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RESUMEN:

En esta comunicación se reflexiona a partir  de los resultados obtenidos en tres

investigaciones realizadas en la Universidad de Santiago de Compostela entre los años

1995 y 1998, las cuales conforman una línea de investigación dirigida por el Dr. Felipe

Trillo Alonso dentro del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la

Facultad de Ciencias de la Educación. Dichas investigaciones tenían entre sus objetivos:

- Conocer la existencia o no, en materia de enfoques de aprendizaje, de un perfil

predominante en los alumnos de nuestra Universidad, en función de variables de diversa

índole, entre ellas la titulación cursada (Trillo, 1997).

- Comprobar qué concepciones de enseñanza poseen los profesores de la

Universidad de Santiago de Compostela y, por consiguiente, identificar sus modelos de

enseñanza (Méndez García, 1998).

- Conocer las percepciones de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la

Educación de la U.S.C. sobre cómo se realiza la evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje en la Universidad (Porto Currás, 1998).

Nuestro propósito consiste en contribuir a establecer, aunque sólo sea a través de

inferencias razonablemente fundadas, la relación entre: los modelos de enseñanza de los

profesores, las prácticas de evaluación que desarrollan y, los enfoques de aprendizaje de

sus alumnos.

Para establecer la base de nuestras inferencias, vamos a exponer sintéticamente los

resultados hallados en cada una de estas investigaciones, centrándonos exclusivamente en

la muestra de alumnos y docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la U.S.C.,

así como en la larga tradición de estudios que abordan estas temáticas: Entwistle (1981-

1995), Selmes (1985-1986), Biggs (1987-92), Kember y Gow (1989-93) sobre modelos



de enseñanza y enfoques de aprendizaje; Santos Guerra (1993), Coll y Martin (1994),

Alvarez Méndez (1990), entre otros, sobre evaluación.

A partir de los resultados de estas investigaciones se generan numerosos

interrogantes sobre el enfoque de aprendizaje que se está fomentando en los alumnos de

nuestra Facultad, y que podrían considerarse hipótesis a comprobar en futuras

investigaciones dentro de este campo.
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1 Trillo, F. (1997): "La evaluación de la calidad discente en la Universidad: el análisis de los enfoques de
aprendizaje y de las habilidades para el estudio de los alumnos de la Universidad de Santiago de Compostela".
Informe de investigación presentado a la Xunta de Galicia. USC: Inédito.

2 Méndez García, R.M. (1998):     La       evaluación       de       las       concepciones       de       los       profesores       sobre       la       enseñanza       y       su
influencia       en       los       enfoques       de       aprendizaje       de       los       estudiantes.        El       caso       de       la        Universidad       de        Santiago       de        Compostela   .
Memoria de Licenciatura. USC: Inédito.

3 Porto Currás, M. (1998):     La       percepción       de       los       estudiantes       sobre       su       evaluación       en       la        Universidad   . Memoria de
Licenciatura. USC: Inédito.



Así pues, para establecer la base de nuestras inferencias, vamos a exponer

sintéticamente los resultados hallados en cada una de estas investigaciones, centrándonos

exclusivamente en la muestra de alumnos y docentes de la Facultad de Ciencias de la

Educación de la U.S.C.

Primera Investigación: La evaluación de la calidad discente en la Universidad: el

análisis de los enfoques de aprendizaje y de las habilidades para el estudio de los

alumnos de la Universidad de Santiago de Compostela  (Trillo, 1997):

Esta investigación adopta como punto de partida la clasificación  sobre enfoques de

aprendizaje de John B. Biggs (1987, 1988, 1991), quien distingue tres maneras de

enfrentarse al aprendizaje por parte de los alumnos:

1. Enfoque profundo: se define por una motivación intrínseca hacia el aprendizaje,

se intenta satisfacer la curiosidad sobre los temas, teniendo como último fin la

comprensión. Las estrategias utilizadas para este fin serían: la lectura en profundidad, la

discusión, la reflexión, el establecimiento de relación con los conocimientos previos, etc.

2. Enfoque superficial: se define por una motivación extrínseca, intentando en todo

momento evitar el fracaso, pero sin trabajar demasiado. Las estrategias utilizadas serían del

tipo de: limitarse a lo esencial, centrarse en detalles seleccionados y reproducir con

precisión los mismos por medio de un aprendizaje menor.

