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1. Introducción 
 
Pasamos gran parte de nuestra vida profesional evaluando a los alumnos, emitiendo juicios de 
valor sobre sus capacidades, comportamientos, estilos cognitivos y otras diferencias 
individuales, pero raramente dejamos que ellos las emitan sobre nosotros. Hasta ahora el 
sistema educativo se ha preocupado fundamentalmente de la evaluación del alumnado pero ha 
dejado a un lado la del profesorado. Aunque la Ley General de Educación (1970) se propuso 
aplicar la evaluación del rendimiento educativo en el alumnado y en los Centros, apenas se 
practicó sobre el profesorado. Las disposiciones legales pretendían dirigir la evaluación del 
profesorado hacia los siguientes aspectos (MEC 1970: 21): 
 
 “La valoración del rendimiento de los Centros se hará en función de ... la 

disponibilidad y utilización de medios y métodos modernos de enseñanza, las 
instalaciones y actividades docentes, ... “ (Art. 11.1 y 11.5) 

 
La LOGSE (MEC 1990) dedica más atención a la evaluación del profesorado y la diversifica 
de manera que afecte a todo el sistema educativo: 
 
 “La evaluación del sistema educativo se ... aplicará sobre los alumnos, el 

profesorado, los centros, los procesos educativos y sobre la propia Administración” 
(ART. 62.1). 

 
En este mismo artículo se crea el Instituto de Calidad y Evaluación de la Enseñanza que 
deberá elaborar los sistemas de evaluación que se apliquen, aplicarlos y proponer a las 
Administraciones educativas iniciativas y sugerencias que favorezcan la calidad y mejora de 
la enseñanza. 
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Por lo tanto, la evaluación del profesorado no es ya una iniciativa que depende de la buena 
intención y voluntariedad de los docentes, sino que se ha convertido en una disposición de 
rango legal que podría aplicarse en cualquier momento. A pesar del marco legal disponible, 
se ha avanzado poco en este campo, sobre todo en la Educación Primaria y Secundaria. En el 
sector universitario sí se han puesto en marcha una serie de medidas que, a pesar de la 
polémica y la controversia que han suscitado, han intentado cumplir las disposiciones de la 
LRU (MEC 1983): 
 
 “Los Estatutos de (cada) Universidad dispondrán los procedimientos para la 



evaluación periódica del rendimiento docente y científico del profesorado, que será 
tenido en cuenta ... a efectos de continuidad y promoción“ (LRU, Art. 45.3) 

 
2. Necesidad de la evaluación del profesorado 
 
Parece evidente que, desde el punto de vista legal, estamos obligados a poner en marcha 
mecanismos que nos informen sobre el rendimiento del profesorado y la calidad de la 
enseñanza que impartimos, pero en caso de que no dispusiéramos de una normativa creemos 
que sigue habiendo razones más que suficientes para evaluar el sistema educativo (véase, por 
ejemplo, Nieto Gil 1982 y Mateo 1990). La mayoría de los estudios sobre el tema se han 
centrado en el nivel universitario, pero a pesar de eso creemos que ofrecen puntos de 
referencia que pueden aplicarse a cualquier nivel educativo. 
 
En el contexto británico, el control de la calidad de la enseñanza a través de la evaluación del 
profesorado ha preocupado durante mucho tiempo y no han faltado razones que la han 
recomendado sistemáticamente. Tal es el caso de Turner (1982), que pone de manifiesto 
cómo la  práctica evaluadora está sucediendo continuamente en nuestras vidas: continuamente 
estamos  emitiendo juicios de valor, aunque de manera informal y asistemática, sobre nuestra 
clases, los alumnos, los colegas, el sistema educativo, etc. Se trata de sistematizar esa  
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opiniones y canalizarlas a través de unos sistemas rigurosos de evaluación que nos informen 
sobre nuestra competencia profesional, sobre nuestros puntos fuertes y débiles. Partiendo de 
estas premisas, Turner (1982:242-248) distingue varios tipos de evaluación: 
 - La evaluación de la actuación docente (auto-evaluación del profesor) 
 - La evaluación por parte de los estudiantes 
 - Evaluación “ascendente”, mediante entrevista con el Director del Centro 
 
