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PRESENTACION

Los trabajos que aquí ofrecemos constituyen
básicamente el material presentado para ser objeto de
reflexión y estudio en un seminario. El ICE de la
Universidad Central de Barcelona conjuntamente con el
Departamento de Pedagogía Experimental, Terapéutica y
Orientación de ia misma Universidad se propusieron
facilitar un lugar y un tiempo de intercambio a aquellas
personas que, trabajando en ICE o departamentós
Universitarios, estuvieran interesadas en problemas
metodológicos de la Investigación pedagógica. Surge así
el seminario, base de la presente publicación, denominado
"Modelos de investigación educativa", que tiene lugar en
Barcelona los días 3, 4 y 5 de Abril de 1.981. Antes de
pasar a presentar brevemente el contenido del mismo,
veamos los objetivos del encuentro.

En primer lugar se pretendía una comunicación
interuniversitaria, en un clima que la favoreciera y la
hiciera posible.

Dicha comunicación la veíamos a dos niveles:

.Reflexión del grupo sobre algunos modelos de
investigación que se están trabajando o se hayan
trabajando.



. Un intercambio de información sobre posibles líneas
de investigación existentes en nuestros' lugares de
trabajo e investigaciones (realizadas o en curso) en
los últimos años.

La reflexión del grupo sobre modelos de investigación
educativa, contó como material de base con les trabajos
aportados por diversos ICEs y Departamentos Universitarios,
a los que agradecemos muy sinceramente su colaboración y
esfuerzo.

• Los trabajos fueron agrupados entonces de acuerdo con
su orientación metodológica y ofrecidos a los participantes
para su estudio y reflexión.

Como podrá observarse a través de la lectura del
presente libro, las investigaciones se hallaban en muy
diferente nivel de elaboración, lo cual no dificultaba sino
favorecía el objetivo propuesto. En efecto, unas
aportan metodologías sugerentes que pueden enriquecernos.
Otras, al presentarse como apuntes de algo que aún no ha
tomado forma definitiva o que acaban de iniciar su
elaboración, se ponen sobre la mesa para excitar la
reflexión del grupo, recoger sugerencias y ayudarnos
mutuamente a avanzar.

Esto sólo puede llevarse a cabo allí donde el clima
distensivo y ,1a libertad de expresión favorece el fluir de
ideas, la búsqueda de soluciones o la mejora de los caminos
emprendidos. Ciertamente en los encuentros universitarios
no es fácil encontrar este clima ya que la exigencia de una
obra“bien hecha", "acabada" y el ambiente evaluat.ivo
personal que acompaña a su representación, nos exigen en
demasiadas ocasiones la búsqueda de una "imagen" acabada
aun a riesgo de distorsionar la misma verdad del trabajo.
Salvar este escollo nos parecía esencial a la naturaleza
de la reflexión investigadora. Para ello se han
proporcionado tiempos amplios de reflexión en pequeño y
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oren grupo y ofrecido deliberadamente un material que permita
todo tipo de crítica constructiva.

Otro ámbito de comunicación lo constituyó el intercam¬
bio de lo que hacemos o se va realizando en los diferentes
lugares de trabajo.

Con mucha frecuencia el desconocimiento de las líneas
de investigación en las Universidades del Estado Español
obliga a multiplicar esfuerzos, produciéndose pérdidas sen
sibles de tiempo y dinero. Mientras las redes automatizadas
de información nos actualizan en cualqueir tema a nivel
universal, trabajos, Tesis y Tesinas continúan archivados
en las bibliotecas universitarias como si constituyesen más
un requisito legal que una aportación válida a la
investigación educativa.

Sólo la creación de líneas de trabajo conocidas por
todos ayudaría a potenciar los recursos materiales y
humanos, ya de por sí escasos, al servicio de la educación.

Esta comunicación se brinda a través de un BOLETIN,
como tendremos ocasión de comprobar en las conclusiones del
Seminario. Esta es la razón de que no figure en la publi¬
cación presente.

Junto al objetivo primordial de la comunicación
interuniversitaria existía otro que fue cobrando
importancia en las sesiones de grupo y en la conciencia de
los que nos reunimos.

Con demasiada frecuencia se escuchan críticas desde
la escuela y los profesionales de la educación a la
investigación pedagógica. También autores como de Barto-
lomeis hacen oir su voz para denunciar los aspectos
alienantes de dicha investigación que exigen una pronta y
profunda alternativa si quiere recuperar su validez (3).

(3) DE BARTOLOMEIS, F: La ricerca como antipedagogia,
Milano, Feltrinelli, 1978.
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No pretendemos aquí analizar estos planteamientos. Al
marqen de su radicalidad, ellos nos sugieren la importancia
de la dimensión social y humana que toda investigación
comporta y de manera fundamental la investigación educativa.

¿A servicio de qué hombre y de qué valores se realiza?
.. En otras palabras, ¿a quién y para qué sirve?.

Este interrogante ha permanecido abierto en el análisis
crítico de las investigaciones realizadas.

Hemos intentado, partiendo del mismo, la búsqueda
de un tipo y estilo de investigación que se implique
realmente en los problemas cruciales que tiene planteados
la educación hoy. Que no permanezca al margen de las
cuestiones que verdaderamente preocupan a la sociedad y a
los profesionales de la educación.

Este enfoque del análisis crítico de la investigación
educativa afecta, no sólo al contenido de las investigaciones
sino al modelo empleado para el análisis de la realidad.

Creemos que estos objetivos han intentado cubrirse
a lo largo del seminario. Este no puede medirse en términos
de producto-ponencia, porque lo más enriquecedor se escapa
a tal escala. Si a pesar de ello las ofrecemos a.l lector
es porque estamos convencidos de que pueden constituir
para él -como lo fue para nosotros- un buen punto de
partida de cara a la reflexión sobre la investigación
pedagógica.

El equipo de Profesores del Departamento de Pedagogía
Experimental, Terapéutica y Orientación (1), que trabajamos
en la organización del Seminario, adquirimos un compromiso:
colaborar con el ICE en la preparación de la presente
publicación y mantener vivas las conclusiones e ideas
aportadas en el seminario hasta que se formalicen los cau-

(1) Margarita Bartolomé, Benito Echeverría, Juan Mateo y
Sebastián Rodríguez.
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res interuniversitarios y otro grupo asuma el relevo.

Hemos intentado introducir las ponencias con un breve
comentario que recoja algunas de las sugerencias y
orientación de los trabajos, tal y como allí se estudiaron
( 2). Los hemos agrupado en tres bloques:

•Estudios relacionados con el rendimiento escolar. Se

escogen diversos modelos de análisis. Esta variedad
nos ha permitido la reflexión y comparación de los
mismos y la búsqueda de posibles vías de mejora
progresiva del modelo junto a los Límites que cada
uno de ellos tiene. Es el bloque más importante del
Seminario por el numero y calidad de_ las ponencias.

.Estudios basados en el análisis de contenidos. Se

han centrado fundamentalmente en el estudio de textos

constitucionales e idearios de Centros. Uno de estos

trabajos, viene completado por una pequeña investiga
ción, utilizando la metodología acerca de las
creencias de valor de los profesores de un centro
tomando como base el ideario.

.Estudios introductorios a la investigación empírica.
Recogemos en este apartado aquellos trabajos que se
hallan todavía en la fase inicial de elaboración y

que tienen, como nota común, el intentar abordar
problemas educativos actuales a partir de un contacto
estrecho con los profesores de centros de BUP y EGB.

(2). Por causas ajenas a nuestra voluntad, al no existir
texto escrito no ha podido incluirse el trabajo ofre¬
cido oralmente por el profesor Miguel Fernández sobre
"Problema epistemológico de la clasificación temática
y su incidencia sobre los diseños de investigación
educativa". Agradecemos sin embarao vivamente su
colaboración en el Seminario.

9



.

.



3JjHVdI



 



“ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL RENDIMIENTO ESCOLAR"

El deseo de todo investigador empírico en el terreno
educativo es el de poder abarcar, sometiendo a su control,
el más amplio abanico de factores que inciden en el proceso
estudiado; es decir, el de poder operar a partir de un
modelo "completo y global" que pueda ofrecernos una
explicación de iguales características. Pero una cosa es
el deseo y otra la realidad. Los trabajos que se presentan
en este apartado reflejan claramente esta circunstancia. En
cada uno de ellos hay clara conciencia de haber parcializado
el modelo teórico del que se partía dada la dificultad
empírica de acometerlo. Esta es una realidad a la que no

puede sustraerse el investigador educativo en nuestro país,
máxime cuando es manifiesta la carencia de una infraestruc
tura de investigación que alejara de nosotros la imagen
de "solitario" -individuo o grupo— que se atribuye a todo
aquel que se dedica a estas tareas.

Si a lo anterior añadimos las dificultades de toda

índole (materiales, de colaboración de ^los implicados, etc)
así como las limitaciones de tipo metodológico, a veces
insalvables pese a los buenos deseos del investigador,
tendremos un marco de referncia válido para ponderar la
aportación de cada uno de los trabajos que se presentan.

A pesar de estos condicionantes, es preciso reconocer
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el espíritu realista y de entronque con la práctica cotidiana
que anima estas investigaciones. Una vez más hemos de se¬
ñalar que la investigación educativa no puede ser un "juego
malabar" sino un paso o fase que nos conduzca a un claro fin:
la intervención. Si el investigador no parte de la idea de
que su trabajo ha de servir a la "praxis" educativa, en ese
cambio que reclama toda acción docente, sus esfuerzos habrán
sido estériles y habrá quedado su trabajo sin la necesaria
justificación social.

Asimismo , hemos de convenir que toda intervención
se fundamenta en un previo análisis causal y no simplemente
teleológico. En este sentido hemos de reclamar la atención
sobre las limitaciones de los simples estudios correlaciona
les. Es necesario que las técnicas de análisis multivariado
(regresión múltiple, análisis factorial, estudios de
perfiles, "path analysis", etc) alcancen una mayor difusión
en el tratamiento de los datos obtenidos en los estudios

descriptivos y que estos sean complementados con

investigaciones de tipo experimental a fin de podernos
acercar a ese análisis causal anteriormente señalado.

Por otra parte, es necesario afrontar una investiga¬
ción que rompa el molde de lo puntual, cerrada en sí misma
y en un momento determinado; es decir, se debe abordar el
reto de la réplica no ya en su dimensión transversal, sino
también en la dimensión longitudinal. La validación de los
hallazgos en el terreno educativo, y dado que la característica
de proceso es nuclear al mismo, ha de buscarse precisamente
en este tipo de estudios, ellos serán la mejor garantía
para la toma de decisiones de política educativa. Cuando
se produce un cambio o reforma no debe ser solo por la
intuición de que funcionará mejor que lo existente. De
alabar son aquellos sistemas que "experimentan" longitudi¬
nalmente sus reformas antes de lanzarlas "al consumo".

Finalmente hemos de señalar que uno de los grandes
problemas que aparece en la mayoría de los estudios que



siguen es el de la adecuación del "criterio" adoptado: el
rendimiento académico. Nadie duda de la multidimensionali-
dad de tal rendimiento, todos aceptan la imprecisión de la
fórmula "rendimiento=notas", pero hasta ahora la investiga¬
ción no ha sido capaz de identificar operativamente esta
multidimensionalidad teóricamente asumida. Este es un

problema de muy difícil solución para todo aquel que focaliza
su atención en el producto final del proceso educativo,
máxime cuando la realidad sociológica (notas) y los
planteamientos teóricos de lo que debe ser entendido por
rendimiento no parecen converger. La definición, operación
metodológica de alta dificultad, del concepto de rendimien^
to académico es y. será por el momento motivo de abierta
polémica, que el investigador ha de cerrar, aun sabiendo
que deja grandes resquicios, en el preciso momento que

plantea su hipótesis de trabajo. Estas y otras son las
servidumbres de la investigación educativa empírica.
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EL FRACASO ESCOLAR: HACIA UN MODELO DE ANALISIS

INTRODUCCION

Juan Manuel Escudero Muñoz

Dtp. de Didácticaf
Universidad de Valencia

Una apreciación estrictamente constatativa permite
afirmar, sin entrar en mayores detalles, que una serie de
resultados derivados directamente del funcionamiento del

sistema escolar, merecen ser catalogados bajo la categoría
de "fracaso escolar".

El fenómeno a,que nos referimos puede ser enfocado
desde diversas perspectivas, dada la amplia complejidad que
lo caracteriza, tanto si se considera su naturaleza, como
si se quiere pensar en la serie de factores y/o variables
que, en un momento, sujeto o conjunto de sujetos y en
determinados contextos, puedan estar configurándolo.

Son diversos los estudios que han abordado el fracaso
escolar desde una perspectiva fundamentalmente sociológica,
otros se han centrado en un análisis preferentemente
psicológico, y otros en fin, desde una óptica eminentemente
pedagógico-didáctica. Esto ha puesto de manifiesto, por
una parte, el interés que a una serie de profesionales les
ha merecido dicho fenómeno, y por otra ha constituido una
buena muestra de hasta qué punto el fracaso escolar es un
fenómeno complejo que mantiene contactos y relaciones con
buen número de variables situadas en distintos niveles.

Desde una perspectiva sociológica se ha prestado
atención particular a la búsqueda e identificación de
variables sociológicas (clase social, estatus socio^económi
co, contexto ambiental,....), que parecen estar asociadas
en alguna manera, con el fracaso escolar de determinados
sujetos, y en base a ello, se han elaborado explicaciones
del mismo en las que se acentúa no sólo su determinación
sociológica, sino también la función que el fenómeno en
cuestión puede tener en la organización y reproducción
del mismo sistema social en el que se produce.

* tí.'. de Uddctdca, íacui'tad de. lU'oio^ca u Ctenc^u de.
, Educación. P°B¿a&cv Ibañe. z, U }xd eneea- 10 7$. 3696100
L y i. 1 i
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Desde la perspectiva psicológica se ha enfatizado
más bien una serie de variables más específicamente
relacionadas con los sujetos implicados en la génesis
concreta del fracaso, y de este modo se ha prestado mayor
atención a cuestiones relativas a características y

capacidades de los sujetos, a la puesta a punto de
instrumentos de diagnósticos, y en su caso, tratamiento e
intervención sobre el mismo en situaciones particulares.

Desde una perspectiva didáctico-pedagógica, en

principio más directamente relacionada con situaciones
y contextos institucionales específicos en los que se
evidencia propiamente el fracaso escolar, y en las que, de
alguna manera, se interviene sobre el mismo, se ha dedicado
atención preferente a determinadas modalidades de
recuperación metodológica.

Lo que a todas luces parece evidente, como trataremos
de poner de manifiesto más adelante, es que el fenómeno
tiene múltiples aspectos y dimensiones, y por ésto mismo,
aun cuando desde una perspectiva sociológica, psicológica
o pedagógica, consideradas aisladamente, pueda decirse,
explicarse o actuar de algún modo sobre el problema, ni
la perspectiva sociologicista, ni la psicologicista, ni la
pedagogicista pueden dar cuenta cabal del mismo, ni por
ello, pueden constituir puntos de referencia aislados para
una adecuada intervención que pueda enfrentarse con el pro
blema con mínimas probabilidades de éxito.

Una perspectiva psicológica, radicalizada en el
sociologismo, al menos como en algunos casos se ha
presentado, ha ido poco más allá de la constatación de la
existencia de handicaps socio-culturales, o de la
explicitación de fuertes dependencias entre fracaso escolar
y clase social.

Una perspectiva psicológica, radicalizada en el
psicologicismo llevaría implícita, como ha sucedido en

algunos plantemientos, la suposición de que los factores
últimos responsbles del fracaso escolar se sitúan,
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exclusivamente, a nivel personal, en las capacidades y apti
tudes de los individuos; en definitiva, en sus "dones"
recibidos o no. La resignación era una de las soluciones
más fácilmente derivables desde esta óptica, y cuando menos
la idea de que era al nivel del esfuerzo personal, del
tratamiento aislado, donde podría encontrarse la solución.

La óptica pedagogicista, por su centramiento en el
método, centramiento ingenuamente metodológico -esto es:
un buen método no produciría fracaso de los alumnos- era la
que comportaba un mayor grado de mala conciencia, sobre todo
para aquéllos que actuaban bajo su influencia. El
razonamiento hipotético que generaba era, además de simple,
bastante autopunitivo: se se utilizara un método adecuado
no habría fracaso escolar, hay fracaso escolar entre mis
alumnos, luego yo no estoy utilizando un método adecuado
y soy mal pedagogo.

En estos momentos, afortunadamente, existe una manera
de ver el fracaso escolar, ampliamente generalizada, según
la cual dicho resultado uisfuncional del sistema educativo
no es pensable al margen: a) Del status socio-económico y
cultural del sujeto que fracasa; b) Deí hecho de que el
fracaso de un alumno puede estar determinado por una serie
de características personales, entre las cuales no es la
capacidad intelectual la más importante en todos los
casos, y el hecho de no tener éxito comporta un conjunto de
repercusiones personales y psicosociales importantes; y
c) De que, efectivamente, las prácticas escolares, las
relaciones profesor-alumnos en el aula, los contenidos y
métodos, las actividades que se desarrollan en clase y los
medios con que se trabaja, pueden contribuir al fracaso.

(

Pero además de este razonamiento del carácter

complejo y multidimensional del fracaso escolar, además de
la conciencia general de que el fenómeno que nos ocupa hunde
sus raices en diferentes fuentes de factores determinantes,
y además de pensar que por elle habremos de integrar estas



tres perspectivas en la comprensión e intervención sobre el
mismo, necesitamos una mayor y más especifica clasificación
de cómo y en qué medida distintas variables, relacionadas
con estos tres ámbitos, se asocian, se relacionan, determinan
en suma, el fracaso escolar.

Lo que en este sentido necesitamos es una perspectiva
general integral, que sea sensible a los distintos aspectos
globales del fracaso, y que, al tiempo, nos permita
establecer relaciones más específicas entre el fracaso como
variable dependiente y toda la serie de variables indepen¬
dientes que lo expliquen, que lo determinen, o en otros
casos, sean determinadas por el mismo.

Como puede suponerse, un acercamiento mínimo a la
realización de dicha tarea lleva consigo una profundización
de nuestro conocimiento sobre cómo aprende el sujeto, en

qué condiciones, con qué requisitos y disposiciones previas,
y de qué forma pueden adecuarse a tales exigencias las
prácticas que tienen lugar en nuestras escuelas. En
definitiva, lo anterior constituye el objeto preciso de
una teoria del enseñar y aprender en contextos escolares.

Nuestro acercamiento al análisis del fracaso escolar,
se inserta claramente en el ámbifo de todo un conjunto de
análisis científicos que tratan de aportar información
para un mejor conocimiento de las variables que entran en

juego en los procesos de enseñanza-aprendizaje escolar,
con la finalidad de construir de este modo puntos de
referncia, marcos teóricos, que guien y orienten sobre
cómo enseñar en el aula.

En la medida que nuestras hipótesis de trabajo
tienen como objeto específico un resultado no deseable de
dichas prácticas de enseñanza, lo que desearíamos encontrar
es aquel conjunto de variables que inciden y determinan
de forma particular el fracaso, y qué peso tienen, estadís
ticamente hablando, sus determinaciones.
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Estos folios, en el marco del trabajo que sobre el .

tema Fracaso Escolar está realizándose en la E.U.F.P. de

Zaragoza, tienen una finalidad concreta. No vamos a

presentar aquí todo el diseño de la investigación en marcha.
Más bien tratamos de describir, relacionar y justificar el
tipo de instrumentos metodológicos de recogida de
información que va a utilizarse, y de forma particular un
sistema de análisis de prácticas de enseñanza con el que
esperamos obtener datos relativos a ciertas variables
situadas en el nivel de clase. Asimismo, nuestra pretensión
no es la de ofrecer un modelo de análisis depurado, validado
en anteriores estudios, sino presentar y clarificar, tanto
para el grupo de personas implicadas en el proyecto, como
para aquellas otras que pudieran interesarse, lo que nos
ha parecido puede constituir un modelo provisional a
corregir cuanto sea necesario para recoger cuantos datos
relevantes puedan estar configurando el fracaso escolar.

7. La complejidad del {¡nacaAo encolan

Antes de describir el modelo de análisis que propone
mos y que va a ser utilizado en nuestro proyecto de
investigación:, nos parece que puede ser interesante
plantear algunas consideraciones generales, que aunque
esquemáticas y breves, sirvan para considerar una perspecti
va global sobre el fracaso escolar. Dicha consideración
inicial va a tratar de perfilar algunas cuestiones relati¬
vas a la naturaleza del fracaso, y al mismo tiempo
intentaremos señalar algunas fuentes de variables que
contextualizan y probablemente determinan su configuración.

No vamos a pretender una definición formal de lo que
sea el fracaso escolar. La caracterización del fracaso
escolar como una situación y/o resultado de no suficiente
éxito por parte de un alumno en tareas escolares de un
determinado nivel, o area de enseñanza, podría satisfacer
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un requisito mínimo en lo que se refiere a circunscrip¬
ción lógica del fenómeno que nos ocupamos.

No obstante dicha calificación definicional del

fracaso escolar, mirada con detenimiento, no matiza
suficientemente algunas de sus notas de considerable impor¬
tancia. Pero, en todo caso, no vamos a comprometernos en
una búsqueda precisa de términos que acotasen y

representasen la diversidad de componentes y dimensiones
del fracaso escolar.

Sí nos parece interesante especificar, descriptivamen
te, dos consideraciones, a nuestro juicio claves en cuanto
a la conceptualización del fracaso escolar.

La primera consideración que anotamos pertinente está
relacionada con la determinación socio-cultural de la misma
naturaleza del fracaso. La segunda cuestión se refiere a
la idea de que el fracaso escolar como fenómeno vivenciado
por un sujeto, tiene una considerable diversidad de
consecuencias e impactos para toda la personalidad del
mismo.

Veamos brevemente ambas cuestiones.

En relación con la primera, nos parece que no consti¬
tuye ninguna exageración subjetivista y/o culturalista,
afirmar que el hecho del fracaso en sí no constituye una
realidad dada, objetiva sino que es un fenómeno generado,
producido, construido, por y en un contexto cultural dado,
por y en el marco de instancias institucionales que lo
califican, definen y ratifican.

En este orden de cosas, nos.parece que calificaciones
valorativas sobre comportamientos de individuos, tales
como "inadaptación", "retraso en el desarrollo",
"anormalidad", "fracaso escolar"... son construcciones
mentales con las que en un contexto sociocultural y
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y socioconstitucional dado se califican comportamientos de
individuos tras un proceso de comparación de los mismos
'•'•ju ciertos patrones, normas, que se sustentan y
establecen en el marco de tales contextos culturales.

Es obvio, en este sentido, y así lo ha puesto de
manifiesto por ejemplo, AVANZINI (1969), que el fracaso
escolar constituye un fenómeno calificado y definido
culturalmente en un momento histórico concreto y determinado
El fracaso escolar no existía antes de la idea y realidad
de la escuela obligatoria y los parámetros de definición
del fracaso de un sujeto no eran los mismos a principios
de siglo y en nuestra década. El marco socio-cultural, y
de manera más específica si se quiere, la institución
escolar, son los agentes que definen el fracaso. Este no
existe si no es en un contexto cultural que lo "normaliza",
y en un marco institucional que lo genera, califica, y bien
es, lo "certifica".

La dimensión cultural e institucional de fracaso es

un dato que se nos impone, que además nos supera en cuanto
a posibilidades de intervención, pero que no por ello ha de
ser desconocido si se quiere conseguir una conceptualización
mínimamente aceptable del fracaso escolar.

Otro aspecto que nos parece interesante destacar es
el relativo a las dimensiones de la personalidad del
sujeto afectadas por el posible fracaso escolar.

En un contexto escolar que, pese a ciertas declaracio
nes de principios, sigue estando ampliamente saturado de
intelectualismo, hay cierta tendencia a asociar fracaso con
deficiencias en el rendimiento académico-cognitivo de los
individuos, y a veces solo y exclusivamente con este
ámbito de la conducta de los alumnos.

Lo correcto sería a nuestro entender, adoptar una
posición inicial frente al fracaso escolar en la que no se

restringiese el análisis del mismo a su incidencia exclusiva
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en la esfera cognitiva de los alumnos. En algunos casos, la
escuela puede conseguir, con cierto éxito, determinados tipos
de aprendizaje en los alumnos; conseguirlo de forma tal que
bajo el prisma del ámbito cognitivo no se considerase el
posible fracaso de los alumno^ pero haber fracasado en

conseguir una actitud frente a lo aprendido, que bien pudiera
considerarse en ocasiones, un fracaso todavía más lamentable
de efectos a más largo plazo, e incluso, asociada a tales
efectos, la pérdida definitiva de aprendizajes cognitivos
logrados en un momento definido. Una buena muestra de lo
que decimos puede apreciarse en ciertos estudios sobre
actitud de la población hacia la lectura -BELLENGER (1979),
GEEN. (1978)- en los que se constata cierto fracaso escolar
no ya en la capacitación del sujeto p^ra leer, sino en la
adquisición de una postura de valoración positiva y cultivo
creativo de la capacidad de lectura. En definitiva, lo que
esto quiere significar es el hecho de que el fracaso
escolar constituye un fenómeno que puede afectar y

proyectarse sobre diferentes dimensiones de la estructura
comportamental del sujeto. El fracaso constituye una
experiencia total, lamentablemente, para el alumno y a ella,
se vinculan, dinámicamente, como efectos y/o determinantes
distintas dimensiones de su propia personalidad.

Así pues, estos dos puntos de referencia que
acabamos de mencionar nos parecen relevantes en cualquier
conceptualización inicial del fracaso. Y en base a los
mismos se define parte de la complejidad que lo caracteriza.

Desde otra perspectiva más descriptiva, es fácil
apreciar la complejidad del mismo fenómeno si hacemos
mención a las posibles fuentes de determinación del mismo.

No vamos a pretender, al referirnos a esta cuestión,
una•descripción exhaustiva de la multiplicidad de factores
determinantes del fracaso. La tarea sería muy compleja,
y supera en este momento nuestras pretensiones. Nos parece
interesante, sin embargo, bosquejar a grandes rasgos lo que
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podría pensarse como un marco contextual en relación con el
cual pueden situarse distintas fuentes de variables potencial_
mente determinantes del fracaso escolar.

La pertinencia que pueda tener para nuestro proyecto
de investigación una alusión general a distintas fuentes o
factores determinantes del fracaso, nos parece destacable.

Ello nos permitirá, en suma, apreciar en qué medida
tiene sentido nuestro acercamiento que, por parcial, exige
ser reinterpretado a la luz de la serie de factores más
amplios con los que se relacionan aquellos más específicos,
analizados por nosotros.

En nuestro intento de presentar una panorámica general
de las posibles fuentes determinantes del fracaso escolar
vamos a aludiar a tres grupos de variables: variables
socio-institucionales, contextúales extra-escolares y
contextúales de aula.

La referencia a esta triple clasificación es puramente
convencional y solo tiene el propósito de estructurar la
descripción que nos proponemos.

Las variables que denominamos socio-institucionales
tienen una estrecha conexión con algunas de las reflexiones
hechas anteriormente al hablar de la definición cultural
del fracaso.

En este momento, sin embargo, interesa resaltar cómo
en este nivel no sólo se determinan parámetros de referencia
oara conceptualizar el fracaso, sino sobre todo cómo por el
hecho de que los sujetos pertenecen a determinados status
socio-económicos, y por el hecho de que el fracaso se
genera en la institución escolar que mantiene cierto tipo
de relaciones con el sistema social, surgen en estos dominios
una serie potencial de fuentes y variables que ejercen algu
na modalidad de determinación sobre aquél.
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Efectivamente, puede decirse que el "fracasp constituye
un resultado disfuncional del funcionamiento del sistema
educativo". Y una afirmación de este tipo, si nos
aventuramos a penetrar en las posibles implicaciones
prográmaticas del discurso, podríamos pensar que con ello
queremos significar que el fracaso constituye un fenómeno^
resultado indeseable, que habríamos de movilizar
continuamente estrategias de mejoramiento del funcionamiento
que lo produce, y que la posible persistencia de dicho
resultado no se debería a que de hecho cumpla alguna
función prevista sino a nuestras limitaciones humanas e
institucionales, nunca a mecanismos promovidos, justificados
y/o cultivados mas o menos explícitamente.

Es aquí sin embargo, donde surge una primera fuente
de complicación ya sea para el análisis de fracaso, o ya
lo sea para la virtual intervención sobre el mismo

Como ha atestiguado buen número de estudios sociológi
eos realizados en los últimos años en torno a las funcione

que cumple el sistema educativo (BOURDIEU-PASSERON, 1970;
BAUDELOT-ESTABLET, 1976; LERENA, 1978; FORQUIN, 1980 ),(1)
podría pensarse que el previamente calificado disfúnciona-
miento institucional merecería ser considerado, con más
precisión.- como un determinado tipo de funcionamiento. Es
decir, desde esta perspectiva al tomar en consideración el
proceso de institucionalización de la escuela por el sistema

(1) Jean Claude Forquin ha realizado una excelente síntesis
sobre las principales orientaciones y resultados que,
desde 1965, se han venido obteniendo en lo que denomina
"sociología de las desigualdades es educación". Los
números 48 y 49 de la Rev. Francaise de Pédagogie recogÍ£
ron las dos primeras partes de su trabajo. Aquí citamos
la tercera parte aparecida en el n“51 de 1980.
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social que de hecho la instituye, parece apreciarse que el
fracaso escolar constituye más bien una función bien defioi
da, planificada, justificada y racionalizada que cumple
claros propósitos de perpetuación, reproducción y mantenimien
tode un orden social bien determinado. Una modalidad concreta
de funcionamiento de las prácticas de enseñanza -aprendizaje,
en la que adquieran mayor presencia determinadas pautas
culturales y determinados medios de orqanización, codificación
y transmisión del saber (BERSTEIN, 1975, 1977), y todo ello
constituido como campo de juego natural para la determinación
del alumno que vale y que fracasa, más un aparato
argumentativo de racionalización y atribución de resultados
derivados por los sujetos al "mérito" y esfuerzo personal
configuran, en su conjunto, una definición del espacio eh el
que se produce el fracaso: -la escuela y el aula- en el que
resulta difícil saber si dicho resultado es debido a su mal

funcionamiento, o simplemente a la lógica y prevista
consecuencia de unas premisas y reglas de juego bien esta¬
blecidas.

Desde esta línea de consideraciones nada extraña que
se hable de fracaso como "handicap socio-cultural" (TOURTET,
1973)y se impone en el análisis o en la posible intervención
sobre el fenómeno, la absoluta necesidad de que es en este
núcleo de variables donde pueden ;situarse: algunos factores
determinantes que habían de ser tomados en cuenta tanto si
pretendemos comprenderlo como si lo que nos proponemos es
paliarlo.

Y en este mismo sentido, se ha venido imponiendo a
muchos investigadores que dan cuenta en sus investigaciones
del papel que en la eficacia, o falta de ella puedan
desempeñar una serie de factores asociados con la escuela
como organización. Puede verse sobre el particular
algunos datos que hemos recogido en uno de nuestros
trabajos (ESCUDERO, 1980 a) en el que señalamos algunos
resultados derivados del análisis de la escuela como

"unidad de producción". Asimismo, un trabajo reciente de
CENTRA (.1980) sintetiza algunos hallazgos sobre esta
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variable.

El sujeto que fracasa, por otra parte, además de
pertenecer a un centro escolar concreto, que se ha encargado
de generarle, aunque solo sea parcialmente, el fracaso, y
que, por supuesto, se ha ocupado de "firmárselo", pertenece
a su vez a una serie de subsistemas que se sitúan entre el
sistema global y el sistema propiamente escolar. El sujeto
está incardinado en una familia -que ocupa un determinado
status socio-económico-cultural-, pertence a un medio
ambiente muy concreto: ciudad, pueblo, barrio, zona

geográfica.... Esta serie de subsistemas constituyen lo
que llamaríamos un conjunto de contextos extra-escolares;
contextos de pertenencia del individuo, y cuya influencia
sobre su éxito o fracaso no ha de ser'marginada.

No vamos a referir datos específicos sobre el impacto
potencial y diferencial que estas fuentes de variables
puedan tener sobre el fracaso. Solo diremos que coincidimos
plenamente con la corriente de pensamiento, en términos
generales denominada "ecológica", que atribuye gran

importancia a los "contextos" de producción de una conducta
como marcos de referencia obligados para la comprensión y

explicación tanto de su naturaleza como de su significado.
Las expectativas, imágenes, percepciones y vivencias de la
escuela, también del fracaso que sujetos pertenecientes a
distintas familias y medios, como bien ha señalado POSTIC
(1979), tienen, son datos relevantes a tener en cuenta.

El fenómeno del fracaso viene tambiéncontextualizado
por otra serie de variables más próximas al lugar concretó
en el que se produce. El aula, la clase, constituye el
espacio más próximo de aparición y definición del fracaso.
Y en este nivel se sitúan otra serie de variables, elementos
o componentes, que la estructuran. Su incidencia en el
fracaso, desde una perspectiva preferentemente didáctica,
merece una atención particular, tanto por su carácter de
determinación próxima del mismo, cuanto por, en principio,
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su mayor susceptibilidad de control e intervención didáctica.

En el aula, subsistema situado en un nivel de mayor
concreción que las anteriores fuentes de variables, se dan
cita, por una parte, dimensiones y variables que los sujetos
aportan por su pertenencia a otros sistemas, y por otra un

conjunto de factores específicamente constituidas por su

propia organización y funcionamiento.

No vamos a extendernos tampoco en este caso en una

descripción detallada de los componentes que definen la
estructura o sistema del aula, y solo daremos unas

pinceladas sobre el particular.

Existen en estos momentos buen número de modelos que
han tratado de sistematizar, en una representación simpli
ficada, la serie de dimensiones que estructuran al aula y
el proceso de enseñanza-aprendizaje que en la misma tiene
lugar. DUNKIN-BIDDLE (1974) PONTECORVO (1975), CENTRA Y
POTTER (1980), han elaborado algunos intentos de modelos
estructurales generales. En nuestro caso hemos considerado
que la explicitación que una serie de instancias o niveles
generales, como las que señalamos seguidamente, podría per
mitir una panorámica que acogiese y representase, en lineas
generales, la estructura de la clase.

En una primera aproximación al tema (ESCUDERO, 1980)
consideramos que la clase era susceptible de ser considerada
a la luz de una serie cuádruple de instancias: la instancia
I definiría la clase como espacio de comunicación; la II
como espacio institucionalizado y regulado interiormente
por una serie de normas y relaciones de funcionamiento; y
la III y iv, referirían contextos más amplios en los que
las dos anteriores funcionan. La III instancia vendría
dada por el contexto de la escuela como organización, y la
IV por el contexto envolvente del sistema social.

En un trabajo posterior hemos considerado la
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conveniencia de especificar con más detalle la instancia
I y II. de nuestro modelo (ESCUDERO, 1980b). Así hemos
establecido que el proceso comunicacional que se desarrolla
en el aula está articulado por un eje material, que supone
su localización espacial, su distribución temporal y su
realización en base a un conjunto de medios, recursos

disponibles sobre los que se asientan determinados códigos,
y otro eje institucional-relacional, que especifica la
instancia II, antes referida, y que define tanto al
conjunto de normas, status u roles que funcionan en el
interior de la enseñanza-aprendizaje, como las actitudes,
percepciones y expectativas, que configuran el proceso en
el contexto de un determinado clima psico-sociológico.

El modelo resultante de las dos anteriores

aproximaciones -modelo descriptivo conceptual-verbal- según
la clasificación que de modelos hace BIGOTT (1977), o modelo
objeto, según BUNGE (1972)-, supone una representación
simplificada de variables estructurantes de procesos de
ensayo, cuya contrastación empírica puede posibilitar
sucesivas construcciones de modelos teóricos en los que
se expliciten relaciones hipotético-deductivas a ser

progresivamente contrastadas y establecidas en la dinámica
de la práctica científica. Otros de los modelos constituidos
sobre la misma realidad objeto-proceso de enseñanza-
aprendizaje en el aula -por ejemplo el de CENTRA y PGTTER
(1980)- describen además relaciones causales, posibles,
entre las variables que representan.

Al margen ahora de mayores aclaraciones sobre la
naturaleza de estos modelos, queremos señalar cómo a

partir de los mismos se describen una serie de factores que
pueden incidir sobre el fracaso escolar.

Una de nuestras pretensiones, como decíamos anterior^
mente, es precisamente la de elaborar un modelo explicativo
del fracaso escolar, en el que se especifique la contribución
diferencial y/'o acumulada de una serie de variables pueda
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tener en la explicación de su varianza.

La referencia apretada a las tres fuentes generales de
posibles variables determinantes del fracaso lo que parece
poner bien de manifiesto es la complejidad del fenómeno que
tratamos de analizar.

Dicha complejidad, según creemos, comporta una serie
de exigencias que han de ser tenidas en cuenta, y que
imponen ciertas condiciones, en el enfrentamiento con dicho
fenómeno. Exigencias y condiciones que, obviamente, habrán
de ser consideradas tanto en perspectivas de enfrentamiento
con el fracaso que tiendan a su diagnóstico diferencial, a
su análisis científico, y, por supuesto, a cualquier
estrategia de intervención sobre el mismo.

Afortunadamente en estos momentos las realizaciones,
que en el campo del diagnóstico* del análisis y de la
intervención, vienen llevándose a cabo, muestran, por lo
general, una conciencia lúcida y suficiente sensiblidad a
lo que estamos comentando.

Orientaciones diagnósticas concretadas en análisis
funcionales precisos de la conducta, son presentadas entre
otros muchos por LEACH y RAYBAULD (1977); los distintos
modelos de análisis de la enseñanza antes referidos, aunque
no específicamente elaborados para el análisis del fracaso,
ofrecen fáciles aplicaciones al mismo, y otras estrategias
de intervención, en el marco de lo que viene denominándose
"Psicología Comunitaria" (Pelechano, 1979), evidencian
igualmente la conciencia de la complejidad del fracaso
escolar y son consecuentes con las implicaciones que tal
consideración comporta.

Nuestro proyecto de investigación sobre el particular
también quiere ser sensible a la complejidad del fenómeno
que intentamos analizar, y así se pone de manifiesto en
las líneas básicas que lo articulan. La conciencia, por otra
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parte, de dicha conplejidad, nos hace considerar el modelo
de análisis que vamos a utilizar como un modelo provisional.
Todo modelo lo es en alguna medida, pero el que proponemos
lo es de modo particular por constituir un primer intento,
al menos por nuestra parte, de acercamiento a la comprensión
del objeto que nos ocupa.

Pasemos ya, sin más dilaciones apresentar el modelo
en cuestión que guía y orienta nuestro proyecto de
investigación.
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HACIA UN MODELO DE ANALISIS DEL FRACASO ESCOLAR

Si el fenómeno del fracaso escolar, como hemos tratado
de exponer en las páginas anteriores, resulta complejo en
cuanto a su conceptualización, en cuanto a su impacto sobre
la personalidad del sujeto y complejo por la serie de deter
minantes que pueden estar configurándolo. Es fácil advertir
que pueden ser varias las perspectivas de análisis desde las
que se enfoque su posible comprensión. Una comprensión
total resultaría muy deseable, pero, como puede suponerse
pertenece más al dominio de lo deseable que al de lo
realizable.

El modelo elaborado por nosotros para el análisis' del
fracaso escolar, como cualquier otro posible, constituye
una representación simplificada de algunas de las
variables que nos han parecido relevantes desde el marco
teórico en el que pensamos el objeto de estudio. Las
variantes seleccionadas y representadas en el mismo consti¬
tuyen, y de ello somos conscientes, una simplificación de
esa realidad compleja y multidimensional con que hemos
caracterizado previamente el fracaso, pero al mismo tiempo,
nos ha parecido que la relevancia teórica de las mismas, en
algunos casos contrastada empíricamente en otras investigacio
nes, pueden constituir un buen instrumento orientativo de
nuestra investigación y con poder suficiente de ofrecer un
marco de referencia sustantivo para la interpretabilidad
de los resultados que vayamos obteniendo.

El modelo, por otra parte, es general. Si todo modelo
viene constituido por la función para lo que se ha construí
do, el que nosotros presentaremos tiene una función muy
Concreta y específica: servirnos de guía para la
determinación del posible impacto diferencial que en la
explicación de la varianza del fracaso, fracaso en

rendimiento básicamente cognitivo tal y como aparece en
diversas clases de E.G.B., tienen la ;serie de variables
generales que hemos seleccionado.
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Esto no quiere significar que desconsideremos otras
dimensiones del fracaso, ni el impacto potencial sobre el
mismo de otras variables no recogidas en nuestro modelo,
sino que para el caso concreto de nuestra investigación
hemos preferido responder a una serie de preguntas muy
determinadas. Preguntas que, obviamente tienen su

proyección sobre las variables seleccionadas, cuya pertinen
cia y justificación trataremos de exponer más adelante,
Pasemos sin más comentarios, a presentar una descripción
formal de los elementos del modelo y del tipo de relaciones
que entre los mismos constituyen el contenido de nuestra
hipotésis de trabajo.

Como aparece en la figura 1, el tipo de variahles que
tratamos de explorar se aglutinan en torno a tres clases
generales que vienen recibiendo una considerable atención
investigadora en el análisis de los provesos didácticos:
variables de entrada -variables proceso - variables salida.

Variables

ENTRADA

Variables

PROCESO

Variables

SALIDA

En cada una de estas tres clases generales de
variables aparecen, de forma específica, aquellas en
relación con las cuales pretendemos obtener el conjunto de
datos que nos permitan responder a preguntas sobre la
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influencia de las mismas en variable de salida: fracaso esco

lar.

Como puede observarse, el modelo se inscribe claramente
en el marco general que engloba distintos estudios que
vienen haciéndose en torno al análisis científico de la

enseñanza y sus resultados.

En este campo de estudios han venido sucediéndose e

integrándose diversos paradigmas de investigación. A los
mismos dedicamos un trabajo anterior (ESCUDERO, 1980 a), y
no nos vamos a extender aquí en su descripción. Otras tan¬
tas síntesis más representativas sin duda que la que modes¬
tamente nos atrevimos a hacer, (BARR DREEBEN, 1977; DOYLE,
1977; MADAUS y otros, 1980), se han encargado de reconside¬
rar, discutir y valorar dichos paradigmas.

Del conjunto de tales revisiones valorativas parece
poder extraerse algunas consideraciones generales:

-Los estudios hechos al amparo del paradigma denomina
do "función de reproducción',' -en el que se considera
la escuela como una unidad de producción que
transforma entradas (sujetos y sus características ,

medios y recursos, variables institucionales,,..)
en salidas (resultados en aprendizaje de los
alumnos), ponen de manifiesto que parte de la
variable dependiente (salida) viene explicada, en
gran parte, por variables independientes relacionadas
con el medio extraescolar de los alumnos.

-Los estudios imput-output dejan, sin embargo, de
explicar los procesos y mecanismos tecnológicos a
través de los que la escuela como organización
transforma e interacciona características de los

sujetos, intercambios entre los mismos, así como
sus actuaciones sobre medios y contenidos. En este
sentido se ha considerado insoslayable la incorpora
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ción de variables proceso, esto es, variables que
refieran prácticas de enseñanza que ocurren en el
aula, en cualquier intento explicativo del funciona^
miento de la enseñanza y la escuela y sus resultados
en términos de aprendizaje.

-La toma en consideración precisa de variables proceso

exige que no se efectúe ninguna reducción apriorísti-
ca a variables parciales -por ejemplo, sólo relativas
a la figura del profesor-, y se postula por ello la
necesidad de atender a variables referidas al alumno,
como posibles expresiones de procesos mediacionales
que transforman estímulos docentes en aprendizajes
efectivos.

-El análisis, a su vez, de los procesos de enseñanza
y aprendizaje no habrá de ser efectuado con
desconocimiento de contextos en los que los mismos
ocurren, con los que interaccionan y en cuya cobertu
ra adquieren significado.

-Necesidad urgente de elaboración teórica que permita
conferir relevancia sustantiva y congruencia
metodológica a las prácticas científicas tendentes
a aportar datos empíricos para una construcción
científica que describa, explique, prediga y oriente
los procesos de enseñanza y aprendizaje en contextos
escolares.

En esta misma consideración se ha sometido a

reconceptua-lización epistemológica las prácticas
de investigación pedagógica y se han elaborado
distintos modelos con la finalidad de trabajar en
el marco de esquemas de referencia y orientación
en la investigación. Una muestra de ello son los
distintos modelos elaborados estos últimos a

los que hicimos referencia anteriormente.

En definitiva, pues, esta serie de consideraciones
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cada una de las cuales exigiría, para ser más precisa, un
tratamiento más amplio, nos han' orientado en la estructura¬
ción de un modelo de investigación referido al fracaso
escolar en el qüe hemos procurado integrar las exigencias
que de las mismas se derivan. Y pensamos, en principio que
lo hemos conseguido, provisionalmente, en la medida en que
hemso tratado de dar acogida en el mismo a variables
entrada, proceso y salida.

Pero hemos de describir con más detalle el tipo de
variables específicas, y su referencia, a través de los
procedimientos instrumentales con los que vamos a permitir
que se expresen a diversas simensiones del fracaso escolar.

Instrumentos de análisis

\Jcüujxbl<¿Á entrada
Para diagnóstico de códigos socio-lingüísticos vamos

a utilizar el instrumento de LAWTON para el "estudio del
modo de hablar, inspirado en los trabajos teóricos de Basil
Berstein.

Existen diversos instrumentos para la medición del
motivo de logro. Lamentamos no disponer de un instrumento
adaptado a población española que pudiera ofrecernos
mínimas garantías de validez. Con todas las reservas que
lleva consigo la utilización, ligeramente anticuada, de la
escala de ROBINSON (1961), hemos pensado que en esta
primera aproximación puede aportarnos alguna información de
interés.