3. Enfoque de logro o estratégico: se define por una motivación de logro, tratando

de competir por las mayores calificaciones. El aprendizaje es parte de un juego

competitivo, en el que se pretende obtener las más altas calificaciones sea o no sea el

contenido interesante. Las estrategias consistirían en optimizar la organización del tiempo

y el esfuerzo en aras a comportarse como el "estudiante modelo".

Partiendo pues de este marco, se utilizó el Cuestionario de Procesos de Estudio

(CPE) de Henández Pina, 1993 (el cual es una versión adaptada al español del Study

Process Questionnaire de Biggs, 1987), para estudiar los enfoques de aprendizaje de los

estudiantes.

El Study Process Questionnaire (SPQ) es un cuestionario que resume en una

propuesta de medida y operativización los esfuerzos conceptuales de Biggs por

caracterizar los enfoques de aprendizaje de los estudiantes, que terminaría definiendo

como hemos visto anteriormente.



En efecto, los resultados obtenidos a través del SPQ ponen de manifiesto la

existencia de tres orientaciones distintas para afrontar las tareas de estudio, y nos

muestran que en los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación hay una

tendencia hacia el enfoque estratégico o de logro.

Segunda Investigación: La evaluación de las concepciones de los profesores sobre la

enseñanza y su influencia en los enfoques de aprendizaje de los estudiantes. El caso

de la Universidad de Santiago de Compostela  (Méndez García, 1998):

Esta investigación se fundamenta en los trabajos de Kember y Gow (1989-94).

Estos autores, entre otros, se marcan el objetivo de comprobar si las diferentes formas de

enseñar de los profesores se relacionan entre ellas de tal manera que quepa la posibilidad

de agruparlas en categorías. Es decir, su intención es identificar los <<modelos de

enseñanza>> de los profesores.

Para ello  Kember y Gow diseñaron un cuestionario: Lecturer´s Concetions of

Teaching and Learning (1993), que pretende identificar las concepciones de los

profesores acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje. La versión final del cuestionario

nos ofrece un total de 9 escalas, las cuales se agrupan de tal manera que reflejan la

existencia de dos orientaciones o concepciones acerca de la enseñanza: "facilitadora del

aprendizaje" y "transmisora de información".

- Facilitación del aprendizaje. Esta concepción viene definida por las escalas de:

resolución de problemas, enseñanza más interactiva, facilitación del aprendizaje, interés

tutorial y motivación de los estudiantes. El modelo facilitador del aprendizaje entiende la

enseñanza como un proceso de ayuda a los estudiantes para que estos puedan resolver sus

problemas y, en esa dirección, prioriza la actividad interactiva en el aula para promover la

motivación y estimular su interés, además de enseñarles estrategias y técnicas de

resolución en el marco del desarrollo de sus habilidades de pensamiento.

- Transmisión de información. Esta concepción viene definida por las escalas de:

entrenamiento en trabajos específicos, uso mayor de medios, transmisión de información y

conocimiento de la asignatura. El modelo transmisor de la información entiende la

enseñanza como una actividad transmitiva, centrada única y exclusivamente en la

presentación exacta y clara de los temas; de tal manera que lo más importante es que los

profesores sean expertos en la materia, y ello con total independencia de cualquier otra

cualificación didáctica.



Se pasó, por lo tanto, este cuestionario a los profesores de la Facultad de Ciencias

de la Educación de nuestra Universidad, y los resultados a los que llegamos nos indican

que no existe una diferencia significativa entre los profesores que conformaban la muestra

con respecto a los dos modelos de enseñanza.  Es decir, los profesores de la Facultad de

Ciencias de la Educación no muestran tendencias predominantes hacia ninguno de los dos

modelos de enseñanza.

No obviamos que esto se deba, en cierta medida,  a un error de planteamiento de la

investigación aunque, ahora mismo, no sabríamos atribuir este resultado más que al hecho

de que tal vez hemos confiado excesivamente en el cuestionario elaborado por Kember y

Gow (1993).  Así optamos por <<embarcarnos>> directamente en su aplicación

asumiendo deliberadamente (esto es, sin cuestionar)  su calidad con respecto a las

características de validez y fiabilidad, de las que depende totalmente la optimización de los

resultados.

Tercera Investigación: La percepción de los estudiantes sobre su evaluación en la

Universidad  (Porto Currás, 1998):

Esta investigación se planteaba como objetivo general conocer como perciben la

evaluación, y cuáles son las experiencias y vivencias que con respecto a este tema tienen

los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la USC.