Marsh (1982), en su trabajo sobre el mantenimiento y la mejora de la calidad del profesorado, 
nos da claves para detectar los indicadores de calidad y controlarlos adecuadamente. Para 
ofrecer calidad, el profesorado ha de tener una formación inicial de calidad y el 
procedimiento de selección (oposiciones o concurso de méritos) ha de ser de calidad. Para 
mantener esa calidad, se han de aplicar instrumentos de evaluación adecuados que 
proporcionen información sobre la forma de impartir las asignaturas y la actuación en clase y 
para mejorar la calidad se necesita activar la interacción entre los Centros y la Comunidad, 
mejorar los recursos, la organización, el control y las relaciones humanas. 
 
La Comisión Nacional Británica (ACAS) que coordinó un estudio piloto sobre evaluación del 
profesorado (DES 1989), con la participación de 1.690 profesores y 190 directores, evaluados 
a lo largo del estudio, nos sugiere un marco general que puede servir de referencia para los  
Institutos Españoles de Calidad y Evaluación y para cualquier Centro o profesor que ponga en 
marcha la evaluación del profesorado. A continuación incluimos los aspectos más relevantes: 
 
 La responsabilidad de la evaluación 
 - Debe recaer en la Administración Autonómica 
 - Se debe llevar a cabo por parte de especialistas y profesionales 
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 Objetivos de la evaluación 
 - Debe ser un proceso continuo y sistemático  

- Se deben satisfacer las necesidades personales del profesorado evaluado y las de los 
Centros. 

 - Debe contribuir a mejorar:  
  - la confianza y la moral individual,  
  - las relaciones profesionales y la comunicación en los centros,  
  - la planificación e implementación curricular,  
  - el perfeccionamiento del profesorado, 
  - el desarrollo profesional. 

- Debe considerarse como una parte integral del desarrollo profesional y del apoyo 
que deben recibir los profesores, pero nunca como una práctica aislada del contexto. 

 
 Sujetos evaluables 
 - El profesorado y el Director 
 
 Evaluadores 
 - La Comisión recomienda que el profesorado sea evaluado por los supervisores más 
                 inmediatos: 
  - Directores de Seminario 
  - Inspectores 
  - Director del Centro 
 - El evaluador debe tener autoridad suficiente para garantizar el seguimiento de la  
                 evaluación 
 

(Obsérvese que no se menciona al alumnado entre los agentes evaluadores ni se 
incluye  a los colegas del Departamento o Seminario (peer evaluation). 
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 ¿Qué se debe evaluar? 

- El cumplimiento de las funciones, roles y responsabilidades de cada profesor en el 
trabajo y en la Comunidad 

 
 Frecuencia de la evaluación 
 - Por ciclos de dos años 
 
 Metodología de la evaluación 
 - La Comisión recomienda: 

1) Una reunión inicial entre el evaluador y el evaluado para hablar de 
los objetivos de la evaluación y clarificar el contexto: funciones, 
roles y responsabilidades del evaluado, ámbito de la evaluación, 
criterios, etc. 

2) Auto-evaluación del profesor evaluado con su opinión sobre todos los 
aspectos que se evalúan, donde cada profesor afectado expone sus 
puntos de vista que sirven de punto de partida para la evaluación. 

  3) La observación de la clase por parte del evaluador. 



4) La recogida de datos sobre la actuación del profesorado y el progreso 
de sus alumnos. 

5) Entrevista individual con cada profesor para revisar y contrastar las 
apreciaciones del evaluador externo y las del profesor evaluado. 

6) Elaborar un informe evaluador a la vista de lo que piensa el 
evaluado, de las observaciones de clase y de los datos recogidos. 

7) Seguimiento y apoyo posterior para revisar los compromisos del 
informe evaluador y comprobar en qué medida se van cumpliendo. 

 
 Los criterios de valuación 

- La Comisión considera que se debe evitar el cuestionario que restrinja los 
criterios a una lista cerrada que sintetiza lo que se entiende por buena práctica 
docente. 
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Otros trabajos, como el de Nadeau (1988), concebidos en el contexto canadiense, nos ofrecen 
una serie de líneas directrices que conviene tener en cuenta a la hora de aplicar la evaluación 
del profesorado por parte de estudiantes de enseñanza superior (pp. 15-19): 

- La evaluación debe ser planificada y negociada a partir de una Comisión mixta con  
representantes del profesorado, alumnado y administración. 