VcvU-ableA p/wcuo
En este grupo de variables como indicamos incluimos

una serie de dimensiones referidas a la actuación del
profesor, la direccionalidad de dicha actuación y la
conducta de los alumnos.
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El procedimiento de recogida de datos en relación con
las variables proceso será el de la observación sistemática
por parte de observadores introducidos en el aula. Un
conjunto de categorías en la que se establecen una serie de
pautas de conducta seleccionadas por nosotros servirán como
instrumento operativo para la codificación de las
actuaciones del profesor y de los alumnos.

El interés especial que nos anima centrado en la
posible detección de mecanismos internos al funcionamiento
de la clase relacionados con el fracaso, nos ha hecho incluir
en algunas categorías una especificación en la que se
registrará si la conducta de profesor y alumnos está
dirigida o procede del grupo superior o inferior (fracaso)
de la clase.

El sistema de categorías reelaborado a partir de
otros, ha quedado como sigue:

Categorías descriptivas de conducta del PROFESOR

1. OAgan¿zacÁón

1.1. Ordena: Toda la clase (GT)

Grupo Medio (GM)
Grupo Superior (GS)
Grupo Inferior (GI)

1.2. Estimula

G T

G M

G S

G I

1.3. Asigna trabajo momentáneo: G T
G M

G S

G I
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2. E6tAu.ctuMuU.6n

2.1. Conexión, organizador previo
2.2. Formulación de objetivos
2.3. Esquematización de contenidos
2.4. Señalamiento de transición
2.5. Resaltar conceptos, hechos,..
2.6. Síntesis final

3. So¿¿cÁXacU6n

3.1. Preguntas: Nivel bajo: G T
G M

G S

G I

Nivel medio: G T

G M

G S

G I

Nivel alto: G T

G M

G S
G I

3.2. Espera: G T
G M

G S

G' I

4. Rcacctón (.)

(.) Cada una de estas subcategorias es descrita particular¬
mente según Su direccionalidad. Para facilitar la
exposición omitimos en cdda una <la especificación de
gt; GM, GS, GI.
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4.1. Alabanza

4.2. Decir no a respuesta incorrecta y razonarlo
4.3. Resaltar respuesta correcta.
4.4. Redirección de pregunta dando pistas.
4.5. Dar solución tras respuestas incorrectas
4.6. Crítica

4.7. Feed-back neutro

4.8. Decir no sin razonar

4.9. Redirigir pregunas sin dar pistas.4.10.Redirigir sin esperar

5. ExpoAxcúón

5.1. Exponer hechos, conceptos, principios
5.2. Utilización de ejemplos

6. A¿¿gnac-tón do. trabajo

6.1. Individual
6.2. Agrupamiento: homogéneo

hetereogéneo
aleatorio6.2.1.Desplazamiento del profesor: inderinido

G M

G S

G I

Categorías descriptivas, de conducta de ALUMNOS

1. I yvt&ive.nc¿6n1.1.Intervención espontánea: G S
G M

G I
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1.2.Intervención a instancia
del profesor: G S

G M

G I

2. 7mp-ticacXón en taAea
2.1. Implicación en trabajo
2.2. Desviación pasiva
2.3. Desviación activa

Así pues los datos que podemos obtener a partir de la
prueba de diagnóstico de códigos lingüísticos de los
alumnos, de la escala de medición del motivo de logro, y de
la observación y codificación de actuaciones del profesor y
alumnos a partir de la serie de categorias referidas,
contribuirán para mostrar las variables independientes cuya
contribución a la explicación de la varianza del fracaso
desearíamos verificar. Ello nos permitirá, en principio
la obtención de una ecuación de predicción múltiple con
la que, a distintos niveles, mediante acumulación y

segregación de varianzas explicadas por las distintas
variables, esperamos encontrar algún tipo de resouesta a
nuestras preguntas. El tratamiento, diseño, fases y
desarrollo del proyecto será ampliamente descrito en el
momento terminal de su realización. Aquí únicamente
pretendemos una presentación y descripción del modelo general
que lo articula.

Hemos expuesto hasta el momento una representación
esquemática de los componentes, variables, interrelacionadas
en nuestro modelo, y hemos especificado cada una de ellas
de forma más concreta y operativa.

Dos cuestiones nos queda por responder para dar por
terminada esta presentación y justificación del modelo y
variables que lo constituyen.

Creemos necesaria una mayor definición de las
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categorías que vamos a utilizar. Esto constituye una

exigencia básica para asegurar la concordancia entre las
codificaciones de los observadores; en definitiva, para la
fiabilidad del instrumento de observación y registro. Y
asimismo nos parece muy conveniente explicitar por nuestra
parte lo que nos parece puede justificar la selección del
tipo de variables utilizadas, y dentro de ésto la
especificación en categorías de análisis todavía mas discre¬
tas y específicas.

En la parte tercera y final de este domumento vamos
a tratar de satisfacer conjuntamente estos dos tipos de
exigencia. De este modo explicaremos cada una de las
categorías de análisis en primer termino y seguidamente
procuraremos resaltar la relevancia teórica de cada una

y su relación con algunos datos encontrados en varios
estudios empíricos ya realizados.

3. Expltcactón de vaAtableA y juAttútcabtLídad
£e.ótUco-e]mpVu.ca de loa, mUmcu

3.1. Variables de entrada

Según expusimos anteriormente en el modelo de
análisis elaborado se explicitan dos tipos de variables de
entrada; las relativas a lo que podemos llamar equipamiento
socio-lingüístico de los alumnos, y las relacionadas con
su motivación de rendimiento, para aprender en suma.

Las denominadas variables socio-lingüísticas
-terminología directamente vinculada a los planteamientos
teóricos y empíricos (BERNSTEIN, 1972) de este autor y sus
colaboradores -refieren una modalidad de conocimiento, y

particularmente de uso, del lenguaje, caracterizado como
propia de un código restringido o elaborado. El código
elaborado está caracterizado por una gramática más precisa
y compleja, uso más frecuente de preposiciones, pronombres
impersonales, verbos en pasiva, adjetivos y advervios más
inusuales. Por su parte el uso del lenguaje catalogado
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como código restringido está regido por una gramática más
simple; aparecen sentencias incompletas, conjunciones simples
y repetitivas, uso limitado de verbos y adverbios.

Como es bien conocido, la teoría de Bernstein en lo
relativo a códigos lingüísticos ha ido sufriendo una serie
de transformaciones. Originariamente representó como una

posible explicación lingüística de los fracasos en
rendimiento académico de sujetos provenientes de clases
bajas, con lo que se suponía que el código restringido estaba
asociado a estos, estando, por su parte, el código elaborado
a clases medias y clases altas.. En años posteriores no han
dejado de aparecer problemas tanto en lo que a la entidad
de códigos se refiere, cuanto a su determinación sociológica.
En un buen y sintético trabajo de STUBBS (1976) se presentan
algunas de las posiciones y discusiones sobre el particular,
en lo que no nos interesa entrar por el momento.

Nosotros vamos a utilizar esta variable, sabiendo
que funciona, incluso a nivel teórico por ciertos problemas
dejamos al margen otras referidas a cuestiones metodológicas
con todas las reservas que de lo anterior se derivan.

Pensamos, en principio, que al margen de la discusión
de si el código restringido y elaborado se dicotomizan
según clase social, el análisis de capacidad de uso,

capacidad expresiva del lenguaje puede constituir una
variable de primera clase en lo que a impacto potencial sobre
aprendizaje se refiere. El medio escolar y el tipo de
contenidos que circulan por el mismo, como experiencias
básicas para el aprendizaje o fracaso por parte de los
alumnos, nos hace pensar que lo lingüístico juegue un papel
importante, digno de ser tenido en cuenta en la virtual
ecuación predictiva sobre el fracaso.

La variable lingüística -concretamente en términos
de "comprensión"- no ha estado ausente de algunos de los
modelos más originales y divulgados que se han elaborado
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sobre aprendizaje escolar. Una buena muestra de lo que
decimos puede verse en el famoso modelo de Carroll (1963).

La otra variable que especifica el nivel de entrada
es la referida a motivación de logro. Los planteamientos
originarios y los trabajos de MCCLELLAND y ATKINSON (1953)
sobre el denominado "achievement motive" reorientaron la

atención de psicólogos y educadores hacia el rendimiento.
La categoría motivo de logro, la hemos descrito en uno de
nuestros trabajos con cierto detalle (ESCUDERO, 1978), ha
servido como criterio de categorización de los SAijetos
según predomine en los mismos el motivo de consecución
de éxito o el de evitación de fracaso. El análisis de dicha
dimensión de la conducta de los alumnos en diversos estudios

sobre rendimiento escolar ha sido notable como puede verse
en una buen síntesis proporcionada por GAGE y BERLINER
(1979).

En definitiva, se trata de una dimensión que requiere
tanto "disposiciones" de entrada para los alumnos, como

posibles adquisicones que a lo largo de las experiencias
que va viviendo en el proceso de aprendizaje va consiguiendo.
En todo caso supone una determinada modalidad de
enfrentamiento, o matización del enfrentamiento, que el
alumno lleva a cabo con las tareas que se le proponen en
el aula. Por ello nos ha parecido que valía la pena
considerarla de modo explícito, si bien no existe ningún
criterio especialmente relevante y discriminativo según el
cual hayamos incluido esta variable y no otra serie de
ellas referidas a características de los alumnos, que
también podrían haber sido incluidas.

Esto pone de manifiesto, una vez más, el carácter
inicialmente aproximativo de nuestro modelo.

3.2. Variables de proceso

En este grupo, como ya presentamos,
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incluimos variables que se refieren a la actuación e
interacción entre profesor y alumnos y la direccionalidad
y/o procedencia de las mismas.

El procedimiento de recogida de datos, a través de
los instrumentos que hemos elaborado para cuantificar estas
variables, comportan un grado de dificultad muy particular.
Se trata de categorías descriptivas para la codificación de
comportamientos por medio de la observación directa.

Con este tipo de instrumentos se plantean siempre al
investigador dos problemas serios. Por una parte, el de la
fiabilidad de los datos registrados por diversos observadores,
y por otra, el estudio que permite "ver" las categorías
previamente definidas.

Para conseguir cotas aceptables de fiabilidad, se
llevó a cabo en Zaragoza, un Seminario de entrenamiento de
los observadores en codificación.

Es este lugar, protocolos aparte, de testimoniar el
agradecimiento de todo el equipo director del Proyecto a
todos los asistentes — alumnos de la E.U.F.P. de Zaragoza
nuestra gratísima constatación de su implicación activa en
la tarea, y como no, la inolvidable experiencia humana que
el mismo Seminario tuvo a bien ofrecernos al personal de
fuera que al mismo fuimos invitados. Y todo ello queda más
justificado todavía, si pensamos en lo arduas que suelen
resultar dichas tareas de entrenamiento en codificación.
Todavía quedó por realizar la consecución de cotas de
concordancias aceptables entre observadores, tarea que
siguen realizando, hasta el inicio de la fase de recogida
de datos las personas responsables del proyecto en Zaragoza
y los alumnos de la E.U.F.P.

En orden a contribuir mínimamente por nuestra parte
y para ofrecer de alguna forma nuestra presencia allá, que
desearíamos fuese también física, trataremos de definir con
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la mayor claridad todas las categorías a utilizar en las
observaciones.

3.2.1. Organización

La categoría de Organización se utiliza para
codificar la serie de actuaciones que realiza el profesor
con el propósito de establecer normas de trabajo, de
funcionamiento en el aula, de comportamiento de los alumnos.
Tres subcategorías especifican la categoría general.

Ordena.- Codifica comportamientos referidos a
maneras de estar en el aula por parte de los
alumnos, movimientos de los mismos, realización
o interrupción de una conducta. Se refiere
básicamente a aspectos relacionados con orden y
disciplina. Incluye en este sentido desde
producciones lingüísticas del profesor tales como
"estáte quieto" hasta otras consistentes en marcar
etapas de trabajo: "coged el libro y consultad la
página.,.".

Estimulá.- Esta especificación de organización se
utiliza para codificar aquellas conductas del
profesor que tienen como finalidad solicitar y
animar la participación, el interés de los alumnos
en la dinámica de la clase: "vamos a ver si estáis
atentos", "venga, que ésto es fácil", "a ver quién
soluciona el problema", "a ver quién responde a
una pregunta que voy a hacer",... consituiran
posibles expresiones codificables en este apartado

Asignación de trabajo momentáneo.- En este caso

se refiere una petición a los alumnos para que
lleven a cabo algún trabajo, de carácter personal
corto, de realización en periodo temporal breve,
sin que ello suponga una estrategia específica
de cambio de metodología de desarrollo de la clase
mediante trabajo individualizado o grupal. En
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este caso se registraría en la categoría 6.
"Haced la suma siguiente", resolved en un momento
el problema de la página...." etc. serían algunos
ejemplos de expresiones codificables aquí.

La categoría de organización aparece explicitada en el
sistema de análisis de De Landsheere (1973, 1977). como se

sabe, reconstruida a partir de funciones de M. Hugues, si
bien al menos según nuestros conocimientos, no ha recibido
en este caso ningún tipo de tratamiento ni correlacional ni
experimental.

Aunque no cubre plenamente el conjunto de aspectos
descrito por KOUNIN (1977) referidos al "manejo" de la
clase por parte del profesor, tiene clara relación con el
mismo. Se trata de referir en suma, un aspecto general del
funcionamiento de la clase relacionado con la gestión del
mismo y los procedimientos y recursos que para ello utiliza
el profesor. Además de los estudios realizados por KOUNIN
que superan lo estrictamente descriptivo, otros trabajos,
por ejemplo el reciente de BORG y ASCIONE (1979), han
puesto de relieve, experimentalmente, la importancia de esta
dimensión. Estos autores han redefinido las categorías de
KOUNIN resultando las siguientes: refuerzo, tratamiento
conductas indeseables (withiness), alerta al grupo, control
del alumno, transición entre tareas.

La manera como el profesor organiza, controla,
refuerza, conductas de los alumnos, define, probablemente,
uno de los componentes operativos de cierto "clima" de clase
cuya importancia y relevancia teórica se ha puesto bien de
manifiesto en múltiples trabajos.

La obra de Postic (1979), citada anteriormente,
constituye una buena muestra de la importancia de esta
dimensión. Quizá exija, para una mejor clarificación de su
relevancia, una profundización en el intento de validar sis
temas que la describan adecuadamente, y ulteriores trabajos
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experimentales que permitan definir su contribución al
aprendizaje. Puede verse, sobre el particular, SOAR-SQAR
(1979),

Estas consideraciones nos han aconsejado incluirla en
nuestro sistema de categorías y en base a ellas nos parece
justificada su razón de ser.

3.2.2. Estructuración

La categoría Estructuración relacionada estrecha¬
mente con la estrategia expositiva del profesor se refiere,
globalmente, a aquella serie de unidades informacionales
que tengan como objeto prioritario no la transmisión
nocional, sino la utilización de tácticas tendentes a
facilitar el aprendizaje de nociones por parte de los
alumnos.

Su especificación, como puede aprenciarse, refiere
una serie de recursos didácticos que, principalemte a la
luz del análisis cognitivo de los procesos de enseñar y
aprender, han venido poniéndose de relieve en los últimos
años. Veamos brevemente cada uno de ellos,

Conexión, organizador previo. Se refiere a una

táctica informacional consistente en la disposición
de la estructua cognitiva del alumno para que reciba
significativamente una nueva información. Se
tratará de unidades lingüísticas del discurso del
profesor que relacionen un tema con algo
supuestamente conocido por el alumno, que expresen
un símil que pueda ofrecer, inicialmente, un marco
de referencia que facilite la comprensión del nuevo
contenido, que inserte, en suma, el nuevo conocimien¬
to en una estructuración ya poseida por el alumno.
GAGNE (1975) utiliza a su vez, un símil para hacernos
captar lo que es el organizador previo; hablar del
budismo a partir de los principios del cristinanismo,
supuestamente ya conocidos por el alumno.
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Los trabajos de AUSUBEL (1976, 1980), la lectura de
NOVAK (1977) sobre el trabajo del mismo Ausubel, las
orientaciones más recientes de NEISSER (1976), los trabajos
sobre material impreso de ROTHKOPF (1976), y los tan
conocidos conceptos piagetanos de asimilación-acomodación
como procesos del desarrollo y organización cognitiva,
constituyen algunas de las fuentes que refieren un marco
teórico en el que adquiere plena relevancia teórica esta
dimensión del modelo de análisis. Y algo similar podría
decirse en relación con las otras especificaciones de la
categoría estructuración, que para evitar prolijidad nos
vamos a limitar a definir descriptivamente sin más.

Formulación de objetivos.- Registraríamos aquí aquellas
expresiones lingüísticas en las que, aun cuando no se
lleve a cabo una definición formal de objetivos según
los criterios que para ello suelen establecerse, se

explícita ante los alumnos para qué, con qué finalidad,
qué se conseguirá tras haber trabajado sobre un
determinado contenido o tarea:

"Vamos a ver si aprendéis cómo sumar"
"si estudiáis este tema sabréis cuáles fueron

las causas más importantes de la Revolución
Indusrrial" "Espero que aprendáis lo que es una
ecuación de segundo grado"...

Son ejemplos de posibles unidades lingüísticas a
incluir en esta categoría.

Esquematizar contenidos.- Supone una presentación
esquemática del contenido a tratar.Normalmente tendría
la finalidad de oftecer una visión sinóptica y previa
del contenido a desarrollar.

Señalamiento de transición.- El profesor llama la
atención explícitamente sobre el hecho de que se pasó
de un concepto a otro, de un principio o problema a
otro nuevo.
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Resaltar conceptos, hechos,....- El profesor procura
atraer la atención mediante una llamada explícita,
escribir en la pizarra o cualquier otro procedimiento
sobre algún contenido que se está exponiendo.

Síntesis final.- Así como la esquematización anterior
se situaría en un momento previo al desarrollo, la
síntesis, según queda calificada, habrá de ser posterior
al desarrollo. Ello no quiere decir que en cada unidad
de clase tenga que haber necesariamente, sólo una
síntesis,, Si se desarrollara más de un concepto, por
ejemplo, y tras cada uno se hiciera síntesis, se
resgistrarían como tales tantas veces cuantas síntesis
explícitas se produzcan.

3.2.3. Solicitación.- En esta categoría se presta
atención a actuaciones inquisitivas por parte del profesor
La variable "preguntas" es una de las variables que en los
distintos- sistemas de análisis de la enseñanza ha recibido

mayor atención. Revisiones como las de DUNKIN -BIDDLE
(1974), ROSENSHINE (1976), GAGE (1977), CENTRA y POTTER
(1980), suelen coincidir en su importancia si bien es
necesario mayor número de investigaciones experimentales
(Escudero, 1980a) que permitan una definción más precisa
de dicha importancia. Al igual que la estructuración, el
recurso didáctico de hacer preguntas ha sido considerado
en análisis de procesamiento de información a partir de
textos escritos, y está particualrmente relacionado con la
actividades denominadas "matemagénicas" por ROTHKOPF
(1976) .

No podemos ni siquiera intentar aquí dar cuenta de la
diversidad de estudios que ha recaido sobre esta variadle,
Pero nos parece que no constituye' una afirmación gratuita
-y basta para ello consultar las anteriores fuentes
bibliográficas- la proposición de las preguntas, ya sea
en textos escritos, ya lo sea en discursos orales que fun¬
cionen en el aula, supone en estos momentos una de las
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variables más relevantes tanto en el marco de la teorización
sobre procesamiento humano de la información como en el
amplio número de trabajos empíricos sobre tal variable
llevados a cabo.

Uno de los problemas que sobre el particular subsiste
es el relativo al número de tipos de cuestiones a considerar.
ROSENSHINE (1976), tras revisar diversos estudios y
tratamientos de la variable preguntas del profesor, llega a
la conclusión de que al menos un número mayor que el
correspondiente a la simple diferenciación de pregunta
simple y compleja sería necesario para conferir mayor poder
discriminativo al tipo de preguntas que se hacen en la
enseñanza. Parece apuntarse en este sentido que tipología
más minuciosas, por ejemplo la tan conocida de SANDERS,
podría ofrecer esta discriminabilidad deseable.

En nuestro caso, sobre todo por imperativos de hacer
más utilizable el conjunto de categorías, un número excesivo
de éstas, torna más compleja la tarea del observador. Hemos
optado por una clasificación tripartita que presumiblemente
no satisface todos los requisitos de discriminabilidad que
serían de desear. Superamos en este sentido la
categorización doble de MARTIN (1979), por ejemplo, que
sólo trabajó con preguntas factuales y preguntas teóricas,
o CLARK, MARX, GAGE (1979) que trabajaron solo con
preguntas convergentes y divergentes, pero hacemos un
análisis menos rico que el que se posibilita en el sistema
de Clark, Marx y Gage, que lamentablemente redujeron.

Nosotros pues, diferenciamos tres tipos de preguntas:

Preguntas de nivel bajo.- Se trataría de preguntas
cuya respuesta por parte del alumno exige la simple
recuperación memorística de un término, un dato, un hecho,
de información. El contenido de la pregunta vendría
representado por unidades más o menos aisladas de informa^
ción, y el proceso cognitivo a realizar por el alumno
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para responder exigiría la recuperación de las mismas tal
y como originariamente se presentaron. Corresponde, pues,
a la memorización de la taxonomía de procesos cognitivos de
D"HAINAUT (1977), o al nivel del conocimiento de la conocida
de BLOOM.

Preguntas nivel medio.- Exigirían del alumno un
tratamiento personal de datos, cierta operación cognitiva
con los mismos. No se le pide que suministre un dato
aislado, registrado tal y como se presentó, sino el resulta
do de alguna modalidad de manejo personal, traducción,
interpretación, aplicación, análisis (BLOOM), conceptualiza
ción, aplicación, exploración, movilización convergente
(D'HAINAUTj. Probablemente, un distintivo de este tipo de
preguntas estribaría en su formulación sobre un contenido
presente disponible al sujeto. La simple asimilación
reproductiva llevaría a preguntas-respuestas de nivel bajo;
el tratamiento, recodificación y uso posterior de la
información llevaría a preguntas respuestas de nivel medio.

Preguntas nivel alto.- Serían preguntas que exigen del
sujeto la realización y movilización de procesos de
pensamiento divergente (GUILFORD), niveles de interés
personal y creativo, tal vez algunos casos de evaluación
(BLOOM), movilizaciones divergentes, resolución de problemas,
comunicaciones complejas (D'HAINAUT).

Resultaría, en todo caso, difícil poder determinar a
priori si una pregunta pertenece o no a uno u otro nivel de
complejidad. Será el desarrollo de la clase, el contenido
y el sujeto ál que vaya dirigida la pregunta, los que
virtualmente podrían servirnos de referencia para circuns¬
cribir y conceptualizar preguntas y respuestas concretas,

. Espera.- Tiempo de espera constituye una categoría
que utilizamos para registrar aquellos casos en que tras la
emisión de una pregunta por parte del profesor sigue un
tiempo, al menos de tres segundos, en el que se da ocasión
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para que el alumno pueda producir la respuesta correspondiente.

Esta categoría según nuestros conocimientos, ha recibido
escasa atención si se exceptúa el que se le dió en el diseño
experimental de CLARK y otros (1979). Sin embargo, parece
bastante obvia su potencia importancia. Supone, en definitiva
un componente fundamental de una estrategia inquisitiva
docente en la que las preguntas pretendan generar respuestas
y actividades matemagénicas en los alumnos. Y dichas
actividades exigen tiempo disponible para procesamiento y
emisión de respuestas.

3.2.4. Reacción

En esta categoría incluimos diversas modalidades
de reacción por parte del profesor a determinadas actuaciones
por parte del alumno.

Tales reacciones pueden ser tanto de naturaleza
básicamente afectiva (alabanza, crítica, feed-back neutro)
como de naturaleza prioritariamente cognitiva (decir no,

¡'redirigir¡i preguntas, dar soluciones,. Veamos brevemente
cada una de las subcategorías.

Alabanza.- El profesor de manera explícita y no
estereotipada, refuerza alguna actuación previa del
alumno. El tono, la carga emotiva y la explicitación
expresa de la alabanza diferencian lo codificable en
esta categoría de lo codificable en feed-back neutro.

Decir no a respuesta incorrecta y razonarlo.- El
profesor, tras respuesta incorrecta del alumno a
alguna pregunta que le ha sido formulada, la califica
de incorrecta y razona el por qué se da la
incorrección.

Resaltar respuesta correcta.- Se trata de una reacción
del profesor en la que pretende poner de relevancia
(escribiendo en pizarra, recalcando verbalmente,...)
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alguna respuesta correcta que ha sido dada por parte
de algún alumno.

Redirección de preguntas dando pistas.-El profesor
lanza una pregunta, la respuesta dada no es correcta,
y vuelve a formular la pregunta dando posibles pistas
a los alumnos que les orienten en la resouesta.

Dar solución tras respuesta incorrecta.- La
formulación de esta categoría es clara. Tras
preguntas seguidas de respuestas no correctas, el
profesor aporta a los alumnos la respuesta correcta.

Hasta esta subcategoría se consideran aquellas
modalidades de reacción del profesor catalogadas como
positivas, y que en diversos estudios, como veremos,
han aparecido asociadas a mejores rendimientos de los
alumnos.

Crítica.- Se trata de una modalidad de- reacción,
consistente en la valoración negativa de una actuaciñ
del alumno. Vendría a ser el polo opuesto de
alabanza, situado en el extremo negativo de un conti¬
nuo sobre el que se extendería la modalidad de
reacción del profesor, de contenido básicamente
afectivo.

Feed-back neutro.- Recurriendo de nuevo al supuesto
continuo de reacción afectiva del profesor, desde
alabanza, como polo positivo, hasta crítica, como
polo negativo, el feed-back neutro se situaría en una
zona intermedia. Resulta difícil predeterminar que
expresión o reacción específica y concreta del
profesor se situaría en qué zona de dicho continuo.
En las categorías que lo refieren aparece claramente
uno de los problemas que suelen plantearse en el
uso de categorías discretas y definidas previamente
como medio de codificación de comportamientos que,
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aun cuando sean diferenciales, solo adquieren sentido
en el contexto que se producen. Si en este caso
concreto, al tratar de codificar una producción
lingüística del profesor con alguna de las categorías
de este continuo afectivo, tenemos en cuenta no solo
el contenido de la expresión sino también su
metamensaje, definido siempre en función del contexto
ambiental y del propio discurso, realizaremos
codificaciones más aceptables. La propuesta que so¬
bre el particular ha hecho TIKUNOFF (1979), consis¬
tente en distinguir tres contextos superpuestos en
el aula -el situacional, el comunicacional y el
personal- merece ser considerada. Concretamente
piensa que el sentido de un evento comunicacional
solo puede apreciarse si se considera conjuntamente
lo que se dice y cómo se dice, el contenido y el
metamensaje, la denotación y la connotación.

Esto, pues, puede permitirnos una mejor
codificación con las categorías a que nos estamos
refiriendo.

Decir no sin razonar.- La enunciación de la

categoría queda suficientemente explícita y no merece
mauores comentarios. El profesor informa negativa¬
mente al alumno sobre su respuesta, pero no razona que
es lo que constituye tal incorrección.

Redirigir preguntas sin dar pistas.- También es una
categoría que, descrita su correspondiente positiva,
queda suficientemente descrita.

Rediricir sin esperar.- El profesor salta de un
alumno a otro, planteando una pregunta, sin dar
oportunidad para que el alumno disponga de tiempo
de espera para responderla.

Globalmente considerada, la categoría feed-back o
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reacción y tipos de reacción, ha venido siendo ampliamente
considerada. Piénsese la importancia y relevancia que en
toda la historia más reciente de la psicología del
aprendizaje se ha conferido al término refuerzo, con el
que indudablemente comparte gran parte de su campo
semántico la categoría reacción por parte del profesor.
Las polémicas, como bien se sabe, han surgido en la interpre^
tación del papel del refuerzo en el aprendizaje, y en la
mayor o menor amplitud conceptual con que el término se
utilice.

Su consideración explícita aparece en buen número de
sistemas de análisis y en la mayor parte de las últimas
revisiones hechas sobre el análisis de la enseñanza. Puede

verse, de forma específica, BENNET (1979), y ROSENSHINE
(1976, 1979).

Los resultados obtenidos ya sea en lo relativo a la
naturaleza de la reacción (alabanza/crítica), o ya lo sea
en cuanto al contenido de la misma (cognitivo/conducta) no
son coincidentes en todos los casos. Se ha tratado así
mismo de interpretar su función -así, se ha hablado de
su naturaleza correctiva", de su carácter bidireccional
(hacia profesor y hacia alumno) - o en otros casos se ha
insistido, desde una posición prescriptiva, en que para
que sea eficaz no basta que la reacción del profesor sea
una descripción y/o razonamiento del por qué de su
respuesta incorrecta, por ejemplo.

Antes de seguir describiendo las restantes categorías
quisiéramos hacer un brevísimo inciso para señalar una de
las razones, que nos han llevado a incorporar específica¬
mente, las tres categorías de estructuración, solicitación
y reacción.

Además de los datos que al filo de la descripción de
cada uno hemos mencionado y en los que aunque haya sido de
forma esquemática, se han mostrado razones a favor de su
relevancia y justificabilidad, queremos mencionar otro
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dato que reafirma esto mismo.

En el análisis de la enseñanza se han utilizado un

sinfín de categorías referidas a otros tantos observables,
solo algunas de ellas han sido tratadas en relación con los
resultados del aprendizaje de los alumnos, y, tal vez, como
se pone de manifiesto en las distintas revisiones del
problema, muy pocas se han manifestado constantemente
asociadas con eficacia de aprendizaje. Y si apuramos más
todavía el razonamiento, todavía menos han sido sometidos
y tratados en diseños experimentales.

Pues bien, en este contexto -para no pocos bastante
desolador-, las tres categorías a que nos estamos refiriendo
estructuración, solicitación y reacción, han sido objeto de
tratamiento factorial (CLARK, MARX, GAGE, 1979). Su
experimentación y resultados, con todas las reservas que se
quiera, constituyó, a nuestro modo de ver, una buena línea
para poder ir justificando racionalmente, ya sea la adopción
de categorías descriptivas, ya sea la utilización de las
mismas para el perfeccionamiento docente. Concretamente en
dicho trabajo se puso de manifiesto que una determinada
combinatoria de las mismas -alta estructuración, bajo
nivel de solicitación ( según tipo de preguntas) y alto
grado de reacción positiva- configuraban un "conjunto
orquestal" -así vienen a calificarlo los autores-, que
significativamente se decantó como representante de una
estrategia didáctica más eficaz en cuanto a eficacia de
aprendizaje.

Insistimos en que los resultados como ningún tipo de
ellos en la investigación científica, no pueden ser consi¬
derados ni como dogmáticos, ni como definitivos, No
obstante no pueden desconocerse, concuerdan con bastantes
otros obtenidos por otros procedimientos y dada su relevan
cia teórica, nos ha parecido que constituían un buen aval
que hacia merecedoras déla inclusión de estas categorías
en nuestro sistema de análisis.
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3.2.5. Exposición

La categoría exposición, tal y como aparece en
nuestro sistema de análisis, queda excesivamente general.
Esto mismo sucede, como puede recordarse, en otros sistemas
de análisis, por ejemplo, el de Flanders, en el que constitu
ye un verdadero "cajón de sastre" en el que se mete todo lo
que sea información espositiva de contenidos, independiente
de cómo se expongan.

Pero la verdad es que en nuestro sistema tampoco se
libra de ser un cierto "cajón de sastre".

Quizás convenga advertir en este sentido que el
explicitar más o menos una categoría, conferirle mayor o
menor poder analítico, muítienfocar más o menos la lente de
mirada a una realidad, está en función de lo que sobre dicha
realidad quiera verse. Y por eso, en nuestro caso concreto,
al no estar especialmente interesados en diseccionar con
detalle la organización lógica del discurso del docente hemos
considerado que la doble especificación presentada de la
categoría "Exposición', era suficiente para nuestros
propósitos.

Exponer hechos, conceptos, principios.. En las
jornadas de entrenamiento de los observadores, a que
más arriba hicimos referencia se planteó algún problema
en relación con cómo diferenciar el referente de esta

categoría del que corresponde a la de estructuración.
Nos gustaría contribuir a establecer con claridad

una regla de diferenciación.
En líneas generales, en exposición se incluyen

unidades lingüísticas del discurso docente que
transmiten materia, contenido, de aprendizaje,
mientras en estructuración incluiríamos unidades

lingüísticas que tienen como función preparar el
discurso nocional, disponer al alumno para entender
mejor el contenido, facilitar, a través de los
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recursos allí señalados, el aprendizaje del contenido
suministrado en la exposición.

Una categoría, pues, se refiere a la transmisión
del contenido, la otra a la estructuración de dicha
transmisión.

"Voy a exponeros una serie de cuestiones relaciona
das con el ecologismo", sería un ejemplo de estructura
ción, mientras:

"El ecologismo es un movimiento de defensa y
conservación de lanaturaleza" seria una exposición de
un concepto.

Ejemplos.- Se trata de una categoría fácilmente
discernible. Constituyen ejemplos las distintas
instancias u objetos que ilustran un concepto, o un

principio. Suelen distinguirse dos grandes clases
de ejemplos: ejemplos positivos -pertenecen a la clase
definida por un concepto, constituye una muestra de
lo que es el concepto -y ejemplos negativos -no perte.
necen a la población referida por un concepto.

Los ejemplos constituyen una de las variables
más estudiadas en presentación de información mediante
texto escrito (ESCUDERO, 1979), y se ha efectuado algu
na revisión bastante exhaustiva -por ejemplo- MERRILL-
TENNYSON (1977)- sobre su importancia en el aprendizaje
y ciertas condiciones que rigen el uso de ejemplos, así
como la adecuada combinatoria y número de ejemplos
positivos y negativos.

Al menos, según nuestros conocimientos no tenemos
noticias sobre la utilización expresa de dicha variable en
estudios correlaciones o experimentales. Aparecen de forma
explícita en el sistema de análisis lógico de SMITH (1979),
pero no aparecen ni siquiera mencionada en una amplia
especificación que hace MOHAN (1975) de diez grandes
categorías descriptivas de otras tantas competencias docen
tes.
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Su relevancia empírica ha sido puesta suficientemente
de manifiesto en el procesamiento de información a partir
de texto escrito, y teóricamente cabe pensar que el ejemplo
tenga un notable impacto_positivo en la facilitación del
aprendizaje. El ejemplo constituye un recurso de primera
clase para suministrar "pruebas concretas" al alumno.
Desde la perspectiva piagetiana, de Bruner o de Ausubel
por citar algunos sistemas teóricos más cercanos a la
enseñanza, es fácil apreciar cobertura teórica de lo que
decimos.

Por su parte, la categoría genérica de exposición ha
sido considerada desde diversas perspectivas, si bien suele
formar parte de un conjunto más amolio del que la exposición
como tal, sería uno de los componentes. En este sentido
forma parte relevante del estilo descrito como "enseñanza
directa", según Flanders; en otros casos está estrechamente
relacionada con análisis de "claridad" expositiva -puede
verse una reseña en ESCUDERO (1980a)-, se la asocia de forma
especial al análisis del contenido cubierto por la enseñanza
(ROSENSHINE, 1976,1979), y en otros casos se la menciona e
relación con una dimensión llamada "comprensión" (BENNET
1979), y por lo general satura ampliamente lo que se
cataloga como señalábamos más arriba como "enseñanza directa",
sirviendo así de contraste, en ocasiones, con la denominada
enseñanza "abierta" o "indirecta" (PETERSON, 1979).

La exposición, como puede deducirse de lo anterior,
constituye el representante más definido, en el proceso
didáctico, del contenido que a través del mismo circula.
Las perspectivas analíticas que sobre la misma pueden recaer
son varias. Desde el análisis del contenido en sus

relaciones con la estructura cognitiva, la disposición
(AUSUBEL, 1976) del alumno, hasta el análisis secuencial
(POSNER Y STRIKE, 1976), pasando por posibles tratamientos
relacionados con la teoría de la información se perfila
un amplio espectro de posibles enfrentamientos con el tema.
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Lamentamos no poder ofrecer cabida en nuestro sistema
a la posibilidad de que se manifieste toda esa diversidad de
matizaciones que, indudablemente, afectan a lo que codifica¬
remos bajo exposición. Una vez más, pues, reconocemos las
limitaciones de nuestro instrumento analítico, que por otra
parte, afectarían siempre a cualquier instrumentación que de
una prospección de realidades complejas pueda hacerse.

3.2.6. Asignación de trabajo

Esta categoría permite recoger una serie de
modalidades y/o estrategias de enseñanza diferentes a aquella
otra en la que el eje central del proceso didáctico viene
constituido por el profesor, por su discursolingüístico.

Aquí se expresarán, como queda indicado en las
especificaciones de la categoría general, aquellos momentos,
espacios temporales, del desarrollo de la clase en los que
se promueve un trabajo personal, no esporádico de los alumnos
o se organiza alguna modalidad de trabajo por grupos.

Así pues, se codificará como asignación individual de
trabajo aquellos espacios de tiempo, insistimos no esporádi^
eos, en que se insta a los alumnos a que trabajen personal¬
mente sobre algún tipo de material (por ejemplo textos,
fichas...,).

El agrupamiento recogería aquellos espacios temporales
en que los alumnos trabajarían en grupo. Existe la posibili
dad de especificar si los grupos se organizan de forma
aleatoria (sería trabajar en grupo sin que se aprecie un
criterio explícito de composición de los grupos) homogénea
(los grupos son constituidos sobre criterios explícitos y
específicamente sobre criterios de rendimientos similares
entre los sujetos componentes), y heterogénea (grupos
constituidos sobre criterios de rendimiento, pero en este
caso el grupo resultante integra a sujetos de diversos
niveles de rendimiento).
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La mención explícita a desplazamiento del profesor se
ha incluido como una categoría que permita dar cuenta de lo
que el profesor hace mientras los alumnos trabajan
individualmente o por grupos.

El desplazamiento indefinido correspondería a aquellos
casos en que el profesor permanece en la mesa, o vaga por el
aula sin dirigirse a alumnos o grupos; y las otras
especificaciones que se incluyen recogerían la direccionali
dad del desplazamiento.

Sólo unas breves ideas sobre la justificabilidad de
incluir estas categorias, o la categoría general de
"asignación de trabajo" en nuestro sistema de análisis.

El trabajo individualizado durante largo tiempo
reivindicado y promovido en el campo de la didáctica no
necesita muchas argumentaciones que tiendan a demostrar su
razón de ser y su justificabilidad.El aprendizaje adecuado
al ritmo, capacidad, intereses, y apoyado en la participa¬
ción activa del alumno, ha constituido el desiderátum y
la postulación de todos los movimientos renovadores de la
enseñanza. El trabajo individualizado ha constituido la
proyección operativa más clara de la postulación hecha en
diversos modelos del aprendizaje escolar de la "oportunidad"
para arender, y del "tiempo" del aprendizaje. Pueden verse
algunos modelos centrados sobre esta dimensión en nuestro
trabajo: ESCUDERO (1980a), y así mismo BENNET (1979),
CENTRA (1980), por citar solo algunas fuentes de referencia.

No puede identificarse el tratamiento y análisis que
del "tiempo" se ha hecho con lo considerado más arriba sobre
"trabajo individualizado". En este sentido, el registro que
efectuemos en la categoría dicha será una medida del tiempo
en individualización, comparable si se quiere con otros
tiempos de la clase. Pero la variable tiempo no va a ser
específicamente registrada por nosotros en toda su amplitud.
Es una variable, sin embargo, de enorme importancia.

62



ROSENSHINE (1976) distingue: tiempo total de escolarización,
tiempo sobre actividades académicas, y formas de ocupación
del tiempo instructivo. Sobre cada uno de estos aspectos
han recaido diversos estudios, y los resultados tienden a
destacar esta variable con una relevancia particular en su
relación con el nivel de adquisición de los alumnos.

Por su parte el trabajo en grupo, también objeto de
análisis (POSTIC, 1979) como de experimentación (ROSENSHINE,
1976, 1979); GAGE-BERLINER (1979), ha recibido gran número
de justificaciones teóricas. En la mayor parte de los
casos se ha argumentado a favor de la misma tanto por su
eficacia para el aprendizaje en general, cuanto por su
contribución específica al aprendizaje social.

Los resultados de estudios empíricos han configurado
una galimatía de resultados (ROSENSHINE, 1976) en las que
no queda perfectamente definida. Su asociación con mejores
rendimientos cognitivos. Pero, obviamente, esto no
representa sino un aspecto muy parcial en relación con la
defensa o no de la utilidad del trabajo en grupos en la
enseñanza. La cuestión como casi todas, sigue abierta a
ulteriores matizaciones, clasificaciones y contrastaciones
en las que, a ser posible, no se contabilicen resultados
exclusivamente en términos de rendimiento académico.

Algunos datos suministrados por BARR y DREEBEN (19771 nos
parece que hacen muy aconsejable seguir prestando atención
a estas variables.

Categorías descriptivas déla conducta de los ALUMNOS

Probablemente si algún requisito básico es exigible
a cualquier modelo de análisis que quiera acercarse a la
explicación de los procesos de enseñar y aprender, este es
el que postula que no solo se atienda a la "enseñanza", sino
también al "aprendizaje".
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La enseñanza constituye un conglomerado de estímulos
transitivos -diría PACIOS (1980) -nominales -diría ROTHKOPF
(1976)- que solo se convertirán en "efectivos", en aprendiza
je y en un tipo de aprendizaje determinado, si el alumno
interacciona con ellos, y lo hace de una determinada manera.
Sólo en el marco y cumplimiento de estas condiciones es
posible el aprendizaje intencionalmente pretendido por la
organización sistemática de la realidad que efectúa la
enseñanza.

Sin mayores disquisiones, esto dicho, se deriva nece¬
sariamente la necesidad de conocer, registrar, describir, no
solo lo que hace y como lo hace el profesor, sino también lo
correspondiente a la actuación del alumno.

En los últimos años se han elaborado sistemas de
análisis de la enseñanza en los que se han introducido
categorías descriptivas tanto de las conductas del profesor
como de las de los alumnos. Una conciencia general de la
importancia de la actuación del alumno en el proceso
didáctico, así como de la caracterización del mismo como

eje central sobre el que debenarticularse los demás
componentes del mismo proceso, se remonta en el tiempo.

Puede decirse, sin embargo, que solo en los últimos
años ha surgido una conciencia más especifica proyectada
de forma operativa en diseños de investigación, que ha
llevado a sistematizar estrategias de investigación que
explícitamente procuran determinar diversos aspectos de
la variable alumno y su relación con el aprendizaje que del
proceso deriva. Probablemente un modelo de investigación
didáctica, excesivamente hipotecado a un determinado
paradigma científico de corte empirista, llevó a prestar
atención prioritaria a la actuación del profesor, en
menoscabo de una atención paralela a la actuación y

presencia del alumno. En modelos tradicionales de enseñan
za la figura y actuación del profesor son más dominantes
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y por otra^parte
se manifiesta -en alaunas dimensiones- de forma más-
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fácilmente observable. En los mismos modelos la figura del
alumno queda más desdibujada, su actuación, y particularmente
aquellas dimensiones que de la misma son más relevantes para
el aprendizaje -por ejemplo actividades internas de registro-
y codificación de la información- resulta menos observable
y ello condujo a su marginación en tácticas de investigación
en exceso preocupadas- de lo objetivo, observable y verifica
ble.

En todo caso, no nos interesa en esta ocasión hacer
historia ni buscar explicaciones al olvido de la variable
alumno en buen número de prácticas científicas centradas en
el análisis del proceso didáctico.

Loque en estos momentos, afortunadamente, puede
constatarse es una clara recuperación, tanto operativo-ins-
trumental como teórica, de la importancia de dicha variable,
y esto es lo que ha justificado en definitiva que hayamos
incluido en nuestro modelo de análisis algunas categorías
descriptivas de la actuación y manera de estar el alumno
en la dinámica del proceso didáctico.

En los primeros años de la década de los sesenta se
elaboraron algunos modelos (CARROL, 1963) e instrumentos
operativos de análisis (SEARS, 1963) en los que se destacaba
el sujeto del aprendizaje y el timepo dedicado a aprender
como factores decisivos en el grado de aprendizaje, o en los
que se descubrían diversas dimensiones de la implicación del
alumno en el proceso didáctico. La reorientación teórica
úe la psicología en los últimos años, particularmente el
amplio desarrollo de modelos cognitivos y la renovada
atención a las diferencias individuales, han venido
configurando un paradigma, denominado por algunos mediacio-
nal (DOYLE, 1977) en el que se está empezando a ofrecer
tanto una justificación de la atención al alumno en la
práctica científico-didáctica, como cobertura de análisis
que destacan algunas de las dimensiones de su presencia en
el 'fenómeno, de enseñar y aprender.
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En este contexto general se han realizado diversos
análisis descriptivos de la conducta del alumno y se han
promovido estudios correlaciónales y experimentales para
determinar la importancia de la misma en la inducción
del aprendizaje. Así, por ejemplo, GAVER y RICHARDS (1979)
han elaborado un sistema de categorías, reconstruido a

partir del de SEARS en el que destacan las siguientes pautas
de observación: implicación en tarea (IW) , orientación hacia
trabajo social (SW), camaradería social (SF), conducta de
NAGAR (W), soñar despierto (D), implicación en tarea de
otra área de estudio distinta de la que se está trabajando
(IOA), implicación en trabajo de un área no académica (ION),
juego legítimo (LP) .

El análisis factorial de diversos datos obtenidos a

partir de su registro en dichas categorías permitió detectar
dos factores: orientación hacia la tarea (task orientation)
convergente (convergent orientation), de carácter bipolar

que en su sentido^positivo se asociaron estrechamente con
el grado de aprendizaje conseguido por los alumnos.

Otro estudio similar, que había sido realizado algunos
años antes (McKINNEY, MASON y otros 1975, había considerado
tras obtener una ecuación de predicción múltiple, que dimen¬
siones relzcionadas con la atención, independencia de iguales
y orientación a tarea, resultaban las de mayor valor predic-
tivo.