Para fundamentar este estudio, se realizó una revisión del marco teórico-conceptual

existente sobre la evaluación de alumnos, sintetizando las aportaciones de diferentes

autores sobre las dimensiones más relevantes de la evaluación (Popham, 1980; Joint

Committe, 1981; Tembrink, 1981; De la Orden, 1982; Escudero y González, 1987; Coll y

Martín, 1994; Stufflebeam y Shinkfield, 1987;  Alvarez Méndez, 1990; Santos Guerra,

1993; Vázquez Reyes, 1995), con el fin de conocer cómo se entiende que debería realizarle

la evaluación de estudiantes y poder contrastar después esta realidad con la que perciben

los propios alumnos.

De la revisión bibliográfica efectuada, se llegó a la conclusión de que las

dimensiones de la evaluación que aparecen como más relevantes son las seis siguientes:

qué es evaluación, qué hay que evaluar, cómo evaluar, cuándo evaluar, quién evalúa y para

quién, y para qué evaluar. Definidas estas dimensiones, se elaboró un cuestionario ad hoc

para poder acceder a las percepciones que tienen los estudiantes sobre cómo son

evaluados.



Este cuestionario está consituído por 111 preguntas agrupadas en las siguientes

dimensiones:

1 - Definición de la evaluación: en la que se incluyen cuestiones sobre las

concepciones que sus profesores y los propios alumnos manifiestan sobre la evaluación.

2 - Funciones de la evaluación.

3 - Objetos de evaluación: con cuestiones relativas a lo que consideran necesario

evaluar los profesores, así como de los posibles reduccionismos presentes en ella.

4 - Criterios seguidos para evaluar.

5 - Para quién se evalúa.

6 - Cómo se evalúa: con preguntas relativas a los instrumentos que se utilizan, a las

condiciones de evaluación, y sobre la forma de evaluar.

7 - Quién evalúa: interrogando sobre quién decide en la evaluación y quienes serían

los responsables de la forma de evaluar.

8 - Cuándo se evalúa.

9 - Evaluación versus Calificación.

Las principales conclusiones a las que se llegaron en esta investigación se resumen

a continuación:

• Los alumnos perciben fuertes contradicciones entre la evaluación y los procesos

de enseñanza-aprendizaje.

• Por evaluar se entiende, sobre todo, calificar a los estudiantes, mediante un

examen, y decidir sobre su promoción.

• Los estudiantes sienten mayoritariamente la evaluación como un control, y en muy

raras ocasiones la ven como una ayuda o una posibilidad de diálogo con sus profesores.

• La mayoría de los alumnos afirman que prácticamente nunca sus profesores

adoptan como funciones de la evaluación: remediar las dificultades encontradas en el

proceso de enseñanza-aprendizaje; aprovechar la evaluación como recurso para promover

el diálogo con los alumnos; ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje al desarrollo

personal y social del alumno; impulsar la participación de los alumnos en la mejora del

proceso de enseñanza-aprendizaje; o facilitar la coordinación entre profesores.

• La evaluación siempre o casi siempre se reduce a los resultados, con

independencia del cómo se han conseguido, con qué medios, con cuántos esfuerzos,… y

con gran frecuencia se reduce a los resultados buscados y observables, a las personas (no

a los medios con los que cuentan, ni las condiciones en las que trabajan,…), a los hechos

y conceptos (no actitudes, valores, hábitos o destrezas), y se presta más atención a los

errores que a los aciertos.



• Para evaluar los profesores toman fundamentalmente como referentes los

normotipos normativo y criterial independiente.

• La evaluación se realiza mayoritariamente para el propio sistema educativo (para

certificar resultados), para la sociedad (para seleccionar a los mejores) y para el propio

profesor. En muy pocas ocasiones para informar a los alumnos sobre su propio

aprendizaje.

• Se afirma mayoritariamente que: los profesores evalúan a través de un único

examen o trabajo final y las técnicas de evaluación nunca son adecuadas ni suficientes (y

en muy pocos casos proporcionan información precisa y adecuada sobre lo que se

pretende evaluar).

• El instrumento de recogida de información más utilizado es el examen escrito sin

ningún tipo de material autorizado encima de la mesa. Y en muy pocas ocasiones se usan

en esta Facultad: la entrevista, la autoevaluación, el cuaderno-diario, la coevaluación, la

observación en clase, la participación de los alumnos o los casos prácticos.