 - El objetivo debe ser la mejora de la calidad de la enseñanza 
 - La evaluación de la enseñanza por “el cliente” debe ser una actividad inherente al 

sistema. 
 - Los profesores tienen el derecho y obligación a recibir retroalimentación 

(feedback). 
 - Los criterios de evaluación deben ser objetivos 
 - Es necesario individualizar la evaluación a nivel de profesor, asignatura, etc. 
  - Debe haber también “ítems” abiertos que aporten sugerencias al profesor. 
 - Los diferentes “ítems” no tienen por qué tener el mismo peso en la valoración global 

final. 
 - Los resultados deben orientar sobre las necesidades del perfeccionamiento y 

desarrollo  profesional. 
 - El cuestionario de evaluación no es la meta, sino el inicio del proceso. 
 
En España, se ha practicado la evaluación del profesorado universitario por parte del 
alumnado durante unos años y se han utilizado cierta variedad de cuestionarios cerrados como 
único criterio de valoración. En el caso concreto de Granada, tras unos años de aplicación, 
algunos estudios han rechazado los modelos empleados por varias razones. Por ejemplo, la 
Comisión que revisó el proceso de evaluación de la calidad de la enseñanza en la Universidad 
de Granada (Sáenz et al. 1995), concluye lo siguiente: 
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 -No existe una teoría didáctica de la calidad que sea capaz de abarcar contenidos 

conceptuales, habilidades,  actitudes y valores propios de la ciencias, las artes, las 
humanidades, el derecho, la medicina, etc. Por tanto, no se puede evaluar la calidad 
de la enseñanza de todas las áreas con el mismo instrumento de medida (p. 2). 

 - Los estudiantes que inician el estudio de determinadas disciplinas difícilmente 



pueden estar capacitadas para juzgar la preparación y actualización científica de sus 
profesores, tal y como se proponía el ítem 6 del cuestionario empleado (p. 3). 

 - También se duda sobre la validez de las puntuaciones referidas a determinados 
aspectos de la personalidad del profesor: ¿valoran realmente a este profesor 
concreto o valoran a un estereotipo? 

 - La Comisión también se basa en las conclusiones del trabajo de Rodin y Rodin, que 
echan por tierra la ética del estudiante universitario a la hora de puntuar al 
profesorado: 

“Los estudiantes otorgan sus puntuaciones más altas a aquellos 
profesores “from whom they learn least”... si la cuantía del aprendizaje 
se considera un componente relevante de la enseñanza de calidad, 
debemos concluir que la buena enseñanza no puede ser valorada por las 
opiniones de los estudiantes, al menos en su forma actual” (p. 5) 

 
Por consiguiente, la Comisión se manifiesta totalmente contraria a la evaluación de los 
profesores por parte de los alumnos, no sólo por problemas epistemológicos acerca de qué es 
la evaluación, modelos de evaluación y calidad de la enseñanza, sino también técnicos y 
metodológicos. Sin embargo reconocen la posibilidad y el derecho de los estudiantes a 
expresar y comunicar a sus profesores si la enseñanza que reciben les gusta o no. Diferencian, 
pues, claramente, la evaluación y lo que ese un juicio apreciativo. 
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3. Criterios para la evaluación del profesorado  
 
Cuando se revisan los estudios sobre el tema se comprueba que en cada caso se establecen 
criterios y categorías diferentes. Parece que cada evaluador siente la necesidad de elaborar sus 
propios criterios, de tal manera que resulta casi imposible encontrar dos cuestionarios iguales. 
No obstante podemos encontrar suficientes elementos comunes que nos permiten abordar el 
tema con cierta uniformidad. 
 
Mateo (1990) nos da a conocer las categorías empleadas en Lewis (1982) que definen las 
competencias consideradas como fundamentales en la función docente, en el nivel 
universitario. Dichas competencias se agrupan en torno a (Mateo 1990:320): 

1. Tareas de enseñanza: seleccionar contenidos y objetivos, planificar y organizar, 
elegir modelos y técnicas de enseñanza, evaluar, etc. 