No pretendemos realizar ahora una sintesis de los
diversos trabajos realizados en los que se ha controlado la
variable que comentamos.

tnicamente señalaremos, para justificar y contextúalo^
zar la inclusión de esta dimensión en nuestro modelo, que
al lado de estos resultados empíricos, algunos modelos
realizados en los últimos años, atribuyen una importancia
capital al "tiempo de aprendizaje" -puede verse BENNET
(1979) que integra otros previos de CARROL, HARNISCHFEGER
y WILEY- y que en general se considera, a modo de conclusión
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(vease también ROSENSHINE, 1976-1979; CENTRA y POTTER,
1980) que las actividades del alumno juegan un papel
determinante como mediadoras entre los estímulos dominantes
de la tarea docente y la transformación de los mismos en
estímulos efectivos, o lo que es lo mismo, aprendizaje
formativo.

En nuestro modelo de análisis recogemos características
de entrada de los alumnos - a las que ya hicimos mención- y
también dimensiones de su conducta y/o actuación en el pro¬
ceso. Dos fuentes nos han servido de referencia para la
explicitación de las pautras de análisis expresamente
referidas al alumno. Por una parte las dos categorías
ampliamente conocidas de FLANDERS "respuesta a instancias
del profesor" e "intervención espontánea", y por otra un
trío de categorías que refieren otras modalidades de
actuación: implicación en tarea^ desviación pasiva y
desviación activa. Estas últimas están tomadas del trabajo
ya citado de BORJ y ASCIONE (1979).

Evidentemente, estas categorías no son suficientes
para dar cabida a toda la variabilidad de formas de
actuación del alumno en el proceso. No obstante nos parece
que por su relación con las cuestiones generales antes
comentadas y por los datos empíricos que sobre las mismas
ya se han ido obteniendo, pueden ser consideradas relevantes
útiles ym en parte, ilustrativas.

Al igual que en relación con otras categorías previas,
el registro diferencial en las relativas a alumno, según
su pertenencia al grupo superior o inferior de la clase,
puede posibilitarnos algunos datos de interés para la
comprensión de los mecanismos de producción del fracaso
escolar.
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Las páginas anteriores nos han servido para conseguir
los objetivos básicos que nos proponíamos al redactar este
documento.

Nos parece que, de acuerdo con un modelo de práctica
científica que procura justificar sus directrices y

estrategias en marcos teóricos que la avalan, hemos puesto
de manifiesto la pertinencia de los componentes de la que
nosotros pretendemos y así mismo hemos clarificado y
definido el sentido de los instrumentos analíticos que van
a ser utilizados en el proyecto de investigación en curso.

En todo caso, esto no constituye sino un preámbulo del
proyecto, en el que se define su diseño general, y de cuya
instrumentación concreta se dará cuenta más cabal en la
fase terminal de nuestro trabajo.

68



LIOGRAFIA

□BEL, D.P. r Psicología educativa. Un punto de vista cog
nitivo. México. Trillas, 1976

□BEL, D.P.: "Schemata, Cognitive Structure and Advance
Organizers: A Reply to Anderson, Spiro And
Anderson," Amer. Educational Research Journal,
1980. 17, 400 y ss.

NZINI, G.: El fracaso escolar. Barcelona, Herder, 1969

R,’ R and DREEBEN, R. : "Instruction in Classroom", En
Shulman, L.S. (ed) Review of Research in
Education, págs. 89-162

DELOT, E y Colbs: "Essai d'analyse de la participation
des eleves en clase héterogéne", Rey.
Francaise de Pédagogie .,1979, 49-45-61

LACK, A.S., KLIEBARD, H.M. y otros: The languaqe of the
Classroom. N. York, Teachers College Press,
1966

LENGUER, L.: Los métodos de la lectura, Barcelona, 1979,
Oikos Tau,

NET, S.N.: "Recent Research ón Teaching: a Dream, a Belief
and a Model" En Bennet, S.N. and MeNAHARA,
(ed) Focus on Teaching. London, Longman, 1979,
págs. 197-209

STEIN, B.: Langage et classes sociales. Paris, 1975. Ed.
de Minuit, (original inglés de 1971).

"
Classes, Codes and Control, vol. 3; Towards
a Theory of Educational Transmissions. London
Éd:-Róutledge. 1977 2on'.

"
: Classes, Codes and Control. Vol. 2, London,

Routledge and Kegan Paul, 1972

69



BIGGOT, L.A.,

BORG, W.R.

BOURDIEU,

BUNGE, M.:

CARROLL, J

CENTRA; J.

CLARK, Ch,

D'HAINAUT,

DOYLE,W :

Introducción al análisis de Sistemas Educati¬
vos . Venezuela, Ed. de la Fac. de Humanidades y

Educación, Univ. Central, 1977

and ASCIONE, F.R.: "Changing on Task, off-Task
Disruptive Pupil Behavior in Elementary
Mainstreaming Classrooms". The Jour of
Educ. Research, 1979, 72, 243-252"

P. et PASSERON, J.C. : La réproduction, Ed. Minuit
Maris, 1970,

Teoria y Realidad. Barcelona, Ariel, 1972

.B.: "A model of School Learning". College
Record, 1963, 64, 723-733

A. and POTTER, D.A..: "School and Teacher Effects:
An Interrelational Model" Rev. of Edct.

Research, 1980, 50-, 273-291

MARX, R., STAYROOK, N . y otros; " A Factorial
Experiment on Teacher Structuring, Soliciting
and Reacting". Jour of Educational Psychology
1979, 71, 534-552

L.: Des fins aux objectives de l'education,
Bruxelles, Labor, 1977

"Paradigms for Research on Teacher Effecti-
veness", En SHULMAN, L. S. (ed) Reyie of
Research in Education. Illinois, 1977, Itasca
págs. 163-198.

: "Classroon Task and Student Abilities", En
OETERSON P. and WALBERG, H (eds) Research on
Teaching, 1979, págs, 183-210.

70



NewDUNKIM, M,J. y BIDDLE, B,J.: The study of Teachtng.
York, Holt Rinehart, 1974

ESCUDERO, J.M.: "Componentes motivacionales de la enseñanza
Aula Abierta, 1978, 22, 17-26.

"Tecnología educativa. Diseños dematerial
escrito para la enseñanza de conceptos.
Valencia, ICE-Nau, 1979

"La eficacia docente: Estudios correlació¬
nales y experimentales".
En la Investigación pedagógica y la forma
ción del profesorado. V3I Congreso Nac. de
Pedagogía, Madrid, 1980, Ins. San José
de Calasanz, Madrid, 1.980, págs. 207-235
(a) .

"El proceso didáctico: algunas dimensiones
estructurales".

Anales del Centro de Alzira de la UNED,
1980. pp. 301-318 (h)

" Modelos didácticos. Barcelona, Oikos Tau,
1980 (c)

FORQUIN, J.C.: "La Sociologie des inegalités d’education
Principales orientation, principaux
resultats depuis 1965".
Rev. Frac de Pédagogie, 1980. 51, 77-92

GAGE, N.L. : The Scientific Basis of t.he Art of Teachinq
New York, Teachers Colleqe, 1977 .

GAGE, N.L. y BERLINNER, D.C.: Educational Psychology, Chicago
1979, Rand MeNally, Chicago, 1979, 2nd. ed.

GAVER, D. and RICHARDS, H.C.: "Dimensions of Naturalistic
Observation for the Prediction of Academic

Success"

71



GAVER, D.

G.F.E.N.,

II

KOUNIN, J. i

LANDSHEERE,

LANDSHEERE,

LEACHy D.J.

LERENA, C. ,

MADAUS, G.P

MARTIN, J.:

McClelland,

MERRILL, M.

and RICHARDS, H.C.: The Journal of Educ. Research

1979, 72, 123-127

L'échec scolaire. Doué non dcué, Paris,
ESF. 1974

El poder de leer, Barcelona, 1978. Gedisa.

:Discipline and Group Managementi'n Classrooms,
New York, Huntington, 1977 ,

G. de :Analysis of Verbal Interaction in the
Classroom" En CHANAN, G (ed)..
Towards a Science of Teaching, London, 1973
NFER, pp. 60-84.

G. y BAYER, E., Cómo enseñan, los profesores
Madrid, Santillana, 1977

y RAYBOULD, E.C.: Learning and Behaviour Difficul
ties in School, London, Open Boks, 1977 ■

:Escuela, ideología y clases sociales en
España, Barcelona, Ariel, 1976.

., AIRASIAN, P.W y KELLAGHAN, Th: School
Effectiveness. A reassessment of the

Evidence, New York, Me Graw Hill, 1980

"Effects of Teacher Higher Order Questions
on Student Process and Product Variables
in a Single Classroom Study".
The Jour. of Educt.. Research, 1979, 72,
183-187.

D. ATKINSON, J.W, y otros: The Achievement Motive_
Appleton Century, New York, Crofts, 1953

D. y TENNYSON, R.D.: Teaching Concepts; An

72



MOHAN, M. :

NEISSER, V. :

NOVAR, J. :

PACIOS, A. :

PELECHANO, V

PETERSON, P.

PETERSON, P.

PONTECORVO, (

POSNER, G.H

Instructional Design Guide, New Jersey,
Englewood Cliffs,- 197'”

"Specifyng Behavioral Components of Some
Higer Order Concepts of Teaching" En
Mohán, M y Hull, R.E. (ed): Effectiveness
Teaching, New Jersey, iEnglewood Cliffs, ’
1975, pp. 141-152

Cognltion and Reality. Principies and
Implications of Cognitive Psychology.
S. Francisco, W.E. Freeman, 1976

A Theory of Education, London,
Cornell Univ. Press. 1977

Introducción a la Didáctica, Madrid,
Cincel. 1980

: Psicología Comunitaria, Valencia, 1979

"Direct Instruction Reconsidered" En

Peterson, P. and Walberg, Research on
Teaching. 1979 pp. 57-69.

y WLABERG, H (ed): Research on Teaching. Berkeley,
McCuthan, 1979

: "Proceso didattico: Variabili e modelli"
En TITONE, R. (ed).

Questioni di Technologia didattica. Bres^
cia, 1974, La Scuola. págs. 133-179.

y STRIKE,K.: "A Categorisation Schme for
Principies of Sequencin Content", Rey.
of Edcat. Research, 1976, 46 665-590

73



POSTIC, M.: La relation éducative, París, 1979. PUF.

ROBINSON, P.: "The Measurement of Achivement Motive. Unpu-
blished D. Ph. dissertation, Univ. of Oxford
1961, En COHEN, L.: Educational Reasearch in
Classrooms and Schools: A Manual of Material
and Methods, London, 1076, pág. 4, Happer
and Row.

ROSENSHINE, B.:"Classroom instruction", En GAGE, N, (ed):
The Psychology of Teaching Methods. Chicago
1976, pp. 335-371.

"
.: Content, Time and Direct Instuction", En

PETERSON, O. y VJALBERG, H (ed) , 1979, págs.
57-69.

ROTHKOPF, E.Z.:"Writing to Teach and Reading to Learn: A
Perspective on the Psychology of Written Ins
truction”, En GAGE, N.l. (ed) : The Psychology
of Teaching Methods. 1976. págs. 91-129.

SEARS, P.S.: The effect of Classroom Conditions on the
Strnght of Achievement Motive and Work
Output on Elementary School Children.
California, Coopera~tive Res. Proyecc, Standfore
Univ., 1963

SHULMAN, L.S. (ed). : REview of Research in Education. Illi¬
nois, Itasca, 1977

SMITH, B.: Un concepto de enseñanza" en SMITH, B.O. y
ENNIS, R.H.: Lengua y Conceptos en educación.
B. Aires, 1971. págs. 97-112.

SOAR, R.S. y SOAR, R.M.: "Emotiónal Climate and Management"
En PETERSON y W. LABER (ed): Research on
Teaching, 1979, págs. 97-119

74



STUBBS, M. : Lanquaqe, School and Classroom. London,
Methnen, .1976

TIKUNOFF, W.J.: "Content Variables of a Teaching Learning
Event" En BENNET v McNAMARA.t Focns on

Teaching. London, Longman, 1979 págs. 168-1.78

TOURTET, J.r Les handicaps sociaux culturéis. París,
Armand Colin.-. 1973

75



 



“ELABORACION DE UN SISTEMA DE ANALISIS DEL ACTO DIDACTICO"

Fernando J. RODA

Dpto. de Didáctica
Universidad de Valencia

1. BASES DE LA INVESTIGACIOn

Sistemas de análisis de la interacción didáctica

existen, como se sabe, en gran cantidad. Es quizás una de
las áreas de mayor desarrollo dentro de la Didáctica, cuando
menos, sobre todo en la última década. Sin embargo, y a
nuestro juicio, la mayoría de ellos cuentan entre una serie
de limitaciones, con las siguientes: unidimensionalidad del
instrumento. Generalmente, es sólo un aspecto, de entre
la multiplicidad de ellos, de la complejidad de la
interacción didáctica, sobre el que se centran los diversos
sistemas; por ejemplo, la conducta del alumno, la del
profesor, los aspectos disciplinares, etc. La segunda
limitación, derivada de la anterior, es que dichos sistemas
no se muestran sensibles (válidos) para codificar con
cierta exhaustividad, la complejidad de la actividad en el
aula.

Consecuentemente con lo que acabamos de señalar,
nuestro interés se centra en la elaboración de un

instrumento, un sistema de análisis, que sea multidimensio_
nal; es decir, que pueda registrar la mayor variedad de
"ocurrencias" o, si se quiere, de unidades de conducta en
el aula.

Por otra parte, nos proponemos que dicho instrumento
se apoye sobre una base empírica que nos permita contrastar
su validez.

Asimismo, hemos de señalar que partimos de ciertos
supuestos teóricos que enmarcarían el,trabajo.

Wo. dz lidáctlca, facilitad de UZoio^la y ClznctaA dz
ia Educación. P°B¿a¿co Ibañzz, U lu¿zncla-10 U.3696100
Ext. 117
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Se trata pues, de un estudio descriptivo, si bien se

pueden sentar las bases con él para posteriores intentos
prescriptivos.

2. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

Para dar cuenta de la metodología vamos a seguir la
cronología de las tareas realizadas hasta el momento presente
y de las que están previstas para el futuro.

En primer lugar, recogimos y vaciamos un total de 23
sistemas de análisis elaborados por diversos autores y que
se conocen algunos, desde hace algunos años.

El vaciado de estos sistemas nos ha proporcionado cerca
de doscientas categorias descriptivas de conductas. Para
poder manejar tal número de registros, realizamos una
primera agrupación elemental de los mismos en tres "ficheros"

a) Las categorías que se refieren fundamentalmente a
actividad del PROFESOR.

b) Aquellas que se centran sobre al ALUMNO, y

c) Las que se refieren a comportamientos de GRUPO.

Una segunda agrupación fue realizada tras la
identificación de una serie de dimensiones que podrían
aplicarse dentro mismo de los tres ficheros". Al llevarla
a cabo se vió que el tercer fichero, que hacia referencia
a conductas de GRUPO, quedaba subsumido en los otros dos
tras la aplicación de los nuevos criterios.

La nueva y definitiva clasificación nos permitía así,
identificar 11 dimensiones ajustadas a criterios más
racionales.

Una tercera fase, ha servido para realizar una
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depuración de los doscientos observables de los que

partimos inicialmente. Se trataba de reducir el número tan
abultado de observables ya que, de otra manera, sería muy
difícil trabajar con un sistema de análisis tan extenso.

Los criterios para dicha depuración nos han venido
dados por una serie de trabajos en los que algunas variables
correlacionaron significativamente con resultados de
aprendizaje de los alumnos. Así, pudimos rechazar aquellas
categorías o registros de conducta que no habían sido
objeto de control experimental. Los que seleccionamos
pasaron a rellenar las 11 categorías básicas previamente
elaboradas.

Presentamos a continuación tres ejemplos de estudios
' en los que se ha hecho una síntesis de diversos estudios
experimentales sobre funciones de enseñanza. Estos son
los puntos de referencia, como decíamos, para poder
rechazar o aceptar una determinada categoría.
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TABLA1.1
DIFERENCIASENTREPROFESORESEFICACESEINEFICACESDEALUMNOSCON DESVENTAJADEESTUDIOSPRIMARIOSVERIFICADASENDOSOMASESTUDIOSINDPTE. CONDUCTADE

LOSPROFESORES

FUNCIONDEENSEÑANZA

EFICACES

INEFICACES

Mantenimientodel deaprendizaje
ambiente

Menosdesviada,desordenadala conductadelalumno Menosreprochesdelprofesor
Másdesviada,desordenadala conductadelalumno. Másreprochesdelprofesor

Menoscriticismo

Máscriticismo

Menostiempogastadoenelmanejo delaula Másalabanza,motivaciónpositiva
Mástiempogastadoenelmanejo delaula Menosalabanzainteracciónpositiva

Empleodeltiempo alumno

del

Mástiempodeclaseenactividades "académicas"

Menostiempodeclaseenactividades "académicas"

Mástiempotrabajandocongrupos grandesocontodalaclase

Menostiempotrabajandocongrupos grandesocontodalaclase
Menostiempocongrupospequeños

Mástiempocongrupospequeños
Pequeñosgrupostrabajanindepen¬ dientementemenostiempo

Pequeñosgrupostrabajanindependiente mentemástiempo.

Menos"trabajosentado"indep.
Mástrabajo^sentado"independiente

Métododeinstrucción

Máspreguntasdebajonivel
Menospregunasdebajonivel

Menospreguntasdealtonivel
Máspreguntasdealtonivel

Menosdadoaampliar,discutiro usarlasrespuestasdelalumno.
Másdadoaampliar,discutirousar lasrespuestasdelalumno.

Menospreguntasycomentariospor partedelosalumnos

Máspreguntasycomentariosporparte
delosalumnos.

Másatenciónaalumnostrabajoind.
Menosatenciónaalumnostrabajoind.



Tabla 1.1 (1)

Se trata de una tabla elaborada por Medley en la que
refleja las diferencias en cuanto a efectividad que

producen diversas funciones de enseñanza de profesores de
alumnos de primeros cursos, de status socio-económico bajo.

Como se indica en la misma, está elaborada recogiendo
los datos obtenidos en diferentes estudios.

Las funciones de enseñanza que se consideran y que

agrupan a su vez a diversas conductas moleculares, son:

-Mantenimiento del ambiente de aprendizaje
-Empleo del tiempo del alumno.
-Método de instrucción.

Obsérvese que las conductas que se revelan más
eficaces, y ésto es algo que el mismo Medley pone de
manifiesto, no coinciden mucho con la idea generalmente
extendida de lo que debería ser una metodología más o
menos "moderna" o “participativa". Así, por ejemplo se
revela como más eficaz, siempre según Medley, la formula¬
ción de preguntas de bajo nivel por parte del profesor,
la disminución de comentarios y preguntas por parte de
los alumnos, así como el aumento del tiempo dedicado a
actividades "académicas".

De cualquier forma, este es un aspecto que se
apuntará con mayor nitidez en los otros dos trabajos que
se presentan en las páginas siguientes. Quizás la tabla
de Medley sea muy reducida y no permita hacerse una idea
clara del posible perfil docente "eficaz".
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TABLA 1.2

RELACIONES DE MEDIDAS DE COMPORTAMIENTO

CON EL LOGRO DEL ALUMNO

CAPACIDAD DE

COMPORTAMIENTO

CLIMA EMOCIONAL

GESTION DEL PROFES.

De la Conducta

De tareas de

Aprendizaje

ESTUDIO FACTOR
ALUMNO

Relación
Positiva

Relación

Negativa

SC 3-6 Criticismo del profesor — Ll

SC 3-6 Hostilidad del alumno, vs.
interés-atención — L

Fia 1 Profesor-alumno:relación neg.
(vs. clima positivo) — L

Estructura

Pre-e stablecida

Interacción
ad hoc

SC 3-6 Libertad de movimiento del
alumno L —

FT -1 Charla del alumno (vs. charla
del profesor) — L

Fia 5 Indisciplina del alumno2 L —

Fia 5 Libertad del alumno2 L —

Ft 1 Control puro del profesor
(vs. apoyado en la tarea) — L

Fia 5 Trabajo individual sin prof. H —

Fia 5 Orden e interés-atención al.2 H —

SC 3-6 Conversación larga (vs. inter_
acción rápida) — H

FT 1 Interrupción del alumno (vs.
dirección del profesor) — H

Fia 5 Exposición alumno — H

Fia 1 Orden y estilo indirecto prof. — H

Ft 1 Práctica (vs. iniciación alum. > — M

Ft 1 Actividad dirigida por profesor
(vs. seleccionada por alumno) M —

Fia 5 Exposición alumno — M

82



M. Comportamiento Estudio Factor

Del pensamiento

Estructura Interacción

SC 3-6 Estilo indirecto (vs. silencio
y confusión) — H

SC 3-6 Nivel cognitivo elevado, afe¿
to positivo y centrado en
alumno. H

FT 1 Interacción centrada mucho

sobre tareas de aprendizaje — H

FT 1 Respuesta amplia (vs. res. corta) — L

FT 1 Interacción moderadamente centra

da sobre tareas de aprendizaje — H

FT 1 Emisión-recepción de información — H

Fia 1 Profesor hace preguntas difíciles
los alumnos reflexionan — L

Fia 1 Interacción profesor-alumno — H

SC 3-6 Estilo indirecto (vs. silencio

y confusión) — M

Fia 1 Interacción profesor-alumno — M

1 l indica que valores bajos de medida de comportamiento estuvieron asociados con

el mayor logro; H altas cantidades; M moderadas cantidades. (Relaciones no-lineales)

2 Subfactores, derivados racionalmente, confirmados empíricamente.
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Tabla 1.2. (2)

Esta tabla hace referencia a diversos estudios que
los autores -Robert S. Soar y Ruth M. Soar- llevaron a
cabo en diferentes centros escolares de Estados Unidos y
con alumnos de diferentes características, conjugando
instrumentos ya conocidos como son los sistemas que
sintetizan conductas no-verbales y expresión de la
afectividad.

El punto de atención de los autores fue siempre la
conducta observable en el aula.

Las categorías de "Medidas de Conportajr.iento" fueron
diferenciadas por análisis factorial y también según
cómo estas se relacionaban con los resultados de los

alumnos.

Se trata pues, de "un sistema derivado inductivamente
para la organización de los resultados de estos estudios
(los realizados por los autores) en una forma que pueda
ser más comprensible"(3)

Dentro del paradigma y de la capacidad "Control del
profesor" hay que señalar que los autores consideran que en
en cada sub-área existe un continuum, cuyos extremos se
identifican como "estructura establecida" e "interacción
ad hoc", representando una dimensión a lo largo de la cual
pueda situarse la clase. "Estructura establecida represen
ta la internalización por los alumnos de límites para la
conducta, modelos de conducta que son seguidos, y secuencias
de actividades que han sido establecidas en el pasado (...)
Por contraste, interacción ad hoc. verbal o no verbal, es
un aquí y ahora intentado por el profesor para mantener
o modificar la conducta del alumno" (4).

Como se puede observar en la tabla los resultados
indican que grandes cantidades de libertad de conducta
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están asociados con un descenso en el aprendizaje, así como
la inexistencia de un imperativo clima de afectividad posi¬
tiva, si bien si dicho clima es de signo negativo se derivan
resultados negativos para el aprendizaje.

Hay que señalar, no obstante, que las correlaciones
establecidas en esta tabla y en las otras dos que

presentamos, no son lineales, auqnue confirman, en opinión
de los autores los resultados obtenidos en muchas

investigaciones sobre la conducta en el aula en las que
se ha utilizado la técnica de correlación producto-momento.

Decir por último en relación con la tabla de Soar y
Soar, que los factores que describen gestión de tareas de
aprendizaje y gestión del conocimiento parecen estar menos
claramente difernciados en general que los de clima emocio
nal y gestión de la coducta. Como consecuencia, la
clasifiación de algunas de estas medidas puede ser
arbitraria y las distinciones entre ellas menos importante.
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TABLA 1.3 SUMARIO DE ELEMENTOS EN INSTRUCCION DIRECTA

ELEMENTOS

Tiempo y
Actividades

CORRELACION POSITIVA SUGERIDA

Tiempo estructurado por ei profesor

Tiempo gastado en actividades de
"números” y Lectura usando libros
de texto y ejercicios, o en inter_
acciones verbales en Lectura y
Matemáticas

CORRELACION NEGATIVA SUGERIDA

Tiempo gastado en actividades artí£
ticas, juego dramático, historias
Actividades Lúdicas

Varios centros de interés

Gran número de diferentes
actividades concurrentes.

Tiempo gastado en trabajo indivi_
dual con libros de ejercicios
con ritmo propio de ios alumnos.

Horas de tiempo no-estructurado
Frecuente socialización

Agrupamientos
de trabajo

Indicaciones y

preguntas
del profesor

Los estudiantes trabajan en

grupos supervisados por el profe_
sor

Profesor dirige las actividades
sin dar elección a los alumnos
o razón para su selección

Aprendizaje organizado en torno

j a preguntas hechas por profesor
Profesor hace preguntas cortas

Grupos de trabajo libres
Alumnos trabajan independientes
sin supervisión del profesor

El profesor se une o participa en
actividades de ios alumnos.

Organiza el aprendizaje en torno a
problema propio de alumno.

Acerca el tema, la materia, de
modo indirecto, informal.

Anima ai alumno a expresarse libre
mente

Profesor hace pregunas directas,
de única respuesta

Permite a alumno sugerir respuestas
alternativas o adicionales

Ordenes, solicitudes o preguntas
directas con contenido "académico"

Ordenes y solicitudes del profesor
"no académicas"

Preguntas "no académicas" sin
límite del profesor.

Alumno inicia la actividad

Alumno con libertad para seleccionar
actividades

Respuestas de
los alumnos

Alto porcentaje de respuestas
correctas en interacción verbal

y trabajó sobre libros

j Los estudiantes son animados a
I intentar responder (en lugar de

decir: "No lo sé")

Feed-back del

profesor
i Profesor refuerza inmediatamente

| ai alumno como correcto o falso
! Profesor hace feed-back centrado

en actividades académicas

Profesor hace nuevas preguntas
tras respuesta correcta

! Da respuesta correcta tras
i emisión de respuesta incorrecta

Preguntas y peticiones "no-académicas"
sin límite, del alumno.

Peticiones u órdenes, o preguntas
ilimitadas del profesor

Respuestas "no académicas" del
alumno.

! Comentarios generales con los
i profesores o entre los alumnos.

! Feed-back del adulto en actividades
; "no académicas" (p.e.: juego, música)

í
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Tabla 1.3. (5)

or último, incluimos el trabajo de Rosenshine. Se
trata de un modelo de "instrucción directa" según la deno¬
minación del autor, derivado de los principales estudios
sobre la instrucción en el aula de la última década.

Son seis las variables que se consideran:

-"Tiempo gastado"
-"Agrupamientos de alumnos"
-"Contenido cubierto"

-"Preguntas del profesor"
-"Feed-back adulto"

-"Respuestas del alumno".

Rosenshine indica que las tres primeras variables han
sido frecuentemente olvidadas en investigación del aula,
y sin embargo, son importantes.

Como se puede observar -el mismo título del instrumen
to lo subraya-, este modelo vuelve a insistir en un estilo
de enseñanza directo.

De cualquer forma hay que señalar tres limitaciones
para poder realizar alguna generalización para este modelo
y los anteriores:

-Se trata de trabajos sobre alumnos de los primeros
cursos de escolaridad.

-Estos alumnos pertenecen a satatus socio-económicos
bajos.

-las areas en las que se han controlado los resultados
de aprendizaje han sido Matemáticas y Lenguaje en la
mayoría de los estudios.

Todos los estudios presentados junto con algunos más
en los que se llevó a cabo un contro^L experimental sobre
resgistros de conducta en el aula y su relación con
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resultados de aprendizaje, nos sirvieron para decidir la
inclusión o no de los observables de los que partimos
inicialmente.

Así quedaba inicialmente el instrumento de análisis
elaborado tras la aplicación de los criterios mencionados
más atrás:

A) Pautaj de objetivación ne^etU-daj a la, conducta del
ptiofieioA.

I. ORGANIZACION, TAREAS Y CONTROL DE CLASE

1. Organización de tareas

1.1. Fija la disposición del trabajo: individual
grupa1

1.2. Impone métodos para realización de las tareas.

1.3. Señala fuentes de información

1.4. Propone investigación personal
1.5. Propone realización de ejercicios

1.6. Pide participación de la clase para organiza¬
ción de la tarea.

1.7. Pide participación de la clase para desarrollo
de la tarea.

1.8. Pide participación de la clase para control
de la tarea.

2. Estructuración cognitiva de tarea

2.1. Anuncio del tema y fijación de objetivos

2.2. Organizador previo

2.3. Realizar esquema de contenidos
2.4. Señalamiento explícito de transición
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2.5. Resaltar conceptos.

2.6. Síntesis final.

3. Supervisión del desarrollo de tareas

3.1. Controla de forma neutra el proceso, la
comprensión del alumno.

3.2. Controla de forma explícita el proceso, la
comprensión del alumno.

3.3. Supervisa modo de realización de un trabajo
de alumno.

3.4. Supervisa modo de realización de un trabajo
de un grupo o de grupos de alumnos.

4. Gestión de la conducta

4.1. Regula movimiento de los alumnos

4.2. Regula la participación de los alumnos

4.3. Establece normas de comportamiento de modo
personal.

4.4. Establece normas de conducta pidiendo
participación de la clase

4.5. Refuerzo

4.5.1 Especifica la conducta deseable
4.5.2 Alaba la conducta deseable
4.5.3 Discute la conducta indeseable

4.6. Reacción frente a conducta indeseable

4.6.1. Petición de desistir
4.6.1.1. Por comunicación pública
.4.6.1.2. Por comunicación privada4.6.1.3Por comunicarción no verbal
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4.7. Aceptación de participación espontánea

4.7.1. Aceptación part. espontánea en contexto
de solicitación abierta

4.7.2. Aceptación part. espontánea en contexto
de solicitación cerrada

4.8. Rechazo de participación espontánea del alumno.
4.9. Corta personalmente una situación de conflicto

entre alumnos.

4.10. Insta a resolución de situación conflictiva a

los alumnos implicados.

II. EL PROFESOR EXPONE CONTENIDOS Y USA RECURSOS

DIDACTICOS

1. Exposición de contenidos

1.1. Expone una definición

1.2. Clasifica

1.3. Explica

1.4. Infiere condicionalmente

1.5. Compara, contrasta

1.6. Evalúa

1.7. Pone ejemplos de conceptos, principios

1.-7.1. Mediante contenidos simbólicos:

ejemplos positivos
ejemplos negativos

1.7.2. Mediante materiales de prueba concretos
ejemplos positivos
ejemplos negativos
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1.7.3.Mediante materiales de código figuratiyo-
icónico: . . ...

ejemplos positivos
ejemplos negativos

2. Utilización de Recursos

2.1. Utilización de material escrito/texto

2.2. Utilización de material manipulable

2.3. Utilización de material figurativo/icónico

2.4. Propuesta de utilización de material por
parte del alumno.

2.4.1. Material escrito/texto

2.4.2. Material manipulable

2.4.3. Material figurativo

2.5. Imposición de ejercicios a realizar relacio¬
nados con la tarea.

III. CONDUCTA INQUISITIVA DEL PROFESOR

1. El profesor formula preguntas a los alumnos
referidas a contenidos

1.1. Pregunta de memoria

1.2. Pregunta conceptual

1.3. Pregunta de aplicación práctica

1.4. Pregunta de observación

1.5. Pregunta de análisis

1.6. Pregunta de razonamiento lógico

1.7. Pregunta evaluativa

1.8. Pregunta divergente
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IV. REACCION (feed-back) DE NATURALEZA COGNITIVA POR
PARTE DEL PROFESOR

1. Modalidades de reacción

1.1. Aprobación explícita ante respuesta correcta
del alumno.

1.2. Aprobación repitiendo la respuesta del alumno.

1.3. Resaltarla respuesta correcta

1.4. Aprobar de forma estereotipada

1.5. Desaprobar de forma estereotipada

1.6. Desaprobar repitiendo respuesta incorrecta con
cier«ta ironía.

1.7. Decir no a respuesta incorrecta y razonarlo

1.8. Decir no a respuesta incorrecta y razonarlo (nol

1.9. Formular preguntas tras respuesta correcta.

1.10. Redirigir preguntas dando pistas.

1.11. Redirigir preguntas sin dar pistas.

1.12. Redirigir sin tiempo de espera

1.13 Tiempo de espera tras formulación de pregunta

1.14. Dar solución tras respuestas incorrectas
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b) Pauta* de ob*eAvac¿ón xc^eAida* a ¿a conducta del alumno.

I. MODALIDADES DE PARTICIPACION DEL ALUMNO

1. Participación espontánea

1.1. Participación sin contexto de solicitación
1.1.1. Pide información
1.1.2. Pide orientaciones
1.1.3. Formula sugerencias
1.1.4. Formula críticas, desaprueba

1.2. Participación en contexto de solicitación abierta
sobre organización de tareas
sobre gestión de clase

1.3. Participación sobre contexto de solicitación
cerrada: sobre organización de tareas

sobre gestión de clase

1.4. Participación no verbal (gestos, músicas...)
1.4.1. Aprobación, muestra satisfacción
1.4.2. Desaprobación

2. Participación solicitada

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Respuesta de memoria

Respuesta conceptual

Respuesta aplicativa

Respuesta sobre datos de observación

Respuesta de análisis

Respuesta de razonamiento

Respuesta evaluativa

Respuesta divergente
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II IMPLICACION DEL ALUMNO EN LA TAREA

1. Implicación positivia en la tarea (atención...),
2. Centrado en tareas (ejercicios) asignados

3. Centradas en otras tareas no asignadas

4. Desviación pasiva (señor despierto, inatención..)

5. Desviación activa (indisciplina)

III UTILIZACION DE MEDIOS/RECURSOS

1. Utilización de material escrito/texto

2. Utilización de material manipulable

3. Utilización de material figurativo

94



3. PROSPECTIVA Y CONCLUSIONES

A partir de este sistema -que no quedaría cerrado,
sino que permitiría incluir nuevas categorías o eliminar
otras ya existentes en función de la operatividad de las
mismas- se trata, en estos momentos; de entrenar a una
serie de observadores en el registro de clases mediante
dicho sistema para poder así recoger un total de muestras
de periodos no superiores a 10 minutos que nos proporciona¬
rían, según lo previsto, unos 200 protocolos.

Un tratamiento factorial de los datos obtenidos en los

protocolos (frecuencias de aparición de la conducta), nos
permitirá disponer de X factores que representarán con gran
sensibilidad lo que ocurre en las aulas. También podremos
saber qué variables (registros de conducta) saturan o
definen con más carga cada factor.

Todo ello posibilitará la posterior realización de
estudios correlaciónales en los que se controle 1.a
efectividad sobre el aprendizaje de cada uno de los tipos
de conducta.

En general, creemos que podremos sentar las bases para
una serie de estudios experimentales sobre y/o con este
instrumento. En este sentido, el modelo de análisis del acto
didáctico propuesto por Rodríguez Diéguez, sería analizado
a la luz de estos criterios como primera tarea futura.

El tema pues, es para nosotros lo suficientemente
importante como para justificar proyectos que, como el
presente -al margen de su mejor o peor diseño- contribuyen
a la idea expresada por Bennett. según la cual "el estudio
de la enseñanza debería ser la parte central de la formación
del profesorado". (6)
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"MODELO INDUCTIVO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE"

Luis M. Villar Angulo
Universidad de Sevilla (*)

1. INTRODUCCION

1. Contexto del problema

La enseñanza inductiva como modelo docente no ha sido
suficientemente investigada desde el punto de vista
experimental en todas las áreas y edades que configuran el
curriculum de E.G.B.

Uno de los primeros ensayos de aplicación de las
teorias de aprendizaje al desarrollo de curriculum escolar
son los esfuerzos de H. Taba. En colaboración con un

equipo de profesores, investigó los beneficios y relevancia
de unas estrategias de enseñanza encaminadas a promocionar
el pensamiento de los estudiantes. La peculiaridad de sus
estudios experimentales fue considerar el desarrollo
reflexivo de los alumnos por medio de un curriculum
enfocado en el área social.

Al revisar las bases de aprendizaje del modelo de
Taba se percibe la corriente del aprendizaje por
descubrimiento a lo largo de las fases de su proceso
Esquemáticamente, en el descubrimiento los alumnos recorren
un camino que va de los ejemplos específicos o experiencias
limitadas a principios o generalizaciones. Pues bien, la
obra editada por Shulman y Keislar, Aprendizaje por descu
brimiento, Evaluación crítica, refleja la escasa investiga_
ción sustancial sobre este tema así como también la ausencia
de conclusiones que confirmen los efectos más importantes (1).

El criterio esencial para que suceda el aprendizaje
po idescubrimiento -nos recuerda Ausubel- consiste en no

presentar a los estudiantes la información en su fase
final, para que sean ellos quienes la'transformen y la

(*) I.C.E. Universidad de Sevilla. Facultad de Ciencias

Empresariales. Avda. Ramón y Cajal s/n. SEVILLA-5
Tel. 653068/9
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integren en su estructura cognitiva.

Este pensamiento ha sido común, con ligeras modifica¬
ciones, a cuantos han hablado• de la enseñanza reflexiva, la
indagación, la solución de problemas o la inducción. Así
desde John Dewey, y pasando por Jerome Bruner, una larga
lista de autores americanos -Ausubel, Klansmeier, Taba,
Suchman., han divulgado una nueva concepción del quehacer
educativo.

A fuerza de contemplar los avances en el campo

epistemológico, gracias a los hallazgos de Piaget, se
decidieron propugnar una nueva visión de la enseñanza
basada en los procesos del pensamiento.

Esta investigación ha tenido como meta probar la
eficacia de unidades didácticas programadas siguiendo una

metodología inductiva Se pensó en el proyecto, además,
que una condición necesaria para el aprendizaje por
indagación era que el profesor tenía que adquirir y poner
en funcionamiento comportamientos propios del proceso
inductivo. Consecuentemente, el estudio experimental atendió
y observó las conductas del profesor y de los alumnos, así
como sus posibles relaciones.

2.- Declaración del problema

El propósito de esta investigación es doble. En
primer lugar, se ha querido comprobar la eficacia de
unidades didácticas, programadas, según el diseño curricu-
lar de Hilda Taba en el rendimiento de los alumnos de 15
clases experimentales de la primera y segunda etapas de
E.G.B.

En segundo lugar se ha intentado determinar las
posibles relaciones entre las conductas inductivas del
profesor y el rendimiento de los alumnos.
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El estudio en definitiva, se diseñó para identificar
la relevancia empírica del modelo inductivo de enseñanza
aprendizaje de Hilda Taba.

3.- Revisión de la literatura

3.1. Introducción

A continuación se desarrollará una serie de ideas

relacionadas con los estudios de Hilda Taba.

Si bien esta autora ha sido famosa en el campo educa
tivo por su libro Elaboración del currículo, lo cierto es

que ha culminado sus principales investigaciones didácticas
después de la publicación de la citada obra.

Sus trabajos de investigación son la base de una

estrategia inductiva cuya meta básica se orienta al desarro
lio del pensamiento en el niño. En este sentido, el modelo
de enseñanza de Taba se vincula al movimiento del aprendiza
je por descubrimiento y considera la interrogación didáctica
como una táctica básica para el docente.

Se identificará, finalmente, en esta sección la
estructura del instrumento de observación para el análisis
de las interacciones de Taba, como una técnica más puesta
al servicio de la formación y perfeccionamiento de los
profesores.

3.2. Estudios educativos sobre las relaciones de

variables de proceso y producto.

Con esta denominación se conocen aquellas
investigaciones que tratan de relacionar las conductas
docentes observadas con las medidas de resultado de los
estudiantes.

Este tipo de estudios de proceso-producto, así
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llamados por Mitzel, pueden recibir otra denominación en
función del tratamiento estadístico que reciben. Así,
Rosenshine prefiere el nombre de "correlaciones", porque
las hipotésis que se van a probar relacionan los comporta¬
mientos docentes observados en la clase con el rendimiento
o aprendizaje de los estudiantes. No obstante, se podría
añadir a esta consideración que hay series de trabajos
que han adoptado procedimientos de inferencia estadística
para analizar los datos.

En estos experimentos, la conducta del profesor es
la variable independiente, es la enseñanza o proceso, mien¬
tras que el rendimiento del alumno es la variable
dependiente, o sea, el aprendizaje, también denominado
producto. Las variables independientes se registran a
través de instrumentos de observación que usan indistinta¬
mente categorías o escalas de evaluación y las variables
dependientes son las medidas de actuación de los alumnos
(2) .

La mayoría de los estudios se han concentrado en los
aspectos afectivos de la instrucción y de los pocos estudios
que existen en torno a la dimensión cognitiva la mayoría
han usado instrumentos que medían preferentemente tipos de
preguntas.

La conceptualización del tipo de estudio cuya
relación se ha destacado no obstaculiza otras relaciones
entre variables. Así pues, y para clasificar y encuadrar
nuestro proyecto dentro de un paradigma de investigación
sobre la enseñanza, se ha seleccionado el modelo que
Dunkin y Biddle han utilizado para la investigación de la
enseñanza de clase.

Los problemas didácticos de los diseños de
investigación de proceso-producto tienen que ver con ambas
variables consideradas en sí mismas y con las medidas
estadísticas de sus relaciones. Así, se puede cuestionar
desde las definiciones operativas del amplio campo semánti
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co que inunda las conductas docentes y la fiabilidad y vali¬
dez de los tests de rendimiento, a otros aspectos de la
metodología de la investigación experimental como son la
aleatorización de ios profesores a los tratamientos, los
tamaños de las muestras, así como la potencia de significa¬
ción de los tests estadísticos utilizados. Otro de los
efectos consignados en este paradigma es la inconsistencia
de los estudios proceso-producto. En más de un caso los
hallazgos en torno a una variable no se ham mantenido en
la siguiente experimentación.

El trabajo de Taba que se va a revisar en los próximos
epígrafes se considera de proceso -producto. Su modelo
empieza cuestionándose cómo piensen los niños y para ello
propuso un esquema de comportamiento docente que facilitara
la discusión de clase y que fuera consistente con sus
estrategias.

El empeño de Taba, aún adoleciendo de lagunas en la
metodología experimental, ha sido considerado por Flanders
la investigación teóricamente más completa que implica los
efectos diferenciales de las variables de proceso y
producto" (3).

4.- Declaración de las hipótesis
El estucio experimental quiso comprobar las

siguientes hipótesis:
Ia. El modelo inductivo de Taba - formulado en

términos de una unidad didáctica inductiva

provoca un rendimiento significativo en los
alumnos de cualquier nivel de EGB.

2a. El comportamiento inductivo de los profesores
desarrollado en la enseñanza de una unidad
didáctica inductiva se relaciona positivamente
con el rendimiento medio de la clase.
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4.1. Justificación racional de la hipótesis

La argumentación que se va a utilizar para
cada hipótesis es doble: lógica y empírica.

La enseñanza inductiva, el aprendizaje por
descubrimiento, la indagación ,etc. son expresiones didácti¬
cas que han ganado el aplauso de numerosos profesores en los
últimos años. La literatura educativa insiste cada vez másv
en la necesidad de centrarse en el alumno para optimizar
los aprendizajes. El profesor está asumiendo un cambio de
roles en la enseñanza del aula: el papel tradicional de
transmisor de conocimiento ha ido cediendo el paso a favor
de uno nuevo cual es el rol de facilitador del aprendizaje
por medio de nuevas estrategias de enseñanza. Desde Dewey
y Bruner, y siguiendo con Ausubel y Klausmeier la enseñanza
ha insistido en los procesos mentales que facilitan la
adquisición de conceptos.

No obstante, como nos ha recordado Cronbach, no existe
amplia documentación que empíricamente refrende las
consideraciones teóricas de la enseñanza inductiva. De ahí

que las contribuciones de Taba, Suchman y otros sean

inapreciables en el campo de la investigación en el aula.
La primera de nuestras hipótesis quiere aportar nuevos
resultados a esta trayectoria de investigación, que de
otra parte siempre se ha generado en los Estados Unidos,
añadiendo dudas acerca de la posibilidad de funcionamiento
en nuestro contexto cultural.

Otro argumento que usamos a favor <de la primera
hipótesis es el siguiente: Taba usó sus estrategias
inductivas para los Estudios Sociales. Nuestro estudio
va más allá y ha contemplado todos los niveles y áreas del
curriculum.

En relación con la segunda hipótesis, se quiso
comprobar si los profesores adquirían el repertorio de
conductas docentes propias de la enseñanza inductiva.
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Rosenshine ha sido quien más y mejor ha revisado los trabajos
experimentales que relacionan los comportamientos del profesor
y el rendimiento de los alumnos, y en sus estudios críticos
llega, entre otras conclusiones, a establecer la conveniencia
de futuros proyectos de investigación de las variables de
proceso-producto. En nuestro caso, se han observado las
acciones del profesor y se han ponderado la significación
de la influencia de los comportamientos observados, conforme
al criterio de tres instrumentos de observación coincidentes
en el objetivo de medir los procesos mentales.

En síntesis, las hipótesis enunciadas en nuestro
proyecto no son ajenas a una corriente reciente de
preocupación de los investigadores educacionales en el campo
de la enseñanza (4).

5.- Significación del estudio

Una de las metas de este experimento consiste en mostrar
a los profesores una alternativa en el diseño de sus unidades
didácticas y en general, en su diseño de programación anual.
El valor potencial de este estudio es inducir a los profeso¬
res a la realización de objetivos siguiendo una metodología
más reflexiva e indagadora. De otra parte, sensibilizar a
los profesores acerca del ritmo de aprendizaje de los alumnos
a través de la construcción de estrategias de enseñanza cuyos
pasos estén claramente delimitados. Para ello, los profesores
deberán incluir en sus explicaciones un mayor número de
preguntas que favorezcan las interacciones con el profesor,
aumenten la participación activa del estudiante y sean una
fuente de retroacción acerca de la integración de las
destrezas en los alumnos.

Asimismo, el estudio proporcionará unos indicadores
de los valores atribuidos a las categorías que se hayan
corelacionado significativamente con el rendimiento de los
alumnos. Se espera de esta forma conocer y luego proponer
aquellas conductas relevantes que tienen que ver con la
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enseñanza inductiva.