• Sólo participa en la decisión de la evaluación el profesor que imparte la materia

(sin negociarla, debatirla ni discutirla con los alumnos ni con otros profesores, aunque

den la misma materia).

• La mayoría de los alumnos consideran que la principal responsabilidad de la

actual forma de desarrollar el proceso de evaluación se encuentra en sus profesores, que

repiten año tras año los mismos esquemas de evaluación (rutinización de las prácticas

profesionales), así como por su falta de motivación, despreocupación o desinterés por los

temas relacionados con la evaluación, y su escasa formación en ellos.

• La evaluación sólo aparece al final del proceso de enseñanza-aprendizaje.

• La mayoría de los profesores no explicitan los criterios que siguen para evaluar.

• La mayor parte de los alumnos perciben que es más importante aprobar que

aprender, y para aprobar es necesario condicionar la forma de estudiar a la forma de

evaluar del profesor y asegurarse de qué es lo que éste va a considerar correcto en las

respuestas.

Comprobamos, de este modo, como, según las percepciones de esta muestra de

estudiantes, la evaluación que se desarrolla en esta Facultad cumple muy pocas de las

características que debería asumir una evaluación educativa.



Inferencias razonables: una fuente de hipótesis.

Nos planteamos en este momento cuál es el tipo de relaciones que es posible establecer

entre los resultados obtenidos a través de estas tres investigaciones. Para ello, la perspectiva que

utilizamos intenta conocer qué tipo de mediación ejerce la enseñanza sobre el aprendizaje,

analizándolo desde el punto de vista de los propios protagonistas de la enseñanza (los

profesores) y de los propios protagonista del aprendizaje (los alumnos) (Weinstein, Marshall,

Brattesani y Middlestadt, 1982; Winne y Marx, 1983; Wittrock, 1989).

Entre la larga tradición de autores que estudian el tema de la enseñanza, del

aprendizaje y del proceso de mediación entre ambos, Kember y Gow (1989-1994)

afirman, basándose en los resultados de sus investigaciones, que la manera de enseñar de

los profesores ejerce una influencia directa sobre el modo de enfrentarse al aprendizaje los

alumnos, y como consecuencia en los resultados de dicho aprendizaje.

Además, de acuerdo con Wittrock (1989), entendemos que el alumno no responde a

la instrucción per se, sino que responde a la instrucción transformada, activamente

aprehendida y, por consiguiente, para comprender por qué los alumnos responden (o no)

y cómo lo hacen, no debemos preguntarnos lo que se les enseñó o cómo se les evalúo,

sino qué comprendieron ellos de lo que se les enseñó o de la evaluación que se les

propuso.

En relación a los resultados obtenidos, si bien hemos podido observar que entre los

profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación no se refleja un modelo de

enseñanza predominante,  cuando analizamos las percepciones de los alumnos sobre el

proceso de evaluación, éstas parecen denunciar que sus profesores difieren sensiblemente

del modelo de enseñanza facilitador del aprendizaje.

Decimos esto debido a que consideramos la concepción de evaluación que

manifiesta el profesor como parte integrante de su modelo de enseñanza. Tanto más

cuando sabemos que la evaluación polariza todo el proceso de enseñanza/aprendizaje de

forma que el qué se enseña y el cómo se enseña acaba subordinándose en la mayor parte

de los casos a las intenciones/funciones de evaluación.

De esta manera, si comparamos las características que definían a un modelo

facilitador del aprendizaje con algunas de las percepciones sobre el proceso de evaluación

que manifestaban los propios alumnos, nos encontramos con lo siguiente:



MODELO DE ENSEÑANZA
FACILITADOR DEL

APRENDIZAJE

PERCEPCIONES DE LOS ALUMNOS
ACERCA DEL PROCESO DE

EVALUACIÓN

Enseñanza como proceso de ayuda a los
estudiantes.

Intenta desarrollar la participación de los
estudiantes: enseñanza más interactiva.

Facilita el aprendizaje de los estudiantes:
profesor como guía del proceso de
enseñanza/aprendizaje.

Promueve la motivación y el interés de los
alumnos.

Enseña técnicas y estrategias de resolución de
problemas fomentando la utilización de un
pensamiento racional y lógico.

La evaluación como un control y, en muy raras
ocasiones, como una ayuda o una posibilidad
de diálogo con sus profesores.