 2. Tareas de acción interpersonal: interacción profesor-alumno. 
 3. Tareas de acción profesional: responsabilidades profesionales y desarrollo 

profesional. 
 
Después de hacer un recorrido por otros modelos y taxonomías de competencias 
profesionales, Mateo propone el siguiente esquema para la enseñanza universitaria (Mateo 
1990:324): 

1. Responsabilidades y competencias relacionadas con el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

 2. Acción tutorial 
 3. Actividades de desarrollo profesional 
 4. Servicios a la comunidad 



 
Brophy y Good elaboran otra taxonomía tomando como criterio la eficacia docente, que 
incluye categorías relacionadas con (en Tejedor y Montero 1990:264): 
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 a. La tarea instructiva 
 b. Agrupamiento de los alumnos 

c. Proceso informativo: presentación de contenidos, claridad expositiva, ritmo de la 
clase, entusiasmo, etc. 

 d. Comunicación interactiva 
 e. Trabajo autónomo 
 
En el ámbito universitario español es bastante conocido el cuestionario que proponen Tejedor, 
Castro y García (1988) para la Universidad de Santiago, con 24 categorías que se agrupan en 
torno a 6 factores: 
 
 Factor I:  Desarrollo y dominio de la clase 
 Factor II:  Relación profesor-alumno 
 Factor III:  Adecuación de las técnicas de evaluación 
 Factor IV: Cumplimiento del programa y de obligaciones administrativas 
 Factor V:  Usos de los medios y recursos audiovisuales 
 
En nuestro estudio empleamos el cuestionario siguiente, que originalmente constaba de 13 
categorías. 

 
Cuestionario empleado para este estudio 

 
Evalúa los siguientes aspectos de la clase y del profesor de inglés usando la escala siguiente: 

4 = siempre          3 = casi siempre         2 = a veces        1 = casi nunca        0 = nunca 

      
1.   Los objetivos y contenidos de la asignatura y de cada lección se anuncian 

con claridad    
2.   Las clases de inglés se adaptan a los intereses y posibles necesidades de los 
alumnos  
3.   El profesor explica con claridad y orden  
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4.   El profesor prepara las clases  
5.   El profesor es activo y estimula la participación de los alumnos  
6.   El profesor motiva a los alumnos, atrae su atención, crea actitudes                    

favorables hacia la clase de inglés y ofrece actividades interesantes 
7.   Los materiales curriculares ofrecen actividades  interesantes y adecuadas  
8.   El profesor se interesa por los alumnos. El trato y las relaciones profesor 

alumno son adecuados  
9.   El profesor ofrece y usa con frecuencia el inglés en clase (L2) 
10. El profesor utiliza cierta variedad de técnicas para evaluar a los alumnos: 

 
..... 
 
..... 
..... 
..... 
..... 
..... 
 
..... 
 
..... 
..... 
 
 
..... 
..... 
 



observación del trabajo de clase, interés, participación, esfuerzo, niveles de 
éxito, etc  

11. El profesor es justo en sus calificaciones  
12. El profesor utiliza variedad de ejercicios y actividades orales y escritas 
13. Se emplean materiales audiovisuales: ilustraciones en color, dibujos, 

láminas, grabaciones en cinta, canciones y recitaciones, etc. 

..... 
 
..... 
 

Pero tras algunas revisiones posteriores en Madrid y McLaren (1995) y Madrid (1997) este 
cuestionario ha sido ampliado. En su versión final (figura 2) evalúa la frecuencia con que 
ocurren los comportamientos descritos y, además, incluye espacio para que el alumnado dé 
su opinión, comente y matice la actuación del profesor respecto a cada categoría: 
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Modelo para la evaluación del profesorado de inglés 
 

Evalúa lo siguiente de 1 a 5: 
 

1 = nunca        2 = raramente        3 = a veces        4 = a menudo    5 = siempre 
 

 