Las implicaciones del estudio podrían llegar hasta las
instituciones de formación del profesorado de EGB que deberían
acoger sistemáticamente prácticas en el diseño y realización
de estragetias inductivas en las didácticas especiales que
se impartiesen.

6.- Limitaciones del proyecto

Las pruebas objetivas de rendimiento de los estudiantes
de los diversos cursos fueron elaboradas por los profesores,
siguiendo un modelo que se les propuso y que destacaba las
destrezas integrantes de las categorías. Los instrumentos,
no obstante, carecían de fiabilidad y validez,

A pesar de que los profesores elaboraron sus proyectos
de unidad didáctica antes de su desarrollo, siguiendo la
metodología de planificación de Taba y además conocían el
instrumento de observación que se iba a utilizar, no
consideramos que hayan tenido suficiente tiempo de entrena¬
miento para familiarizarse con los procesos implícitos en
las categorías. Habría sido recomendable introducir nociones
de Piaget y Bruner antes de analizar los componentes de las
estrategias.

La muestra de observación del profesor al fina,l del
desarrollo de la unidad didáctica se basó en el supuesto de
que en ella se podría repetir los pasos de la estrategia al
resumir la unidad. Sin embargo, el calendario de actuaciones
de los profesores fue desigual y ello provocó diferencias en
el tratamiento. Así, frente a unidades que se desarrollaron
en nueve sesiones hubo otra unidad que incluyó el mismo
proceso en solo tres sesiones.

Si bien los observadores fueron ajenos a la planifica¬
ción del proceso, y desconocían a los profesores codificados
no se contrastaron sus observaciones, lo cual representa una
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deficiencia científica.

Hay que añadir a ello, que desde el punto de yista de
la teoría de la generalización, la muestra de observación
tomada de cada profesor no fue suficiente, si bien el perio
do de observación (30 minutos) potenció la posibilidad de
generalización (5).

Fue difícil controlar algunas variables internas y
externas al proyecto. Reconocemos que en la primera etapa
los alumnos tuvieron más ocasiones de percibir el sentido
de la unidad que los alumnos de la segunda etapa.

Como se indica más adelante el diseño preexperimental
de la investigación supuso una de las mayores limitaciones
del proyecto desde el punto de vista del control de
variables externas que afectaron necesariamente la validez
interna del diseño.

Más aún, al considerar el proyecto de la conducta
inductiva de los profesores dentro del esquema de proceso-
producto, se tendrían que haber contemplado unas fases de
medida de la conducta a lo largo de un continuo. No se
consideró, en consecuencia, la información predictora de
alumnos y profesores como la personalidad, estilo cognitivo
actitud, experiencia y aptitud. Solo se consideró el rendi¬
miento de los estudiantes en la primera de las cuatro fases
del continuo. Dentro de la fase de medida del producto,
se mantienen ciertas reservas acerca de la constatación del
rendimiento del alumno. Por ejemplo, al considerar la
"puntuación diferencia" entre pretest y postest del rendi¬
miento, se ha introducido el efecto de regresión que invali^
da, según nos indican algunos autores, la puntuación (6),
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II. METODOLOGIA

1.- Sujetos

La muestra estuvo compuesta por 15 profesores de EGB
y 497 alumnos pertencientes a los ocho niveles educativo de
la Educación General Básica.

Los profesores trabajan en el C.N. Centro Piloto "Juan
Ramón Jiménez" del ICE de la Universidad de Sevilla. De los
15 profesores de la muestra, 9 son profesoras y 6 profesores.
La edad media de los profesores fue de treinta y seis años.
A excepción de una de las profesoras, el resto del equipo
participante en la experiencia son funcionarios seleccionados
de un grupo numeroso de profesores solicitantes para las
plazas de este Centro. La titulación de los participantes
es como mínimo la de profesor de EGB. A esta se añade el
grado de Licenciado en Filosofía y Letras que poseen dos
profesores. Otro profesor es titulado en Derecho y una
lo es de Ciencias. Finalmente, 8 profesores son de la pri¬
mera etapa (4 profesores y 4 profesoras) y 7 lo son de la
segunda (5 profesoras y 2 profesores).

La mayoría de los niños que participaron en la
experiencia viven en los barrios sevillanos anejos al
Colegio: Ntra. Sra. del Carmen, San Gonzalo, El Tardón y Los
Remedios.

La experiencia transcurrió durante el segundo curso
de funcionamiento del Colegio como Centro Piloto.

2.- Tareas

En esta sección se indican aquellas actividades que
fueron comunes a todos los profesores participantes. En
principio, el investigador se entrevistó con cada uno de
tos profesores con. quienes departió el sentido y naturaleza
de la investigación experimental. Les distribuyó una
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fotocopia del capítulo veinte de la obra de H, Taba,
Elaboración del currículo... que sirvió de modelo para la
programación de una unidad didáctica-relacionada con el
desarrollo del contenido específico sugerido en las
orientaciones pedagógicas de E.G.B, del correspondiente
nivel.

De acuerdo con la planificación general de actividades
del centro, las unidades se programaron en el primer trimes-
tre del curso 1978-1979 y se realizaron en el segundo
trimestre del mismo curso.

Otra de las actividades experimentales consistió en
la redacción de un banco de Ítems para las pruebas de
evaluación de la experiencia conforme a las recomendaciones
que se les dieron, consistentes en adaptarse básicamente a
un modelo que ejemplificaba posibles Ítems de las estrategias
formación de conceptos o recopilación de datos, interpretación
de datos o proceso de datos y aplicación de principios.

Dado que el experimento didáctico no alteró fundamental^
mente ningún aspecto organizativo del centro, hubo que asig¬
nar a cada una de las áreas el porcentaje temporal que sema¬
nalmente le correspondía. De esta forma, n£ hubo similitud
en la asignación de tiempos para cada uno de los profesores
de la segunda etapa, así como tampoco la hubo entie los
profesores de la primera y segunda etapas.

Una vez programadas todas las unidades didácticas
se procedió a describir los instrumentos de observación
de Taba, C.L.A.I.M. y Aschner Gallagher (7).

Los 15 profesores fueron grabados en cintas de video
con un equipo portátil de televisión. Los dos técnicos
codificaron posteriormente las transcripciones del desarro
lio de la sesión.

Finalmente, todos los profesores redactaron un
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extracto de su experiencia. Ellos fueron los autores de la
programación de las unidades y de la descripción de los
acontecimientos que se ocasionaron en el desarrollo de la
unidad.3.- Variables independientes

En el caso de la primera hipótesis, la variable
independiente puede llarmarse de tratamiento. La estrategia
inductiva de Taba que se dió a conocer como modelo de
enseñanza fue la variable manipulada. Se desarrolló en unos
periodos temporales asignados a cada área y en cada sesión
los .profesores tuvieron que ejecutar las tareas asignadas
en la programación del experimento.

En la segunda hipótesis, la variable independiente se
puede denominar de medida. Los profesores tenían que
desarrollar comportamientos docentes pertenecientes a las
tres estrategias de Taba en una sesión de clase. Para medir
los comportamientos se usaron tres instrumentos. Dos de ellos
(el de Taba y el conocido por C.L.A.I.M.) se relacionan
estrechamente con Taba. El Aschner -Gallagher permitió
conocer la presencia de categorías docentes relacionadas con
la estructura de la inteligencia de Guilford.4.- Variable dependiente

Para la primera hipótesis, el rendimiento de los
estudiantes se midió por medio de p_ruebas objetivas relacio¬
nadas con los contenidos de las unidades didácticas. En
cada prueba objetiva, tanto del pretest como del postest,
se selecionaron Ítems acordes con las destrezas de cada

estrategia instruccional.

La prueba objetiva de elección múltiple medía, en
definitiva, el aprendizaje de las destrezas. De cada
alumno se obtuvieron dos marcas o puntajes que reflejaban
los aciertos en las pruebas cuyo número medio de Ítems
fue de once aproximadamente.

109



En la segunda hipótesis la variable dependiente de
nuevo fue el rendimiento medio de la clase.

5.-Otros tipos de variables.-

Se reconoce que existió una combinación de variables
en el proyecto moderadas, de control e intervinientes- que
se habrían podido estudiar o neutralizar de haberse
planificado el experimento más rigurosamente. El sexo, la '
inteligencia, el nivel socioeconómico, la dificultad de la
materia, la edad de los niños, la personalidad de los
profesores, el número de alumnos, la atención, el ruido, etc.
fueron variables que interaccionaron con las variables
independientes y dependiente afectando los resultados, en
los términos que se indican en la sección de discusión de
los resultados.

6.- Diseño de investigación

De acuerdo con Campbell y Stanley, el diseño de
investigación seleccionado responde al denominado pretest
-postest de un solo grupo. Se consideró que el agente o
tratamiento en nuestro estudio era el modelo inductivo,
capaz de provocar en cada una de las clases experimentales
Este diseño preexperimental se puede diagramar de la
siguiente forma:

°1 x °2
No se ocultan las limitaciones del estudio desde el

punto de vista experimental que tan magistralmente han
resumido los autores citados. No obstante, se adoptaron
en la investigación algunas estrategias -el experimento tuvo
lugar en la clase frente al laboratorio, se dió la
observación extraexperimento, hubo preparación de los
estudiantes, se controló la duración del tratamiento...-
del tipo denominado por Snow diseño cuasirepresentativo. (8)
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7.- Análisis de los datos

Con objeto de proceder a la aplicación del test
estadístico, previamente se estableció la contrastación de
la normalidad por medio del test W de Shapiro y Wilk, dado
que las muestras con las que se trabajaba no rebasaban en
ningún caso los cincuenta alumnos (N < 50).

Como resultado de la aplicación del test se observó
que la distribución de los valores no había sido normal,
Al rechazarse la hipótesis de normalidad de las poblaciones
de que proceden las muestras, se tuvo que adoptar el test
no paramétrico denominado por Siegel "prueba de rangos
señalados y pares igualados de Wilcoxon". (En el supuesto
de que los resultados de la prueba de normalidad hubiesen
sido satisfactorios, se habría aplicado la razón "t" de
Student para muestras apareadas).

Por medio de la prueba de Wilcoxon, en definitiva,
se quiso comprobar si los rendimientos de los alumnos de las
aulas experimentales habían sufrido una variación como con¬
secuencia de la puesta en práctica del modelo inductivo de
Taba.

Para aplicar la prueba T, se clasificaron los
puntajes obtenidos en la diferencia de resultados entre el
postest y pretest de menor a mayor. El nivel de
significación establecido fue el 5%.

Usando las tablas publicadas en la obra de Zar, se.
rechazó la hipótesis nula cuando el valor experimental de
T ( + ) correspondiente al menor número de sumandos, fue menor
que el valor tabular (9).

De esta forma se rechazó la hipótesis nula de que no
había diferencias significativas entre los resultados del
postest y pretest en las clases experimentales números 1
(JV), 2 (BT), 4(MML), 5(CB), 6(ML), 7(MC), 8(JLA), 9(CC),
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que no había diferencia significativa en el rendimiento de
las 15 clases experimentales. Con este resultado, se
confirmaron los resultados de la prueba individual de
Wilcoxon.

En una nueva fase de profundización en el análisis de
los resultados, se quiso comparar el rendimiento provocado
por la programación inductiva a través de parejas de aulas
experimentales, con el fin de saber si en una clase el
rendimiento de los estudiantes era igual o mayor que en
otra.

El valor experimental correspondiente a la comparación
de la clase experimental i con la clase experimental j viene
dado por la siguiente expresión:

donde R. = — , siendo R.¡ el valor de una tabla y N eli n^ ±
número total de observaciones.

El valor teórico correspondiente a la región crítica
se obtiene a partir de la distribución normal, para una
probabilidad.de 1 - a, donde a viene dada por

s = <=<
_, siendo oCel nivel de significación

K (K-l)

y K el número de aulas experimentales.

En nuestro caso, tomandooC= 0,05, se obtuvo en valor
tabular Za = 3,5.
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10, (EL), 11 (DT), 13 (TM) (79), 14 (AP) y 15 (APi).

Por el contrario se aceptó la hipótesis nula en los
casos de las unidades 3 (JTR) y 12 (TM).

Consecuentemente, se ha probado, al considerarse dos
colas, que el modelo inductivo como variable independiente
influyó en el rendimiento de los estudiantes. Para conocer
si la influencia del tratamiento fue positiva o no (aumento
o disminución en el rendimiento), se realizó el mismo
contraste, confrontando los valores obtenidos en las tablas
anteriores para una sola cola.

Se rechazó la hipótesis nula cuando T0 era menor que
Tt, aceptándose en esos casos una influencia positiva.
Solo se verificó la Ho (no hay influencia o bien hay
influencia negativa) en los casos de JTR (Te = 136} Tt = 83)
y TM - unidad de religión - (T = 274 ) Tfc = 175).

La primera hipótesis sugiere que existe una influencia
positiva en el rendimiento como resultado de la puesta en
práctica del proceso inductivo, y ésto, profesor a profesor,
considerados independientemente.

Con el fin de probar esta hipótesis en su conjunto
(el modelo inductivo, considerando al profesorado experimental
en su totalidad), se realizó el análisis de la varianza no

paramétrico, según el método de clasificación por rangos
de Kruskal - Wallis (80).

La hipótesis nula de esta prueba significa igualdad
de rendimiento en las 15 clases experimentales, o sea, que
existe igualdad en las 15 poblaciones consideradas.

Para hallar el valor teórico, se utilizó la
aproximación de este test mediante la .. Dado que había
14 gl, el valor teórico fue X^ = 23.6848, luego al
ser

^ se rechazó la'hipótesis nula que decía
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La segunda hipótesis, formulada anteriormente
centraba específicamente la discusión sobre las variables
de proceso -conductas docentes - que hemos mantenido en la
revisión de la literatura sobre Taba. Los profesores conocie
ron antes de registrárseles su actuación final los instrumen
tos para el análisis de sus representaciones. Lo que se
quiso comprobar ahora fueron las relaciones entre las
conductas observadas de los profesores con el rendimiento
medio de la clase. Se había propuesto que la relación de
todas y cada una de las conductas que forman parte de las
subcategorías de los instrumentos mantenían relación significa
tivamente positiva con el-rendimiento.

Más aún, se quería conocer cuáles de ellas, a la luz
de su frecuencia de ocurrencia en una sola sesión de enseñan

za, podría predecir el rendimiento. En otras palabras, se

pretendió establecer la ecuación de regresión en cada
instrumento de observación aplicado que predijese el
rendimiento como variable dependiente. De este modo, se
concocería a través de los distintos pesos las correlaciones
más .altas: entre las variables independientes y la variable
dependiente. Conviene recordar a este respecto que el test
estadístico de la correlación múltiple fue seleccionado para
medir esta hipótesis sobre la base de la correlación entre
las puntuaciones predichas basadas en la ecuación de
regresión y la puntuación promedio del rendimiento.

Nuestro interés, finalmente, se centró en la
selección del número mínimo de comportamientos docentes que
significativamente dieran cuenta del rendimiento observado.
A tal fin, se usó la solución del paso a paso como método
de selección de los comportamientos de cara a la predicción
de una correlación significativa.

Con el algoritmo paso a paso se ejecutan los tests en
cada etapa a fin de establecer la contribución representada
por cada variable que está presente en la ecuación, si fuera
a entrar al final, siendo la significación el criterio para



desechar la variable.

Como los cálculos para el análisis de regresión paso
a paso son muy complejos se usó el programa de ordenador BMD
P2R de Dixon, archivado en el ordenador UNIVAC 1108 del
Centro de Proceso de Datos del M.E., y que fue solicitado
por la terminal DCT 2000 del Centro de Cálculo de la
Universidad de Sevilla.

En el programa el nivel de F decide cuándo introducir
o desechar una variable o categoría de la ecuación. En
cada paso la variable que ha provocado el aumento mayor en
la mide -como se sabe- el porcentaje de variación de la
variable dependiente, explicada por las variables indepen¬
dientes que constituyen el modelo en cada paso. Asimismo,
la razón F es el valor estadístico que nos permite testar
la hipótesis de no linealidad en la relación entre la
variable dependiente y las independientes incluidas en el
modelo hasta ese momento. Si el valor de ese estadístico
es mayor que el valor tabular correspondiente a una
distribución F de Snedecor con los grados de libertad que
aparecen en la tabla del análisis de varianza, se admite la
linealidad en el modelo.

Con estas consideraciones previas sobre el test de
regresión múltiple, se comentarán a continuación algunas
expresiones del programa del ordenador.

En este programa se especifican, entre otras cosas,
un nivel de F para que una variable entre en la ecuación que,
en nuestro caso, es de 0,1 y otro nivel de F para que una
variable sea eliminada de la ecuación, que también fue del
0,1 en nuestro estudio. En cada etapa, la variable que
proporciona el mayor incrementeo de R^ es la que entra en
el modelo supuesto que la razón F asociada con ella, "F to
enter", es mayor que el nivel F preespecificado para que
entre una variable. De forma equivalente, es la variable
que tiene mayor correlación parcial con el criterio,



teniendo en cuenta todas las variables incluidas en la
ecuación hasta ese momento.

A continuación se vuelve a examinar la contribución
de cada una de las variables en la ecuación. Esto se hace
considerando cada variable incluida hasta ese momento en el
modelo como si fuese la última que ha entrado en la ecuación
Se calculan las razones F para cada una de estas variables
denominándose entonces "F to remove", ya que indican el
nivel de significación conocido con la salida de la varia¬
ble. Si una variable tiene un "F to remove" menor que la
razón F preespecificada para la salida, esta variable deja
la ecuación, y así sucesivamente.

El análisis finaliza cuando todas las variables que
no se encuentran en la ecuación tienen un "F to enter"
menor que el nivel F preespecificado para la entrada y
ninguna variable que esté en la ecuación tenga un "F to re¬
move" menor que el nivel F preespecificado para la salida".

Cada una de las variables independientes o conductas
observadas de los profesores fueron analizadas dentro de
su sistema de observación (10).

En el paso N°1 la variable o categoría N9 1 de Taba
es la que proporciona la mayor valor de R^. Como la "F to
enter" para ella es 8,619, el mayor de todas las categorías,
y además, es mayor que el nivel preestablecido de F para
que entre una variable, la categoría N21 de Taba entra
a formar parte del modelo. A continuación se realiza un
contraste sobre la linealidad o no del modelo, expresado
en el listado como "Analysis of variance" y que nos
proporciona como valor del estadístico F el valor ("F ratio")
8,619 que comparado con el valor teórico, F = 4,67,
correspondiente a una distribución F de Sneaecor al 5% con
los grados de libertad "DF" indicados en el listado, resul¬
tando que "F ratio es mayor que el valor teórico Ffc y se



acepta la hipótesis de linealidad del modelo.

A continuación vienen expresadas, por un lado, las
variables en la ecuación y, por otro, las que aún no forman
parte del modelo. El modelo vienen dado hasta ahora por

Y = -0,376 + 0,066 T1

y esta categoria explica el 39,87% del rendimiento del
curso.

Como el "F to remove" para la categoría N9 1 del sis¬
tema de Taba es mayor que el nivel de F preasignado (0,1),
esta variable sigue en el modelo. A continuación se analizan
las correlaciones parciales con el modelo hasta ese momento
y entraria la variable de mayor correlación parcial, en
valor absoluto, dado que nos interesa la que proporcione un
mayor incremento en o, lo que es equivalente, el de mayor
"F to enter", que es la categoría N9 3 del sistema de Taba.
Esta categoria entra a formar parte del modelo Dor ser mayor
su "F to enter", que el nivel preestablecido para
entrar (0.1).

A continuación se analiza la etapa N° 2, en la que el
rendimiento de los cursos viene expresado en función de las
categorías NQ 1 y NQ 3 del sistema de Taba y que explican,
entre las dos, el 47,54% del rendimiento. El análisis de la
varianza correspondiente a la regresión nos proporciona un
"F ratio" = 5,438, que es mayor que la F teórica correspon¬
diente a una F de Snedecor al 5% y con los grados de libertad
(D.F.) expresados en el listado (3,88). Por consiguiente
se acepta la hipótesis de linealidad en el modelo, que viene
expresado ahora por:

Y = -2,301 0,090 (T-^ + 0,038 (T3)

Así se continua con todas las etapas deteniéndose el
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proceso en la etapa no 6, en la que la "F to enter" para la
categoría NQ 2 del sistema Taba es menor que el nivel
necesario para entrar. En esta etapa la "F ratio" del
análisis de la varianza es 3,102 menor que la F = 3,58
correspondiente a una F de Snedecor al 5% con los grados d
libertad (D.F.) especificados en el listado. Por tanto, se
aceptaría la hipótesis de no linealidad del modelo mientras
que en la etapa no 5 si se acepta la hipótesis de linealidad
pues la "F ratio" vale 3,663 que es mayor que 3,48, valor
de la F al 5% con los grados de libertad correspondientes.

Por ello, la ecuación de regresión que se estableció
fue:

Y = -2,284 4- 0,069 (T^ 4 0,053 (T-j) 4 0,060 {T41 -

0,269 (T5) 4 1,037 (Tg).

que explica el 67,05% del rendimiento del curso.

La categoría T^ nos indica que si los profesores
utilizan la categoría N2 6 del sistema de Taba, el rendimie£
to medio de la clase aumenta y, además, más rápidamente que
si se utilizaran las categorías Nos. 1, 3 y 4. Con los
datos proporcionados por los codificadores y recordadas las
limitaciones experimentales de este estudio, se ha observado
una relación negativa entre la categoría nQ 5 y el rendimien
to.

De nuevo se quiso comrpobar qué categoría (si del
sistema de observación CLAIM predecía (n) el rendimiento de
la clase, correlacionándose significativamente con él. Al
tener CLAIM^ la correlación parcial más alta (en valor
absoluto), 0,65434, y, consecuentemente, la de mayor "F to
enter" (9,734) sería la primera variable que entraría a
formar parte del modelo, pues su "F to enter" es mayor que
el nivel preestablecido para entrar.
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El modelo es lineal con esta variable, pues la F ratio es
9,734 que es mayor que 4,67, valor teórico correspondiente
a una distribución F al 5% con sus grados de libertad
especificados. Actuando como se ha expuesto para el
Instrumento de Taba, entra en la siguiente etapa CLAIM^
y el modelo sigue siendo lineal. CLAIí^ no puede entrar al
ser su "F to enter" menor que el nivel especificado para
entrar. Así pues, se obtuvo como ecuación la siguiente:

Y = 0,635 -i- 0,066 (CLAIM^) -f 0,010 (CLAIMj)
Aunque se revela que la dependencia entre el

rendimiento de la clase y las variables CLAIM^ y CLAIM^
es lineal estas dos categorías no explican más que el
43,73% del rendimiento.

La hipótesis propuesta al respecto se tuvo que re¬
chazar en una de las categorías del sistema CLAIM.

La introducción del instrumento de Aschner-Gallaguer
como sistema de observación supuso enriquecer la red de
observaciones y datos acerca de los comportamientos docen¬
tes.

Sin embargo, este sistema ofreció mayores complejidci
des en cuanto a su interpretación que los otros. En primer
lugar, por la introducción de la categoría de pensamiento
divergente en el sistema de análisi que difícilmente se
iba a correlacionar con el criterio cuando de la prueba de
rendimiento se suprimió el ítem de creatividad,. En segundo
lugar, el sistema de Aschner-Gallagher era más difícil de
aplicar a los analistas por el número superior de categorías
y subcategorías que complicaban su adecuada interpretación.
Finalmente, las observaciones registradas por el instrumento
tienen que ver más con la estructura de la inteligencia que
con el proceso inductivo de Taba. Después de todas estas
consideraciones, se pasó el programa ya conocido a las
cuatro categorías principales del sistema Aschner-Gallagher,
a saber; memoria, pensamiento converqentq, pensamiento
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divergente y pensamiento evaluativo.

La variable que tuvo la correlación parcial más
elevada, en valor absoluto, fue la categoría Memoria
cognitiva, cuya "F to enter" (5,599) es superior al nivel
preestablecido para entrar. El modelo es lineal con ella,
pues la F ratio del análisis de la varianza (5,599) es mayor
que la F^_ = 4,67, valor correspondiente a una distribución

de Snedecor al 5% con los grados de libertad (D.F.) espec_i ‘
ficados.

En el paso Ne 2, la variable que ha de entrar es el
pensamiento divergente, pues su correlación parcial en
valor absoluto es la mayor, y por tanto, su "F to enter" es
la mayor y además, mayor que el nivel preasignado de 0,1.
No obstante, el modelo no se acepta que sea lineal en este
caso, pues la F ratio del análisis de varianza correspondien
te es 2,815 inferior al valor teórico 3,88 de la distribución
F al nivel 5% con 2 y 12 grados de libertad.

Consecuentemente la ecuación de regresión quedó
reflejada como sigue:

Y = -0,755 4- 0,069 (Memoria)

La categoría Memoria cognitiva explicó únicamente
el 30,11% del rendimiento medio de la clase, no influyendo
linealmente el resto de las variables en el rendimiento.

Como habia sucedido anteriomente con los otros

sistemas de observación, no se pudo aceptar la segunda
hipótesis propuesta en este experimento.

8.- Resultados

Primera hipótesis. Los resultados de la prueba de
Wilcoxon aplicada en cada una de las clases experimentales
indicaron que el modelo inductivo de Taba - formulado en
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en términos de una unidad didáctica inductiva -provocó
diferencias significativas en 13 de las 15 clases.

Consecuentemente, se aceptó la hipótesis nula de que
el modelo inductivo de Taba no provocaba un rendimiento
significativo en los alumnos de cualquier nivel educativo.

Con el fin de probar otra vez la primera hipótesis,
no clase a clase, sino al profesorado en su conjunto, se
realizó el análisis de varianza no paramétrico, según el
método de clasificación por rangos de Kruskal - Wallis. Se
propuso la hipótesis nula bajo la siguiente especificación:
no hay diferencias signifiativas en en el rendimiento de las
15 clases experimentales. Los resultados obtenidos
permitieron rechazar la hipótesis nula, y al compararse el
rendimiento entre aulas experimentales se observó que los
rendimientos de los profesores de las aulas 2,9 y 7 fueron
superiores a los de los cursos 3, 12, 6, 10, 4, 13, y 11.

Segunda hipótesis. Se planteó en términos de una
correlación entre las conductas observadas de los profesores
y el rendimiento medio de la clase. Se establecieron tantas
ecuaciones de regresión múltiple cuantos instrumentos de
observación se usaron. Nuestro problema consistió en
seleccionar aquellos comportamientos docentes de las
categorías de los sistemas de observación que predecían el
rendimiento de las clases.

En ningún caso se verificó que el comportamiento
inductivo de los profesores se correlacionara de manera
significativa con el rendimiento de los estudiantes, En
nuestra hipótesis se consideró que para probarla, todos y
cada uno de los comportamientos previstos en los sistemas
de observación se tendrían que correlacionar parcial y
significativamente con el criterio.

En el sistema de Taba, las categorías números 1
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(ítems específicos de datos), 3 (explicación factual o ayuda
factual de predicción), 6)Generalización desde las inferen¬
cias) y 5 (explicación inferencial o ayuda inferencial) se
correlacionaron significativamente con el ^endimineto. Son,
en otras palabras, variables predictoras del rendimiento.
La categoría NQ 2 (Relacionar, comparar, contrastar ítems
de datos) no se correlacionó sorprendentemente con el
rendimiento promedio obtenido en las aulas experimentales.
La ecuación de regresión nos permitió asumir que si se uti-'
liza la categoría NQ 6 (Generalización desde las inferencias
el rendimiento aumenta y más rápidamente que si se utilizan
las categorías 1, 3 y 4.

Respecto al sistema CLAIM, las categorías números 1
(Recopilación de datos: conocimiento de conceptos y compren
sión de generalizaciones) y 3 (Aplicación: explicación
factual, deducción de conclusiones y establecer
pensamiento divergente) explicaron conjuntamente más del
44 por ciento del rendimiento.

El sistema Aschner - Gallagher, como se sabe, se basa
en la teoría del intelecto de Guilford. De las cinco

categorías principales del Sistema - memoria cognitiva,
pensamiento convergente, pensamiento evaluativo,
pensamiento divergente y rutina - se dicidió introducir
únicamente las cuatro primeras categorías, dado que el
espectro de comportamientos registrado por la categoría
Rutina (gestión, estructura y veredicto) no tenían particu
lar relevancia para el modelo inductivo.

La única categoría que tuvo una correlación parcial
significativa fue Memoria cognitiva que sólo pudo predecir
el 30 por ciento del rendimiento. La categoría Memoria
cognitiva está integrada por las subcategorías siguientes.
Recapitulación y Factual (11).



9.- Discusión de los hallazgos de este estudio

9.1. Conclusiones

Los hallazgos de esta investigación didáctico
experimental nos permiten establecer las siguientes
conclusiones;1.~ En sentido estricto, el modelo inductivo de

Taba formulado en términos de una unidad

didáctica inductiva - no provocó un rendimiento
significativo en los alumnos de todas las áreas
y niveles educativos de un centro de E.G.B.2.- De manera absoluta, el comportamiento inductivo
de los profesores - codificado según tres sis¬
temas para el análisis de la interacción - no
se correlacionó significativamente con el
rendimiento promedio de los estudiantes.

9.2. Recomendaciones para investigaciones futuras

9.2.1. Aplicaciones didácticas

El modelo inductivo de Taba se puede usar
satisfactoriamente en la programación didáctica
de la mauoría de las áreas y niveles educativos
de la E.G.B.

Las conductas docentes observadas en los

profesores durante la instrucción (generaliza¬
ción de inferencias, recopilación de ítems
específicos de datos y aplicación de los datoa)
se relacionan positivamente con el rendimiento.
Aunque los resultados de esta hipótesis hay que
leerlos con precaución, se deberían replicar
en otro estudio estas variables que han sido
predictoras del rendimiento.
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9.2.2. Sugerencias metodológicas
En un futuro estudio se deberían mejorar las fuentes
de toma de datos. En primer lugar, se sugiere el
perfeccionamiento en la construcción de las pruebas
de rendimiento que se vayan a utilizar como variables
dependientes en los estudios de proceso - producto.
Aunque en nuestro estudio se confeccionó un modelo
y se dieron ciertas normas >a los profesores, lo cierto
es que no se cuidaron el análisis de ítems, la
validez de contenido, la discriminabilidad de los
tems o la dificultad de los mismos.

Uno de los problemas que está íntimamente relaciona^
do con las pruebas de evaluación es la tendencia de
los profesores a "enseñar el test", es decir, enseñar
aquellos aspectos específicos del contenido que se
van a incluir en las pruebas del postest. Esta
tendencia que afectaría la validez de la prueba
introduce un sesgo en las puntuaciones estimativas
del rendimiento.

En segundo lugar, se deben perfeccionar los
registros de observaciones de los profesores
Si bien los instrumentos utilizados eran siste¬
mas categoriales, algunas conductas eran de
alta inferencia que obligan a un mayor grado
de entrenamiento a los jueces o analistas. En
ningún caso se debe omitir un entrenamiento a
los observadores, así como tampoco se debe
olvidar contrastar la homogeneidad o concordan
cia en las observaciones.

En relación con las muestras de observación,
consideramos insuficiente un solo registro como
medida válida de la conducta del ^profesor. Se
deben multiplicar las muestras de conducta al
punto de representar adecuadamente al profesor.
Asimismo, las muestras deben facilitar la
obtención de esquemas de conducta.
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En futuros estudios se deben incluir más datos
sobre las actitudes de los alumnos como otro

factor interviniente en la eficacia de un

modelo de enseñanza. En nuestro estudio, y
los alumnos de la segunda etapa de 'E.G.B.
prefirieron el método de indagación frente al
tradicional. Asi mismo, se comprobó que cuanto
más alto es el nivel mejor se acepta el modelo.

*.2.3. Diseño experimental mejorado

Las variables -independiente(s), dependiente(s)
interviniente(s)...-deben estar identificadas
y definidas operativamente, sobre todo cuando
de medidas de conducta docente se trate. El
modelo inductivo de Taba se basa en unas

estrategias que incluyen comportamientos que

se deben observar. Reconocemos que los
profesores del estudio no siempre atribuyeron un
valor potencial a las conductas docentes inte¬
grantes del proceo inductivo. En consecuencia,
las variables independientes se fueron
contaminando y afectaron los fenómenos del
discurso de clase.

Como consecuencia de la utilización de un

diseño preexperimental, el experimento vió
afectada su validez interna por la presencia de
algunos factores. Sería recomendable la
utilización de diseños verdaderamente experimen
tales que permitieran contrastar los efectos
con otros grupos de profesores.

En el diseño se debe proporcionar igualdad de
tratamiento a los grupos constituidos. Nuestro
estudio nos impide generalizar los datos a la
luz de las diferencias en cuanto al tiempo de
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exposición de la variable de tratamiento a los
grupos experimentales. De esta manera tenemos
que asumir que una explicación en el hallazgo
de no significación en la clase de educación
religiosa se pudo deber a la brevedad
temporal de la unidad.

La diferencia postest -pretest, como ya se vió
no es una medida aceptable a menos que esa

puntuación se ajuste. A tal fin, el análisis
de covarianza y la ganancia residual son dos
técnicas que se deben usar a fin de evitar la
distorsión provocada por el efecto de regresión.

La puntuación diferencia como rendimiento bruto
no parece buena medida a efectos estadísticos.
Se ve que a medida que el nivel del curso en el
pretest era mayor la influencia del método
inductivo era menor e incluso nulo o negativo
en algunos casos.
La representación gráfica de la nube de puntos
en que se colocan los niveles del curso antes
del inicio del método inductivo en las abscisas

y los rendimientos brutos en las ordenadas, nos

sugiere una dependencia entre estas dos
variables. De tal forma que a medida que
aumenta el nivel del curso, el rendimiento es
menor y viceversa.
Se ajustó en primer lugar, una recta de
regresión siendo esta

Y = 6,45345 - 0,72891 X

en donde

X = nivel del curso en el pretest

Y = rendimiento del curso



explicando en este caso el modelo el 65,31% del
rendimiento.
En principio este modelo no es demasiado apropia
do porque si el nivel pretest del curso fuera
excesivamente alto, la influencia del método
sería negativa y parece más lógico que el ajuste
sea de forma exponencial. En este caso se llegó
a que

Y = 13,30705951 exp. (-0,27137620 X) - 1

que explica el 67,5% del rendimiento.

9.2.4. Protocolo de entrenamiento

Consideramos que el modelo inductivo se puede
enseñar a los profesores con y sin experiencia
docente. Las conductas docentes se pueden
modelar a través de películas, vídeos (modela-
miento icónico) o a través de transcripciones
de interacciones profesor-alumnos (modelamiento
simbólico). A partir de esa fase de planifica
ción se deberían facilitar las prácticas simu¬
ladas de los comportamientos. La estrategia
-compuesta de conductas escalonadas- se
practicaría en distintas sesiones por medio de
la microenseñanza.
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NOTAS

(1) Cf. CRONBACH, Lee J.: "La lógica de los experimentos
sobre el descubrimiento", en SHULMAN, Lee S. y E.
KEISLAR, E.S. Aprendizaje por descur>rimiento.
Evaluación crítica, México.
Trillas, 1974. pág. 95

El punto de vista de Cronbach. sobre la enseñanza
inductiva lo refleja en una obra posterior, llegan
do a manifestar que son pocos y de escaso valor
los estudios de A T I (Aptitude by Treatment Inter
action). (Cf. CRONBACH, Lee J. and Richard E. Snow
Aptitudes and Instructional Methods. A Handbook for
Research on Interactions, New York, Invington
Publishers, INC, 1977, pág. 3111.

(2) Cf. ROSENSHINE B. and FURST, N" "Research on Teacher Perfo
manee Criteria", en SMITH, B. (ed.l" Research in
Teacher Education. A Symposium, Englewood Cliffs,
Prentice Hall, INC, 1971, pág. 42; DUNKIN, Michael
J. and Bruce J. Biddle: The study of teaching, N
York, Holt, Rinehart and Winston, 1974, págs.
44-48, y MEDLEY, D.M.: Teacher competence and
teacher Effectiveness; A Review of Process-Product

Research, Washington, D.C., American Association
of Colleges for Teacher Education, 1977.

(3) FLANDERS, Ned A.: "Teacher Effectiveness”, en EDEL, Rober
L. (Ed.): Encyclopedia of Educational Research,
■London, The Macmillan Company, 1969, pág. 1428.

(4) Además del libro de L.J. Cronbach and R.E. Snow:

Aptitudes and Instructional Methods,.., citado
anteriormente figuran la obra editada por Gabriel
Chanan y Sara Delamont, Frontiers of classroom
Research, Windsor, NFER, 1975, B. Rosenshine,
Teaching Behaviours and Student Achievement,
Windsor, NFER, 1971, N. Bennett, Estilos de ense¬
ñanza y progreso de los alumnos, Madrid, Morata,
1979, etc.
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(5) Cf. SHAVELSON, R. and DEMPSEY ATWOD, N: "Generalizability
of Measures of Teaching Behavior", en Review of
Educational Research, 1976, 46, 555

(6) Cf. BORICH Gary D.: "Sources of invalidity in measuring
classroom behavior", Instructional Science, 1977
6, 283-318

(7) Estos tres instrumentos han sido extraidos de la obra de: "
SIMON, A. and GIL BOYER, E (Eds): Mirrors for
Behavior III. An Anthology of Observation Instru¬
ments , Wincote, Comunication Materials Center,
1974. Las páginas donde pueden encontrarse son:
C.L.A.I.M., 539-541; Taba, 625-632; Aschner-
Gallagher, 151-156.

(8) Cf. SNOW, Richard E.: "Representative and quasi-represen-
tative design for research on teaching", Review
of Educational Research, 1974, 44, 265-291,(9)ZAR, J.H.: Biostatistical Analysis, Englewood Cliffs,
Prentice-Hall, 1974, págs. 488-489.

(10) LOPEZ YAÑEZ, J. y MARCELO GARCIA, C.: "APENDICE B. Obser
vación, transcripción, codificación y comentario
crítico de las actuaciones de los profesores.",
en VILLAR ANGULO, L.M. (Dir.)" Modelo Inductivo
de Enseñanza-Aprendizaje, Sevilla, ICE, Documento
Técnico NQ 21, 1980, págs. 701-702.

(11) Los resultados completos aparecen en la Memoria de Inves¬
tigación de VILLAR ANGULO, L.M. (Dir): Ob. cit.,
Anexo D, págs. 116-163.
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"UN MODELO DE PREDICCION DEL RENDIMIENTO ACADEMICO EN LA
2a ETAPA DE E.G.B."

Sebastian Rodríguez Espinar
Dpto. de Pedagogía Experimental,
Terapéutica y Orientación X* l
Universidad de Barcelona

INTRODUCCION

El tema del rendimiento académico ha consituido objeto
de especial atención dentro de la investigación pedagógica;
numerosos trabajos avalan la importancia del mismo en su
doble vertiente de identificación de los factores que deter¬
minan el éxito, como el de encontrar una válida etiología
del grave problema del fracaso escolar.

Desde la perspectiva de la función orientadora -y cen
trada ésta en el marco de la orientación educativa- el

conocimiento de los factores determinantes o asociados al
éxito escolar constituye un objetivo primordial que todo
profesional de la orientación ha de perseguir si quiere
fundamentar su trabajo en bases científicas. Sobre bases
sólidas podrá edificar una más compleja relación orientadora
en la que su aportación personal -tan importante en el
éxito de toda relación de ayuda- no quedará desvirtuada
ni minimizada.

AI escoger el método predictivo como vía de
aproximación al fenómeno del rendimiento académico no se

pretende convertir la aplicación del método en objetivo
final, sino el facilitar unas técnicas de análisis que todo
profesional habrá de integrar en el marco de una teoría, la

(*) Dpto. de Pedagogía Experimental y Orientación. Facultad
de Filosía y Ciencias de la Educación. Avda. de chile,
s/n bloque D, 3er. piso. BARCELONA- 28 tf: 240-92-00/08



cual queda vivificada en el propio ámbito personal. Estamos
pues lejos de todo mecanicismo y de lo cuantitativo por lo
cuantitativo. No estará de más hacer algunas consideraciones
acerca del método en sí, cuestión que abordaremos de inmediato.

Finalmente, y para completar esta breve introducción,
señalemos que en la presente investigación se ha intentado
arrojar luz sobre la conexión de determinados factores
intelectuales, psicosociales y motivacionales con el
rendimiento académico de los alumnos de la 2a Etapa de
E.G.B. en el sector de la enseñanza estatal y en el ámbito
de Barcelona y su cinturón industrial. Pretendemos hacer
una pequeña aportación en la formación de una metodología
de aproximación al tema del rendimiento escolar, útil para
los actuales Servicios Provinciales de Orientación que
deberán reestructurarse si desean abordar con eficacia

y sin "burocraticismos" la función orientadora en el
marco escolar.

EL METODO PREDICTIVO EN LA INVESTIGACION PEDAGOGICA

En educación, y especialmente en orientación educativa,
los aspectos metodológicos, formales y técnicos son medios
necesarios pero no suficientes en el planeamiento y acción
profesionalizada sobre el educando. El educador u
orientador no puede olvidar que el objetivo de su investi¬
gación va más allá de la simple constatación de
resultados o de la presentación de elaborados informes.

Al intentar ubicar la predicción en la esfera educa¬
tiva vamos a encontrarnos con una problemática que reviste
caracteres singulares ya que singular en la individualidad
es la conducta humana objeto de la predicción. Sin
embargo,la expectativa del acontecer cosmológico ha estado
intimamente asociada al discurrir vital de la humanidad.
El hombre ha intentado a lo largo déla historia predecir



aquellos eventos que tienen una repercusión directa sobre
sí mismo. Hoy día, y ciñéndonos al campo de las ciencias
humanas, este afán se ha incrementado de modo notable: la
expectativa sobre el resultado de nuestra actuación
individual o colectiva es por sí misma una variable deter¬
minante de nuestra propia conducta.

Desde el punto de vista metodológico hemos de
afirmar con Mouly (1970) que "ningún sistema de
clasificación puede fijar un campo tan complejo como la
educación" (pg. 204). Por el contrario, continua el
citado autor, en la investigación educativa los métodos
deben ser variados, complejos y, por consiguiente, en muchas
ocasiones se superpondrán. Estas afirmaciones ponen en
evidencia que el intentar encontrar la exacta ubicación
de las técnicas predictivas dentro del campo de la
metodología educativa es más una cuestión de formulismo de
exposición que de clara delimitación real del método.
M. Bartolomé (1978) recoge la distinta clasificación
metodológica dada a los estudios correlaciónales, base de
la predicción. Así, D. Ary y otros los consideran como
una modalidad del método descriptivo. Barr los considera
como un método con identidad independiente, mientras que
Mouly los incluye dentro del método experimental.

El propio Mouly en la introducción a la segunda parte
de su obra The Science of Educational Research (1970), y
tras citar a diversos autores y clasificaciones de los
métodos en la investiación educativa, concluye: a) la
distinción entre las distintas categorías es siempre
imprecisa, b) la particular ubicación de un método dentro
de una categoria es ante todo una cuestión de "juicio de
valor", c) cualquier clasificación debe ser entendida
como un esquema de presentación metodológica y no como
rígida y exclusiva organización de categorías y d) la
diferencia de calidad dentro de las investigaciones educa¬
tivas ha de evaluarse, más que por el nombre del método
por la adacuación o no de la investigación a los principios



básicos de la ciencia y del trabajo investigador, es
decir: precisión en la formulación del problema, definición
déla muestra y población sobre la que que se generaliza,
control en la recopilación, validez e interpretación de los
datos y la academicidad con que son hechas las inferencias
y escrito el informe consiguiente. "Es solo dentro de.
este marco de referencia de básicas similitudes donde
radica su direrencia" (p. 206).

Por su parte, Cattell y Butcher (1968) resumen así
los requisitos generales de una investigación: examen del
problema desde el punto de vista de la interacción humana,
utilización de adecuados instrumentos y posibilidad de
generalización de los resultados. Este último requisito
es considerado como un consejo de perfección que a veces
ha de ser modificado. En los estudios de tipo predictivo
parece haber coincidencia en cuanto a la conveniencia de
obtener ecuaciones particularizadas, en virtud de los
innumerables factores que quedan sin controlar. Así mismo,
deberá de ponerse especial atención en la clara delimitación
de cuatro aspectos: 1) El problema de la muestra, 2) la
réplica del experimento, 3) la "standarización" de las
condiciones en la aplicación de los instrumentos de medida
y 4) la adecuación de los métodos de análisis de los
resultados.

Finalmente hemos de añadir, en el orden de precisiones
generales que venimos haciendo, que los estudios cor'relaciü
nales y predictivos deberían ajustarse "en teoría" a unos
esquemas o modelos de seguirmiento que son señaladas por M.
Bartolomé (1978, p. 5 y 42). Este ajuste es un loable
intento de acercar la experimentación educativa a los
niveles de otras ciencias, pero hemos de ser cautos y no
caer, como señalan Cattell y Butcher (1968, pg. 145-146) en
el error de convertir una investigación en un "juego malabar ,
extraordinario por su precisión pero infructuoso por la
imposibilidad de su aplicación real.
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Clasificación de los estudios predictivos. Técnicas de
predicción.

De la combinación de las bases de la predicción
expuestas por Mouly (1970), y de la recopilación y

explicación efectuada por M. Bartolomé (1978) podemos hacer
una primera clasificación en tres grandes grupos:

A. Predicciones basadas en la tendencia o inclinación
de un determinado fenómeno; denominadas también
predicciones basadas en estudios descriptivos.
Dentro de este grupo pueden considerarse los
estudios basados en cuatro métodos fundamentales:1.- Método de las "corrientes"2.- Método proyeccionista3.- Método del análisis de la conducta4.- Método de las series temporales

B. Predicciones basadas en la asociación entre

variables. El concepto de correlación aparece
como fundamental y previo al proceso de predicción
basado en la técnica de la regresión.
Una doble metodológica de análisis podemos
distinguir:1.-Método unidimensional (correlación sim¬

ple) que responde a la unidimensionalidad
de predictor y criterio.2.- Método multidimensional o multivariado

que abarca tanto a la multidimensionali^
dad de los predictores y unidimensional^
dad del criterio (correlación múltiple)
como la multidimensionalidad de ambos
(correlación canónica!.

