaba y estimula, acepta y utiliza las ideas de los alumnos y
hace preguntas. La influencia directa fomenta la dependencia de los alumnos, y se caracteriza por que el profesor expone hechos y opiniones, da instrucciones y órdenes y
critica o justifica su autoridad.
La conducta verbal del alumno da respuesta ante una pregunta del profesor, el alumno habla por iniciativa propia, y se da silencio o confusión.
Flanders encontró mejores resultados con el estilo indirecto .
Gage dice que los alumnos de secundaria que tienen profesores que utilizan
el estilo indirecto tienen mejores resultados que los que utilizan el estilo directo. Pero
añade que esto no significa que se deba hacer uso exclusivamente del estilo indirecto,
según este autor la eficacia de la enseñanza depende del porcentaje de tiempo que el
profesor dedica a uno y a otro (cuando el profesor utiliza el estilo indirecto más de la
mitad de tiempo, mejores resultados). En cambio, los resultados con alumnos de primaria no muestran conclusiones claras. Los resultados posteriores parecen indicar
que el estilo directo produce mejores resultados.

3.3. Los estilos de Bennett
Bennett hace una revisión de los trabajos realizados hasta entonces sobre los
estilos de enseñanza y les hace algunas críticas que se centran en que han sido realipsicologia.isipedia.com
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zados con muestras pequeñas y poco representativas y en que se presentan categorías dicotómicas mal definidas. Pretende corregir estas limitaciones con un enfoque
multidimensional.
El punto de partida es la dimensión progresiva (liberal)–tradicional (formal). Construyó un cuestionario con preguntas referidas a edad, preparación y experiencia del profesor, planificación y organización de las enseñanzas y opinión de los
maestros sobre la enseñanza y sobre los métodos liberales y formales. El cuestionario
fue enviado a los maestros de 3º y 4º, y el 80% de ellos lo respondieron. Mediante un
análisis Cluster se agruparon las respuestas similares en doce grupos, ordenados a lo
largo de un continuo
En los extremos se sitúan los estilos liberal (1) y tradicional (12), y en el intermedio los mixtos . El grupo 1, que es el liberal, se caracteriza por preferir la integración curricular, dejar al alumno libertad para elegir las tareas y la forma de realizarlas, flexibilidad en la distribución de los alumnos, por la ausencia de evaluación y favorecer la motivación intrínseca. El grupo 12, el tradicional tiene las características
opuestas: rígida separación de las materias del Currículo, al alumno se le señalan las
actividades que debe realizar y cómo, restricción de movimientos y de conversación,
evaluación frecuente y apoyo en la motivación extrínseca.
El objetivo principal de Bennett es averiguar los distintos estilos de enseñanza en el rendimiento de los alumnos . Resultados: influencia de los tres estilos de enseñanza (liberal, tradicional, mixtos) en las tres materias básicas analizadas
(lectura, matemática y lengua). La conclusión general es que el estilo de enseñan za tradicional es más eficaz que el liberal para el aprendizaje de materias
básicas . Conclusiones particulares:


Entre los profesores es más frecuente el estilo tradicional, la mayor parte de los

profesores participa de características de ambas modalidades.


La mayoría de alumnos de enseñanza primaria tienen mejor rendimiento en lec-

tura, matemáticas y lengua con profesores tradicionales o mixtos. Estas diferencias
son más acusadas con alumnos de buen rendimiento inicial, extravertidos y alto nivel
de ansiedad, y son menores con alumnos introvertidos y con baja autoestima


El estilo liberal favorece la actitud de los alumnos hacia la escuela, interacción y

la motivación. También eleva el nivel de ansiedad. El nivel de autoestima no parece
verse afectado por los estilos liberal y formal.

4. LA EFICACIA EN LAS FORMAS DE ENSEÑANZA
4.1. Forma de enseñanza
La clasificación de Good y Brophy es: 1) de explicaciones y presentaciones de
la información, 2) de dirigir a los estudiantes en revisiones y discusiones, 3) de involucrar a los estudiantes. La clasificación de Novack : 1) de clases magistrales, 2) de dis-
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cusiones en grupo, 3) de trabajos en laboratorio, 4) de instrucción tutorial, 5) de instrucción individualizada y 6) de aprendizaje de dominio.