 
1. El/la profesor/a da información sobre el syllabus: objetivos y contenidos,   
Comentario: ............................................................................................... 
2. Es consecuente con los intereses y necesidades del alumnado. 
Comentario: ............................................................................................... 
3. Explica con claridad                                                                        
Comentario: .............................................................................................. 
4. Prepara las clases                                                                               
Comentario: .............................................................................................. 
5. Motiva al alumnado  
Comentario: .............................................................................................. 
6. Usa materiales interesantes                                                            
Comentario: ............................................................................................. 
7. Se interesa por los estudiantes y los trata bien                      
Comentario: ............................................................................................. 
8. Usa el inglés con frecuencia en clase                               
Comentario: ............................................................................................. 
9. Evalúa de forma objetiva y adecuada                                   
Comentario: ............................................................................................ 
10. Guarda equilibrio entre las actividades orales y escritas    
Comentario: ............................................................................................. 
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11. Guarda equilibrio en el desarrollo de las subcompetencias que integran 

la competencia comunicativa:  trata de forma equilibrada los aspectos 
gramaticales, vocabulario,  problemas fonéticos,  sociolingüísticos y 
culturales 

 
(....) 
 
(....) 
 
(....) 
 
(....) 
 
(....) 
 
(....) 
 
(....) 
 
(....) 
 
(....) 
 
(....) 
 
 
 
 
 
(....) 
 
(....) 
 



Comentario: ................................................................................................. 
12. Hace uso de medios audiovisuales y de las nuevas tecnologías,  
Comentario: ............................................................................................ 
13. Fomenta la participación del alumnado                              
Comentario: ............................................................................................. 
14. Organiza trabajo por parejas y en equipo                           
Comentario: ............................................................................................ 
15. Mantiene la disciplina de la clase         
Comentario: ............................................................................................. 
16. Organiza actividades lúdicas: juegos, canciones,         
Comentario: ............................................................................................. 
17. Presta atención a la diversidad del alumnado: diferentes niveles, ...  
Comentario: ................................................................................................. 
18. Atiende la transversalidad curricular 
Comentario: ................................................................................................ 

19. .................. 
 

(....) 
 
(....) 
 
(....) 
 
(....) 
 
(....) 
 
(....) 
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4. Características de nuestro estudio 
 
En síntesis, la investigación que hemos llevado a cabo se propone cuatro objetivos básicos: 

a) Diseñar un modelo de cuestionario con una relación abierta de items a) que 
permitan evaluar los aspectos básicos del profesorado y de la clase de inglés, b) 
que sean lo suficientemente generales para que se adapte a las necesidades de 
cada centro y c) que recojan los comentarios y opiniones del alumnado (o del 
profesorado si se aplica en forma de auto-evaluación). 

b) Aplicar el modelo en la Enseñanza Primaria / ESO para poner en práctica la 
autoevaluación del profesorado. 

c) Conocer la opinión del alumnado sobre el profesor y la clase de inglés. 
d) Comparar la opinión de profesores y alumnos y estudiar sus coincidencias y 

divergencias. 
 
El estudio se llevó a cabo con 31 grupos de alumnos que cursaban 5º, 6º, 7º y 8º de EGB 
(total 775 alumnos) en las localidades de Granada capital, Albolote, Chaparral, y Huéscar 
(Granada), Lucena, Cabra y Priego (Córdoba). 
 
El profesorado que se aplicó la autoevaluación de sus clases lo hizo voluntariamente y con la 
intención de estudiar hasta qué punto sus percepciones coincidían con las de sus alumnos. El 
estudio se coordinó desde un curso de Perfeccionamiento ofrecido por el CEP de Priego 
(Córdoba) y posteriormente, desde un Seminario Permanente con base en la Facultad de CC. 
de la Educación de Granada. 
 
 
5. Resultados y discusión 
 
Cada profesor/a se autoevaluó con el cuestionario de la figura 1 y también fue evaluado, de 
forma anónima, por sus alumnos. Posteriormente se calcularon las puntuaciones medias de 
los 775 alumnos y de los 31 profesores participantes y obtuvimos los siguientes resultados: 
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OPINIÓN DE PROFESORES Y ALUMNOS 
 

4 = siempre             3 = casi siempre              2 = a veces               1 = casi nunca        
0 = nunca 

 
                                                                                                                                               