Es obvio señalar que dentro de los
análisis multivariados aparecen técnicas
como las de la función discriminante o



"pattern analysis" fprofile" o "configa-
tional analysis") de menor uso en la
predicción del rendimiento académico.

Dentro de la predicción basada en la asociación
entre variables y atendiendo a la secuencia
temporal de la misma predicción, Cattell et al.
(1968) distinguen dos tipos de predicción:
a) "Backward" en la que se predice retrospectivamente
un criterio obtenido con anterioridad a las variables

independientes o predictores.b)"Forward" en la que se predice un criterio
obtenido con posterioridad a los datos de los
predictores.

C.-Predicciones basadas en una situación miniatura

(una aproximación empírica). Las limitaciones de
coste y tiempo asi como su reducido campo de apli¬
cación hace poco útil su aplicación y así se
desprende del escaso número de trabajos realizados.

Dado que la investigación que presentamos participa
del método predictivo basado en la asociación de variables
es necesario precisar algunos puntos en torno al concepto
de correlación, fundamento del mismo.

En primer lugar hemos de señalar que correlación no
es sinónimo de causalidad, aquella simplemente señala una
concomitancia. El paso a la relación causa-efecto es
más complejo que la simple correlación y en materia educa¬
tiva el problema aún es más complicado. Sellitz y otros
(1965) afirman que el sentido común aplicado a la
causalidad tiene a considerar que un acontecimiento singu
lar (la causa) siempre lleva a otro acontecimiento singular
("el efecto"), pero en la ciencia moderna el énfasis se
carga en una multiplicidad de "condiciones determinantes"



que en su conjunto hacen probable la ocurrencia de un
determinado acontecimiento. El descubrimiento de
condiciones necesarias y suficientes es la meta del
científico, pero su interés ha de fijarse primordialmente
en las condiciones contribuyentes, contingentes y
alternativas.

En segundo lugar, la correlación debería representar
una "real" relación y no "la suerte de los números". En
la predicción basada en la correlación múltiple se corre
el riesgo de "echar y ver el resultado". Cuando así
se obra, el hallazgo de altos valores en el índice de
correlación puede representar un espejismo para el
investigador que no fundamentó teóricamente su trabajo.

Finalmente, la correlación es un concepto de grupo.
Por tanto, al hablar de predicción no hemos de olvidar que
todos los análisis que nos ofrece el mecanismo estadístico
implicado están haciendo continua referencia al grupo total
de sujetos. El tener presentes los valores del Coeficiente
de Predicción ("índex of Forecasting Efficiency"! y del Error
de Estimación ha de servirnos para situar adecuadamente la
relación individuo-grupo en términos de predicción.

Objetivos en la utilización de las técnicas predictivas

Al utilizar las técnicas predictivas en el análisis
del rendimiento académico hemos perseguido un doble objetó^
vo: por una parte, facilitar un punto de partida en el
tratamiento de una información escolar al alcance del

orientador que contribuya a fundamentar científicamente,
la toma de decisiones individuales así como determinadas
decisiones de la institución educativa; en segundo lugar,
obtener un adecuado diagnóstico de una serie de
características desde la perspectiva evolutiva y diferencial
con el fin de identificar los factores que por su peso
específico han de ser objeto de una especial atención en
los programas y estrategias de la función orientadora.



La complejidad de factores que intervienen en la
acción educativa hace utópica la idea de abordar su análi¬
sis -desde la perspectiva empírica- de una forma global.
Todos los modelos utilizados para el análisis de los
factores determinantes del rendimiento académico son

parciales. El éxito o fracaso estribará en el acierto de
seleccionar las partes con mayor importancia o contribución.

MODELOS DE ANALISIS DE LOS PREDICTORES O DETERMINANTES DEL
RENDIMIENTO ACADEMICO

Es indudable que la investigación pedagógica ha de
enfrentarse con la imposibilidad real de la "neutralidad"
teórica a la hora de asumir un determinado modelo técnico.
La propia peculiaridad de su objeto material -el ser
humano- hace que la férrea adscripción a una "teoría de
la escuela" pueda determinar "a priori" el planteamiento
real del problema. De aquí que pueda hablarse de la
similitud entre el desarrollo histórico de las "teorías"

y el de los modelos predictivos adoptados.

1.- Modelo p¿¿CoZóg¿co.-En sus inicios este modelo
centra su atención en el análisis de las dimensiones

estáticas del individuo -bien sean de índole intelectual
o personal- como factores determinantes del rendimiento
académico. Se apoya en una teoría de rasgos y factores
en donde el factor "aptitud" intenta monopolizar la
explicación de la variabilidad del éxito o fracaso.
Posteriormente, y como consecuencia del avance de la
propia psicología, se pasará a prestar mayor consideración
a las dimensiones dinámicas del escolar, incluyéndose
aspectos o factores como los de tipo motivacional En una
última etapa se intenta encontrar las vias de interacción
de ambos tipos de factores. Prototipo de estos intentos
pueden considerarse los trabajos de la escuela de Cattell
que metodológicamente han quedado expuestos en la obra
de Cattell y Butcher (1968) The Prediction of Achievement
and Creativity.
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2.- ModeZo SocZ-OZÓgZcoEl énfasis de dicho modelo se
centra en la consideración de los factores externos sociales
-bien de estructura o de proceso- como determinantes
fundamentales del rendimiento. La indudable carga ideológi_
ca que comporta la adopción de dicho modelo como exclusivo
ha hecho que en ocasiones se llegue a conclusiones
radicales en las que un determinismo sociológico subyace
en los complicados diseños estadísticos utilizados. De la
concepción del ambiente social como algo estático se pasó
a una consideración dinámica del mismo; impulsor de la
misma puede considerarse a Bloom (1964) para quien el
ambiente lo constituyen "las condiciones, fuerzas y
estímulos externos que golpean al individuo. Estas
fuerzas y condiciones pueden ser de tipo físico, social o
intelectual. Nosotros admitimos un amplio marco ambiental
que va desde las más inmediatas interacciones sociales a
las más remotas fuerzas culturales e institucionales.
Consideramos el ambiente como la red de fuerzas y factores
que rodea, engloba y actúa sobre el individuo" (pág. 137)

Si en un principio se prestó exclusiva atención a los
factores sociales externos a la institución educativa, la
aparición de la obra Handbook of Research on Teaching
(Gage,1963) abrió el camino para considerar la atmósfera
escolar como agente de primer orden. El modelo adoptado
por Keeves (1972) ilustra significativamente la exclusiva
consideración de factores sociales en la determinación del
rendimiento académico.3.- Mod<¿Zo p¿ZcoACUlZaZ. - Parte de la importancia
creciente que se viene otorgando a los procesos
interpersonales más inmediatos al sujeto, dentro de los
cuales se enmarca su actividad vital. La consideración del

propio "yo" como catalizador de experiencieas significati
vas abre un marco de referencia interno para abordar una
explicación del fenómeno del rendimiento. No importa
tanto el estímulo sino la percepción que del mismo tenga
el individuo. Una concepción fenomenológica, enraizada



en una tradición psicológica de la que W. James, Lewin, Mead
Rogers, Snygg y Combs son elocuentes exponentes, fundamenta
dicho modelo en donde el término autoconcepto se constituye
en el protagonista del análisis. El trabajo realizado en
nuestro país por Gimeno Sacristán (1976) marca el comienzo
de una nueva forma de analizar el rendimiento académico
dentro de la investigación en nuestro país y que nosotros
hemos asumido otorgándole una amplitud mayor con la
inclusión de aspectos diferenciales del autoconcepto,

4.- ModeZo zcJLíct¿c.o de. ¿nteAaccZón de. fcactofieA.-
Surge del análisis valorativo de los modelos anteriores y
de la creencia de que la postura férrea de escuela corre
el riesgo de llevarnos a un circulo "vicioso" con escasas

aportaciones a la práctica cotidiana. El modelo del
proceso de aprendizaje de Fox (1970) pone atención a la
conjunción de variables de los modelos anteriormente
citados, pudiéndose derivar consecuentemente un modelo de
predicción que de cabida a factores psicológicos,
sociológicos y psicosociales. La crítica que puede
argumentarse a veces es la falta de coherencia a la hora
de fundamentar la inclusión de las distintas variables

independientes o predictores. El amplio estudio llevado
a cabo por Svensson (1971) en el ámbito de la escuela
sueca pone de manifiesto la adecuación de una metodología
para determinar la eficacia o no de una innovación en los
ciclos educativos de un sistema. Hemos de reconocer que
prácticas de este tipo brillan por su ausencia en nuestro
país.

Nuestro modelo: diseño, hipótesis, predictores y criterio

El modelo adoptado participa de las características
del modelo ecléctico de interacción de factores al haber
dado cabida a una serie de variables intelectuales y de
tipo motivacional así como a una serie de factores
psicosociales tales como el autoconcepto como individuo



y como estudiante y a la percepción que de este último, a
través de padres y profesores, el escolar ha elaborado.
Factores de tipo sociológico han sido analizados pero no
como elementos de determinación puntual, simo como carac¬
terísticas de la muestra estudiada a fin de ofrecer un

adecuado marco de interpretación a los resultados
encontrados al darse una importante homogeneización en la
misma.

Dentro de la clasificación de los estudios predictivos
hecha por Lavin (1965) nuestra investigación se ubica
dentro del grupo caracterizado por una multidimensionalidad
de los predictores y unidimensionalidad en el criterio al
haber obtenido un único valor tras la combinación de las
calificaciones obtenidas en diversas áreas de aprendizaje
tal y como expondremos más adelante. Al haberse utilizado
diversos subgrupos nacidos de la interacción de curso y
sexo, puede hablarse de un diseño que permite una predicción
diferencial si bien no ha de entenderse ésta como referida
a los diferentes componentes del criterio de rendimiento
utilizado.

Tres mayores proposiciones o hipótesis han sido
plateadas:

A) El autoconcepto que el sujeto tiene de sí, tanto
general como académico, y el que percibe que tienen
de él padres y profesores, son determinantes básicos
del rendimiento en la segunda etapa-de E.G.B.

B) Los factores intelectuales aportan una significativa
contribución a la explicación del rendimiento aca¬
démico del alumno.

C) Motivaciones positivas y bajos niveles de ansiedad
son características facilitadoras del rendimeinto
escolar, teniendo distinta repercusión según la
individualidad del propio sujeto.



En el momento de definir las distintas variables
incluidas en las proposiciones anteriores hemos seguido la
matodologia señalada por M. Bartolomé (1974) habiendo
adoptado el tipo de definición operacional medida frente a
la definicón operacional experimental a fin de ofrecer una
clara interpretación de cada uno de los valores cuantitati¬
vos introducidos en la investigación. He aquí la identifi^
cación de los diferentes predictores:

a) Pe tipo ¿ntzlzctuaJL
1. - Test de inteligencia general D-48 procedente

de la adatación francesa de P. Pichot, a\partir
de las series de Dominós de A, Anstey, y publi^
cado en España por T.E.A.2.- Factor AR de la bateria D.A.T. de Bennet et al.

adaptada y publicada por T.E.A. Corresponde
al factor de razonamiento abstracto dentro de
una teoria factorial de la inteligencia.3.- Test Khulmann-Anderson (T-33 y T-38). Estos
dos subtests corresponden a las series númeri
cas de la batería general de Khulmann-Anderson
(B. Székely: Los Tests)

b) Pe tipo inhibidor de£ AencUmiznto4.- Escala de ansiedad manifiesta^ Bajo el título
de "¿Me sucede esto?" hemos utilizado lá Escala
de ansiedad manifiesta de Castañeda et al.

(1956) fundamentada en la "Drive Theory of
Iowa" que toma como punto de partida la consid£
ración de la ansiedad como un rasgo frente a
la concepción del estado.

c) Pe tipo p¿ico¿o(U.aZ. l/attafa£eó de auto neonczpto.
Cuatro predictores han sido considerados
independientemente en este grupo de variables:



5.- Autoconcepto general. Bajo el título "¿Cómo
soy?" se ha utilizado el"Self*Esteem Invento
ry"(SEI) de Stanley Coopersmith en su forma
reducida de 25 Ítems tal y como en Purkey
(1968) aparece.6.- Autoconcepto académico. Con el título "¿Qué
opinas de tí mismo?" se ha empleado la escala

"Self-Concept of Ability General" desarrollada
por Brookover et al. (1967), habiéndose
suprimido el Ítem ne5 del original por
considerarlo inadecuado a la apreciación de
los alumnos de E.G.B.7.- Autoconcepto académico percibido (Padres)8.- Autoncepto académico percibido (Profesores)

Estos dos últimos predictores se evalúan a
través de los isntrumentos "¿Qué opinan tus
padres de tí?" y "¿Qué opinan tus profesores
de tí? y que corresponden a las escalas
"Perceived Parental Evaluations of Ability"
y "Perceived Teachers' Evaluations of Ability"
desarrolladas también por Brookover y
colaboradores.

d) Vz tipo h&c¿Lüta.don do.1 Kzndtml<Lv\to9.- Escala de rendimiento via conformidad (Ac)10.- Escala de rendimiento via independencia (Ai)

11. Escala de Eficiencia intelectual (le)

Corresponden estas tres escalas a las que

bajo el epígrafe de "Measures of Achievement
Potential and Itellectual Efficiency"
aparecen en el California Psycholoaical Inven
tory. (Gough, 1957). Las dos primeras
escalas (Ac, Ai) pueden considerarse semejan
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tes a las utilizadas como medidas de motivación

para el estudio.

.2.-El CsUX&vLo di mn.dUm¿ivito aca.dmd.io

Dos tipos de criterio de rendimiento se han venido
utilizando en los estudios predictivos: el criterio deri
vado de las puntuaciones alcanzadas por los sujetos en
determinados tests de rendimiento escolar y el derivado de
las mismas calificaciones escolares "legales” que componen
el expediente del alumno. Es cierto que la fiabilidad
del primer tipo de criterio es superior a la del segundo,
tal y como ha sido demostrado en numerosos estudios, y
éste es un requisito importante a satisfacer dentro del
método predictivo, pero no es menos cierto que en nuestra
realidad educativa carecemos de los adecuados instrumentos

para determinar el mismo y que la calificación escolar
constituye el único criterio "legal" y social de éxito
en los estudios. Por ello, y siendo conscientes de la
limitación implicada en la decisión, se ha optado por un
criterio de rendimiento basado en las calificaciones finales

otorgadas en la convocatoria de Junio. Ahora bien, el
distinto peso otorgado a las distintas áreas de aprendizaje
que componen el "curriculum" de la segunda etapa de E.G.B.
nos ha llevado a una elección selectiva de las áreas que
deberían incluirse en una valoración global de tal rendimieri
to, prescindiendo así de la evaluación global oficial.

Tres áreas fueron seleccionadas; Lenguaje, Matemáticas
y Social. Del resumen de las calificaciones otorgadas en las
tres materias y cursos puede extraerse una clara conclusión:
lo inadecuado de la distribución de calificaciones con res¬

pecto a las diferentes categorías establecidas en nuestro
sistema de evaluación. Debe llamarnos la atención el hecho de
que el 44% de nuestra muestra "tenga que planear un verano de
recuperación" en al menos una de las áreas que componen su
programa escolar.
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Por otra parte y tras el análisis llevado a cabo,
podemos afirmar la inexistencia de patrones de calificación
a nivel de materia o cursos en los centros de donde procede
nuestra muestra, por lo que urge que los Servicios Técnicos
de Inspección acometan con seriedad un programa de formación
para profesores por lo que respecta a las técnicas de
evaluación de los aprendizajes.

Ante esta realidad y a fin de distorsionar lo menos
posible la combinación de calificaciones en las tres áreas
anteriormente citadas, se procedió a la "tipificación" de
las distintas calificaciones en el seno de cada curso,

obteniéndose así una puntuación típica derivada como media
de rendimiento en las tres áreas, puntuación que corresponde
al valor de la variable dependiente o criterio de rendimien
to que con el ne 12 queda identificada.

Muestra utilizada. Descripción sociológica

La muestra total ascendió a 1.000 sujetos pertenecien
tes a 10 centros estatales de los que 7 se ubicaban en la
propia ciudad de Barcelona y 3 pertenecían a su cinturón
urbano. En cada uno de ellos se tomó el ciclo completo de
la segunda etapa, adoptándose con ello un modelo de "cluster
sampling" utilizado por Cattell et al. (1968, pp.147!. La
distribución de sujetos arrojó:

6o EGB 79EGB 8QEGB TOTAL

MASCULINO

FEMENINO

176

164

-177 180

149 154 467

533

TOTAL 340 326 334 1.000

145



a)CaJiact(¿fuj,tlcaj¡ QJstAuLctutiaJLu d<¿ la muutAa

1.- Relativas a la escuela

a) Ser centro estatal
b) Ser centro mixto
c) LLevar funcionando un mínimo de tres años

con el ciclo completo de E.G.B.
d) Su funcionamiento se ajustaba a los

requisitos legales para una "razonable cali->
dad de la enseñanza" tales como una cierta
coordinación de las enseñanzas, sesiones
coordinadas de evaluación, ausencias de
anomalías en las plantillas de profesores,
etc.

2.-Edad de los sujetos

Los siguientes datos de porcentaje de alumnos
por edad y curso nos pone de manifiesta la
ausencia de serias desviaciones al respecto, ya
que el 90% de los alumnos se encuedran en un
rango de dos años.

11 12 13 14 16 ANOS

6SEGB 45 46 9 — —

7 oEGB — 33 58 9 —

8eEGB — — 34 54 12

3.-Dimensión de la familia

-el 61,3% de los alumnos proceden de familias
con 3 hijos como máximo (Sólo el 4,7% tienen
un hijo).

-El 9,7% délas familias tienen 6 o más hijos.
-El 38% de los alumnos ocupan el primer lugar

en el orden los hermanos



-El 12,3% de los alumnos ocupan el 49 o posterior
lugar en el orden entre hermanos.

b) RcUgambsie cultural de. la mu<¿¿tna1.- Estudios de los padres

-Sólo el 11,5% de los padres y el 5,9% de las
madres tienen estudios medios o superiores.

-Un 47% -padres y madres- tienen estudios
primarios

-El 29,5% de los padres y el 37,3 % de las
madres no tienen ningún tipo de estudios.2.- Profesión de los padres

-El 5,1% de los padres y el 0,6% de las madres
desempeñan una profesión liberal o un puesto
directivo en los diversos sectores de la

producción.

-El 46,2/ de los padres son obreros cualifica
dos frente al 10,6% de las madres.

-El 17,8% de los padres son obreros sin
cualificar. Mientras que el 84,9% de las
madres sólo realiza las tareas del hogar o
trabajos no cualificados (en un mínimo porcen

taje).3.- Bilingüismo

-Sólo el 31,7% de los sujetos se manifiestan
dominando e] catalán y el castellano pese a

que el 70% de los sujetos de la muestra hayan
nacido en Cataluña y un 11,3% más viven en la
región desde pequeños.4.- Años en el mismo centro. Dedicación a la lectura

y estudio



-El 39,4% de los alumnos habían iniciado sus

.estudios de EGB en el mismo centro donde en

el momento de la investigación cursaban según
da etapa.

-Sólo el 6,5% de los sujetos eran de nuevo
ingreso en los centros estudiados.

-Un 32,1% de los alumnos dedicaba al menos
5 horas semanales a la lectura de tipo
recreativo, frenta al 27,5% que lee sólo
cuando se lo mandan o no lo lee.

-El 31,5% dedicaban al menos 5 horas semanales
al estudio o trabajo personal en casa frente
al 51% que dedicaban el tiempo cuando había
ejercicios obligatorios y un 5,9% que no
dedicaba ningún tiempo.

Esta amplia descripción de la muestra, de la que
hemos eludido matizaciones innecesarias debe darnos
el marco de referencia adecuado desde el punto d
vista sociológico para una recta interpretación
de los restultados, paliando así la no inclusión
de estrictas variables o predictores sociológicos.

Metodología en el análisis de datos

Los datos referidos a las variables independientes
o predictores fueron recogidos en un plazo aproximado de
15 días durante el mes de Marzo de 1.976 y de modo simulta
neo en los diez centros objeto de la investigación, mientras
que los datos referentes al criterio -notas- eran recogidos
de las actas oficiales de evaluación al finalizar el curso,
es decir, Junio de 1.976.

Los datos fueron codificados y tratados en el Centro
de Cálculo de la U.P.B. habiéndose utilizado el programa



MD 02R "STEP - WISE REGRESSION" del Health Sciences Computing
Facility, U.C.L.A. (Revisión del 17-7-1970) que permite el
corte de la ecuación de predicción en un número óptimo de
predictores sin pérdida significativa de información.

Por lo que se refiere al análisis de la significación
de diferencias de medias en cuanto a sexo y curso, y tras
el correspondiente análisis de varianza, se utilizó el método
de comparaciones múltiples de Scheffé (dada la desigual N de
los distintos grupos) siguiendo el proceso expuesto en
Glass y Stanley (1974)

ResultadosI.Desde el punto de vista diagnóstico

A) P/iecUc£osie¿ ¿ntelzctualeA IN°1, 2 3) >1.- No aparece un patrón claro y constante que confirme
la hipótesis aparecida en ocasiones de la superioridad de
los varones en las variables de tipo intelectual, sólo en la
prueba de series númericas (No 3) se confirma dicha hipótesis
a un nivel de significación del .01 (cursos 69 y 8q) acorde
con los hallazgos expuestos en la literatura sobre el tema.2.- Por lo que respecta a diferencias de tipo
evolutivo, y pese a no encontrarse el mismo patrón en cada
variable y sexo, puede concluirse que la significación
diferencial aparece clara en el curso de 8o con respecto a
los de 6° y 7o en ambos sexos.3.- En cuanto a las interrelaciones de los predictores
intelectuales con el criterio (tabla A) aparece una
homogeneidad de los valores de r^ para los distintos subgru-
pos próximos a 0,4. Si consideramos la predicción
exclusivamente a partir de este tipo de predictores, los
valores de R van desde 0,38 (para 7o) a 0,50 (para 6°)

Se puede concluir que los factores intelectuales son
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necesarios pero no suficientes en la explicación global de
la varianza del rendimieento académico, afirmación ésta ge¬
neralmente admitida en las investigaciones sobre el tema.

S) ?fiedtctofiej> de autoconcepto general y académtco
(n°5,6,7,8)1.- No puede hablarse de una diferenciación
significativa en cuanto al sexo en los diferentes cursos de
nuestra 2a etapa de EGB. La hipótesis de una mayor

puntuación en los varones -aparecida en niveles escolares
inferiores en algunos estudios sobre el tema- no se confirma
en el periodo evolutivo estudiado. Sin embargo, si aparece
la reducción, en una dirección sistemática aunque no
claramente significativa, de los puntajes a medida que aumen
ta la edad, prueba de una mayor adecuación madurativa del
yo real e ideal.2.- Dentro de una concepción estructural del autocon-
cepto expuesta por autores como Purkey (1970) y Combs et
al. (1971) se comprueba la existencia de dos aspectos
diferenciados del autoconcepto estudiado: un autoconcepto
general que el alumno tiene de sí como individuo, y un
autoconcepto académico -creencia o valor que el individuo
sostiene acerca de sí con respecto a su rol de estudiante.
Ambos aspectos aparecen en clara y significativa relación
con el rendimiento escolar del individuo.3.- Así mismo, aparece una semejante y significativa
importancia de los "otros significantes" estudiados
(padres y profesores) en la autoimagen académica que el
sujeto tiene de si; poniéndose de manifiesto la necesidad
de un replantamiento de las prácticas educativas
institucionales y familiares a fin de promover un adecuado
clima de seguridad y éxito que afiance un positivo
autoconcepto, motor fundamental de la conducta académica
del individuo.



4.- Por lo que respecta a las diferentes relaciones
de las variables de autoncepto académico estudiadas
(propio y percibido a través de padres y profesores) con
el rendimiento escolar, podemos destacar los siguientes
puntos:

-El autoncepto de habilidad académica está
relacionado de manera significativa con el
rendimiento en cada curso y sexo de la segunda
etapa de EGB, con una mayor intensidad para el
sexo femenino, evidenciándose así una mayor
adecuación de este sexo con las tareas escolares
de este nivel educativo, (r de 0,34 (7o) a 0,54
(6Q) para chicos frente a un £ de 0,54 (8o) a
0,73 (69) para las chicas).

-El autoncepto académico es condición necesaria
pero no suficiente del rendimiento escolar;
postulado que se ponde de manifiesto en la
comprobación de la hipótesis de que la relación
entre las percibidas percepciones de la habilidad
académica padres y profesores y el propio

autoconcepto es mayor que la relación de éste con
el rendimiento escolar.

Podemos concluir con la afirmación de que nuestra
segunda mayor hipótesis planteada queda ampliamente
confirmada en toda su amplitud, corroborándose así en
nuestra realidad educativa los hallazgos de los estudios
de Brookover et al. (1967) que nos sirvieron de base en
el planteamiento de este aspecto en nuestra investigación.

C( Pncdictotiej, cu>oc¿ado¿ con ^cctofici, ¿nhÁ.b¿dotiQj>
o {¡acÁJUXadofuL¿ del KcndÁjnicnto [n°4,9 ,10, 77)..
Dentro de nuestra tercera mayor hipótesis aparecen

dos tipos de factores con presumible dirección contraria
en cuanto a su relación con el rendimiento académico. Por



una parte, el factor ansiedad (no 4) que desde una concepción
teórica de rasgo se ¡ consideró como factor inhibidor o
perturbador del rendimiento. De otra parte, se incluyeron
tres aspectos motivacionales de índole descriptiva,
anteriormente reseñados, y considerados como facilitadores
de dicho rendimiento. Los siguientes resultados resaltan
por su interés educativo,1.- La misma complejidad del proceso de ansiedad puesta
de manifiesto por Spielberguer (1966, 1972) puede explicar
la falta de coherencia en cuanto a los hallazgos en éste y
otros estudios sobre el tema. Así, no aparece confirmada la
hipótesis, formulada en algunas investigaciones, del aumento
progresivo de las puntuaciones obtenidas a medida que
avanza la edad, así como a la diferenciación de sexo. Según
nuestros hallazgos sólo se puede hablar de una cierta tenden
cia a la obtención de mayores puntuaciones por parte del
sexo femenino.2.- Sí aparece clara la significativa diferencia de
los valores medios obtenidos en nuestra muestra y aquellos
otros obtenidos en estudios llevados a cabo en otras latitu
des geográficas (E.E.U.U.) Sin embargo, este hecho
diferencial con respecto a la población escolar
norteamericana aparece reflejado en estudios llevados a
cabo en Gran Bretaña en donde, al igual que en nuestro caso,
los sujetos aparecen como más ansiosos. Este hecho podría
llevarnos a plantear la hipótesis de que la diferencia es
debida a la distinta presión que los factores sociales y
culturales, derivados del propio sistema educativo vigente,
ejercen sobre el individuo, mas esta hipótesis queda fuera
de lugar al no contar con suficientes elementos de
comprobación en este estudio.3.- Consideración especial merece la relación negativa
entre ansiedad y autoconcepto, tanto general como
académico, con una mayor significación para el primero
(r entre -0,4 y -0,5 para los diferentes grupos), poniéndose



de manifiesto la necesidad de prestar una mayor atención al
fenómeno de la ansiedad desde la perspectiva de una
orientación individual que -ayude al sujeto a tratar con
aquellas situaciones percibidas como amenazantes, a la vez

que promover la consecución de una atmósfera de seguridad
tanto en el ámbito escolar como familiar.4.- Por lo que respecta a la relación negativa de la
ansiedad con el rendimiento escolar,no se confirma,
plenamente el carácter inhibidor directo de la misma. En
consonancia con otros hallazgos en niveles educativos
semejantes al estudiado, hemos de adoptar la conclusión de
Lavin (1965) de no interpretar la ansiedad como un predictor
directo del rendimiento escolar, sino como una variable que
modifica el valor predictivo de otras de tipo intelectual
o motivacional, tal y como queda reflejado en el signo
negativo de la relación ansiedad—autoconcepto, y en el de
las relaciones de la ansiedad con las variables motivaciona
les estudiadas (r_ de -0,21 a -0,50 para los distintos cursos
y escalas utilizadas del C.P.I.).5.- En cuanto a los hallazgos referidos a las variables
motivacionales en su relación con el rendimiento escolar,
hemos de señalar el carácter moderado de dicha relación,
destacando la preponderancia de las medidas de conformidad
y eficiencia intelectural frente a la de independencia, hecho
fácilmente explicable dentro de un sistema educativo en donde
la iniciativa y creatividad del escolar no son objetivos a
conseguir pese a la explicitación teórica que de los mismos
hacemos.

11- Predicción del rendimiento académico en la 2a etapa
de EGB.

Expondremos en este apartado los datos correspondientes
a las distintas ecuaciones de predicción obtenidas para los
distintos cursos y sexos así como la que hemos considerado
®ás idónea para la totalidad de la segunda etapa de EGB.
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En último término, y basándonos en la globalidad de
resultados, abordaremos la predicción secuencial y progresiva
utilizando los tres tipos fundamentales de variables que han
sido objeto de inclusión como predictores en el presente
estudio.

En un primer paso expondremos los valores de R
encontrados con la utilización de los 11 predictores así
como los obtenidos al utilizar sólo 5 predictores en el
proceso de"Step-wise regression" utilizado. De esta forma,
y ante la no significativa disminución que se aprecia en
los valores de R, pasaremos a detallar las ecuaciones
completas para cada unos de los casos con la utilización de
sólo 5 predictores, haciendo de esta manera unas ecuaciones
de fácil manejo y aplicación, objetivo que desde el primer
momento había sido perseguido por nosotros.

1.- TABLA RESUMEN DE LOS VALORES DE "R"

11 predictores 5 predictores

69 MASO. 6710 6632

69 FEMEN: 7746 7718

TOTAL 6° 7040 6978

79 MASO. 5048 4979

79 FEMEN. 7150 7059

TOTAL 7o 5916 5842

8e MASO. 6075 5936

89 FEMEN. 6405 6305

TOTAL 89 6058 5892

Suprimida la notación decimal
Todos los valores son signf, al
nivel .01.



Dos consideraciones cabe destacar del examen de la
tabla anterior: la primera de ellas corresponde al hecho de
encontrar un mayor poder predictivo dentro del sexo femenino
ya que las diferencias entre los valores de "R" dentro del
mismo curso son significativas. La segunda corresponde al
hallazgo de un mayor valor de "R" cuanto menor es el curso;
es decir, aparece una relación inversa entre el grado y el
valor de "R". La combinación de ambas situaciones nos da

el siguiente orden de magnitud para las seis combinaciones
resultantes de la interacción curso sexo:

6Q F> 7o F > 6QM ) 8q f> 8q M> 7qM

Veamos a continuación la estructura de cada una de

las ecuaciones más idóneas encontradas para cada subgrupo,
curso y segunda etapa en general.

2.- Ecuaciones correspondientes a 6g E.G.B.

A) 6q MASCULINO

Variable , r con el crite
rio

C.Standard Coef.de
B (beta) reqres

b

Coef. de

Contribución
r.B.lOO (%)

8(A perc.Pf) 553 .339 . 9056 .19,2

6 (A. Acadm.) .542 J271 .4789 .12,3

11 (Ef.Intel.) .221 .175 . 3310 . 3,9

4 (Ansiedad) .036 .168 . 2854
. 0,6

2 (DAT-AR) .404 .197 . 2091 . 8,0

Múltiple R= .6632 lOO R2 = 44.-

N- 176 Error = 7,86 Const.ante= -18,43
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Si aproximamos los valores de (b) a un solo decimal
para hacer más fácil su manejo, obtendremos la siguiente
ecuación:

Y = 0,9 X8 + 0,5 X6 + 0,3X1:l + 0,3 X4 4 0,2X2 -18,04

1 56



B) ba FEMENINO

Variable r con el Cf. standard
criterio A

Coef. de

regresión
b

Coef. de
contribución

r./3 . lOO

6 (A.Académ.) .726 .435 1,1588 31,6

8 (A. Perc.Pf. ) .666 .192
, 0,5700 12,8

3 (K-A) .426 .123 0,2987 5,2

5 {A.General) .359 .089 0,2675 3,2

1 (D-48) .472 .144 0,2552 6,3

Múltiple R = .7718 lOO R2 59,6

N = 164 Error standard = 6,84 Constante = -19 ,14

Aproximación de los valores de (b) a un solo decimal

Y = 1,2 X6 + 0,6 Xg + 0,3 X3 i 0, 3 X5 + 0,3 X], - 21,95

C) TOTAL 6a

Variable r con el Cf. Standard Coef. de Coef. de

criterio A regresión
b

contribución
t .<3 . lOO

8 (A.Perc. Pf) .618 .280 .7817 17,3

6 (A.Académ.) .621 .303 .7083 18,8

1 (D-48) .458 .150 .2488 6,9

11(Ef. Intel.) .255 .093 .1793 2,3

2 (DAT-AR) .370 .091 .0996 3,4
.

Múltiple R = .6978 100 R2 48,7

N = 940 Error Standard = 7,57 Constante = - 13,30

Aproximación de los valores de (b) a un solo decimal.

Y = 0,8 Xg + 0,7 X6 + 0,2 Xi + 0,1 X^!- 0,1X2 - 13,04
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3.- Ecuaciones correspondientes a 7q e.G.B.

A) MASCULINO

Variable
r con el
criterio

Cf. Standard

A

Coef. de

regresión
b

Coef. de
contribución

r./3 . 100

8 (A.Perc.Pf.) .402 .268 .7091 10,8

1 (D-48) .310 .216 .3783 6,7

7 (A. Perc.Pa) .376 .109 .2890 3,6

3 (K-A) .332 .098 .1806 3 i 2

10 (Indepd.) .008 .046 .1247 0,5

Múltiple R == .4979 100 R2 = 24,8

N=177 Error standard = 8,32 Constante -
= 3,17

Aproximación de los valores de (b) a un solo decimal.

Y = 0,7 Xg + 0,4 X1 i 0,,3 X7 + 0,2 Xg + O'1 xlo + 2,62

B) FEMENINO

Variable
r con el

Cf.
criterio

standard

A

Coef. de

regresión
b

Coef. de
contribución

r./3 . 10O

3 (A.Perc.Pf) .636 .418 1,1612 26 3

6 (A.Académ) .544 .194 .4480 10,6

5 (A.General) .252 .125 .3603 3,1

2 (DAT-AR) .441 .260 .2964 11,4

3 (K-A) .191 -.102 -.2336 -1,9

Múltiple R = .7059 100 R2 = 49,8

N = 149 Error standard = 7,54 Constante = -9,40

Aproximación de los valores de (b) a un solo decimal.

Y = 1,2 x3 * 0,4 X6 + 0,4 X5 4 0,3 X2 - 0,2 Xg - 9,87

1 58



C) TOTAL 7S

Variable
r con el
criterio

Cof. standard

A

Coef. de

regresión
b

Coef. de
contribución

r./5 .100

8 (A.Perc.Pf) .517 .344 .9333 17,8

7 (A.Perc.Pa) .489 .129 .3530 6,3

1 (D-48) .310 .124 .2302 3,9

5 (A.General) .212 .067 .1717 1,4

2 (DAT-AR) .333 .142 .1550 4,7

Múltiple R = .5842 lOO R2 = 34,1

N =326 Error Standard = 8, 12 Constante = -4,11

Aproximación de los valores de (b) a un solo decimal

Y = 0,9 Xg + 0,4 X7 + 0,2 Xg + 0 ,2 X5 + 0,2 X2 - 5,28

4. - Ecuaciones correspondientes a 8o E.G.B.

A) MASCULINO

Variable
r con el

•
^ ■ Cf

criterio

Coef. de
. standard

. regresión
^

b

Coef. de
contribución

r./3 . lOO

7 (A.Perc.pa) .510 .284 .7381 14,5

3 (A.Perc.Pf) .498 .213 .6013 10,6

1 (D-48) .330 .165 .2789 5,4

5 (A.General) .121 .084 .2371 1,-

3 (K-A) .351 .106 .2057 3,7

Múltiple R = .5936 100 r2 = 35,2

N = 180 Error standard = 3,22 Constante = -7,82

Aproximación de ios valores de (b) a un solo decimal.

V = 0,7 X? -i- 0,6 X3 + 0,3 X, -3 0,2 Xg + 0,2 Xg - 7,08

159



B) FEMENINO

Variable
r con el

„ _ . Coef. de Coef. de
Cof. standard .. t .,criterio ^ regresión contribución

b r./5 .100

6 (A.Académ) .536 .314 .9286 16,8

7 (A.Perc.Pa) .495 .202 .5722 10,-

1 (D—48) .308 .139 .2478 4,3

2 (DAT-AR) .397 .178 .2097 7,1

5 (A.General) .260 .061 .1615 1,6

Múltiple R = .6305 100 R2 39,3

N = 154 Error standard = 7,82 Constante = - 14 ,46

Aproximación de los valores de (b) a un solo decimal.

Y = 0,9 X6 4 0,6 X7 4 0,2 X], 4 0,2 X2 4 0,2 X5 - 13,35

C) TOTAL 8q

Variable
r con el

Coef
criterio

.

, Coef. de
. standard

regresión

Coef. de

contribución

b r./J . 100

7 (A.Perc.Pa) .502 .278 .7546 14.-

6 (A.Académ.) .479 .216 .5515 10,4

1 (D-48) .310 .135 .2320 4,2
5 (A.General) .177 .080 .2187 1,4

2 (DAT-AR) .361 .131 .1452 4,7

Múltiple R = .5892 100 R2 34,7

N= 334 Error standard = 8,14 Constante =-8,78

Aproximación de los valores de (b) a un solo decimal.

Y = 0,8 x7 4 0,6 X6 4 0,2 Xx 4 0,2 X5 4 0,1 X2 - 8,28
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5.- Una ecuación general para la 2a Etapa de E.G.B.

TABLA RESUMEN DE LOS VALORES DE (b)

Curso Variables

* 2 3 4 5 6 7 3 10 11

6QM .2 .3 .5 .9 .3

6aF 3 .3 .3 1,2 .6

TOTAL

6a *
,2 .1 .7 .3 .2

7QM ,4 .2 .3 .7 .1

7qF .3 - .2 .4 .4 1,2

TOTAL

7a ‘
,2 .2 .2 .4 .9

&2M .3 # 2 .2 .7 .6

8QF .2 .2 .2 .9 .6

TOTAL

3s
.2 .1 .2 .6 .7

Se dan los valores de (b) aproximados a un solo decimal

Para determinar las cinco variables más idóneas que
deberían ser tomadas para la formalización de una ecuación
general para la totalidad de la muestra, partimos del hecho de
su presencia o no en las ecuaciones parciales así como de la
correlación existente entre las mismas. Como podrá observar^
se aparecen siete variables de una manera casi constante
(tres intelectuales: D-48, DAT-AR y K-A/ y las cuatro corres
pondientes al Autoconcepto general y académico). En el deseo
de seguir el criterio de incluir sólo cinco variables, hemos
optado por prescindir de una de tipo intelectual (K-A) y otra
del grupo de variables de autoconcepto (Autoconcepto percibido
de los padres -nQ 7) dada la alta interrelación con las otras
dos variables de autoconcepto académico (ng 6 y 8). Por lo tan-
las cinco variables que seleccionamos son: (1) D-48, (2) DAT-AR
(5) Autoconcepto General, (6) Autoconcepto Académico y (8)
Autoconcepto Percibido de los profesores.
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A continuación exponemos los estadísticos e interrela
ciones de las mencionadas variables para la totalidad de la
muestra (N=lOOO), tras haber sido aplicadas las oportunas
correcciones para la obtención de la varianza combinada y la
correlación media a través de la media ponderada de "z"
(transformada de Fisher)

a) Estadísticos

Variable

1 2 5 6 8 Criterio

Media 22,12 27,57 12,88 22,95 17,59 30,10

Típica 6/09 9,50 3/79 4,29 3,61 10,14

b) Matriz de correlaciones

1 2 5 6 8 Criterio

5 .197 .216 .216

3

Criterio

.544

c)

Variable

Ecuación de predicción

r con el Coef. standard

criterio A
Coef. de

regresión
b

Coef. de
contribución

r. 3 .100

8(A.Perc.Pf) .544 .293 .823 15,9

6(A.Académ.} .522 .224 .529 11/7

1ÍD-48) .362 .135 .224 4/9

2(DAT-AR) .354 .124 .133 4,4

5(A.General) .216 .080 .213 1/7

N = 1000 Múltiple R = .621 100 R2 = 38,6

Aproximación de los valores de (b) a un solo decimal.

Y = 0, a x8 + 0,5 x6 + 0,2 Xx + 0,1 X2 * 0,2 X5 - 5,33

1 62



TABLA RESUMEN DE LOS "Coeficientes de determinación múltiple"

(%) Y DE LOS "Coeficientes de contribución" DE CADA GRUPO

DE VARIABLES Y PARA CADA UNA DE LAS ECUACIONES PRESENTADAS.

CURSO

Coeficiente de
ie terminación

^

múltiple (%)R^

Coefici

Variables

Intelect.

ente de contribución

Variables

Autoconcepto

(%'

Otras

variafc.

6SM 44.- 8 31,5 4»5

SCF 59,6 12 47,6 —

TOTAL 6a 48,7 10,3 36,1 2,3

?QM 24,8 9,9 14,4 0,5

7QF 49,8 9,5 O Ul —

TOTAL 7g 34,1 8,6 25,5 —

8SM 25,2 9,1 26,1 —

92F 39,8 11,4 29,4 —

TOTAL 82 34,7 3,9 25,3 —

TOTAL

2¿ ETAPA 38,6 9.3 29,3 —

EGB

i TOTAL

MASCULINO 34,6 9 24 1,6

r TOTAL

FEMENINO 49,7 11.- 38,7 --

*Los datos corresponden a la media aritmética de la presente
tabla.

El examen de la anterior tabla permite señalar:

a) La relativa constancia de la contribución de las va

riables intelectuales en cada uno de los grupos y en los
totales.

b) La diferencia de magnitud de los valores de se
debe a la diferente contribución de las variables de auto-

concepto, destacando el bajo valor aparecido en el grupo de
7° Masculino y que distorsiona en gran medida la trayectoria
de los restantes grupos.

c) La significativa diferencia encontrada al considerar
el sexo y que se hace patente en las variables de autoconcepto,
por consiguiente se puede hablar de una predicción diferenciada
en cuanto al sexo y que pone de manifiesto una más realista y
adecuada visión de sí mismo por parte de las chicas en el
ámbito educativo que hacen posible un mejor rendimiento y sobre
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todo una más precisa predicción del mismo.

Con los datos aportados se confirman, a nuestro entender
las dos hipótesis mayores que formulamos en un principio; es
decir los de considerar a la inteligencia y al autoconcepto del
individuo como los dos factores básicos de la predicción del
rendimiento académico en la segunda etapa de E.G.B. Pese a la
moderada magnitud de los valores de R, creo que puede conside¬
rarse como una adecuada via de diagnóstico y predicción el
empleo de los predictores aquí utilizados dada la simplicidad
de su tratamiento y su fácil aplicabilidad en las tareas esco¬
lares. El orientador deberá valerse de los datos aportados
para emprender un proceso de orientación, tando individual como
del grupo con respecto a profesores y tutores, a fin de potenciar
toda una serie de acciones encaminadas al desarrollo positivo
de la visión o percepción que el sujeto elabora a partir de la
propia experiencia personal de sí mismo y de los elementos más
significativos que le rodean.

Finalmente y con el objetivo de sentar una base método
lógica de futura utilización para la determinación de la apor
tación de cada grupo de variables al proceso de predicción,
vamos a seguir las directrices de Cattell en cuanto a determinar
los incrementos en la predicción a medida que se incorporan
dimensiones nuevas, a fin de determinar la rentabilidad o no de
su inclusión. Hemos tomado tres variables como representantes
de las tres dimensiones incluidas en nuestro estudio: inteligen
cia (D-48), autoconcepto ( A. Académico) y motivación (via
conformidad), A continuación presentamos el resumen.
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Variables
(II)

A. Académico

(III)

Conformidad Rendto.

(I)

D-48

Inteligencia

X. 22,72 22,95 22,58 30,10

T. 6,09 4,29 4,08 10,14

I. lOOO lOOO lOOO lOOO

Interrelaciones

I II

I --+ .300

II

III

Redto.

111

.109

.291

Redto.

.362

.522

.216

N = lOOO Todos los valores son signif . al .01

Combinación de dimensiones o variables

Dimensión Valor de R

(o de r_)
ÍOOR2 Coef. de contribución

por dimensiones (%)

I .362 13,1

II .522 27,2

III .216 4,7

I+II .565 31,9 8,2(1) + 23,7 (II)

I+III .403 16,2 12,4(1) 4- 3,8 (III)

I+II+III .568 32,3 8,1(1)+22,8(11)+1,4(III)

II+III .526 27,7 26,2 (II) + 1,5 (III)

N = lOOO Todos los valores de R son signif. al .01
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De la anterior tabla, y una vez comprobada la
significación o no de las diferencias de R en las distintas
combinaciones., podemos concluir que la variable Autoconcep
to académico sola explica un % no significativamente distinto
de las restantes combinaciones en las que se añaden a la
misma bien inteligencia o motivación separada o conjuntamente.
Sin embargo, cualquier combinación de estas dos últimas
variables, separadas o en conjunción, difieren significativa
mente en cuanto al % explicado de cualquier otra combinación
en la que entra la variable autoconcepto académico. De igual
forma la variable motivación no añade significativa predicción
a la que de por si nos da la variable inteligencia sola.