4.2. Exposiciones, conferencias y lecciones magistrales
Las exposiciones, conferencias y lecciones consisten en una presentación
oral de la información del contenido de un tema o lección. Las exposiciones
orales se consideran un medio eficaz para la obtención de información por parte de los
alumnos. Críticas :
1. Sólo transmiten información que el alumno recibe de forma pasiva
2. Tienen implícito el supuesto erróneo de que todos lo estudiasen necesitan la
misma información y todo tienen el mismo ritmo de aprendizaje
3. Suelen tener una duración que excede la capacidad de los estudiantes para
mantener la atención continuada
4. La información que se transmite puede ser leída en otro momento y puede
ocuparse ese tiempo en otras actividades.
Ausubel

afirma

que

las

exposiciones

proporcionan

a

los

estudiantes

información que les llevaría mucho tiempo el recopilarla. El problema está en cuando
y cómo hacer las exposiciones. Cuando: cuando el acceso a la información es difícil y
está dispersa, cuando se conviene organizarla de una determinada manera, cuando es
necesario destacar algunos puntos de interés que puedan incrementar la motivación
de los alumnos y cuando un tema es desconocido para los alumnos y es necesario
hacer una presentación del mismo. Respecto al cómo , según Good y Brophy son
tres las características de una buena exposición:
1.

Claridad de la información . McCaleb y White identifican como aspectos

de la claridad que sea entendible: importancia de los organizadores previos, que sea
estructurada , que sea secuenciada : conceptos o ideas generales e inclusivos deben presentarse en primer lugar, que se presente ejemplificada y que tenga un ritmo adecuado.
2.

Entusiasmo con que se presenta: transmitir interés sincero en el tema o la

materia y vigor dinámico.
3.

Uso de buenas habilidades de comunicación por parte del profesor. Si

el ritmo del profesor es lento, aburre y si es excesivamente rápido, no facilita la comprensión. Algo que tampoco puede faltar es la conclusión, donde se incluye un resumen de los puntos más importantes.

4.3. Preguntas y respuestas
Las preguntas y respuestas, además de servir para iniciar la explicación o exposición de una lección, son eficaces para facilitar el aprendizaje de los alumnos. Un trabajo de Travers demostraba que los estudiantes que respondían a las preguntas de
profesor aprendían de una manera más eficaz que los que se limitaban a escuchar y
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observar. Una consideración de las preguntas y respuestas como forma de facilitar
una enseñanza, requiere una reflexión sobre los siguientes aspectos:
•

Nivel cognitivo de las preguntas : no deben formularse preguntas de un

solo tipo, lo adecuado sería hacer una combinación de ellas. La clasificación de los objetivos del área cognitiva de Bloom es un medio aconsejable para realizar preguntas
de distintos niveles cognitivos.
•

Nivel de dificultad : una pregunta fácil es la que es respondida por el 75%

aproximadamente y difícil cuando la mayoría no puede responderla. Good y Brophy
dicen que la mayor eficacia se da cuando la mayor parte de las preguntas son contestadas correctamente.
•

Tiempo de espera: si los maestros dejan esperar unos 5 seg, los alumnos tie-

nen oportunidad de pensar y las respuestas son más largas y de mayor calidad. Los
tiempos de espera deben ser adecuados al tipo de pregunta y al nivel cognitivo de los
alumnos.
•

Comentarios del profesor sobre las respuestas : las respuestas de los

alumnos han de ir seguidas de una retroalimentación.
Anderson y Faust hacen unas sugerencias:
•

Se debe formular la pregunta antes de pedir la respuesta a un alumno determi-

nado para que piensen todos en la respuesta.
•

Una vez formulada la pregunta se debe esperar un poco antes de pedir a un

alumno que responda: se consigue que la mayor parte de los alumnos elaboren la respuesta.
•

Después de que haya contestado un alumno (bien o mal) se debe pedir al resto

que examine la respuesta y se manifieste a favor o en contra.

4.4. Discusiones en grupo
Se dan pocas veces en el aula. La razón es que los grupos deben ser reducidos,
de 6/12. Good y Brophy afirman que las discusiones solo son exposiciones realizadas por el alumno, ya que falta una característica principal de la discusión: que el profesor asume un rol distinto al que desempeña cuando expone y cuando pregunta, ya
que debe limitarse a ser un moderador.
Woolfolk dice que las ventajas de las discusiones en grupo son: 1) los alumnos aprenden a expresarse con claridad, a justificar sus opiniones y aceptar otros puntos de vista distintos, 2) tienen la oportunidad de aclarar sus dudas y ampliar la información, 3) útiles para el desarrollo de actitudes tolerante y fomentar las relaciones
personales. Los inconvenientes son: 1) son impredecibles y fácilmente puede ser un
intercambio de ideas, 2) algunos estudiantes pueden tener dificultades para participar
generándoles ansiedad, 3) cuando los grupos son demasiado grandes solo unos pocos
hablan.

4.5. Trabajos individuales y tareas
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Es un complemento útil y necesario para consolidar y aplicar los conocimientos.
Recomendable al finalizar la lección. La eficacia depende de las siguientes
condiciones:
• Objetivos: se deben especificar con claridad. En ningún caso los trabajos
deben plantearse para mantener ocupados a los alumnos.
• Instrucciones
• Supervisión frecuente : el profesor debe abstenerse de ayudar al alumno
antes de que este se lo pida.
• Comentarios finales: Walberg: cuando los trabajos se califican con breves
comentarios tienen un 50% más de efectividad.
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