PROF.  ALUM. 
1.   Los objetivos y contenidos de la asignatura y de  cada lección se 

anuncian con  claridad   ......................................................................... 
2.   Las clases de inglés se adaptan a los intereses y  posibles necesidades 

de los  alumnos ...................................................................................... 
3.   El profesor explica con claridad y orden ............................................... 
4.   El profesor prepara las clases .............................................................. 
5.   El profesor es activo y estimula la participación de los alumnos ......... 
6.   El profesor motiva a los alumnos, atrae su atención,  crea actitudes 

favorables  hacia la clase de inglés y  ofrece actividades interesantes .. 
7.   Los matertiales curriculares ofrecen actividades  interesantes y 

adecuadas .............................................................................................. 
8.   El profesor se interesa por los alumnos. El trato y  las relaciones 

profesor alumno son adecuados .......................................................... 
9.   El profesor ofrece y usa con frecuencia el inglés en clase .................. 
10. El profesor utiliza cierta variedad de técnicas para evaluar a los 

alumnos: observación del trabajo de clase, interés, participación, 
esfuerzo, niveles de éxito, etc ............................................................... 

11. El profesor es justo en sus calificaciones .............................................. 
12. El profesor utiliza variedad de ejercicios y actividades orales y escritas  
13. Se emplean materiales audiovisuales: ilustraciones en color, dibujos, 

láminas,  grabaciones en cinta, canciones y recitaciones, etc. ............... 

 
2.5 
 
2.6 
3.3 
2.8 
3 
 
2.6 
 
2.3 
 
 
3.1 
2.3 
 
 
3.8 
3.8 
3.3 
 
2.5 

 
3.2 
 
2.9 
3.5 
3.2 
3.1 
 
2.9 
 
2.8 
 
 
3.5 
2.8 
 
 
3.2 
3.4 
3.2 
 
2.8 
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Si se establece una comparación entre las puntuaciones medias de profesores y alumnos, lo 
primero que llama la atención es la coincidencia entre las percepciones de unos y otros 
respecto a casi todas las categorías evaluadas. Las correlaciones más altas se produjeron 
respecto a: 
 5)   La actividad del profesor y el fomento de la participación en clase 
 12) La variedad de ejercicios orales y escritos que se realizan en clase 
 3)   El profesor explica con claridad y orden 
 
Las discrepancias mayores entre profesores y alumnos surgieron respecto a los 
comportamientos siguientes: 

10 y 11) Adecuación de las técnicas de evaluación empleadas en clase y el grado de 
justicia aplicado a las calificaciones. 

 1) El grado de información sobre los objetivos y contenidos de cada unidad didáctica. 



 8) El trato y las relaciones entre profesor y alumnos. 
 
Se ha de tener en cuenta que, a pesar de que existen algunas divergencias entre la percepción 
de alumnos y profesores, las diferencias no van más allá de 4 ó 5 décimas en una escala de 0 
a 4 puntos. Tampoco se apreciaron diferencias muy notables en la variabilidad de las 
puntuaciones:  la desviación típica osciló entre 0.3 y 0.5 y sólo en un caso llegó a 0.81, en el 
ítem referido al trato que recibían los alumnos de parte del profesorado. 
 
Algunos profesores consideraron que el cuestionario aplicado (fig. 1) puede no ser fiable en 
algunos niveles de enseñanza, sobre todo en 5º y 6º de EGB (10-12 años), ya que a esta edad 
los escolares no saben interpretar el contenido de algunos ítems. Para atenuar este problema, 
hubo que explicárselos. Incluso hubo algún profesor que también dudó de la objetividad del 
propio profesorado para evaluarse con sinceridad. 
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El profesorado aceptó la autoevaluación de su clase y procuró ser sincero porque aceptó la 
finalidad y el uso que se haría de los resultados. En otros contextos y si la evaluación 
persigue otras finalidades (por ejemplo: detectar posibles negligencias, cumplir requisitos 
legales o institucionales, promoción o subidas de sueldo, etc.) la situación cambiaría 
totalmente: 
 

“Mientras que la evaluación sea personal e interna, bien; si viene del exterior y con 
otras intenciones, no estoy de acuerdo”. 