Por tanto, podemos concluir la ineficacia predictiva
en la segunda etapa de EGB de los aspectos motivaciones tal
y como han sido descritos a través de las escalas de cuestio
nario CPI, aunque ha de reconocerse su posible valor diagnÓ£
tico. De igual manera, y pese a que no significa un incremento
significativo en cuanto a la predicción, aparece la conveniencia
de la utilización de los factores intelectuales como corrobora

ción, desde el punto de vista diagnóstico, del autoconcepto
académico del propio individuo, aspecto que queda puesto de
manifiesto con mayor claridad cuando se examinan la totalidad
de las ecuaciones aportadas en este estudio.

En definitiva, podemos concluir que los estudios predic
tivos ponen de manifiesto una vez más la inadecuación predictora
de determinadas variables que "a priori" se consideran
relacionadas con el rendimiento escolar. Pese a la fundamenta
ción teórica de la que partíamos hemos de reconocer la
inadecuación de determinadas variables en cuanto a podernos
ofrecer una mayor explicación de la varianza del criterio.
Ahora bien, tal y como hemos defendido en más de una ocasión
estaría fuera de lugar el rechazar el valor orientador que
determinadas variables nos pueden suministrar a pesar de no
aparecer altamente relacionadas con el rendimiento académico,
pero la orientación del individuo es algo más amplio que el
simple rendimiento académico. Desde este punto de vista adquiere
significación la inclusión de las variables aquí utilizadas.
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VARIAB.

1

3

4

5

6

7

8

r~

9

ÍO

5PM

435

404

365

036

191

542

472

658

244

076

69F

472

318

426

-260

359

726

664

666

341

183

TOTAL

458

370

399

-110

264

621

565

618

267

109

79m

310

244

332

-065

180

336

376

402

119

008

79F

311

441

191

-151

252

544

606

636

176

064

TOTAL

310

333

261

-106

212

435

489

517

153

043

paM

330

341

351

-028

121

454

510

498

235

184

89F

308

397

292

-151

260

536

495

502

205

142

1'OTAl.,1
i

310

361

1 1

CN

c

rn

i

-076

177

479

502

492

221
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"ESTUDIO DIMENSIONAL BASADO EN EL ANALISIS DE LOS PERFILES"

Juan Mateo Andrés

Dpto. de Pedagogía Experimental
Terapéutica y orientación!*)
Universidad de Barcelona

1. INTRODUCCION

Históricamente se ha buscado en las aptitudes, la
predicción del rendimiento escolar. Una revisión
bibliográfica sobre el tema nos mostraría que los estudios
correlaciónales llevados con seriedad, no arrojan valores
muy superiores a 0,50 lo que supone admitir que las
aptitudes intelectuales explican tan sólo un 25% de la
varianza del criterio. Posteriormente otros aspectos
nuevos se han venido a sumar en esa búsqueda de explicación
al rendimiento escolar, entre ellos caben citar por su
importancia: la motivación al rendimiento

Gracias a los servicios de Teledocumentación del
Consorcio de Información y Documentación de Cataluña,
pudimos analizar de forma exhaustiva y rápida, las
publicaciones más importantes relacionadas con la predicción
del rendimiento escolar. A través de su estudio
constatamos que:

-A pesar de la inclusión de nuevas variables y del
desarrollo favorable ofrecido por los instrumentos de
medida, sólo se llegaba a explicar valores cercanos al 60%
de la varianza del rendimiento.

-Existen frecuentes contradicciones al valorar la
incidencia de los diferentes factores predictivos.

(* ) Dpto. de Pedagogia Experimental, Terapéutica y
Orientación. Facultad de Filosofía y Ciencias de la
Educación. Avda. Chile, s/n, bloque D 3er piso
BARCELONA - 28. Tfno: 2409200/08/09
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Muy especialmente en la última década se ohserva una
toma de conciencia de estos hechos (Ahamer I.M. y Schail en
1970, Kifer en 1975, Muir en 1976 y Peterson en 1977), los
cuales atribuyen las causas a las altas cotas de inter-accián
que existen entre los factores que intervienen en la
predicción del rendimiento. Todo ello evidencia las limita
ciones de la metodología habitual basada en los modelos de
análisis aditivos (por ej. la correlación múltiple), incapa
ces de profundizar en la comprensión de las redes de
relaciones que existen bajo los fenómenos educativos.

En base a lo anteriormente dicho establecimos los

objetivos a cubrir con nuestro trabajo:

1) Desarrollo y puesta a punto técnica de un método
de análisis que contemple la realidad mult.ivariada
de la conducta humana, y que intente explicarla no
desde el prisma tradicional que la consideraba una
suma de factores, sino de una combinación de ellos.

2) Aplicación de esta técnica a un primer intento de
búsqueda de patrones en la personalidad de niños
de 11 años, desde la perspectiva de la teoría
facto-analítica de los rasgos de la personalidad
de Cattell.

3) Intentar determinar la relación existente mtre

los patrones de la personalidad explorados y el
rendimiento escolar.

2.- METODOLOGIA GENERAL

Vamos a plantear brevemente la metodología, que a
nuestro juicio, conexiona coherentemente las técnicas que
constituirán en su conjunto, el modelo de investigación
más apropiado para analizar la incidencia de los rasgos
de la personalidad en el rendimiento escolar.
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En un primer estadio el investigador busca toda la
información publicada acerca de la esfera o esferas (en
nuestro caso: rasgos de la personalidad) que cree guardan
relación con otra esfera también objeto de estudio (en
nuestro caso: rendimiento escolar). Aconsejamos el apoyar
la revisión bibliográfica tradicional con los recursos que
ofrece la teledocumentación (En España es posible mediante
la Red I.N.C.A.)

Dn segundo estudio optativo, es el comprobar
personalmente con los instrumentos más idóneos la importar^
cia de la relación entre las esferas estudiadas. Aquí
podremos utilizar la correlación bien sea simple o múltiple.

A continuación se analizan los sujetos en las esferas
que se consideran predictoras, y se determinan los patrones
que existen, ellos reflejarán los predictores no mediante
un encadenamiento aditivo sino mediante sus combinaciones,
modelo mucho más acorde con la visión "holística" que
mantenemos de los fenómenos educativos. La técnica a

utilizar será el Análisis de los Perfiles.

Finalmente podremos volver a relacionar los
diferentes patrones explorados y la esfera "criterio", bien
sea mediante un análisis de la varianza, o bien (técnica
por nosotros propuesta) una correlación tras categorizar
los perfiles-modelo.

Esto es el modelo que proponemos y del que expondremos
con detalle aquellas técnicas que en él intervienen y que
no son fácilmente localizables en la literatura española
especializada.
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3.- TECNICAS ESTADISTICAS IMPLICADAS!

EL ANALISIS DE LOS PERFILES

CONCEPTO DE PERFIL

Al parecer el término perfil aparece con la utilización
de baterias de tests y es el resultado de tratar las
puntuaciones de los diferentes tests de forma gráfica.

EL PATRON MODAL

Según Guertin y Bailey (1970) es "un perfil hipotético
de las puntuaciones de los tests que es típica para un
número de individuos en un grupo de diagnóstico".

En Medicina se ha venido usando de forma tradicional
en el diagnóstico de las enfermedades mediante la comparación
entre el patrón de síntomas que aparecen en el enfermo en
particular y los patrones modales correspondientes a las
distintas enfermedades. En nuestro campo ya Wechsler en
1944 propuso el utilizar patrones a partir de sus escalas
para el diagnóstico psicológico, pero los investigadores
apenas si han profundizado y consecuentemente utilizado esta
técnica, siendo a mi juicio la razón, la falta de técnicas
objetivas apropiadas que pudieran analizar los perfiles.
Nuestro esfuerzo se ha centrado en el estudio de la técnica
propuesta por Guertin para su acomodación y aplicación no
tan solo en nuestro traba jo sino para que debidamente
compilada en el laboratorio de cálculo de la Universidad
Politécnica de Barcelona pueda ser usada libremente por
todo aquel que lo desee.

Pero...¿Dónde radica realmente el gran potencial
predictivo del perfil?, no precisamente en sus puntuaciones
sino en la gran cantidad de información ímplicita que
contienen el gráfico de un perfil, ya que en su simple
visión no vemos tan sólo las puntuaciones sino las
diferencias entre ellas que quedan reflejadas en las
pendientes de las lineas que conectan las diferentes
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puntuaciones que conviven dentro de un mismo perfil.

Así con tres variables (A, B y C) el perfil considera
la siguiente información:

Información debida a "A"

"B"

"C"
a la inter-acción "AB"

”AC"
"BC"

"ABC"

en total hay información implícita proveniente de 7 términos.
Dicha cantidad aumenta a velocidad vertiginosa, se calcula
que 10 variables producen 1013 términos y Guertin reporta
(1970, pág. 263) que en las 16 puntuaciones del 16 P.F. de
Cattell hay 65534 términos implícitos.

EL ANALISIS DE LOS PERFILES

Ya hemos visto en el apartado anterior la enorme
cantidad de información que contienen los perfiles, de ello
se desprende que no será fácil el establecer los criterios
objetivos precisos para llegar al patrón-modal, despreciando
al tiempo la menor cantidad de información posible.

El problema de localizar los grupos de perfilas
similares en una muestra comprende dos fases:

Ia Encontrar una definición matemática para el
concepto similitud (a través de índices).

2a Examinar estos índices a través del álgebra
matricial de forma que podamos establecer la frontera que
delimite los diferentes grupos de perfiles similares.

En nuestro caso entenderemos con el término
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"similitud" que dos o más perfiles resultan razonablemente
congruentes al ser trazados sobre las mismas coordenadas.

Numéricamente podría parecer oportuno el utilizar el coe¬
ficiente de correlación de Pearson como índice de similitud,
pero no olvidemos que a través de. ella sólo consideramos el
contraste entre las formas de los diferentes perfiles y en
ellos deben ser tenidas en cuenta tres aspectos:

-FORMA

-NIVEL

-DISPERSION

En 1.953 Cronbac.h y Gleser prepararon una medida "d"
que nos servirá para analizar los perfiles teniendo en
cuenta las contingencias reseñadas anteriormente y no
controladas por el coeficiente de correlación de Pearson.
Dicho índice es el que ha integrado Guertin en su
procedimiento general y que pasamos a exponer a continuación.

El procedimiento de Guertin procede primero a
factoanalizar los coeficientes de correlación entre los
perfiles. Entonces cada grupo de perfiles similares por su
forma es examinado posteriormente a través de las
comparaciones "d" para ver si ellos son factibles de ser
considerados en dos o más grupos en base a las diferencias
entre sus niveles y sus variabilidades.

El programa para computador completamente automatiza
do ED-777 preparado por Guertin que a su vez está inspirado
en el BMD M03 de la Universidad de California nos ha servido
para crear una adaptación en el centro de cálculo de la
Universidad Politécnica de Barcelona que cubra el proceso
anterior, su actuación es la siguiente: primero averigualas intercorrelaciones entre los diferentes perfiles, des¬
pués la matriz de intercorrelaciones reducida es

factoanalizada por el método de los ejes principales y ro¬
tada al criterio Varimax, el siguiente paso consiste en
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analizar separadamente cada una de las columnas en la materí2
rotada para identificar que perfiles tiene altas saturaciones
en cada uno de los factores. Las columnas de la matriz

factorial son despreciadas a menos que tres perfiles tengan
saturaciones significativas (0.50).

Posteriormente las "d" entre todos los pares son
calculadas sumando los cuadrados de las diferencias entre

los perfiles para cada variable y sacando la raíz cuadrada.
Las "d" son invertidas en su dirección (reflejadas) restando
cada una de ellas de la mayor "d" obtenida. Cada valor de
la matriz es entonces dividido por e.1 valor mayor de la
misma para lograr el índice final de similitud que oscilará
entre O y 1. El valor mayor de cada columna será usado
para estimar la comunalidad de cada perfil.

A continuación se procede a la factorización de la
matriz transformada. Aquellos perfiles que rengan fuertes
saturaciones alrededor de cada uno de los factores constituí
rán los patrones-modales.

Para el uso individualizado de los patrones-modales,
es decir, para poder identificar a que patrón-modal se

adapta mejor un perfil en concreto, bastará generalmente la
simple comparación visual entre el perfil individual y los
diferentes modelos obtenidos. Ahora bien, si se quiere mayor
precisión puede recurrirse a los métodos estadísticos
propuestos por Du-Mas,

4.- LA INVESTIGACION

Tal como señalábamos como 2q objetivo, hicimos un
primer intento de búsqueda de patrones de la personalidad
en niños de 11 años, desde la perspectiva del cuestionario
C.P.Q. de Cattell (cuestionario que traduje al español,
fiabilizandolo y validándolo en una experiencia piloto
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previa llevada a cabo con 143 niños). La muestra fue de
1065 niños y de acuerdo a la siguiente estructuración:

a) La muestra utilizada. Fases en su elección

FASE A:

POBLACION

Subdivión por estratos socio-económicos

A: Nivel socio¬

económico BAJO

B: Nivel socio¬

económico MEDIO

BAJO

C: Nivel socio¬
económico MEDIO

ALTO

D: Nivel socio

económico ALTO

FASE B: En esta fase cada estrato se sub-estratifica
de la siguiente forma y cada término se subdivide en diferen
tes "conglomerados" (escuelas).

De la muestra se excluyeron los casos atípicos (repe¬
tidores, extranjeros, de edad con más de 1 año de diferen
cia sobre lo normativo, etc.). Participaron en total 30
escuelas y la muestra final quedó constituida definitivamente
así:
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b) Los patrones-modales

Antes de proceder a la búsqueda de los patrones-
modales, nos pareció evidente el intentar aislar la posible
influencia de las siguientes variables:

Sexo

Status socioeconómico

Tipo de Colegio

Para ello, con la información obtenida en la
recogida de datos, parcializamos la muestra de acuerdo a
los tres criterios anteriores. Posteriormente procedimos
a comparar las medias de las distintas clasificaciones paia
cada uno de los factores. No obtuvimos diferencias signi
ficativas en el caso del "Status" y del "Tipo de Colegio"
pero si en el de "Sexo", ello hizo aconsejable analizar
los perfiles de los varones y de las niñas por separado.

Tras someter los datos al análisis, encontramos
finalmente 8 perfiles modales para los chicos y 7 para las
chicas, perfiles que exponemos a continuación:
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•

PATTtCÜ K03AL N* 1 ancos
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PATRCN VJODAL S* 3 cucas -

PATRON «OCAL N» i - CHICOS -
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PATOCK »kjuvl N* 5 ancos

PATRCK JíOQAL H» 6 - CUCOS -
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PATRCV HlOa\L N* 7 - eneas -

PATPCK liOQXL K* 8
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PATrtCW MOQAL MI - QÜCJIS -

PATKCN WOAL N* 2 - CCCIS -
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PATRON MODAL K» 3 CHICAS -

PATRON MOttVL N* ¿ - cuicas -

1 87



PATfíTir 5I0QM $• S - arre*:

fmm M02AI S» 6 - CHICAS -
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PATRON MODAL N» 7 - CHICAS -
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5. CODIFICACION, METODOS DE CODIFICACION DE DOS PERFILES. LA
CORRELACION TRAS CATEGORIZAR LOS PERFILES

La otra técnica implicarla es la correlación tras
cateqorizar los pefiles-modelo obtenidos. Con ella
pretendemos establecer la posible relación existente entre
la pertenencia por parte de los sujetos a cada uno de los
perfiles-modelo y el rendimiento escolar. Para este
análisis se podría recurrir al análiss de la varianza, aunque

sugerimos como técnica equivalente la de la correlación con
variables categóricas que a continuación y muy sucintamente
pasamos a describir.

Según Kerlinguer (1973) "Una variable categórica es

aquella en la que los sujetos difieren en tipo o clase. Cada
sujeto es asignado a una de entre un grupo de categorías
mutuamente excluyentes que no pueden ser ordenadas" .

Aunque usaremos números (código) con el propósito de
identificar las diversas categorías, dichos números no
denotan cantidades. La variable que introducimos pretende
básicamente determinar si el usar el conocimiento de

pertenencia a un grupo concreto reduce significativamente
los errores en la predicción.

Entendermos por código a un conujunto de símbolos
que siguen una ley y a los que se les ha asignado un
significado. Nosotros utilizaremos números para codificar,
podremos utilizar diversos conjuntos de números, de ellos
dependerá el sistema de codificación. Los tres métodos
más usados son:

-La codificación simulada (DUMMY CODING)

-La codificación ortogonal (ORTHOGONAL CODING)

-La codificación de efectos (EFFECT CODING)

Para nuestra investigación utilizamos la codificación



de los efectos (pensemos que los resultados generales bajo
los tres métodos son los mismos), Para su uso es necesario
generar un número de variables independientes (vectores)
igual al número de grupos (patrones-modelo) menos uno. En
cada vector a los miembros de un grupo se les asigna "unos",
a todos los otros sujetos se les asigna un O, excepto a los
miembros del último grupo que se les asigna -1. El siguien
te esquema aclarará fácilmente cualquie duda:

GRUPO y X1 X2

A^ puntuaciones en rendimiento 3 1 0

de los sujetos con perfiles 4 1 o

similares al patrón-modal no 5 1 0

1 6 1 0

puntuaciones en rendimiento 1 0 1

a2
de los sujetos con perfiles 3 0 1
similares al patrón-modal 5 O 1
n° 2 7 O 1

A,
puntuaciones en rendimiento 6 -1 -1

3 de los sujetos con perfiles 4 -1 -1
similares al patron-modal 5 -1 -1
nQ 3 9 -1 -1

A continuación se procede a realizar una correlación
múltiple común, de su análisis obtendremos los datos
necesarios para, caso de resultar significativa, poder
aplicar el método Scheffé y localizar las diferencias que
haya entre las diferentes medias de rendimiento. En la
tabla que expongo a continuación podemos ver la forma de
llevarlo a cabo.



TABLA RESUMEN MODELO PARA ANALIZAR LOS DATOS DE LA CORRELACION MULTIPLE
:3=£.:sns=ssa=ssxssx=3=sssssssssss==3£s=sss=ssss33=rss=3=3s:^:ss33s=ss=a3

SUMA DE CUADRADOS

Fuente de

variabilidad

Grados de

libertad

Suma de

cuadrados

Medias

cuadráticas F

Regresión k R2 I y2 (R2 I y2)/k m.c.reg/m.c.

Residual N - k - 1 (l-R2)Iy2 (1-R 21 (Xy2)
N - k - 1

Total

k = Número de vectores generados

MODELO DE ACTUACION, PARA COMPARA LAS MEDIAS, A PARTIR DE LOS DATOS DE LA

REGRESION (método Scheffé -1959-)

Pasos a seguir:

a) Especificaremos las diferencias entre todas las medias, así:

b) Serán consideradas estadísticamente significativas, las comparaciones

que arrojen diferencias que excedan al valor S, el cual se define como

sigue:
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6) ANALISIS DE LAS CORRELACIONES TRAS LA CODIFICACION DE LOS
PERFILES. COMPARACIONES ENTRE LAS MEDIAS DEL RENDIMIENTO

ESCOLAR.

La pertenencia a cada uno de los patrones modales anteriores,
fue codificada de acuerdo al método "Effect Coding", introducién
dose las variables independientes generadas en correlaciones que
tenían como criterio el rendimiento escolar en Matemáticas y

Lenguaje. A partir de los datos que nos ofreció la regresión,
analizamos las diferencias entre las medias de rendimiento para
los diferentes perfiles, resultados que exponemos a continuación

1) MATEMATICAS -CHICAS-

R2 = 0.3714 R = 0.6094

SUMA DE CUADRADOS

Fuente de
variabilidad

Grados de

libertad

Suma de

cuadrados

Medias

cuadráticas

Regresión 6 555,74 92.6233 19,87*

Residual 203 946.26 4.6613

Total 209 1502

♦Significativo al 5%

Scheffé
A

2,1 2,8 3,2 4,2 2,3 3,7 4,4

2.1 O 0,7
2,8 O

3.2
4.2
2.3
3,7
4.3

^ignificatÚTC, a = 5%

S = IpnjT . ^4.6613
S = 3.5832 X 0.5574 = 1.99

1,1
0,4
O

(1)

2,1* 0,2 1,6 2,3*
1,4 0,5 0,9 1,6
1,0 0,9 0,5 1,2
0 1,6 0,2 0,2

O 1,4 2,1*
0 0,7

0

(-1) 2*
30 30
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2) LENGUAJE - CHICAS -

R2 = 0.4697 R = 0.6852

SUMA DE CUADRADOS

Fuente de

variabilidad
Grados de

libertad

Suma de

cuadrados

Medias

cuadráticas
F

Regresión 6 803.7 133.95 24.85»

Residual 203 906.3 4.46

Total 209 1710

♦Significativo a = 5%

Scheffé

V 2,2 3,1 2,9 3,9 2,8 4,2 4,5

2,2 0 0,9 0,7 1,7 0,6 2,0* 2,3*
3,1 0 0,2 0,8 0, 3 1,1 1,4
2,9 O 1,0 0,1 1,3 1,6
3,9 0 1,1 0,3 0,6
2,8 0 1,4 1,7
4,2 0 0,4
4,5 O

* Significativo

6. 2.14
(-1)2'
30

S = 3.5833 . 0.5453 1.95
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3) MATEMATICAS-CHICOS

R2 = 0.4219 R = 0.6495

SUMA DE CUADRADOS

Fuente de Grados de Suma de Medias

variabilidad libertad cuadrados cuadráticas F
T

Regresión 7 804,98 114.997 24.1879*

Residual 232 1103,01 4.7543

Total 239 1908

Significativo = 5%

* Scheffé

'V 1,8 2,9 4,6 3,4 4,3 2,1 3,6 2,9

1,8 0 1,1 2,8* 1,6 2,5* 0,3 1,8 1,1
2,9 0 1,7 0,5 1,4 0,8 0,7 0,0
4,6 0 1,2 0,3 2,5* 1,0 1,7
3,4 0 0,9 1,3 0,2 0,5
4,3 0 2,2* 0,7 1,4
2,1 0 1,5 0,8
3,6 0 0,7
2,9 O

•Significativo = 5%

s -\¡7 x 2.04 \l 4.7543Í y1)2 -i-
(-1)2'

V V L 30 30 J

S = 3.78 0.5629 = 2.12



4) LENGUAJE - CHICOS-

R2 = 0.4613 R = 0.6792

SUMA DE CUADRADOS

Fuente de

variabilidad
Grados de

libertad
Suma de

cuadrados
Medias
cuadráticas F

Regresión 7 866.7827 123.8261 28.38#

Residual 232 1012.2173 4.363

Total 239 1879

♦Significativo a= 5%

Scheffé

? 1,7 2,6 4,0 3,8 4,1 2,4 4,5 3,7

1,7 0 0,9 2,3* 2,1* 2,4* 0,7 2,8* 2,0»
2,6 0 1,4 1,2 1,5 0,2 1,9 1,1

4,0 0 0,2 0,1 1,6 0,5 0,3
3,8 0 0,3 1,4 0,7 0,1

4,1 0 1,7 0,4 0,4
2,4 0 2,1* 1,3
4,5 0 0,8

3,7 0

♦ Significativa a = 5%

S =\/ 7 x 2.04 \f 4.363 f (l)2 ,(-l)2 -I
V v L 30

'

30 J

S = 3.78 X 0.5393 = 2. 04
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6 -TRANSFORMACION DE LOS PERFILES MODALES EN PERFILES MODALES DE 2
ORDEN

A fin de exponer de forma más comprensiva los
resultados, procedimos a transformar los patrones-modales
obtenidos, en sus 4 factores de segundo orden siguiendo un
proceso simplificado desarrollado por Cattell (1979)..

Exponemos muy brevemente el significado de dichos
factores:

EXTROVERSION-INTROVERSION
Es una tendencia general a la interacción social frente

a la inhibición general en todos los aspectos de dicha inter¬
acción social". (Catell 1979, pág. 39).

ALTA ANSIEDAD-BAJA ANSIEDAD
"Este rasgo se interpreta como lo que entendemos

generalmente por ansiedad", (cattell, 1979 pág. 40)

HIPER-ACTIVO - DOMINADO POR LOS SENTIMIENTOS
"Altas puntuaciones en este factor expresan alto nivel

de activación, presenta un rápido tiempo de reacción,
actividad ideo-motora rapidísima y en general toda clase de
signos de estados de alerta cortical y gran energía. Las
bajas puntuaciones, por otro lado, indican el vivir a un
nivel de frustración aceptada u dominados generalmente por
sus sentimientos y afectos". (Cattell, 1979 pág. 40).

INDEPENDENCIA-DEPENDENCIA
"Este rasgo-fuente se asocia con la habilidad para

mantener una gran "independencia de campo" en las percepcio^
tes, alto sentido crítico en los juicios, precisión y
exactitud en la actuación, agresividad masculina y
creatividad". (Cattell 1979, pág. 40).

Una vez definidos los factores de segundo orden,
pasamos a exponer las gráficas estableciendo las comparado
tes entre ellos (en base a los resultados obtenidos con la



prueba de Scheffé) y finalmente algunas últimas
consideraciones.

Expongamos ahora las tablas correspondientes a todos
los patrones-modales (2° orden), ordenadas de acuerdo a
su rendimiento en cada materia y separadas por sexos.



MATEMATICAS -CHICAS-

N2 Perfil Rend. Intelig. Extrov. Ansiedad Hiper
Actividad

Independan.

1 2.1 2.o3 5.063 6.765 6.497 5.332

5 2.3 4.07 7.486 6.492 7.005 5.547

2 2.8 8.31 4.366 6.737 5.866 5.397

3 3.2 6.43 5.019 5.365 5.281 6.572

6 3.7 7.30 7.434 6.064 5.798 6.675

4 4.2 7.40 5.301 5.584 6.114 6.533

7 4.4 6.76 7.779 5.319 5.547 6.333

LENGUA -CHICAS

Na Perfil Rend. Intelig. Extrov. Ansiedad Hiper
Actividad

Independen

1 2.2 2.03 5.063 6.765 6.497 5.332

5 2.3 4.07 7.486 6.492 7.005 5.547

3 2.9 6.43 5.019 5.365 5.281 6.572

2 3.1 8.31 4.366 6.737 5.866 5.397

4 3.9 7.40 5.301 5.584 6.114 6.533

6 4.2 7.30 7.434 6.064 5.798 6.675

7 4.5 6.76 7.779 5.319 5.547 6.333
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MATEMATICAS -CHICOS

Hiper
N2 Perfil Hend. Intelig. Extrov. Ansiedad Actividad ^depender..

1 1,9 2.5 4.894 6.707 6.159 5.214

6 2.1 4.46 7.766 6.783 7.151 5.813

2 2.9 7.04 3.935 6.439 5.307 5.052

3 2.9 7.04 7.049 6.930 5.766 5.554

4 3.4 6.93 4.643 4.958 4.309 6.397

7 3.6 7.96 7.305 5.746 5.569 6.556

5 4.3 7.76 4.914 4.922 4.8o4 6.663

3 4.o 7.34 3.320 4.528 4.592 6.458

LENGUA -CHICOS

NQ Perfil Rend. Intelig. Extrov. Ansiedad
Hiper
Actividad Independen

i 1.7 2.5 4.894 6.707 6.159 5.214

6 2.4 4.46 7.766 6.783 7.151 5.818

2 2.6 7.04 3.935 6.439 5.307 5.052

8 3.7 7.04 7.045 6.930 5.766 5.554

4 3.3 6.93 4.643 4.958 4.809 6.397

3 4.0 7.34 3.320 4.528 4.592 6.458

5 4.1 7.76 4.914 4.922 4.804 6.663

7 4.5 7.96 7.305 5.746 5.569 6.556
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E) EXPOSICION COMPARATIVA DE LOS PERFILES DE 2q ORDEN

MATEMATICAS -CHICAS

Han resultado significativas las diferencias entre los ren
dimientos correspondientes a los patrones-modales siguientes:

BAJO REND.

1

1

5

Y

y

y

ALTO REND.

4

7

7

vayamos a la comparación de sus perfiles

Factores
2° orden

lo

: 9
8

7

6

c
tu
p
w

ra
ai
c
o

•H
0
(Ü
3
P
C
3
fe

Factores
29 orden

Alta Hiper
B Extroversión Ansiedad Actividad Independencia.

B Introversión Ansiedad Sentimientos Dependencia

Perfil de bajo rendimiento

Perfil de alto rendimiento

Nota.- Pcvia cada una de lxu> matenicu, únicamente hemo¿ tnazado do¿
pen^itei) de má¿> alto Hendimiento y lo¿ do¿ de mcti> bajo.
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Puntuaciones"Sten

LENGUA - CHICAS

Han resultado significativas las siguientes comparaciones:

BAJO REND, ALTO REND.

1 y 6

1 y 7

vayamos también a la comparación entre sus perfiles

Factores Alta Hiper
2e orden B Extroversión Ansiedad Actividad Independencia

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Factores

22 orden
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Puntuaciones"Sten

MATEMATICAS -CHICOS

Han resultado significativas las siguientes comparaciones:

BAJO REND. ALTO REND.

1 y 3
1 y 5
6 y 3
6 y 5

y aquí exponemos la comparación visual entre sus perfiles:

'Factores
2° orden

B Extroversión
Alta

Ansiedad
Hiper
Actividad Independencia

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Factores

2e orden
B Introversión

Ba3a Dominio

Ansiedad Sentimientos DePendancia
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LENGUA - CHICOS

Han resultado significativas las siguientes comparaciones:

BAJO REND. ALTO REND.

1

1

1

1

1

6

Y

y

y

y

y

y

3

4

5

7

3

7

comparación visual entre sus perfiles

Factores

2e orden
B Extroversión

Alta

Ansiedad
Hiper
Actividad

Independencia

Factores

2o orden
B Introversión Ba .

Ansiedad

Dominio

Sentimientos
Dependencia
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8.- ULTIMAS CONSIDERACIONES

De la observación de los cuadros concluimos que la
inteligencia actúa como un factor de tipo limitativo, así
entiendo que su puntuación baja bloquea la acción de los
otros factores. A partir de un cierto nivel 6.5. - 7 deja
de tener importancia en el rendimiento y empiezan a actuar
los otros factores, que denomino catalizadores. El primer
factor catalizador, la extroversión, no actúa siempre de
igual forma, mientras que en las chicas y en Lengua, es
factor favorecedor del rendimiento, en Matemáticas-chicas y
Lengua-chicos queda algo ambigua su acción, para en
Matemáticas-chicos casi invertir su sentido obteniendo la
máxima puntuación en rendimiento el perfil más introvertido.

En cuanto la ansiedad su interpretación no ofrece esta
dicotomía, los niños con mas bajo rendimiento puntúan mas
altamente en este factor que los niños con alto rendimiento
aunque en ningún caso las puntuaciones bajan muy por debajo
del 5.

La hiper-actividad, también ofrece puntuaciones general^
mente más altas en los "underachievers", aunque bastantes
de los perfiles considerados de óptimo rendimiento puntúan
por encima del 5 en este factor (así vemos: 5.547 - 5.547 -

4.592 - 5.569), ello nos induce a pensar que un nivel algo
por encima de la media sería el ideal.

Finalmente, los chicos con altos rendimientos se mues¬
tran claramente más independientes c|ue los con bajos.

Aunque sea a nivel especulativo, casi podríamos,
presentar lo que sería el perfil ideal de cara al rendimiento
escolar, a nuestro juicio sería doble:
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Perfil

ne i

ideal Perfil
ne 2

ideal

Inteligencia 6.5. - 7 6.5. - 7

Extraversión 7 7.5 5. 5.5.

Ansiedad 4.75 - 5.25 4.75 - 5.25

Hiper-actividad 5.25 - 5.75 5.25 - 5.75

Independencia 6.25 - 6.75 6.25 - 6.75

Considero que el perfil nQ 1, sería óptimo en cuanto
a su rendimiento en Lengua, y francamente bueno en Matemáti
cas. El nQ 2 estaría más indicado para un óptimo
rendimiento matemático exclusivamente.

Pensemos finalmente que estamos hablando de cursos

correspondientes al periodo final de Ia etapa de E.G.8>, es muy Pr£.
bable que en cursos superiores habría un cambio dramático

en cuanto a la valoración de los factores de la personalidad
en cuanto a su incidencia en el rendimiento.
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"ESTUDIO CRITICO SOBRE LA MEDIDA DEL SIGNIFICADO"

Actitudes hacía el concepto "Ciencias de ¿a Educación"
en los Estudiantes UnioeAsitaníos de Pedagogía.

Amparo MARTINEZ SANCHEZ
Dpto. de Didáctica (■*)
Universidad de Valencia

Notas introductorias

Situarnos en el tema de las actitudes, desde la
problemática educativa y más concretamente desde la didácti_
ca, supone admitir de entrada que, por estar radicadas en
el modo de ser y actuar de la persona misma, las actitudes
tienen no solo una gran complejidad sino notables
repercusiones en la conducta personal, incluso en los
aspectos específicos de aprendizaje didáctico.

En este sentido se afirma incluso que la actitud es
parte de la actividad interna de mediación que opera en la
mayoría de las estructuras de estímulo y de respuesta -
Doob (1947), Osgood, Suci, y Tannenbaum (1957),

En las múltiples definiciones del concepto de actitud
subyace el triple componente cognoscitivo, afectivo y
comportamental que las caracteriza como estados inferidos
que predisponen a responder con respuestas evaluativas.

Las actitudes -afirma Osgood (1957) "se suelen
describir como tendencias de acercamiento o evitación,
como favorables o desfavorables "a", es decir, que las
actitudes se adscriben a un continuo básico bipolar con un
punto de referencia neutral o cero, lo que implica que
tienen dirección e intensidad, proporcionando una base

(*) Dpto. de Didáctica. Fac. de Fil. y Ciencias de la Edu
cación. Pg Blasco Ibañez, 28 VALENCIA-10. Tf:3696100
Ext. 117
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para obtener índices cuantitativos de ellas".

Otras características dest.acables de las actitudes

es que obedecen a procesos aprendidos, que se generan muy
comunmente en contacto con los grupos de pertenencia, que

permanecen implícitas, aunque también las caracteriza una
cierta constancia "a", una disposición a actuar.

Admitida la importancia de las actitudes en el
comportamiento de los individuos y de los grupos, parece de
interés enfrentarse con la problemática de detectar y medir
las actitudes en cualquiera situación relacionada con

aspectos educativos.

Coherentes con este pensamiento, nuestro estudio
forma parte de un trabajo más amplio que pretende la
aproximación y diagnóstico de la problemática de los
Universitarios de Ciencias de la Educación de la Universidad
de Valencia.

l.-Presentación del trabajo.-
E1 estudio está centrado en el Análisis Factorial

del significado del concepto "Ciencias de la Educación" en
orden a analizar el componente actitudinal.

1.1. Objetivos que pretende
Tiene un doble objetivo. En primer lugar pretende

la elaboración del perfil semántico del concepto estudiado
a partir de las apreciaciones de los estudiantes de Pedago
gía de la Universidad de Valencia.

Desde esta misma perspectiva de diagnóstico, también
trata de medir las actitudes de los alumno hacia el mencio¬
nado estímulo a fin de detectar las posibles diferencias
producidas a lo largo de los distintos cursos, tratando de
esclarecer sus causas.



El segundo objetivo, de orden didáctico, se centra
en la iniciación de los estudiantes en la investigación
educativa. En este sentido el estudio forma parte de un

trabajo de Seminario que bajo el título "La medida de las
actitudes" profundiza en el estudio del Diferencial
Semántico.

Pretende hallar experimentalmente, a través de
varios Análisis Factoriales, escalas consistentes en el
factor "Evaluación", es decir que tengan valores puros y
altos en este factor. También trata de comprobar la
"Validez" y "Fiabilidad" del D. S. para la medida de la
actitud en contraste con una escala del tipo Thurstone. Por
lo que se refiere a la "Comparabilidad", se establecen
contrastes con escalas generalizadas del tipo Remmers,

Con todo ello se pretende, no solo poner de manifiesto
la importancia del estudio y medida de las actitudes, sino
ofrecer una serie de escalas del D.S. de probada consistencia
en el factor evaluación que faciliten la medida de las
actitudes con un adecuado margen de seguridad.

1.2. Población y muestra,
La población -estudiantes de Ciencias de la Educación

óe la Universidad de Valencia- está compuesta por 1521
alumnos distribuidos por cursos del siguiente modo:

Curso lo

Curso 2b

Curso 3b

Curso 4s

Curso 5q

La muestra que se ha utilizado está compuesta por el
50% aproximadamente de cada uno de los cursos.

355 alumnos

312

300

363

191
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La selección se hizo al azar, tomando también
aleatoriamente estudiantes de cada una de las agrupaciones
existentes en los distintos cursos.

La distribución de la muestra es la siguiente:
150 alumnos de 1°; 148 de 2Q, 151 de tercer curso. 2.51

1.3. Fases del trabajo

Nuestro estudio se estructura en cuatro apartados
claramente diferenciados. El primero se dirige a
la elaboración del perfil semántico; en segundo lugar se
halla el análisis factorial de las valoraciones en orden a

la obtención de escalas fuertemente saturadas en el factor
"evaluación". Posteriormente se estudian las valoraciones
diferenciales de los cinco cursos a los que pertenecen los
estudiantes de la muestra seleccionada. Finalmente se

aborda la medida de las actitudes hacia "Las Ciencias de la
Educación" en los grupos a que se ha aludido anteriormente.

2.- Elaboración del perfil 4móntico

Aceptadas las operaciones de medida con el D.S.,
definimos el "significado" de un concepto como su ubicación
en un punto del espacio semántico multidimensional. En
consecuencia, para la elaboración del perfil semántico
de las opiniones de los estudiantes de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Valencia, sobre el concepto
estudiado, se eligen una serie de escalas de entre los
mapas semánticos de Osgood. Se seleccionan 55 escalas con
el fin de obtener por un lado amplia información sóbre el
significado del concepto y por otro, posibilitar la selec¬
ción de escalas expresivas del concepto actitudinal del
significado.
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Solicitamos de los estudiantes que expresen su
estimación acerca del estímulo "Ciencias de la Educación"
sobre las escalas bipolares de adjetivos antónimos que con
sus siete grados posibilitan la expresión de dirección e
intensidad en las apreciaciones.

Independientemente de la presentación de las
escalas a los sujetos, dónde se distribuyen aleatoriamente
respecto a la dirección , a efectos de valoración asignamos
uniformemente a los polos desfavorables de las escalas
puntuación "1" y a los polos favorables puntuación "7", Las
puntuaciones tienen pues dos polaridades y un índice de
neutralidad "4". Son posibles tres niveles de intensidad
"ligeramente", "bastante" y "extremadamente", respecto de
las dos direcciones.

A continuación se presentan las escalas utilizadas^
y la representación gráfica del perfil de medias y de
desviaciones de la serie total.



1 Cooperativo
2 Inservible
3 Bello

4 Artístico
5 Descolorido
6 Respetable
7 Difícil
9 Pésimo
9 Cruel

10 Prefundo

11 Libre
12 Ligero
13 Sinuoso
14 Inmenso

15 •Trivial

16 Excitante
17 Vivaz
13 Impotente
19 Juicioso

20 Firme

21 Activo
22 Débil
23 Sólido
24 Aspero
25 Profundo
26 Parcial
27 Práctico
28 Adecuado
29 Digno
30 Repulsivo
31 Consistente
52 Falso
33 Bueno

34 Sano
35 Traidor
36 Grande
37 Aburrido
38 Racional
39 Útil
40 Sumiso

4.1 Estático
42 Cercano

43 Ilusionado
44 Agradable
45 Triste
46 Rígido
47 Incierto

48 Positivo
49 Sociable
50 Progresivo
51 Acertado
52 Disonante
53 Anodino
54 Insólito

55 Animado

Competitivo
Válido
Feo

Vulgar
Colorido

Despreciable
Fácil

Magnífico
Bondadoso

Superficial
Condicionado

Pesado
Recto

Diminuto

Importante
Sedante

Mortecino
Potente

Estúpido
Inestable
Pasivo
Fuerte

Frágil
Suave

Superficial
Imparcial
Teorizante
Ridículo

Indigno
Atractivo
Inconsistente
Verdadero
Malo

Enfermizo
Leal

Pequeño
Distraído
Intuitivo

Inútil
Dominante-
Dinámico

Lejano
Escéptico
Desagradable
Alegre
Flexible
Definido

Negativo
Insociable

Regresivo
Desacertado
Armonioso

Insólito
Habitual
Cansado
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1
2
3
4

5
6
7

S
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2S
2/
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55

fío 1 Porfil re les rr.ed.es i* les vclcracicrts
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Fig. 2 Perfil de las desviaciones
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Sensiblemente el perfil semántico obtenido acerca
del concepto "Ciencias de la Educación", tiene una ubicación
prácticamente total hacia la polaridad positiva, aunque la
intensidad media de las valoraciones en ningún caso supera
el nivel "ligeramente".

Las escalas con mayor valoración media configuran
al concepto como "atractivo", "útil","profundo", "importante",
"respetable", y "digno".

Por el contrario, las escalas situadas en la
dirección de la polaridad negativa delimitan al estimulo
considerado como "parcial", "condicionado", "sinuoso",
"pesado", "inestable" y "teorizante".

Los perfiles correspondientes a cada uno de los
grupos de la muestra, nos permitirán una mayor matización
de los juicios referidos a los distintos cursos.

2.1. El Análisis Factorial del significado

A partir de las valoraciones de los sujetos de
obtienen el Análisis Factorial de componentes principales.
Seleccionamos ÍO factores que explican el 83,4% de la
varianza.
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Factores seleccionados con sus respectivas variables

Factor I : Factor Evaluación. Pertinencia - Apertura

(50) .6551 Progresivo - Regresivo
(49) .5352 Sociable Insociable

(51) .5204 Acertado Desacertado

(52) .5085 Armonioso Disonante

(48) .4225 Positivo Negativo
(53) .3861 Interesante- Anodino

Factor II. Factor Evaluación. Consistencia. Bondad =

(32) .6780 Verdadero - Falso

(33) .6173 Bueno - Malo

(31) .5535 Consistente-Inconsistente
(34) . 5060 Sano - Enfermizo

(35) .3227 Leal - Traidor

Factor III: Factor Actividad

(21) .6384 Activo Pasivo

(22) .6336 Fuerte Débil
(20) .5720 Firme Inestable
(23) .4627 Sólido Frágil
(19) .3509 Juicioso - Estúpido

Factor IV. Factor Potencia

(18) .6875 Potente Impotente
(17) .6310 Vivaz Mortecino

(19) .4515 Juicioso - Estúpido
(16) .3519 Sedante - Excitante



Factor V. Factor de Potencia. Agilidad

(11) .6805 Libre Condicionado

(12) .6449 Ligero Pesado

(13) .4938 Recto Sinuoso

(10) .3603 Profundo- Superficial

Factor VI : Factor Evaluación. Validez

(2) .5599 Válido - inservible

(3) .5140 Bello - Feo

(9) .4003 Bondadoso - Cruel
(1) .3951 Cooperativo - Competitivo
(4) .3811 Artístico - Vulgar
(10) .3607 Profundo - Superficial

Factor VII. Factor de Practicidad. Adecuación

(27) .5850 Practico - Teorizante

(28) .5547 Adecuado - Inadecuado
(26) .4534 Imparcial- Parcial

Factor VIII: Factor Evaluación. Utilidad

(37) ,6318 Distraído - Aburrido

(36) .6038 Grande - Pequeño
(35) .5417 Leal - Traidor

(39) .3697 Util - Inútil

(34) .3608 Sano - Enfermizo

(38) .3162 Racional - Intuitivo

Facto IX: Factor dinámico. Actividad

(43) .6183 Ilusionado- Excéptico
(44) .5911 Agradable - Desagradable
(42) .4957 Cercano Lejano
(41) .3420 Dinámico Estático



Factor X. Factor Valorativo global

(8) .6860 Magnífico - Pésimo
(9) .5345 Bondadoso - Crúel

(7) .4689 Fácil - Difícil
(6) .3510 Respetable - Despreciable

Los resultados del análisis factorial corroboran la

tendencia generalizada de diversidad de estudios en los que
la mayor parte de la varianza queda explicada por las tres
dimensiones básicas de respuesta: Evaluación, Potencia y
Actividad.

En nuestro caso aparece fuertemente expresada una
dimensión valorativa, matizada a través de varios factores

que explicitan al factor de Evaluación.

Estos factores que explican acumulativamente el 63,6%
de la varianza son: factor I de pertinencia, apertura,
positividad; factor II de consistencia, verdad; factor VI
de validez, bondad; factor VII de adecuación, de practicidad
factor VIII de utilidad y factor X de valoración global.

Tienen también una clara definición las dimensiones
de actividad - matizada por los factores III y IX y la dimen
sión Potencia - expresada a través de los factores IV y V.

Ambas dimensiones explican respectivamente el 9,4% y
el 10,4% de la varianza total.

El factor que aparece con mayor nitidez y peso es el
referido a la dimensión de "Evaluación" en parte debido a
que en la selección de escalas figuraba un mayor número de
las referidas a este factor con mayor saturación.

Pensamos que esto obedece a dos causas principales; en
primer lugar que en nuestro estudio ha primado la finalidad
de obtener escalas que sirvieran de base para medir el
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componente actitudinal del significado. Por otra parte la
dimensión evaluadora es la que aparece con mayor nitidez
en la mayoría de los estudios realizados dentro de esta
problemática.

2.2. Estudio comparativo de las valoraciones en los
distintos grupos y dimensiones.

En primer lugar obtenemos las puntuaciones medias y
desviaciones de cada una de las variables, en cada uno de
los distintos cursos. Vease representación gráfica.

A continuación se obtiene las valoraciones totales de
todas las variables y la media correspondiente para cada
sujeto y curso; posteriormente se hallan los mismo datos
referidos a los factores "Evaluación", "Potencia" y
"Actividad".

Finalmente se realizan Análisis de Varianza a fin de
estudiar las diferencias existentes entre los resultados
de los distintos cursos, respecto de los datos que se han
contemplado anteriormente.
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A partir de los datos generales constatamos las
observaciones siguientes:

En general se advierte una valoración neutral en el
primer curso, un perfil altamente positivo en segundo curso
y una tendencia de descenso valorativo a partir de 3° que
alcanza los niveles más bajos en los alumnos finalistas.