Prácticamente nunca son funciones de la
evaluación: remediar las dificultades
encontradas en el proceso de E-A; aprovechar la
evaluación como recurso para promover el
diálogo con los alumnos; ajustar el proceso de
E-A al desarrollo personal y social del alumno;
impulsar la participación de los alumnos en la
mejora del proceso de E-A; o facilitar la
coordinación entre profesores.

Siempre o casi siempre se reduce a los
resultados, con independencia del como se han
conseguido.

Sólo participa en la decisión de la evaluación el
profesor que imparte la materia.

Analizando minuciosamente las características que definen cada uno de estos

aspectos, podemos observar lo siguiente:

1º. El hecho de considerar la enseñanza como un proceso de ayuda a los

estudiantes, parece contradecirse con la percepción de los alumnos de la evaluación como

un control, y casi nunca como una ayuda.

2º. El sentir que la evaluación en muy raras ocasiones es una posibilidad de diálogo

con los profesores y, que prácticamente nunca, está entre sus funciones promover el

diálogo con los alumnos ni impulsar la participación de estos en la mejora del proceso de

E-A, no se corresponde con un modelo de enseñanza que tenga entre sus características

intentar desarrollar la participación de los estudiantes.

3º. El considerar al profesor como un guía del proceso de E-A, facilitando el

aprendizaje de los estudiantes, se contradice con el hecho de que entre las funciones de la

evaluación prácticamente nunca esté el remediar las dificultades encontradas en dicho

proceso, ni ajustarlo al desarrollo personal y social del alumno.

4º. El fomentar la utilización de un pensamiento racional y lógico, a través de la

enseñanza de estrategias y técnicas de resolución de problemas, parece distanciarse

bastante de una evaluación reducida casi siempre a los resultados, con independencia del

cómo se hayan conseguido.



5º. Si además sólo participa en la decisión de la evaluación el profesor que imparte

la materia, dificilmente podemos decir que se esté promoviendo la motivación y el interés

de los alumnos.

Comprobamos de esta forma como la percepción que tienen los estudiantes de la

Facultad de Ciencias de la Educación de la U.S.C. sobre cómo son evaluados, si bien no

podemos relacionarla con el modelo de enseñanza transmisor de información -a falta de

estudios más  exhaustivos-, parece que se aleja bastante del tipo de evaluación que se

llevaría a cabo dentro de un modelo de enseñanza facilitador del aprendizaje.

Si relacionamos este hecho con los resultados que nos mostraban que el perfil

predominante de los estudiantes de dicha Facultad en materia de enfoques de aprendizaje

era el estratégico o de logro, ¿no cabría pensar que el proceso de evaluación que se está

llevando a cabo en nuestra Facultad está influyendo en la forma de afrontar el aprendizaje

de los estudiantes?

 Consecuentemente, ¿sería muy descabellado pensar que si la evaluación que los

alumnos perciben no fomenta (sino que más bien inhibe) su autonomía, participación,

responsabilidad, etc., tampoco estará promoviendo un enfoque de aprendizaje profundo?

Si además observamos que los alumnos perciben que son evaluados en función de

los resultados, única y exclusivamente para calificarlos y no para mejorar su proceso de

formación; y que el destinatario final de esta evaluación es la sociedad, el mercado laboral

y no los propios alumnos; ¿es tan extraño que se manifieste un enfoque de aprendizaje

con rasgos competitivos, donde se organiza tiempo, esfuerzo y materiales para obtener los

mejores resultados, con la única intención de obtener las calificaciones más altas posibles?

Para concluir, si bien no podemos establecer claras relaciones entre los modelos de

enseñanza característicos de la Facultad de Ciencias de la Educación, las prácticas de

evaluación que forman parte de ellos, y los enfoques de aprendizaje que desarrollan los

estudiantes; parece que los resultados permiten plantearse una serie de interrogantes que

irían en la línea de lo afirmado por la tradición literaria que aborda esta temática (es decir,

que la forma en que los profesores plantean la enseñanza y la evaluación condiciona, de

alguna forma, el enfoque de aprendizaje que utilizan sus alumnos -Marton, Hounsell y

Entwistle, 1984; Entwistle, 1981-1995; Selmes, 1985-1986; Biggs, 1987-92; Kember y

Gow, 1989-94; Porto Rioboo, 1994; Barca Lozano, 1996-)
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