 
En general, los profesores participantes encontraron múltiples ventajas en la autoevaluación 
de las clases y en la evaluación por los alumnos: 
 

“La evaluación del profesor es bastante positiva en cuanto que ayuda a 
“retroalimentarse” con la información obtenida” 

 
“Se pueden obtener datos que sirvan para utilizarlos en la planificación del 
programa, en la formación permanente y en la renovación del material” 

 
“Creo que la evaluación del profesor es positiva, pues sirve de punto de referencia 
y de estímulo para mejorar ...” 

 
“Es importante que no sea siempre el alumno el evaluado, sino que de vez en 
cuando pueda participar en la dinámica de la clase”. 

 
Respecto al cuestionario aplicado (fig. 1), aunque era más cerrado e incompleto que el que 
proponemos como definitivo en la fig. 2, la mayoría del profesorado lo consideró idóneo para 
conseguir información sobre los aspectos básicos de la clase de inglés: 
 
 “El cuestionario es muy completo y abarca todos los aspectos que considero 

evaluables”. 
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“Es adecuado y suficientemente extenso para evaluar los aspectos que considero 
importantes”. 

 
“Es eficaz y mide los diferentes aspectos del trabajo docente con claridad y 
concisión”. 

 
No obstante casi todo el profesorado insistió en la necesidad de adaptar la redacción de los 
items al nivel cognitivo y de comprensión del alumnado para que resulte mas asequible y lo 
comprendan en su totalidad sin tener que aclarar el significado de las categorías empleadas. 
 
 
6. Conclusiones 
 
1. Creemos que el cuestionario propuesto como definitivo en la fig. 2 (con la posible 

inclusión de algunas otras categorías que se estimen oportunas en otros contextos 
escolares) representa en sí un buen modelo de calidad de la enseñanza y puede ser 
considerado como un instrumento útil, válido y adecuado para la autoevaluación de la 
clase de inglés y/o para la evaluación del profesor por parte del alumnado. Los posibles 
comentarios que añadan los profesores y los alumnos pueden servir para matizar las 
puntuaciones asignadas a cada ítem y contribuyen a la integración de lo cuantitativo y lo 
cualitativo, obteniendo así una información más completa. 

 
2. Las opiniones y las percepciones del profesorado y del alumnado, incluso en la Educación 

Primaria, no son tan dispares como se cree, sino que muestran un alto grado de 
correlación. Esta coincidencia ente profesores y alumnos puede desaparecer en el 
momento que la evaluación cumpla objetivos diferentes a los que nos propusimos en este 
estudio. El profesorado se autoevaluó para contrastar sus percepciones con la de los 
alumnos, pero no para dar cuenta a la Administración sobre su comportamiento docente, 
ni para optar a concursos de promoción o a subidas salariales. Si los objetivos de la 
autoevaluación hubieran sido diferentes, probablemente  los resultados también lo 
hubieran sido, por tanto no conviene descontextualizar los resultados ni transferirlos tal 
cual a otros contextos diferentes. 
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3. A pesar de la aparente incapacidad del alumnado de Primaria para emitir juicios precisos 

acerca de categorías y comportamientos docentes que a veces no entienden en su 
totalidad, con un poco de ayuda por parte del profesorado y dejándose llevar por su 
intuición, resulta evidente que sus percepciones y valoraciones son semejantes a las del 
profesorado. Lo mismo se ha demostrado en el ámbito universitario. Como reconoce 
Benedito et al. (1990), aunque haya autores que han criticado la falta de coincidencia 
entre las autoevaluaciones del profesor y las valoraciones del estudiantado, también hay 
estudios que demuestran que los datos obtenidos de ambos sectores son bastante fiables. 
Tal es el caso de Braskamp et al. (1984), Centra (1973), Marsh et al. (1979) y del estudio 
que presentamos aquí. 

 
Las dudas que manifestó el profesorado de primaria sobre la capacidad del alumnado 
para interpretar en su justa medida algunas de las categorías del cuestionario también se 
han formulado en el sector universitario. La Comisión de Expertos de la Universidad de 



Granada, en su informe sobre el proceso de evaluación que se venía aplicando en este 
distrito (Sáenz et al. 1995) se plantea interrogantes que ponen en tela de juicio la 
fiabilidad de algunas puntuaciones referidas a determinados ítems: 