El recorrido total de las valoraciones va de 5,54 a

3,08, es decir las puntuaciones medias oscilan en todos
los cursos entre los tres grados centrales de la escala.

Se ha registrado una mayor homogeneidad en las
valoraciones en los cursos de más bajo nivel valorativo
le y 5o cursos.

Como se ha expresado anteriormente donde se da un
perfil más positivo es en 2q curso. Los límites del recorrí^
do.de sus puntuaciones son 5,54 para la escala 25 "profundo/
superficial" y 3,60 para el par 26 "parcial/imparcial".

En general las escalas valoradas con mayor acuerdo
hacia las polaridades positivas son la 30 -"atractivo/repul^
sivo" la 39 "-util/inutil". El item 1 -cooperativo/
competitivo"tiene puntuaciones muy similares en los cuatro
primeros cursos y sin embargo desciende considerablemente
en 5o. Algo similar ocurre con las escalas "-válido /
inservible" y "-bello / feo"; solo en el último curso se
obtiene valores inferiores al punto neutro de la escala.

Las puntuaciones mínimas y en dónde se registra mayor
acuerdo en los distintos cursos son las referidas a la
escala 26 -"práctico /teorizante" y a la 11 "libre /
condicionado".

Después de este acercamiento a las valoraciones del
total de las escalas, nos vamos a detener en el análisis
de los perfiles de los distintos grupos en las tres
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dimensiones halladas.

Las escalas seleccionadas para estudiar comparativa
mente las dimensiones E.P.A. son:

Dimensión "Evaluación"

1. Válido Inservible

2. Práctico Teorizante

n

- Adecuado Inadecuado

4. Consistente Inconsistente

5. Verdadero Falso

6. Bueno Malo

7. Positivo Negativo

8. Progresivo Regresivo

9. Acertado Desacertado

10. Armonioso Disonante

Dimensión "Potencia II

Dimensión "Actividad"

1. Profundo Superficial 1. Firma Inestable

2. Libre Condicionado 2. Activo Pasivo

3. Ligero Pesado 3. Fuerte Débil

4. Recto Sinuoso 4. Sólido Frágil

5. Sugerente Anodino 5. Útil Inútil

6. Vivaz Mortecino 6. Dinámico - Estático

7. Potente Impotente 7. Cercano - Le j ano

8. Grande Pequeño 8. Ilusionado- Escéptico
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• A continuación se presentan los datos correspondientes
a los distintos factores con sus medias y desviaciones.

FACTOR EVALUACION

VARIABLE CURSO

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO
>

Md. Ds. Md. DS Md. DS Md. DS Md. DS

) Inservible-válido 4.14 1.49 5.04 1.67 4.61 1.96 5.28 1.74 3.72 1.90

V Práctico-teorizante 4.05 1.48 4.81 1.77 4.15 1 .91 3.29 2.55 3.61 1.60

8) Adecuado-ridículo 4.22 1.55 4.91 1.41 4.33 1.60 4.35 1.30 3.86 1.85

1) Consistente-incons 4.22 1.60 4.54 1.54 4.54 1.58 4.55 1.54 3.91 1.68

2) Falso-verdadero 4.05 1.64 4.93 1.70 4.62 1.73 4 .81 1.4 3 3.98 1.67

3) Bueno-malo 3.97 1.55 4.64 1.53 4.41 1.56 4.47 1.38 4.11 1.75

3) Positivo-negativo 3.97 1.49 5.25 1.65 4.47 1.74 4.94 1.57 3.76 1.42

3) 4.16 1.48 5.49 1.60 4.80 1.74

i) Acertado-desacertado 4.34 1.62 4.61 1.60 4.56 1.54 4.39 1.47 3.73 1.63

2) Disonan te-armonioso 3.92 1.46 4.56 1.49 4.52 1.57 4.47 1.63 3.57 1.57
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En el curso primero las medias en este factor oscilan
entre 4 y 4,4. Se percibe una gran indecisión en la
valoración del concepto. El perfil resultante es el más
regular y neutral.

Las desviaciones son en este caso las más homogéneas.
La mayor variabilidad se dá en la variable "falso / verda¬
dero" - 1,64 - y la menor entre "disonante / armonioso"
1,46.

Las medias más elevadas, prácticamente a lo largo de
todo el perfil, son las obtenidas en 29 curso; tiene una
concepción: muy positiva del concepto estudiado. El perfil
tiene un gran paralelismo con el de los cursos 3° y 4°. La
escala más valorada corresponde a "progresivo/regresivo”.
La mayor desviación se encuentra entre la escala "práctico/
teorizante" - 1,77-; el mayor acuerdo se produce en el par
"adecuado/ridiculo" -1,41-

A partir de las valoraciones de los estudiantes de
3er curso, que tienen un perfil bastante paralelo a los del
año anterior, se acusa un descenso valorativo que culmina
en las valoraciones de los alumnos del último curso de
carrera.

La mayor variabilidad en las valoraciones se dá en
las escalas "válido/inservible" y "práctico/teorizante'1. La
mayor homogeneidad en "acertado/desacertado".

En cuarto curso es donde se presenta el perfil más
irregular. La escala "inservible/válido" es la de mayor
puntuación de todos los cursos, asi como la correspondiente
a la variable "práctico/teorizante" es la inferior entre
todas las valoraciones, y la de mayor variabilidad.

Las puntuaciones en 59 curso son bastante homogéneas
y bajas; el recorrido de la serie es de 3,6 a 3,9. En
cuanto al acuerdo valorativo se aprecia variabilidad en unas
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escalas y mayor homogeneidad en otras.

Resulta curiosa la cercanía entre los cursos 1q y 5Q.

FACTOR POTENCIA

VARIABLE

* CURSO

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO

M. DS M. ' DS M I)S M DS M DS

Profundo-superficial 3.95 1.68 5.18 1.71 4.64 1.88 4.50 1.93 4.05 1.81

Libre-condiconado 3.89 i.68 3.73 2.00 4.15 1.87 3.36 1.80 3.91 1.60

Ligero-pesado 4.09 1.58 4.00 1.53 4.05 1.73 3.89 1.43 3.67 1.78

Sinuoso-recto 3.90 1.72 3.91 1.63 4.08 1.83 3.70 1.44 3.71 1.69

Excitante-sedante 3.96 1.57 4.13 1.74 4.02 1.71 4.54 1.54 3.89 1.77

Vivaz-inortecino 3.94 1.65 4.89 1.60 4.76 «T00H 4.78 1.66 3.88 1.87

Impotente-potente 3.94 1.67 5.04 1.61 4.44 1.95 4.26 1.64 3.98 1.64

Racional-intuitivo 4.02 1.66 5.25 1.60 4.72 1.80 4.92 1.67 3.69 1.62
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Las puntuaciones medias en este factor son muy
homogéneas, en primer curso van de 3,85 a 4,10; igualmente
se da un gran acuerdo entre las valoraciones de los distintos
sujetos.

En segundo curso en cambio se pueden observar medias
muy irregulares - de 3,75 a 5,25 - En este factor se sigue
la tónica general de alta valoración por parte de estos
estudiantes. En cuanto al acuerdo en las valoraciones se >

observa gran divergencia en unas escalas - 2,00 en "libre/
condicionado" - y mayor homogeneidad en otras.

Tercer curso presenta un perfil enmarcado en todo caso
en el punto más neutral de la escala; -4,05 y 4,80 son los
puntos extremos de su recorrido-. En cuanto a las desviado
nes tenemos un perfil bastante regular.

En 4q curso el perfil de medias es muy irregular. Los
límites extremos del recorrido de la serie de medias son

3,35 y 4,95. Hay una coincidencia notable con los alumnos
de 2s curso en las medias máximas y en las mínimas con le
y 2e cursos.

El perfil de las desviacohes es muy irregular. La
mayor desviación se da en el par "profundo/superficial" y la
menos en las variables "ligero/pesado" y "sinuoso/recto".
En estos pares se presentan las puntuaciones con el mayor
acuerdo de todos los cursos.

En los alumnos de 5e el perfil de las medias es
bastante homogéneo. Las puntuaciones oscilan entre la
máxima, obtenida en la escala "profundo superficial" -4,05
y la menor -3,67- correspondiente al par "ligero/ pesado".
Las puntuaciones del par "sinuoso/recto" en los cursos 4o
y 5e prácticamente coinciden.

El perfil de desviaciones, es en contraste con el
resto de los cursos relativamente homogéneo. La mayor
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desviación áe da en la variable "vivaz"/mortecino" y la menor
en la de la escala "libre/condicionado".
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FACTOR ACTIVIDAD

VARIABLE

CURSO

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO

M.
! DS. M.

1
DS M DS M. DS. M. DS.

1 ) Firme-inestable 4.12 i . 56 4.14 1.84 4 .09 1.79 3.75 1.64 3.70 1.62

i) Activo-pasivo 4.03 1.72 5.23 1.76 4.78 1.88 4.47 2.04 3.66 1.78

2) Débil-fuerte 3.94 1.70 4.72 1.53 4.58 1.66 OCN«31 1.65 3.89 1.77

3) Sólido-frágil 3.78 1.48 4.51 1.58 4.22 1.73 3.85 1.73 3.94 1.74

9) Otil-inütil 4.12 1.50 5.54 1.63 4.88 1.81 5.14 1.67 4.21 1.55

J ) Estático-dinámico ....
3.98 i. 49 5.33 1.68 4.51 1.85 4.47 1.93 3.82 1.66

2) Ceroauo-lojano 3.95 1.59 5.05 1.82 4.54 1.74 4.29 1.75 3.76 1.64

3) Ilusionado-escépt 3.70 1.50 4.80 1.66 4.46 1.67 4.58 1.59 3.96 1.76

En el factor "Actividad" constatamos las mismas

tendencias, acusadas anteriormente, entre los perfiles de 1°
y 5o y un gran paralelismo entre los de los restantes cursos
aunque siempre con medias sensiblemente superiores en 29.

Por lo que se refiere a la variabilidad de las series,
las mayores desviaciones se producen en las escalas "activo/
pasivo" y "estático/dinámico".

2.3.' Análisis de los datos referidos al total de las
escalas.

Consideramos en primer lugar la variable total con
datos referidos a las valoraciones globales del concepto
"Ciencias de la Educación", expresadas a través de todas las
escalas utilizadas.

Los límites teóricos, mínimo -polaridad negativa- y
máximo -polaridad positiva-, oscilan entre las puntuaciones
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55 y 385.

Los valores empíricos vienen dados a continuación:

VARIABLE TOTAL

MEAN 239.170 STD DEV 41.672 STD ERROR 1.569

VARIANCE 1736.585 SKEWNESS .459 KURTOSIS -.213

RANGE 243.000 MAXIMUM 363.000 MINIMUM 120.000

SUM 168615.000

Como anteriormente se ha señalado, la media de la
variable total indica que las valoraciones se mueven alrededor
de puntuaciones neutrales, ligeramente inclinadas hacia la
polaridad positiva.

El significado del concepto estudiado, según la
opinión de los sujetos consultados, es notablemente indiferen¬
te, aunque es interesante considerar la amplitud existente
entre los límites máximo y mínimo, expresivos de la variabili
dad valorativa del concepto entre los distintos sujetos.

A continuación se ofrecen los datos sintéticos del
Análisis de Varianza realizado entre los valores de las series

correspomdientes a los distintos cursos en la variable total.

VARIABLE TOTAL

ANALYSIS OF VARIANCE

SOURCE
BETWEEN GROUPS

WITHIN GROUPS
TOTAL

D.F. SUM OF SQUARES MEAN SQUARES F.RATIO F RPOB

4 260788.7144 65197.1782 47.452 .OOOO

700 961766.5093 1373.9521
704 1222555.2187

La "F" obtenida es muy superior a la que podría admitirse
c°n los grados de libertad con los que nos movemos. Por tanto
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hemos de concluir que los valores medios de los distintos
grupos difieren significativamente.

Analizamos los datos de los distintos cursos:

Curso n Media D.S. E.S. Minim. Maxim

1 150 219,75 23,70 1,94 147 275

" 2 148 265,22 32,41 2,64 185 350

3 151 244,51 44,72 3,63 169 361

4 151 247,23 5.1,15 4,16 120 363

5 105 210,04 16,98 1,65 167 258

Las medias reales de las poblaciones de los distintos
cursos -al 95% de confianza -estarán entre los valores

siguientes:

Curso 19 215.89 y 223'.'60

Curso 29 . . . 259.98 y 270.45

Curso 3o ...... 237.32 y 251.70

Curso 4o . . .... 239.00 y 255.45

Curso 5o . . .... 206,76 y 213.33

A partir de estos datos podemos afirmar que la media
correspondiente al primer curso es significativamente inferior
a los cursos 29, 39 y 3o y superior a 59. La media del curso
ultimo es significativamente más baja que la del resto que
estadísticamente no hay diferencia significativa entre los
cursos 3° y 4°. Finalmente se observa que el curso con media
superior, significativamente diferente del resto, es la que
corresponde a segundo curso.

Se corraboran las apreciaciones expresadas anteriormen



Curso n X S S* Minim Maxim

1 150 32.08 6.00 0.48 19 46

2 148 36.23 6.50 0.53 19 53

3 151 34.76 8.50 0.69 19 53

4 151 34.52 9.00 0.73 11 55

5 108 30.84 6.00 0.57 21 47

Los resultados del Análisis de 'Varianza entre

las series obtenidas en esta dimensión son:

Fuente de V. S.C. g.l. M.C, F

Intragrupo 2483.81 4 620.95 11,41

Intragrupo 38250.19 703 54.40

Total 40734.00 704

La "F" obtenida es notablemente mayor que la que se
puede aceptar con los grados de libertad con los que traba¬
jamos. Hemos de admitir diferencias significativas entre
los grupos.

La R.C. de la diferencia de medias entre los distin¬
tos cursos nos da los resultados siguientes:

R*C Dx]_-2 = 4.15 ; R.C. :Dxi-3 00<NII R.C.Dxl-4 = 2.44;

R.C.dr1-5=1,24 ; R.C. D-2-3 = 1.47; R.C.Dj¿2-4.= 1.71
R. C. Djj4-5=

R.C. Djj4-5=

5.39 ;

3.68 ;

S.C. dx3-4 = 0.24; R.C.D-3-5 = 3.92;
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te sobre las valoraciones de las distintas escalas.

La apreciación global del concepto "Ciencias de la
Educación" aparece con una valoración indiscriminada, neutral
en los alumnos de primer curso, todavía sin clara orientación
hacia la carrera, dado que el primer curso es común con
otras especialidades, aunque en la muestra se han seleccionado
los que cursaban las asignaturas específicas. Los estudiantes
de 2o curso son los que tienen una valoración más positiva; tal
vez son los que han optado ya por los estudios específicos de
Pedagogía.

Después, en los cursos 3Q y 4Q se registra un deseen
so que se acentúa fuertemente en los estudiantes de 5° curso.

Evidentemente en este descenso valorativo en los

alumnos finalistas juegan multitud de factores, tanto referí
des a aspectos específicamente docentes, como a los de su
vida profesional futura.

Aunque la valoración se realiza en el mes de octubre,
la apreciación de estos alumnos creemos que se halla contami
nada por las dificultades que ya vislumbran, de falta de
puestos de trabajo, falta de definición profesional, etc.

Hemos de aceptar, se deba a cualesquiera causas, la
devaluación global progresiva del concepto. No obstante,
las apreciaciones parciales sobre cada uno de los factores,
nos ayudaran a matizar estos juicios.

2.4. Análisis de los datos sobre el factor "Potencia"

Los valores referidos al factor "Potencia" son los

siguientes:
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En este factor pues, se aprecia la misma tónica que
anteriormente. La valoración más baja se da en los estudian¬
tes de 59 curso aunque su media no es significativamente
distinta que la de los alumnos de 19; los estudiantes de 3°
y 4o forman un bloque con valoraciones similaresestadísti¬
camente diferentes y más bajas que las de los de 29 curso,
que es el grupo que valora más positivamente, también en este
factor.

2.5. Análisis de las valoraciones en el facto
"Actividad"

En primer lugar, datos de los distintos grupos.

Curso n X S sx V. Minim. Max

19 150 32.32 6.38 0.52 18 46

29 148 38.47 7.65 0.62 13 55

39 151 35,18 8.24 0.67 19 56

4o 151 34:il 8.75 0.71 10 49

59 108 31.12 6.10 0.58 19 48

Los síntesis del Análisis de Varianza

Fuente de V. S.C. g. 1. M.C. F

Intergrupo 4362.17 4 1090.54 18.85

Intragrupo 40665.41 703 57.85

Total 45027.58 707
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Obtenemos un "F" significativa. Ha de admitirse pues,
la diferencia entre los grupos.

R.C. Dxl-2 = 7,68 R-C-DR1,3= 3*4° R.C.DS1_4= 2.05
R.C. Dxl-5 = 1-55 R.C.Dj.2_3= 3.65 r-C'DS2-4’ 4'68
R.C. Dx2-5 = 8-75 r-c-dx3-4= 1-11 R.C.D-J2 4.66
R.C. Dj;4_5 = 3.28

En el factor "Actividad" es altamente superior la
media del curso 2o_, significativamente diferente de todas las
demás.

No son significativas las diferencias de medias entre
los cursos 3e y 4e por un lado y lo y 5o por otro. De nuevo
se repite en este factor la dinámica puesta de manifiesto
anteriormente.

3.- Las actitudes hacia el Concepto "Ciencias de
la Educación" a lo largo de los distintos cursos.

Generalmente se identifica la actitud, tanto en el
lenguaje común como en el científico, con la dimensión
evaluativa del espacio semántico total.

Anteriormente hemos definido "el significado" de un
estímulo como su ubicación en el espacio semántico multidi-
mensional. Desde esta perspectiva, la actitud viene definida
por la dimensión evaluativa de dicho espacio.

En la practica el Diferencial Semántico se ha usado
como medida de actitud en una gran diversidad de proyectos.
Osgood y colaboradores (1957) informan de diversos estudios
en los que se usó el D.S. para evaluar el cambio de actitu¬
des; Barclay y Thumin (1963) estudian con este instrumento
la formación de actitudes; Ródefeld (1967) lo emplea para
medir las actitudes hacia las organizaciones; Triandis (1959)



Beardslee y D"Dowd (1961) GusfieS y Schwartz (1963) investigan
sobre ]_as actitudes hacia trabajos y ocupaciones. Pinillos
(1972) realiza también distintos trabajos utilizando el D-S,

Los resultados obtenidos en estos trabajos y muchos
otros afirman la validez del D.S. para medir actitudes.

Algunos estudios, Tannenbaum y Kerrich (1956) Suci
(1952), específicamente comparan la utilización del D.S. con
otros tipos de escalas específicas del tipo Thurstone o
Guttman; corroboran que el factor evalúativo del D.S. es un
índice de actitud.

Sobre esta base, nuestro trabajo utiliza las escalas
obtenidas, especialmente saturadas en el factor "Evaluación"
para aproximarnos a la medida de la actitud hacia las
"Ciencias de la Educación" de los estudiantes consultados.

Transcribimos seguidamente los datos hallados en este
factor:

Curso n X S % Val . Min. Max.

18 150 40.82 6.81 0.55 22 55

2e 148 47.31 7.80 0.64 33 68

39 151 44.45 9.55 0.77 22 69

4o 151 44.20 9.98 0.81 20 65

5o 108 38.20 7.42 0.71 25 62

Análisis de Va'rianza

Fuente de V. S.C. g. 1. M.C. F

Intergrupo 6293.26 4 1573.31 20.81

Intragrupo 53157.72 703 75.62

Total 59450.98 707
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La "F" obtenida indica que se dan diferencias
significativas entre los distintos grupos.

Los datos correspondientes a las R.C. de las

R.C. °xl-2 = 7*76 R.C. DjcI-3 = 4-°5 R.C. D5Q-.4
R.C. °xl-5 =3.24 R.C. Dx2-3 = 2’86 R.C. Dr2_4

R.C. dx2-5 =9.53 R.C. dx3-4 = °-22 R-c- dx3-5
R.C. Dx4~5 = 5,60

3.78

3.01

6.00

En general podemos decir que los estudiantes de 2ú
curso forman un colectivo con una actitud notablemente más
elevada que el resto de los gurpos.

Los de 1q muestran una actitud neutral, indiferente,
mientras que a partir de 3er curso se detecta una actitud
progresivamente descendente. Los estudiantes de 5o son los
que en nuestro trabajo aparecen con actitud más negativa.

Es evidente que no se pueden deducir conclusiones
generales a partif de este estudio; se haría necesario real¿
zar un seguimiento longitudinal de los estudiantes de los
distintos cursos a través de los cinco años de duración de
la carrera. Sin embargo los datos están ahí -aunque referí^
dos a los estudiantes del presente curso- y parece que se
acusa un deterioro en la conceptualización de las "Ciencias
de la Educación".

A partir de los datos hallados, se está iniciando un
segundo trabajo que pretende detectar, valorar y jerarquizar
las principales causas que expliquen el proceso de devalua¬
ción que parece que se produce en torno al concepto estudiado
en los alumnos de Ciencias de la Educación de la Universidad
de Valencia.
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“ESTUDIOS BASADOS EN EL ANALISIS DE CONTENIDO"

La aplicación del análisis de contenido de los
materiales verbales puede centrarse en el estudio de las
valoraciones que estos materiales sugieren.

Este enfoque no es nuevo en el ámbito de la investi¬
gación científica aun cuando tampoco podamos afirmar que
haya sido muy utilizado. Y sin embargo tiene su importan¬
cia.

El lenguaje que utilizamos no es neutro, está
"cargado" de valoraciones que son patrimonio de toda la
sociedad. A través del análisis -como señala López Herrerías
en su trabajo- podemos descubrir "que asuntos preocupan,
por qué, cuáles están olvidados, en qué se hace más hincapié".

Si el análisis de las constituciones nos introduce en

el sentido de lo educativo inserto en las realidades socio-
políticas de cada época, el análisisde idearios de centros
nos permite descubrir qué valoraciones se hacen desde unas
creencias educativas determinadas, "hacia qué proyecto
apuntan", cuáles son las diferencias y cuáles los elementos
comunes que diversos tipos de centros sustentan.

Desde el ángulo metodológico el seminario se planteó
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cuestiones tales como la objetividad de los procesos de ana '
lisis y la cuestión, siempre espinosa, de una categorización
adecuada. Las ponencias abren interrogances y apuntan alguna
vía de solución como la validación empírica de los sistemas
de categorización empleados o la búsqueda de unidades de
análisis amplias (frases susceptibles de ser clasificadas
en grandes ámbitos temáticos).

Desde el ángulo del contenido el seminario se pronuny
ció en general por la búsqueda de otros campos de análisis
que de alguna forma puedan indicarnos cómo se funciona en
el centro y en el aula.

Se apuntan como posibles áreas:

-Las programaciones

-La metodología

-La evaluación

-Los textos escolares

-Las creencias de valor de profesores y alumnos
reflejadas en documentos escritos.

Y fuera de la escuela:

-los programas de T.V.

-las creencias de valor de los padres reflejadas en
documentos escritos.

El análisis de contenido se nos ofrece pues como una
técnica adecuada para extraer las valoraciones que habitual_
mente se realizan a través del lenguaje en el ámbito educa
tivo.

Vemos que proporciona materiales que, debidamente
clasificados, pueden servir de indicadores de las creencias
de valor de un grupo determinado. Tales materiales pueden
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tilizarse en posteriores trabajos. Bartolomé Pina nos
ofrece una muestra de ello, mediante la aplicación de la
metodología a un grupo de profesores de un Centro.

Sin duda lo que pretende todo este análisis del
sentido del quehacer educativo es despertar la conciencia
del grupo implicado en tal quehacer acerca de las significa
ciones que se ponen en juego en la comunicación o en la
praxis concreta y que expresan de alguna forma aquello que
nos mueve a actuar. Las incoherencias entre los valores

proclamados, las creencias de valor y los valores vividos
pueden constituir una poderosa vía de motivación que nos
levante del conformismo educativo y nos plantee una
transformación délas instituciones escolares.

Quizá el camino parezca largo. Algunos participantes
del Seminario plantearon esta objeción teniendo en cuenta
la falta de una introducción sistemática de la investigación
en la escuela. Pero fácilmente puede constatarse -como
apunta Frankl o la escuela humanista- que nada motivará al
hombre a cambiar más profundamente que el suscitar interro¬
gantes que abran una brecha en su caparazón defensivo y le
planteen el por qué y el para qué de su acción más que el
cómo de la misma.
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ANALISIS DE VALORES A PARTIR DE DOCUMENTOS EDUCATIVOS

Margarita Bartolomé Pina
Departamento de Pedagogia Expe¬
rimental, Terapéutica y
Orientación
Universidad de Barcelona

INTRODUCCION

Este trabajo se inscribe dentro de un marco más
amplio: el estudio empírico de los valores en la educación.

Asistimos a un auge de la investigación en este ámhi
to(ljgue es. paralela a la preocupación experimentada por
educadores y pedagogos sobre el tema. La revisión de la
literatura reciente y la orientación del próximo Congreso
Internacional de Educación en Canadá irían en esa línea.

Desde luego necesitamos muchos ensayos, experimenta¬
ciones, análisis de campo, etc,, antes de poder ofrecer un
cuerpo de conocimientos científicos relativamente válido y
universal. Como señala Kerlinger, "desafortunadamente los
valores han sido objeto de poco estudio científico, aunque
ellos y las actitudes son una gran parte de la producción
verbal del hombre y probablemente determinadores influyentes
de'la conducta.. Pero puede haber poca duda de que los
valores sociales y educacionales llegarán a ser el centro
de mucho más trabajo teórico y empírico de la próxima década
Porque los científicos sociales están dándose creciente cuen

ta de que los valores son importantes influencias en la
conducta del individuo" (2).

l. übjettvoA de. uta tnvuttgactón

La investigación científica sobre los valores en la

(1) Veáse: Bartolomé, M. "Los valores en la investigación
científica" en CEMBRANOS, C y BARTOLOME,M. Estudios y
experiencias sobre educación en valores Madrid Narcea 1981

(2) KERLINGER,F. Investigación del comportamiento. Técnicas y
metodología. México - Interamericana 1975.
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educación puede seguir multiplés vías. El pequeño trabajo
que aquí presentamos se inscribiría dentro de los estadios
tendentes a analizar la realidad educativa desde el ámbito
del valor.

Ciertamente este análisis de la realidad se hace

con un objetivo determinado: la posibilidad de transformar
la educación a partir de una reflexión crítica y análítica
sobre el sentido de nuestro quehacer. Sin duda existen
"Cy han sido y son objeto de otras investigaciones) dinámicas
de educación en vaiores que pueden ser probadas experimen¬
talmente y que tienen al mismo objetivo: la transformación
de la realidad educativa. Pero considero que será difícil
llegar a unos experimentos válidos de metodologías deter¬
minadas sin descubrir previamente indicadores adecuados de
los valores que se creen, viven o expresan por profesores
y alumnos.

Por otra parte, si el descubrimiento de estos
indicadores y el análisis de la realidad puede implicar a
la persona o al grupo que lo realiza hasta el punto de cam¬
biar su propia actitud ante la vida y la educación, la
utilización de estas metodologías de investigación en el
ámbito escolar devendría en un instrumento de máxima
utilidad.

Finalmente, el pretender analizar la realidad educa¬
tiva desde y en la escuela exige que dicho análisis pueda
llevarse a cabo con relativa simplicidad y ser fácilmente
comprensible.

La metodología que intentamos utilizar debería
permitirnos por consiguiente:

1. Llevar a cabo un análisis, lo más objetivo posible,
de la realidad educativa desde el ámbito del valor.

2. Realizar dicho análisis implicando a las personas

248



que trabajan en el Centro escolar a fin de desarrollar una
actividad reflexivo-crítica sohre el proceso educativo.

3. Ser relativamente fácil de llevar a cabo y de
interpretar.

Tenemos, por lo tanto, dos tipos de objetivos en efeta
investigación:

El lQ hace referencia al resultado obtenido en el
análisis sobre los valores en el ámbito educativo.

El 2o, el más importante, intenta encontrar un modelo
válido para este análisis de acuerdo con los presupuestos
anteriores.

Lo que aquí presentamos es un ejemplo sencillo de
este tipo de investigaciones. El análisis se centra en el
ideario de un centro y las creencias de valor de los profe¬
sores utilizando el universo de categorías de valor expresa^
das en aquél. (3)

Los objetivos específicos del trabajo podríamos
sintetizarlos en:

1) Descripción de las "cargas yalorativas" que
aparecen en el ideario, á partir de un equipo de 10 jueces
(profesores del centro).

2) Búsqueda de un sistema de categorización adecuado
para el análisis de los valores.

3) Análisis de las "resonancias" yalorativas de los
términos valorados (oategorización diversa por parte de los
]ueces de un mismo valor). Conocimiento de la lectura en

diversas claves" del ideario por los profesores.

4) Análisis de la orientación básica del ideario a

partir del estudio de los verbos.
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5) Búsqueda y presentación de índices.

6) Estudio,, utilizando la metodología que, de las
creencias de valor de los profesores, referentes al ámbito
de los valores extraídos del ideario. Análisis del grado
interno de cohesión del profesorado respecto a estas creen
cias

7} Comparación de las calificaciones medias asignadas
a cada valor por el grupo de profesores que ha trabajado
el ideario (A) y el que no lo ha trabajado (Bl. Probar la
hipótesis de que dicha diferenciación grupal está asociada
a una calificación diferente de valores,

8) Estudio de perfiles de profesores que correlacionan
mucho o muy poco con el resto del grupo.

9) Analizar la relación entre las palabras valoradas
que se insertan en el sistema de categorización elegido.
Descubrir las concordancias y diferencias de las matrices
correlaciónales correspondientes a los grupos de profesores
A y B.

ÍO) Comparar los valores que han obtenido mayores
frecuencias en el ideario con los que han obtenido mayores
cálificaciones por parte de los jueces.

11) Estudiar algunas de las posibles fuentes de
invalidez del análisis de contenido,

12) Recoger las críticas de los profesores a la meto¬
dología q.
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2) mutodolag-úi

Descubrimos claramente la utilización de dos técnicas

para el modelo de investigación presentado:

-El análisis de contenido (que permitiría alcanzar
los objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 11).

-La metodología q, que serviría de base para el es¬
tudio de los objetivos restantes.

Veamos brevemente el proceso seguido en cada parte
de la investigación, con una referencia a la metodología
empleada.

Intentaremos después hacer un análisis crítico y
presentar los interrogantes que han surgido en el trabajo,

2.1. Análisis de contenido

Kerlinger lo define como "un método para estudiar
y analizar las comunicaciones en una forma sistemática,
objetiva y cuantitativa". (4)

Realmente el análisis de contenido, situado en el
ámbito de la investigación descriptiva, pretende sobre todo
descubrir los componentes básicos de un fenómeno determinado
extrayéndolos de un contenido dado a través de un proceso
que se caracteriza por el intento de rigor de medición
(sistematicidad, objetividad, cuantificación) (5).

(4) KERLINGER, F. Obra cit., pag. 548. Sobre las notas que
definen el análisis de contenido en diversos autores

puede verse. HOLSTI, O.R. "Content Analysis" en LINDZEY, G.
ARONDSON, E. (ed) The Handbook of Social Psycholoqy
Readig Mass:.Addison-Wesley 1968 -vol. 2, pag. 597 a 601

(5) Recordemos que los métodos descriptivos no pueden incluir
se en el ámbito científico si carecen de al menos el nivel
mínimo de control: nivel de medida.
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El análisis de contenido de los materiales verbales

constituye ya una tradición en la investigación pedagógica.
Berelson ha hecho un estudio bastante profundo sobre la se
rie de trabajos realizados a comienzos de siglo en torno
al análisis de la comunicación y que abarcaban en general
dimensiones lingüísticas, sociológicas y psicológicas de la
misma. Se analizaron no sólo la frecuencia de ideas y

palabras sino su intensidad y carga emotiva. Los recuentos
de vocabulario y los estudios sobre legibilidad y lectura- '
bilidad de textos han constituido algunas de las investiga¬
ciones más conocidas y utilizadas en el ámbito educativo.

El análisis de contenido de idearios puede hacerse
bajo múltiples ópticas. La que a nosotros nos interesa en
esta investigación se centra en el estudio de los valores
que este tipo de documentos suele expresar. Recordemos que
ya Rokeach, en un estudio bastante original, utilizó
análisis de contenido para descubrir la paternidad que había
sido objeto de disputa de 12 trabajos federalistas, tomando
como unidades de análisis los términos deslqnadores de
valores (6). Algunos aspectos de esta investigación me han
servido como guía para el presente trabajo.

EL PROCESO DE INVESTIGACION

1. Vn^ln,¿cX.6n dí¿ LvUvesuo y aviidadu di an&Lüsib

Tomando el ideario de un centro como universo de
contenidos procedimos a intentar definir nuestras unidades.
de análisis, en este caso los términos designadores de

(6) ROKEACH, M., HOMANT, R. y PENNER, L. "A valué Analysis
of the Disputed Federalist Papers", Journal of Persona
lity and Social Psychology, XVI, 1970, pag, 245-250
(cit. por KERLINGER, F., obra cit,, pag. 550.
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valores. El primer problema estribaba en delimitar lo que
entendíamos por valores. Los profesores del Centro, algunos
de los cuales participarían como jueces en la investigación
habían seguido un breve curso sobre valores (7). Esto podría
facilitar su acercamiento al tema. El problema se presen¬
taba en la necesidad de establecer algunos criterios acerca
de cómo extraer los términos designadores de valores del
ideario a fin de proceder posteriomente a su cuantificación.
En efecto, existen valores expresados claramente por una
palabra. Por ejemplo: libertad, justicia, esperanza. En
otras ocasiones es una frase la que expresa un valor, como
cuando hablamos de que "se requiere capacidad de decisión".
En éste ultimo caso, la frase hace referencia clara al
valor de la libertad. Decidimos señalar como criterio, no
la unidad gramatical, sino la valoral. Es decir se
contabilizaban como unidades las frases o palabras valoradas
con referencia a un valor determinado.

Fox nos advierte en su manual de investigación de los
dos niveles del análisis de contenido:

-el nivel manifiesto

-el nivel latente. (8).

En nuestro caso, no basta con que una palabra designe
un valor en el lenguaje corriente y por ello sea fácilmente
identificable. Hace falta que se la "reconozca" como valor,
lo cual, cuando el material tratado lo constituyen frases
orientadas valorativamente" se hace más difícil.

2. Cuant¿ú¿cac¿¿ín ¿nícíaZ
Deseábamos conocer si la extracción de términos

(7) Se tomó como base del curso el capítulo I de FONDEVILA,
J.M. "Qué son los valores" en Educación y Valores, IEPS,
Madrid, Narcea, 1979.

(8) FOX, D. El proceso de investigación en educación. Pamplona
Eunsa, 1981. pág. 710
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designadores de valores, sin categorización previa, era
fiable y guadal-a unos mínimos de objetividad. Para ello
se pidió a iü profesores de un centro que analizaran su
ideario, elaborando unas fichas con cada valor que juzgasen
aparecía en el mismo, e indicando los términos designadores
de tal valor, su frecuencia y la página en que aparecía.

Este primer recuento llevó a una lista de 94 valores,
de los cuales sólo 22 habían sido "descubiertos" por más
de 4 "jueces". Esta enorme dispersión era debida sobre todo
a las palabras valoradas que pueden incluirse en una
descripción valorativa más amplia (por ejemplo, diálogo,
dentro de comunicación o de valores sociales) o a la exis
tencia de términos que, para algunos profesores hacen
referencia directa a un valor, y para otros no son estimados
como tales. Recordemos que un problema grave en este campo
de la estimativa de los valores es la "ceguera" ante un
valor. No se trata de otorgarle una valoración positiva o
negativa sino de no percibir su existencia.

En algún caso, por el contrario, se incluyeron térmi^
nos tales como: enseñanza, educadores.... que hemos clasifi_
cado dentro del vocabulario común, sin carga valorativa,
limitándose a estimar las "calificaciones" otorgadas a esos
términos:

enseñanza eficaz

educadores libres

Para 'el análisis de la frecuencia observada en cada
uno de ellos, se elaboró la Tabla siguiente:(véase un fragmento)
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Análisis de las frecuencias obtenidas en los términos indicadores
de valor de un ideario.
Valoraciones realizadas por los jueces

^"\JJUECES
VALORES

\

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10

NQ de

jueces
que lo
valoran

Total

de
frecuenc.

|
f/r.8JT¡£ i

css ;

Aceptación 1 1 1 1 ;

Actividad 3 ó 1 5 3 3 6
•

26 4,33 ¡
Actualidad 1 1 2 2 i ¡
Alegría 3 2 2 2 2 2 2 2 8 17 2.13 ‘

Amor 5 5 2 7 3 5 13 5 6 9 51 5.67 i

Amor de Dios 6 1 6 6 !
Apertura 2 1 2 2

Arte 1 1 1 1 1 1 ó 6 1

Ayuda 1 1 1 1

Bien común 2 1 2 2 i
Capacitación 3 3 6 4 3 5 16 3,20 |
Celebraciones 1 1 1 i ;
Ciencia 1 6 2 7 3,50 j
Claridad 1 1 1 1
Colaboración 5 5 4 6 6 5 26 5,20 j
Comunicación 5 2 2 7 10 3 12 7 46 6,57 |
Comunidad 3 5 2 3 4

" Educativa 7 7 2 14 7

Comprensión 1 1 1 3 4 6 1,50

Cooperación 1 1 1 i

Convivencia 1 1 1 1

Creatividad 3 5 4 5 3 5 7 10 3 42 5,25
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3.- Blúquzda. de un 6Íf>tma de categonlzacÁón adecuado
pana el andlM,l& de. valona,

El trabajo anterior había puesto de relieve la enorme
dificultad para la extracción de términos designadores de
valores con una objetividad mínima susceptible de la
cuantificación. La clave residía, a mi parecer, en los
contenidos "latentes", es decir, en aquellos términos o
frases que tenían una connotación valorativa no explícita. v

En este caso la "lectura" de las mismas podía hacerse desde
diversas claves.

Para comprobarlo, rogamos a los profesores que inten
taran reducir los términos valorados a un menor número de

categorías, tomando como posible referencia cat.egorial,
aquellos valores que habían sido reconocidos por más de 4
jueces, aun cuando no se presentaba como clasificación
cerrada. Si algún profesor encontraba especial dificultad
para incluir un término dentro de las 22 categorías podía
abrir una nueva. Si deseaba reducir éstas podía hacerlo
también. El resultado se recogió en la Tabla siguiente:

J U E C E 3
INDICE DE

CATEGORIA

DE VALORES
i 2 • 3 9 LO

VARIACION !
na de var. 100
na de jueces

I. Aceptac Comúnic Partic..- Amor Aceptac. particip. 50

2. Activid. Trabajo Activid- •Activi. Activid. Actividad 20

3. Actualid Arre Comúnic-- Activi. Cultura. P.espons. 60

4. Alegría Alegría Alegría . Alegría Alegría Alegría 10

5. Amor justic. Amor Amor Amor Amor 20

concordancia de las palabras valoradas por los jueces
en categorías referentes a valores.(Fragmento)
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El índice de variación de cada término designador
de valor oscilaba entre 10 (para aquellos incluidos en la
misma categoria por todos los jueces) y 100. Pudimos
comprobar que el índice medio de variación era de 43,93
y su desviación típica de 18,59.

Nos pareció que este sistema de categorización no
resultaba adecuado para el objetivo que pretendíamos. A
los profesores les resultaba difícil. Resolvimos pues,
hacer primero un análisis descriptivo del ideario, situando
a los términos indicadores de valores dentro de su contexto

y observando las diversas categorizaciones que podían rea¬
lizarse de los mismos. En este análisis no cuantitativo,
decidimos extraer también los verbos, por considerar que
su posterior cuantificación podía ofrecer pistas intere¬
santes para el estudio del ideario.

Veamos el tipo de Tabla elaborada:

Página del ideario X

1 2 3 términos valorados Verbos 4 5

función social educativa se propone

cumplir 2 b,a

perspectiva cristiana se esfuerza 3 b

búsqueda de.. una pe
daaoaía actualizada permita 4 d

verdadera maduración
humana v cristiana

anhelo de cada persona estar atento 2 a

todos los valores promover 4 a

libertad creadora de

los alumnos estimular 4 a

máximo de su poten'cialid,

capacidad de comunicación

.—

a todos los niveles. desarrollar 3 a
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Notaciones

1. Términos valorados expresados lo más similarmente al
ideario.

2. Utilización de la terminología hallada en la la. descrip
cien. (94 valores).

3. Utilización de la terminología que aparece en 4 jueces o
más.

4. Nivel de implicación expresado (obligatoriedad, consecución
de un logro, desarrollo dinámico, facilitación, valoración,
sin connotación implicativa).

5. Tiempo del verbo.

La discordancia hallada en las columnas 1, ? y 3 nos

indujo a construir una Tabla d« categorías de valer que
pudiera servir de instrumento facilitador cara el análisis
de documentos educativos. Intentamos que fuera c >.,••. -

descriptiva posible recogiendo diversas formas de estar ex¬
presados los valores: en función de su generalidad, del
nivel de implicación del sujeto, del estilo de vida qje
tiene a desarrollar...

Las clasificaciones clásicas, de las que hace una
buena síntesis Ricardo Marín en su obra (9), no nos parecían
suficientes, ya que en ellas falta a nuestro parecer la
dimensión referencial personal del valor. Los trabajos, más
descriptivos, de Rokeach (10) , Scott (.11), Maslow (12) o

(9) MARIN, R. Valores, objetivos y actitudes en educación,
Valladolid, Miñón, 1976.

(10) ROKEACH. M. The Nature of Human Valúes, San Francisco
Jossey-Bass Inc., 1973

(11) SCOTT, W.A. Valúes and Organizations. Chicago, Rand
Me Nally. 1965
MASLOW, A.H. El hombre autorealizado, Kairos, Barna, 1979(12)
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ris (13), los considero incompletos. La clasificación
equipo de la Universidad de Harvard (14), bajo la

luencia clara de los antropólogos, se realizaba desde una
spectiva relativamente neutra, pero arrojaba poca
ormación para el análisis que pretendíamos.

iPor ello, preparamos una categorización basada
todas las anteriores, que intentara contemplar, la
¡ensión personal, el estilo de vida y los valores termina

(en la terminología de Rokeach) o valores del SER (en
de Maslow), que a un nivel de generalidad también suelen
recer en los idearios. He aquí la clasificación inicial,
os recogido la valoración del tiempo, muy utilizada por
antropólogos porque creemos que puede ser muy sugerente

el análisis de planteamientos educativos.

'EGORIZACION DESCRIPTIVA DE VALORES

Valores vitales
•referenciales al sujeto: vitalidad, sentir placer, esta
en forma, goce biológico... de "cabotaje": sueño, desean
so, tranquilidad...

•estilo de existencia: vida confortable, placentera,
tranquila, deportista..

•terminal = VIDA, PAZ , PLACER

4 MORRIS; C. Varieties of human valúes, Chicago, 1976
University of Chicago Press,

■) PARSONS, T. y SHILS, E. Toward a General Theory of
Action, Cambridge, Harvard University Press, 1976
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2. Valores de producción

.referenciales al sujeto: ambicioso,. útil, eficaz, rico,
capaz, trabajador, el que tiene...

.estilo de existencia: vida de negocios, de actividad
productiva...

.terminal = RIQUEZA, DINERO , EL TENER MAS , PRODUCCION
TRABAJO

, STATUS SOCIAL

3. Valores noéticos

.referenciales al sujeto: inteligente, reflexivo, estudio
so, interés por el trabajo,
intelectual, lógico, crat.ivo,
critico...

.estilo de existencia: vida de estudio, enseñanza,

investigación, crítica de la reali
dad, vida de cultura...

.terminal = VERDAD f CIENCIA fCULTURA f SABIDURIA

4. Valores afectivos

.referenciales al sujeto: alegre, afectuoso, entrañable,
ilusionado, cariñoso, sereno ...

.estilo.de vida: familiar, vida feliz...

terminal = AMOR , ALEGRIA , ILUSION , AMISTAD

5. Valores sociales

.referenciales al sujeto: comunicativo, capaz de colaborar,
comprensivo con los otros, servicial,
cortés, político, participativo,
abierto....

.estilo de vida: vida comunitaria, vida política...
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-terminal = SOCIEDAD, COMUNIDAD, COMUNICACION, SERVICIO,

PARTICIPACION, IGUALDAD, RECONOCIMIENTO SOCIAL

6. valores estéticos

.referenciales al sujeto: artista, sensible ante la belleza
elegante, realizador de un orden armónico,
contemplativo ante la belleza de la Naturaleza
y los seres ....

.estilo de vida: artista, contemplativa....

.terminal = ARTE
, BELLEZA , ARMONIA.

7. Valores de. desarrollo

.referenciales al sujeto: maduro autorrealizado, autosu
ficiente, independiente, activo, flexible,
abierto a la experiencia, integrado...

.estilo de vida: unificada, equilibrada, personalista.
• terminal = AUTO-ESTIMA , PERSONA MADURA , HOMBRE AUTCTREA

L IZADO.

8 • Valores éticos

.referenciales al sujetó: libre, responsable, capaz de
juicio crítico, generoso, leal, sincero, fuerte
honeste, bueno, justo, capaz de discernir,
prudente...

•estilo de vida: comprometida con la realización del bien
• terminal = BONDAD, LIBERTAD , JUSTICIA , PRUDENCIA,

DOMINIO DE SI , FORTALEZA.

Valores trascendentes

•referenciales al sujeto: espiritual, religioso, filósofo,
contemplativo, hombre 'de fe, capaz de admirar
se ante el SER, capaz de acoger, esperar,
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con un sentido gratuito...

.estilo de vida: abierta al SER, con un SENTIDO ,

RELIGIOSA...

.terminal: = DIOS, SER, SENTIDO DE LA VIDA, PLENITUD
DE VIDA, PERFECCION , TOTALIDAD , ESPERANZA

10. Valores temporales

.referenciales al sujeto: innovador, tradicional, reali£
ta, capaz de predecir,

.estilo de vida: anclada en el pasado, en el presente,
en el futuro...