 
 “¿Pueden juzgar los estudiantes la preparación y actualización científica de sus 

profesores? ¿Cómo puede valorar el alumnado si la información recibida es suficiente, 
pertinente y valiosa? ¿En función de qué parámetros ? ¿Desde qué posiciones 
personales evalúan determinados aspectos de la personalidad?” 
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Aunque las opiniones del alumnado y del profesorado haya que tomarlas con cautela y 
haya que interpretarlas en función de otros parámetros, creemos que las puntuaciones 
medias y los comentarios más frecuentes que vierten los alumnos sobre las encuestas nos 
dan claves importantes que merecen tenerse muy en cuenta si queremos mejorar la 
calidad de la enseñanza y aprendizaje de las aulas. En líneas generales compartimos las 
aseveraciones de Escudero (1987), Tejedor (1988) y Apodaka et al. (1990:329-330): 

-  Las opiniones de los alumnos son bastante estables respecto al mismo profesor y a 
lo largo del tiempo, homogéneas cuando opinan sobre el mismo profesor y 
diferentes cuando se trata de distintos profesores. 

-  El alumnado distingue claramente las diversas dimensiones de la enseñanza y no 
se deja llevar por determinadas características personales del profesor (sentido del 
humor, etc.) 

-  Aunque para una evaluación adecuada del profesor se precisan otras fuentes de 
información y otros indicadores,  la opinión de los alumnos es decisiva: 

 
“...La opinión de los alumnos sobre su profesores ha demostrado ser el indicador 

con mayores garantías en cuanto a estabilidad, consistencia, discriminancia 
y validez “ (p. 330).  

 
4. Los aspectos de mayor discrepancia entre profesorado y alumnado se centran en 

categorías de alta inferencia, de interpretación más subjetiva y posiblemente más 
discutibles y menos fiables, como es el “ser justo en las calificaciones”, “tratar bien al 
alumnado” y el desarrollo de la metacognición mediante “información y concienciación 
sobre los objetivos y contenidos del aprendizaje”. En este tipo de comportamientos 
parece haber mayor desacuerdo, lo cual es lógico si tenemos en cuenta que las 
sensibilidades de profesores y alumnos son bastante diferentes. Quizás sea necesario 
explorar este tipo de relaciones con mayor profundidad para conocer mejor esas posibles 
diferencias. 
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5. Para qua la autoevaluación del profesorado sea fiable se ha de aplicar en un clima de 

consenso y aceptación por parte de los afectados. Ha de primar fundamentalmente una 
intención “formativa” y en ningún caso ha de realizarse con la finalidad exclusiva de 
detectar negligencias, ni como referente absoluto para la promoción del profesorado o las 
subidas salariales. Para que el profesorado no se sienta discriminado respecto a otros 
grupos sociales y acepte la evaluación de su trabajo con normalidad, el proceso 
evaluador, si se generaliza,  debiera extenderse también a otros colectivos y funcionarios 
públicos: médicos, inspectores, directores, administrativos, autoridades, etc. 



 
6. Para terminar, conviene resaltar la importancia que tiene aplicar medidas correctoras para 

mejorar las situaciones de enseñanza y aprendizaje en función de los resultados de la 
evaluaciones. Si no se emprenden medidas que contribuyan a mejorar la calidad de 
aquellos aspectos que lo necesitan, si todo sigue igual, el proceso evaluador y el tiempo 
invertido resultan inútiles. Este seguimiento del proceso evaluador y el compromiso de 
las instituciones para satisfacer las necesidades y demandas de profesores y alumnos ha 
sido resaltado también  por otros investigadores: 

 
 “La evaluación será valiosa en la medida en que sirva para mejorar las informaciones 

sobre las que se sustente la acción de gobierno en los centros docentes“.  (Benedito et al. 
1990:280) 

 
“La evaluación debe ser formativa, es decir, orientada al desarrollo profesional y 
progreso muy claro de cada profesional particular, y para ello hay que tener muy claro 
que tras el diagnóstico debe existir una planificación de la acción correctora, ... El nexo 
entre el diagnóstico y cómo mejorar la práctica está notablemente ausente en la mayoría 
de los modelos españoles”  (Sáenz 1990, 1993). 
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“If appraisal is to be effective, systematic arrangements must be developed to make sure 
that action agreed by appraisees and appraisers is pursued” (ACAS, DES 1989). 
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