.terminal = TIEMPO, PRESENTE, INNOVACION, PASADO,
CAMBIO , FUTURO

A partir de aquí se ha hecho una nueva lectura del
ideario en esta clave. El análisis lo he realizado personal
mente. Ignoro si la facilidad hallada la encontrarán otra
personas que se enfrenten con la categorización construida.
Estamos realizando pequeñas investigaciones para analizar
este punto en su doble vertiente:

1. Facilidad hallada para categorizar los términos
indicadores de valores a partir de esta clasifica
ción.

2. Fiabilidad de la categorización a partir del
análisis de un mismo contenido por más de dos o
tres jueces.

En cualquier caso y de cara a un estudio más profundo
del tema, se están recogiendo los análisis a partir de una
ficha con las siguientes características:
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CATEGORIA Término indicador de'valor:

Ej. Valores de producción TRABAJO

polo polo total
El término en su contexto... pags .... positivo negativ.

se deberá promover el trabajo.. 15 4

N9 de

frecuencias

Centro

Recogido del (ideario, sesión de evalúa
ción...)

fedha

Lugar

(15)

Creo que a partir de una recogida abundante de material
será posible llevar a cabo un estudio más profundo de este
proceso de categorización (16).

El objetivo 9 del trabajo se plantea un análisis de
la categorización desde una perspectiva empírica, es decir,
Pretendemos conocer si los valores presumiblemente incluidos
en una categoría están realmente relacionados entre sí, no
en el ámbito lógico sino en la estimación que de los valores(15)Este trabajo se está realizando en este momento a partir

del IEPS, instituto de investigación con el que colabo¬
ramos estrechamente en este campo.(16)En un futuro cada valor debería ser descrito en frases
que expresen distinto nivel de implicación
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hace el profesorado del Centro. Sobre ello volveremos más
adelante.

Una última cuestión sobre la que deberíamos reflexionar
La categorización no es una tarea mecánica ya que los térmi
pueden no hacer referencia a los valores que a primera vista
expresan o están matizados profundamente por su contexto.

Tomemos por ejemplo el termino vida o vivir. Aparece en
el documento estudiado 8 veces de esta forma;

-viviendo, al mismo tiempo su vocación,,,

-capacidad de dirigir la propia vida,.,

-un ideal que les procure un sentido de la vida .

-una juventud libre, capaz, de vivir en plenitud,,,

-desde esta perspectiva (cristiana! ilumina la vida toda,,
-la Fe debe ser instada por la vivencia,,.

-sentido comunitario de la vida cristiana-,

-grupos de vida cristiana..,.

Podemos darnos cuenta que la palabra vida, o vivencia
o vivir, adquiere en estos contextos una dimensión global,
totalizante y de sentido hondamente espiritualista. Seria
totalmente errónea la clasificación de estas expresiones en
la categoría de valores vitales anclados fundamentalmente en
la dimensión biológica del ser

Un punto importante en la categorización presentada
es que los valores terminales de cualquier categoría pueden
transformarse en trascendentes si alcanzan el sentido de
absoluto para la vida humana. Maslow engloba precisamente
en los valores del SER, que se vivencian y descubren en
"experiencias cumbres", términos tales como JUSTICIA, VIDA,
BELLEZA, RIQUEZA, etc...
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4.- AviáLiA¿¿> de la cavíentacáón b¿U¿ca del. ¿detvUo
a paAtÁA. det eAtucUo de loi> vexboA

No podemos eludir la importancia de los verbos en
el análisis de documentos. Los verbos expresan, de una parte
la orientación temporal de un escrito. Un documento puede
estar centrado en el pasado, en el presente (puntual.o con¬

tinuado} o tener una clara orientación de futuro,

Al mismo tiempo, los verbos expresan acciones. En
ellas puede expresarse la operativización de un valor (por
ejemplo: los profesores participan en la programación de los
objetivos de su centro.,.) o la forma cómo el grupo o
colectivo o persona que sustenta el documento, se enfrenta
con los términos valorados.

1. ¿Utiliza verbos que sugieran el sentido de
"obligación"? Ej.; debe ser, se propone cumplir,
se esforzarán en asimilar.,,

2. ¿Utiliza verbos que se dirigen a los valores como
algo realizado o como algo que es una realidad?
Ej.: se presenta la libertad como,,., se tiene en
cuenta.,.,, se abre,,,,, actualiza,,,, estar
atento,,.

3. ¿Utiliza verbos que implican desarrollo dinámico?
Ej,: puede llegar a ser,,,, desappolla.,,, vivien
do,.., colaborando en la consecución,,,,

4. ¿Utiliza verbos que expresan facilitación, orien¬
tación, ayuda? Ej.: Orienta, se encauza, promueve,
estimular, facilitar, fomentar,,,

5. ¿Utiliza verbos que expresan valoración? Ej,:
Se estima... se valora.,.

6. Existen verbos que no tienen una clara orientación
implicativa.
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En nuestro caso el cuadro de frecuencias que abar¬
caba el análisis del ideario era el siguiente:

NIVEL DE IMPLICACION

1 2 3 4 5 6

Infinitivo

Presente I.

Futuro I.

Pres. subj.

Pasado

Gerundio

F. perifrás¬

tica 23 44 12 21 1 7

Sería interesante haber recogido las personas en que
se conjuga.

El documento analizado pone el enfásis en la presen¬
tación de los ideales educativos como una realidad, con fuer¬
tes pinceladas de obligatoriedad y facilitación equilibradas
En cambio insiste menos en el carácter de desarrollo y proce-
sual que la educación implica. La valoración sin acento de
obligación o facilitación apenas aparece.

5 1 7 5 o 1

12 22 3 8 6

0 p_ 2 0

1 3 2

2 1

3

37

51

8

3

3

5.- Búsqueda y pn<L6anta.c.ión da ZncUcaó

De cara al estudio comparativo de documentos educati¬
vos es conveniente la elaboración de índices a partir de los
procesos de categorización y cuantificación de los datos. En
nuestro caso tenían menos utilidad al tratarse de un solo
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documento. A modo de sugerencia indicamos algunos de los
que se podrían utilizar:

-Densidad

valorativa
de un texto =

suma de frecuencias de todos los
valores hallados

— x 100
suma cocal de palabras del texto

-nivel de

concentración
valoral

ne de valores diferentes hallados
X 100

suma de frecuencias de todos los
valores hallados

Una investigación posterior deberá relacionar ambos
índices en una ecuación predictora de la riqueza valorativa
de un texto.

Podemos asimismo descubrir la frecuencia relativa de
cada categoría respecto al conjunto, y la frecuencia relativa
de cada valor en relación al total de frecuencias de la

categoría correspondiente.

El nivel de concentración valoral puede hallarse
igualmente de cada categoría;

-Nivel de

concentración
valoral en la

categoría X

no de valores diferentes hallados

: X 1CX3
suma de frecuencias de todos los

valores hallados.

6.- teAuttadoó cio.1 anóüLU>ÁJ> e intQApn.<¿tac-lán

documento
Podemos presentar en forma de Tabla el estudio del
en función de la categorización:
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Categoría Valores hallados Frecuencia
Frecuencia

Total

Vitales

De produc.

Noéticos

Afectivos

competiciones deportivas 1 1

actividades técnicas 1

adquisición de recursos 1

eficaz 2

recursos económicos 1

actividades 2 14

capacitación 2

presencia activa 2

actuación 1

encima de la técnica 1

trabaio 1

creadora, creatividad 4

cultura, cultural 3
contenidos 1

giencia 1

saber informarse 1 15
observar 1

descubrir alternativas 1

preveer consecuencias 1

ideas claras 1

viaies de estudio 1

familia 3
amor 4

14ilusiones 2

alegría 2

serenidad 2

expansión 1
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Sociales función, orden, reali
dad social 5

comunicación, com, bienes 4

participación, participan 7

unión, aunarán 3

colaboración 6

entre todos 1

comunidad, sentido comunita
rio convivendia, grupos de 7

respeto 2

confianza 1

servicio 1

iniciativa para 1

comprensión 1

diálogo 1 49
tolerancia 1

compenetrada con la sociedad 1
abierto a todos 1

asimilar el espíritu del Centro 1

ayuda 1

integración en la comunidad 3

relaciones humanas 1

Estéticos actividades artísticas 1 2
orden 1

Desarrollo enriquecimiento interior 1
personal maduración humana, sin

complejos 5

expresión de la persona 1

valor de la persona 1.
potencialidad 1

posibilidad todas de la persona 1

libres de formulismos

voluntad exigente consigo
1

mismo ' 2

postura personal ante cosas y 1
personas 24
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tener iniciativas 2

personalidades aptas para

aportar 1
humanismo integral 2

personalizadora 1

lo que es 1

puede llegar a ser 1

desarrollo del proyecto personal 1

aceptación de uno mismo 1

Eticos libertad, libres 10

responsabilidad 2

conquista personal 1

generosos 1

disponibles 1

capaces de decisión, de elegir 2 24

justicia, integración social 2

convicciones profundas 1
formación 3
fortaleza 1

Trascenden perspectiva cristiana 1
tes maduración 1

Fe, Fe-cultura 6
maestros cristianos 1

espíritu 1

esperanza 1

iglesia 2
misterio cristiano 1
vida cristiana 2

experiencia sacramentos 1
oración 1

celebraciones lityrgicas 1
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formación cristiana 1 27
formación religiosa 2

humanismo cristiano 1
fidelidad a la cond.

cristiana 1

vivir en plenitud 1

sentido de la vida 1

abiertos a los valores más
allá de uno mismo

Temporales educa para el cambio 2

actualiza 1 5

preveer consecuencias 1

nuevo orden social 1

Destacan, en primer lugar los valores sociales,
con un peso fuerte de la dimensión comunitaria (comunitario,
participación, colaboración, comunicación...) que expresa
una referencia clara al enfoque personalista del documento.
Le siguen los valores trascendentes (de orientación cristiana
con una valoración de la Fe)., los de desarrollo personal
(destacando la maduración humana), y los éticos, En estos
últimos aparece la libertad como el yalop que ha obtenido
mayor frecuencia en el ideario. En el contexto en que se
expresa tienen una clara connotación ética. Los valores
afectivos y noéticos tienen un peso sensiblemente menor. Esta
última constatación contrasta con la realidad habitual educa¬
tiva en donde existe una supravaloración del ámbito intelec¬
tual. y extraña más el observar que no hay una referencia
explícita al estudio. El valor de mayor frecuencia en este
apartado es la creatividad, estrechamente relacionada con los
valores de desarrollo personal.

En síntesis: se trata de un documento con una

clara orientación personalista, insistiendo en la doble dimeri



sión de desarrollo personal y de apertura comunitaria, con
una fuerte valoración de la participación. Una comunidad
por otra parte cercana y con una orientación clara y definida.
La confesionalidad se expresa abundantemente en términos de
vivencia cristiana y de compartir comunitariamente una Fe.
La dimensión ética expresa, con su valoración de la libertad
la opción personalista. Quedan en la sombra sin embargo, los
valores vitales, de producción y sobre todo estéticos. Quizá
expresa una opción educativa excesivamente "espiritual", poco
acorde con la realidad en la que habitualmente trabajamos, y
con algunas dimensiones del hombre sin ser abordadas.

7. -Poóáj la¿ fiuantoA da ¿nvaLCdaz daZ andiZí,¿í> de.
contenido aplicado ai estudio da valona*

El análisis de contenido tal y como se ha expH
cado aquí, apenas puede presentarse, sino como un simple
estudio exploratorio, un intento de acercarse al complejo
mundo de los valores y de extraer un material que, como
después veremos, resulta extraordinariamente útil para los
objetivos de reflexión crítica en la escuela y de implica¬
ción del profesorado en dicha reflexión. Sin embargo hay
que evitar caer desde un principio en tres fuentes de error
importantes:

a) Extraer la palabra de su contexto.

b) Arbitrariedad subjetiva en la categorización,
• el Otorgar primacía a lo cuantitativo sobre lo

cualitativo en la interpretación de resultados.

La primera fuente posible de error ha sido muy
criticada a partir de los análisis lexicográficos. Como
tuvimos ocasión de ver con el término vida, la referencia va
lorativa ha de hacerse de la palabra valorada en su contexto,
no al margen de él. La asignación a un valor no es una tarea
mecánica sino interpretativa. De ahí la posibilidad de caer
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en el 2° error: el riesgo de ser arbitrariamente subjetivos
en dicho proceso. Es cada vez más importante la elaboración
de categorias descriptivas que faciliten el proceso y ayuden
a realizar adecuadamente la extracción de las unidades de
análisis y su categorización.

Finalmente, el análisis de contenido no debe pe£
der de vista el documento en conjunto al intentar llevar a
cabo la tarea interpretativa.

2.2. Aplicación de la metodologíaq al estudio de valor
de los profesores referentes al ámbito de los
valores extraidos del ideario

En esta segunda parte de la investigación nos
interesa acercarnos de alguna forma a la realidad empírica
de la escuela buscando la posible correspondencia entre los
valores "teóricos" del ideario y, al menos, las "creencias
de valor" de los profesores, dentro de ese marco teórico. Sin
duda que el trabajo debería completarse por los valores "en
acción" que aparecen en la metodología de las materias, en
la misma evaluación de los alumnos, en la relación profesor-
alumnos o en el ámbito disciplinar (171, Y sería igualmente
interesante contrastar los valores más relevantes del ideario
con los que expresan y viven los alumnos de últimos cursos
y que se supone han sugrido la influencia continuada del
Centro.

Centrándonos en el trabajo que ahora presentamos,
recordemos brevemente sus objetivos:

6. Estudio, utilizando la metodología q, de las creen¬
cias de valor de los profesores, referentes al ámbi^
to de los valores extraídos del ideario. Análisis
del grado interno de cohesión del profesorado respe£
to a estas creencias. '

^7) Alguno de e¿to¿ cu>pecto¿ ¿on actualmente objeto de estudio



7. Comparación de las calificaciones medias asignadas
a cada valor por el grupo de profesores que ha
trabajado el ideario (Al y el que no lo ha trabaja^
do (B). Probar la hipótesis de que dicha diferen¬
ciación grupal está asociada a una calificación
diferente de valores.

8. Estudio de perfiles de profesores que correlacionan
mucho o muy poco con el testo del grupo,

9. Analizar la relación entre las palabras valoradas
que se insertan en el sistema de categopización
elegido. Descubrir las concordancias y diferencias
de las matrices correlaciónales correspondientes a
los grupos de profesores A y B.10.Comparar los valores que han obtenido mayores
frecuencias en el ideario con los que han obtenido
mejores calificaciones por parte de los jueces.

12. Recoger las críticas de los profesores a la método
logia q.

METODOLOGIA

La técnica q aparece en la obre "The Factorial Analysis
of Human Ability" de G,H, Thomson (1939), En ella se hace
patente la posibilidad de una correlación entre personas.
Esta técnica, estudiada por Stphenson más concienzudamente
(18), es muy' útil cuando deseamos realizar investigaciones
con un número relativamente pequeño de personas y puede
verse como alternativa a las técnicas correlaciónales
tradicionales, donde la relación se establece entre variables.

La aplicación de la metodología q implica:

a)Elección del material que va a ser objeto de califi-

(18) STEPHENSON. W. The Study of Behavior. Chicago. University
of Chicago Press 1953. pág. 9. En esta obra podemos encon
trar una buena aproximación a la metodología q.
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cación por parte de las personas (Distribución q
estructurada o no).b)Distribución del material (tarjetas de acuerdo con

el criterio de calificación seleccionado) por las
personas.c)Establecimiento de la matriz de correlaciones entre

personas.

diFormación de grupos o Factores.

Desde luego, el carácter ipsativo que tiene la
elección forzada, dentro de esta técnica, la ha hecho objeto
de múltiples críticas. Sin embargo considero que sigue siendo
válida en el campo de la investigación exploratoria y siempre
que nos interese el análisis interno de un grupo con respecto
a unas variables.

Veamos brevemente la forma concreta de llevarla a cabo:1)Se escogieron los 40 términos indicadores de valor
que aparecían en 4 o más jueces

2) Distribución q escogida para 40 datos fue la siguieri
te:

Frecuencias 1247 12 7421
H 1 1 1 1 1 1 1 *-

Calificación 87654 3210

De esta forma, el conjunto constituía una distribución
normal.3)Se pidió a cada profesor del Centro que ordenara las
tarjetas en cada una de las cuales aparecía un término indica
dor de valor, de acuerdo con la distribución q. Es decir,
sólo a un término podía otorgarse la máxima calificación: 8,
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a dos la calificación 7, etc.

Nos interesó también que expusieran por escrito los
"criterios" que, según ellos, habían impulsado dicha
ordenación. Igualmente indicaron las dificultades mayores
halladas. Podían tomarse el tiempo que quisieran pero no
podían consultarse entre sí.

4)Una vez recogidos los protocolos, se procedió a
establecer la correlación entre cada profesor y el resto
de profesores del Centro. Trabajamos con el índice de
Pearson, aun cuando la realidad que subyace sea de tipo
ordinal. En primer lugar'se verificó la matriz correlacio-
nal del grupo que había trabajado todo el curso en el
ideario. He aquí la matriz resultante:

i 2 3 a 5 6 7 C n 10 : 1

.

O Í
.
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.

_

• < .. - •. , •

.
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INDICES DE CORRELACION ENTRE

PROFESORES QUE TRABAJARON EN EL ANALISIS DEL IDEARIO
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Asombra los altos índices de correlación obtenidos.
El estudio de la matriz general (191 arroja índices altos,
aunque algo menores y con excepciones evidentes.. Por ejem¬
plo, el profesor 19, no correlaciona o lo hace en una

proporción ínfima, con el resto del profesorado.

La inspección de la matriz correlacional indica que
existe un alto grado de cohesión en el conjunto de profeso
res con respecto a la jerarquización de términos indicadores
de valor, extraídos del ideario. Resulta curioso constatar
que los criterios "aducidos" para llevar a cabo dicha
ordenación eran muy diversos, y que la mayoría de los pro¬
fesores expresaba su escepticicismo acerca de que con aquella
se pudiera saber "algo". También exponían reiteradamente
quejas sobre la repetición de algunos valores expresados en
términos distintos y la no existencia de "otros", El
carácter ipsativo de la técnica y el reducir el campo al
terreno de los términos aparecidos en el ideario, nos ha
impedido conocer qué "valores" sé echaban de menos y cómo
habría cambiado la escala valorativa caso de haberlos in¬
cluido.

Una investigación de este tipo dehería completarse
posiblemente con un cuestionario abierto sobfe creencias
de valor, en el grupo que realiza la metodología q, que
permitiera situar el análisis precedente en un contexto más
amplio. La aplicación posterior al mismo grupo de una

(19) Por capacidad del computador hemos tenido que reducir
al azar el ne de profesores, haciendo el estudio con
20 en vez de con los 34 profesores. La inspección
visual indicaba que las distribuciones eran muy simi
lares, por lo que creemos que esta Ia. aproximación de
datos (a la espera de una computación definitiva) es
válida. Ver pág. 282 de este trabajo.
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distribución q que incluyera todos los términos del
cuestionario y todos los del ideario (que no aparezcan en
el instrumento anterior), nos ofrecerá un análisis de
creencias más cercano a la realidad.

5)Sospechando la no existencia de signficación entre
los dos grupos de profesores que componían nuestra muestra,
quisimos sin embargo analizar ciertos perfiles individuales
de profesores que podían proporcionarnos luz acerca de las
diferencias más significcat.ivas entre tipos de profesores
(20), Para hacerlos más comprensivos hemos agrupado los
valores .de acuerdo con la categorización presentada en la
Ia. parte del trabajo y hallado las medias correspondientes
a cada categoría.

Es interesante descubrir, al comparar los perfiles,
que la mayor discrepancia aparece en la valoración de la
dimensión transcendente, asi como en los valores noéticos y
de producción. La baja correlación de un profesor determi¬
nado con los otros puede explicarse por tal discrepancia.

La comparación de perfiles nos ofrece sugerencias de
futuras investigaciones. En efecto, el análisis factorial
aplicado a la metodología q podría indicarnos los grupos
de profesores que tienen algo en común. El análisis de
perfiles que nos propone Juan Mateo constituye, a mi pare¬
cer, otra técnica válida para ofrecer tipologías basadas
en valores.

6)Diferencias entre grupos de profesores en cada término
designador dé un valor.

Si bien a nivel correlacional no aparecía una clara
diferencia entre el grupo que había trabajado el ideario y
el que no lo había hecho, buscamos una forma de descubrir
posibles variantes en el ámbito valorativo contrastando las
puntuaciones medias obtenidas en cada valor por ambos grupos.

(20) Ver pag. 283 y 284 de este trabajo con los perfiles.
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Para una mayor comprensión del estudio hemos ordenado los
valores en las categorías elaboradas en el trabajo preceden¬
te (21). Observemos que, en líneas generales, no aparece
una diferencia entre grupos, lo que suponíamos al observar
las estrechas correlaciones entre profesores. Sin embargo
existen algunas diferencias significativas que abren camino
a hipótesis. La actividad es valorada más en el grupo que
no llevó a cabo la investigación, así como el orden y la
serenidad. En tanto que el grupo interesado en la investi¬
gación en valores califica en mayor medida la participación
y el cristianismo. Otras diferencias en realidad apenas
son perceptibles.

Finalmente, cabría hacer una correlación entre medias
obtenidas en cada grupo. En nuestro caso es de 0.89, lo
que confirma la similitud de calificación de ambos grupos.

7) Validez del sistema de categorización a partir de la
técnica q

En la Ia parte del trabajo habíamos expresado las
razones que nos movieron a elaborar un sistema de categoría
de valor en orden al análisis de valores en el ámbito educa
tivo. Ahora bien, dicha categorización tenía un fundamento
lógico pero no empírico. Es decir, para nosotros valores
tales como participación, comunicación, servicio, etc.,
podían incluirse dentre de los valores sociales, pero esta
categoria ¿es percibida valorativamente como una "unidad"
por las personas que valoran? Los términos anteriores, por
consiguiente, ¿están real y empíricamente relacionados?

Hemos llevado a cabo un estudio correlaciona! de cada
término indicador de valor con los clasificados, en su misma

(21) Ver cuadro-resumen en la pag. 285. El n° de sujetos
en el grupo A (que ha trabajado <=1 ideario) es de 11, y
en el grupo B (que no lo ha trabajado) es de 23. Actuamos
pues con todo el profesorado del Centro.
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categoría. (22)

El trabajo tiene muchas limitaciones de planteamiento
Creemos que el proceso de análisis debiera haber sido otro.

La inspección de una matriz general, de todos los
valores, nos permitiria, en estudios posteriores, descubrir
los grupos de valores verdaderamente relacionados entre sí
en el ámbito real, pudiendo, a partir de un análisis facto
rial, establecer una adecuada categorización.

Para que esto puediera tener validez se haría precisa
la elaboración de distribuciones q utilizando como material
no términos indicadores de valor, sino frases descriptivas
de valores, lo cual evitaría el excesivo margen de variabi^
lidad interpretativa a partir de la palabra.

Asimismo, para validar una categoría deberíamos
trabajar con diferentes grupos de población y en diferentes
situaciones para establecerla con una cierta constancia.

En síntesis, las correlaciones que ahora ofrecemos
(del grupo total, y de los grupos A y B) sólo son un intento
explorativo de tipo metodológico, que abre sugerencias a un
futuro.

Encontramos en efecto que los grupos A y B presentan
una matriz correlacional diferente en algunas categorías, lo
que sugiere la necesidad de plantear en el futuro el estudio
teniendo en cuenta posibles factores diferenciales y reali¬
zando el análisis correlacional bastantes veces hasta llegar
a unas ciertas constantes.

Preguntas que tendríamos que hacernos, entre muchas
otras, podrían ser:

(22) véanse las matrices de correlaciones en las pág. 286 a
290 del apéndice.
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-¿Es válida la técnica q, dado su carácter ipsativo,
para el estudio de los valores?

—¿Qué correlacionamos cuando comparamos calificaciones
dadas a términos que pueden tener resonancias internas
distintas?.

-¿Cuál debería ser el origen de las frases para validar
una categorización de valores? ¿Conviene que sea he¬
terogéneo?.

Otras muchas cuestiones han diso planteadas a lo largo
de este estudio.. Dejamos así abiertos los interrogantes en
torno a un tema que podría conducirnos a una reflexión más
honda sobre el sentido de nuestro quehacer educativo.

No podemos aquí ofrecer conclusiones. Mientras tanto
continuemos el estudio a fin de descubrir instrumentos
válidos para el análisis y posterior transformación de la
realidad educativa.
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5087719 .4335965 .1666667 .2719298
526 3158 .4649123 .!40 3509 .5245614

5.761754 .3359649 .5947363 .5037719

.5263158 .54: -•596 . 2280-7O2
.42:0526 .1491223

. 1 754-386

18 19- 21

: 94-7 363 .01-75516 .-*89474

r 35087? .2457218
•

«o ~r 245614

5/>:-;n,. -.1053O94 ...5614035 .2-^6140
4912231 .ó 175516 . '88’70 ¿8 .5 4 33596

6754386 .O<5 le 31 .5-89474 . . 503772
517543 9 .1342914 . 4643 1 2 .;-i¿456
4736842 .0789320 .4035033 . 0 1 -54-4

5701754 . 2106:. - .54 23 - ‘-O .;¿42105
5789474 .8175*: 16 .649122c .’ 347368
6315789 .3071523 . 54-38596 . 464?l

57894~4 .2281703 .4736842 >4737
3245.614 .1316367 .4473684 .2719298
3 245 6 í 4 -.2803250 .5087719 .4824561
5175439 .'O789820 .5087719 .3859649
537?i 9 3 .5089952 .2932456 .3859649

.0877578 .5087719 .2368421
.0037758 .2018429

.5175439

Entre Profesor del Centro X

A partir de una distribución Q de términos

indicadores de valor existentes en el ide¬

ario del Centro.

• los profesores que van del 1 al 10 ln -

elusivo, han trabajado en el ideario del
centro.

• Ies profesores que van del 12 al 22 in -

elusiva no han trabajado en él.
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T¿r.LA pasa el co.'.'Trt.'-.Tr: g :-bias ir.Tg lcs chitos nía

PBCFCCHES SM CAPA r:;o X LC3 '/ALOSES DE LA «ETOnCLCSIA q

VALORES \ *A 1 ;3 *3 t dif probabilida

0£ PRODUCCION

• Actividad 1.1818 .7508 ’.CCOO 1.0445 5.1537 .00001 4
• Capacitación 3.4545 .5222 3.2609 1.0962 .5534 .29197
* Técnicas .6364 .6742 i.0870 1-4433 .9797 .16741
. Trabajo 3.5455 1.2933 3.8261 1.3366 .5785 .28355

N0ETICC3

• Creatividad 3.7273 I.6181 4.0435 1.1069 .6694 .25411
• Cultura 4.9091 1.1362 4.3043 1.3630 1.2725 .10633

AFECTIVOS
• Alegría 5.0909 .8312 4.9130 1.0407 .4951 .31202
. Anor 6.5455 1.1282 6.2174 1.6776 .5860 .28107
• Ilusión 3.4545 .9342 3.8261 1.0292 1.0130 .15945

SOCIALES

. Colaboración 3.3636 1.0269- | 4.0000 1.2060 1.5055 .07116
. Comunicación 4.1618 .9616 i 4.2609 1.0962 .2031 .42019
• Comprensión 4.3636 .£090 4.4783 .8980 .3589 .36104
• Diálogo 4.2727 .7862 4.6087 .8913 1.0658 .14737
• Participación 4.0909 .7006 3.4783 .8980 1.9865 .02794*
. Relaciones 3.0000 .8944 2.9565 1.0651 .1169 .45386
• Respeto 4.3453 1.2933 4.7391 .9636 .4903 .31370
. Servicio 3.6364 1.0269 3.5652 1.3082 -.1581 .43789
• Sociales 2.7273 1.6181 2.2174 1.7309 .8199 .20927
• Tolerancia ¿.■1318 PVW1 ! 2.8696 1.1795 ■Í.4ÍS3 .07ses
« Unión 4.0000 1.0000 3.6087 1.1575 .9610 .17199
• Confianza 3.6364 1.2863 4.2174 .9980 1.445o

.

.07914

ESTETICOS
. Arte 2.8182 1.5374 2.3913 1.7513 .6901 .24764
• Orden 1.2727 .9045 2.7391 1.5433 2.9064 .00335 7

DESARROLLO PERSONAL
• Flexibilidad 3.2727 .9045 3.1304 1.2900 • 32S1 •37253
* V; persona Ó.OCOO 1.4832 5.9130 1.6213 .1502 .44080
. Serenidad 3.3036 .9244 4.0435 1.4295 1.4342 .08076
• Voluntad 3.9091 1.1362 4.1739 1.4664 .5266 .30110
. Maduración 3.1818 1.4709 4.7826 1.3329 .6302 .26689

ETICOS

• Disponibilidad ¿.COCO .8944 3.6957 1.C632 .8192 .20947
. Formación 4.6364 1.2863 4.3478 1.1912 .6442 .26206

• Fortaleza 3.4545
• ..C2C2 3.4348 1.1211 .0=20 .47943

• Generosidad 4.4543 .9=42 4.3478 1.1123 .2747 .
• 39269

• Justicia 5.3435 1.2933 4.9585 1.0651 1.4076 .08460
. Libertad 5.cía .9Ü1G 3.4759 i. 1929 1.5538 .06520
> Responsabilidad 5.27¿7 1.1909 4.8696 1.3247 .8562 .19922

TRASCENDENTES
• Cristianismo 5.7273 4.6181 4.3478 2.4974 iC--r,7.r.
. Esperanza 4.34=5 .9342 4.6957 1.4904 • 3054 .38103
. Espiritualidad 2.7272 1.4206 3.3363 1.71C3 .3834 .35202
. Fe ¿.5036 1.5857 5.3043 i.6634 .coro .¿cC£9
• Religiosidad 30636 1.3015 3.2174 1.7827 .2347 ¡ .4079?

i
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MATRIZ DE CORRELACIONES ENTRE VALORES PERTENECIENTES A UNA MISMA
CATEGORIA

VALORES DE PRODUCCION

Capacit. Técnicas Trabajo

Actividad .0.87 .260 .157
GRUPO

Capacitación .272 .022
GENERAL

Técnicas .203 -.471 .008

Actividad -.052 -.476

Capacitación .336 GRUPO A

Técnicas .265

Actividad .107 .415 .446

Capacitación .330 -.030 GRUPO B

Técnicas -. 086

VALORES NOETICOS

Creatividad - Cultura = .127 Grupo GENERAL

Creatividad - Cultura = .584 Grupo A

Creatividad - Cultura =-.070 Grupo B

VALORES AFECTIVOS

Amor Ilusión

Alegria

Amor

.338 -.165

.105

GRUPO GENERAL

Alegría

Amor

-.165 .328

-.164

GRUPO A

Alegría

Amor

.454 -.312

.207
GRUPO B
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VALORES SOCIALES

1 2 2 4 5 6 7 5 10 11 12

1. Co-taLorasión .¿75 .034 •254 .504 .020 .235 -.144 .435 .032 .390 .113

2. Coicunic&cidn • 144 .295 «¿C5 .233 -.252 -.139 .«♦72 -.183 .191 -.137

i. CcaprenaiiSa .741 .211 .118 -.255 -.Ccó •261 .019 .183 .234

4.. jiálogo .353 -.162 .24ó -4! 91 .287 .036 .235 -. 1C4

5. Paríicipacidn .155 .093 -.202 .231 -.C¿7 .451 -.070

ó. Eeiacicnea -.189 .C51 .325 • 1C4 -.125 .182

?. IlúdpOÍO Grupo GENERAL -.094 -.237 .209 -.214 -.127

3. Servicio -.257 .109 -.207 .11C

9. Sociales
.259 .oso -,*3ó

12. 2olarancia
.027 -.433

11. 'Jai ¿a

12. Confianza

1 2 3 4 5

i. *olacaraci¿a -.171 .306 .350 .253

2.. Sflcaittcscién .236 .577 .410

3. Ooepronsidn .457 .112

4. 2lile-3 -.049

5. Participación .

6. Relaciones

7. Soipeto Grupo A

6. Servicio

9. Sociales

•C. ¿•olaraacia

Jaiéa

12. Confianza

5 7 0 5 10 11 12

.762 . *37 .243 -.556 -.511 •22*J .062

.114 -.243 -.126 .412 -.233 .377 .213

.133 .'.74 -.¿67 -.522 .107 .412 .52»:

.426 -.357 .011 .064 -.479 .313 • 201

.200 -■ *70 -.366 .024 -.016 -.026 • 332

.34fi .326 -.207 -.760 .114 .231

.014 -.447 •042 -.155 -.233

.536 -.415 -.227 -.233

-.137 •266 -•42ó

-.371 —•*57

Óc9

1 2 3 4 5 5 7 3 j 10 11 ■j >
Scliicrscite • 37S •Cc4 • 254 • 504 .000 • 331 -.144 •435 .032 .391 .113
wcnuaisaai-n .144 • 255 .605 .283 -.61? -.135 •472 -.133 .191 -.137

3. Ccarrcnsidc .074 .211 .116 -•26> -.CS6 .281 .219 .133 .224
4. ¿o •358 -.102 .246 -.191 .C87 .035 .285 -.104
5. Participación .165 .093 -.202 .281 -.067 .453 -.c/c
0 • 2olacicnaa

-.139 .251 .325 .109 -. 125 • 1 Co
7. respeto Grupo B

-.294 -237 .209 -.214 —. 127
3. Servicio

-.257 .109 -.202 .110
3. Sacíalo*

.259 .290 -1. *.2¿
•3. Solerancia
;1 • unión

.027 -.423
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VALORES ESTETICOS
■

Arte - Orden = -.425 Grupo GENERAL

Arte - Orden = -.248 Grupo A

Arte - Orden = -.465 Grupo B

VALORES DE DESARROLLO PERSONAL

Valor de la Serenidad Voluntad Maduración
persona

Flexibilidad -.078 .139 -.374 .038

GRÜPÍValor de la pers -.198 -.127 .351

.141
gens

Serenidad -.OOO

Voluntad -.035

Flexibilidad -.298 .467 .124 -.041

Valor de la pers • .000 .475 .412 grok
S j

Serenidad .130 .608

Voluntad
• .430

Flexibilidad -.016 .095 -.493 .051
J

Valor de la pers • -.253 -.318 .330 gruí
B

Serenidad -.069 .073

Voluntad -.154
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VALORES ETICOS

Formac. Fortal.

Disponibilidad .052 -.114

Formación

Fortaleza

Generosidad

Justicia

Libertad

-.162

Disponibilidad -.087 -.409

Formación

Fortaleza

Generosidad

Justicia

Libertad

-.112

Disponibilidad .087 -.075

Formación

Fortaleza

Generosidad

Justicia

Libertad

-.186

Gener. Justic. Libert. Respon

.163 -.310 -.242 0.94

-.185 -.134 .179 .117

.093 .097 .084 -.139

.002 -.074 -.159

.523 .123

.267 '

.OOO -.346 -.683 .OOO

-.265 -.169 .021 .006

.486 .214 .237 .270

.022 -.228 .327

.716 .478

.389

.209 -.373 -.171 .099

-.164 -.167 .211 .145

-.017 .055 .043 -.266

-.025 -.048 -.338

.400 -.101

.187
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VALORES TRASCENDENTES

Esperanza Espíritu Fe Religios

Cristianismo .025 .439 .505 .545

Esperanza .094 .169 .030 Grupo
GENERAL

Espiritualidad .109 .495

Fe .394

Cristianismo .108 .051 .832 .662

Esperanza -.630 .056 .201
Grupo

A

Espiritualidad -.131 .051

Fe .491

Cristianismo .030 .586 .444 .533

Esperanza .261 .204 -.008 Grupo
B

Espiritualidad .196 .641

Fe .360
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"ANALISIS SOCIOLINGUISTICO DE DOCUMENTOS EDUCATIVOS
José A. LOPEZ HERRERIAS
Dto. de Didáctica ( )

1. ?Kopd&¿to Univers. Complutense de Madrid
El sistema escolar-educativo no es mero comparsa de

un presumible "fatum" social. Evidentemente, es fácil vivir
el conglomerado de fuerzas del conjunto social como un
"fatum" respecto del cual la escuela no tiene otra posibili
dad, sino la de imitar, reproducir y doblegarse. En la
relación Conjunto Social Sistema Escolar-Educativo es más
fuerte e imperiosa la dirección CS S-E-E, que la contraria,
S-E-E CS,

Es un voluntarismo precientífico, cargado de "buena
intención", creer que la escuela puede revolucionar -cambio
radical e inmediato- un "todo social". Tal vez, la escuela
sf puede dentro del CS reformar -cambio matizado y pausado-
la sociedad.

En cualquier caso, el asunto de la escuela complica al
conjunto social» ¿Cómo lograr esa "complicación" de los
padres, profesores, políticos y administradores, además de
los alumnos, en todos los problemas de la educación?

Informándose, Conocer y analizar el lenguaje y las
ideas que se usan para hablar de las bases de cómo, por
dónde, en que sentido,... se fundamenta y desarrolla el
sistema educativo.

Ese lenguaje y esas ideas no son patrimonio exclusivo
de los políticos, ni de los administradores, ni, por
supuesto, de los profesores. Es de toda la sociedad.

Saber lo que es -"conocimiento" respecto de lo educativo
en la realidad española: qué asuntos preocupan, por qué,
cuales están olvidados, en qué se hace más hincapié.

Es un intento de desarrollo del "nuevo" enfoque de la
s°ciologia de la Educación, Si la "ratio" de tomar el
lenguaje como punto de partida de un nuevo intento de hacer
una sociedad "conocida, más eficaz y feliz" es coherente,

^ ^ facultad de UJLo^o^ájx y Cienciasde ¿a Educactón. lona lyiiveUitaJvLa - madrid - 3
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no es sino porque éste es la manifestación que nos puede
dar la clave crítica de lo que una sociedad es, puede ser
o aspira a ser.

Se trata de hacer una lectura de los hechos socio-educa
tivos -inversión, economía, progreso, valores,.,, -a partir
de la "construcción" de conocimiento en que se apoyan y
manifiesta!- esas "organizaciones de conocimiento",

2. bktodologia
Análisis de contenido: Es una técnica de investigación

descriptiva de todo tipo de mensaje, usado en distintos campos
-literatura, política, educación, medios de comunicación-.

En una sociedad problematizada, en crisis, acabando
la subsistencia en ios esquemas del pasado, que la mantuvie
ron en lo económico, sociológico y político, se requiere
un análisis a fondo de los proyectos, de los esquemas, de
la procedencia Je esas "construcciones", de sus expectativas,
para conocer realmente el ámbito y las posibilidades en que
se mueven esas analíticas variables, hasta ahora tan punto
central de la tarea sociológica.

Seis son las características fundamentales del análisis
de contenido:

-Se aplica sólo al estudio de las ciencias humanas,
-El objetivo fundamental o primario de su uso es
determinar los efectos de la comunicación,

-Se aplica sólo a las dimensiones sintácticas y seman
tica del lenguaje, (no a la pragmátical.

-debe ser "objetivo" (es una de las razones por las
que tomamos este método aquí para el estudio y
clarificación de comunicados referidos a problemas
de la experiencia humana).

-debe ser sistemático.



-debe ser cuantitativo, (también puede ser cualitativo).

El análisis de contenido se puede aplicar a los siguien
tes ámbitos:

-características del contenido,

-productores del contenido, "constructores",

-audiencia del contenido,

-efectos del contenido.2.1.Comprensión totalizadora y análisis de contenido de lo educa
tivo en las Constituciones españolas.

2.1.1. Descripción de objetivos

-Conocer y comprender los contenidos referidos a la
educación de las distintas Constituciones españolas,

-Analizar los matices y diferencias expresadas en cada
Constitución.

-Comprender y relacionar los "textos" educativos con
las realidades sociopolíticas del "contexto",

-Aplicar y analizar la problemática de instrumentación
de ciertas ideas "constitucionales" con la situación
actual y las "repetidas" y nuevas" ideas,

-Valorar criticamente el sentido de lo educativo en la
Constitución de 1.978.

2.1.2. Pasos de la investigación;

a) recogida de los textos constitucionales que se
refieren a lo educativo;

b) categorización de los contenidos que manifiestan los
textos;

c) Relación de frecuencias de todas las palabras fuertes
(sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios);



d) analizar y diferenciar en el texto lo que es voca¬
bulario común y vocabulario contrastado. El vocabu
lario común a tener en cuenta para conocer lo
específico se manifiesta en tres niveles: 11 la
palabras útiles" del español base; hacer, ser,
haber,... 2) las palabras bastante frecuentes, las
"palabras útiles',' en este caso, de la lengua
constitucional,... 3) palabras más específicas
de las que sabemos el matiz del campo lexicológico
en que "significa" a través del contexto.

e) detectar el vocabulario específico de cada consti¬
tución expurgado de lo anterior, mediante el
reconocimiento de frecuencias contrastadas.

2.1.3. Realización:

Tomamos como ejemplos significativos los textos
de tres Constituciones: la de 1812 (artículos 366-371}, la
de 1931 (artículos 48-50} y la de 1978 (Artículo 27},

PRIMERO.- Relación de frecuencias de las palabras fuertes:

CONSTITUCION 1.812

SUSTANTIVOS ADJETIVOS VERBOS

Instrucción (3} todos (4) establecer (

Enseñanza (3) política (3} enseñar ( 2)

Ciencias (2) general (2} escribir (2)

Establecimiento (2} pública (2} arreglar (2)

Universidades (2) católica leer

Plan (2). breve contar

Monarquía (2} civiles crear,



pueblos competente juzgar

escuela bellas explicarse

letras literarios imprimir
niños eclesiásticos publicar

catecismo conocida

religión especiales
exposición importante

obligaciones anterior

número

literatura

artes

restricciones

alguna

Espacio dedicado a lo educativo
en la Constitución de 1812
(transcrito a máquina1:

Líneas 35

Longitud línea 10 cmstl
Sustantiyos ; 50
Adjetivo; 25
Verbos: 18
Adverbios ; —

Respecto de los sustantivos hay:

adjetivos : 50%
Verbos : 36%
adverbios :
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SUSTANTIVOS

Estado (6)

enseñanza (6)

regiones (3)

República (2)

estudio (2)

lenguas (2).

centros (3).

instrucción (2)

inspección (2)
estableci¬

mientos (2)

grado (2)

institucio¬
nes (2)

servicio

cultura

atribución

sistema

escuela

En relación
escritas:

con las líneas

-sustantivos : 142/ 85%

-adjetivos : 71, 43%

-verbos ; 51, 42%

-adverbios ; o, 00%

CONSTITUCION 1931:

ADJETIVOS VERBOS ADVERBIOS

Todos (3) Ser (4)

autónomos (3) poder (3)

primaria (2) establecer

obligatoria (2) prestar

públicos (2). quedar

esencial legislar

educativos facilitar

alcanzados hallar

unificada reconocer

económicamente

exclusivamente

(2)

gratuita

oficial

reconocida

garantizada

necesitados

condicionado

sujeto

respectivas

propias

enseñar

corresponder

obtener

proceder
determinar

autorizar

conceder

usar

mantener



maestras

profesores
catedráticos

funcionarios

libertad

cátedra

académicas

profesionales
necesarios

escolar

cada

pedagógicos

privados

respectivos

crear

ejercer

asegurar

atender

Líneas 52

Longitud línea 10 cm.,

Sustantivos : 80

Adjetivos : 41

Verbos ; 28

Adverbios ; 2

(Respecto de los sustantivos hay; adjetivos: 51,25%
verbos : 31%
adverbios; 2,5%

Respecto de las líneas escritas hay;

-Sustantivos
-adjetivos
-verbos
-adverbios

153,84%
78,84%
53,84%

3,84%
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CONSTITUCION 1978

SUSTANTIVOS ADEJETIVOS VERBOS

Poderes (4) Públicos (5) reconocer (3

Centros (4) docentes (3) garantizar {
ley (4) todos (3) establecer (

derecho (4) democráticos(2)tener (2)

enseñanza (3) pleno asistir

educación (3) humana recibir

respeto (3) fundamentales estar

libertad (2) religiosa ser

padres (2) moral intervenir

creación (2) propias inspeccionar
términos (2). básica" homologar

objeto obligatoria ayudar

desarrollo gratuita reunir

personalidad general
convivencia efectiva

ADVERBIOS

Líneas : 39

Longitud 10 cm

Sustantivos : 57

Adjetivos : 30

Verbos : 20

(Respecto de los sustantivos hay: adjetivos: 50%
verbos : 34,48%
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Respecto de las líneas hay

-sustantivos : 148,73%

-adjetivos : 74,35%

-verbos : 51,35%

(Notóse como la identidad, prácticamente de las relaciones
númericas del lenguaje constitucional indica el enorme
parecido, que pese a las diferencias de un siglo y medio, se
da en el uso del lenguaje político-parlamentario, ¿Hasta dón
de esa igualdad semántica y sintática no indica otro tipo de
aproximaciones tácticas?

SEGUNDO.- Eliminación de las palabras comunes en las frecueri
cias de las tres Constituciones: Comunes por ser "palabras
base" o "palabras útiles" del castellano y del lenguaje
parlamentario.

1812;

SUSTANTIVOS: pueblos, número, restricciones, constitución,
personas, cargo, objeto españoles, necesidad (50-9=41),
ADEJETIVOS: todos (4), primeras, breve, civiles, competente,
Bellas, uniforme, conocida, especiales, importante, anterior,
alguna. (25-15=10).

VERBOS: ser (2), explicarse, (18-3=15),

1931:

SUSTANTIVOS: servicio, cultura, atribución, sentido, españoles,
acceso, aptitud, expedición, pruebas, casos, edad, duración,
periodos, contenidos, planes, instrumento, cumplimiento
diposiciones, artículo, expansión, delegaciones, extranjero,
Países. (80-23=57).
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ADJETIVOS: Todos (3), esencial, enlazados, necesitados,
condicionado, sujeto, respectivas, propias, necesarios, cada,
respectivos, oficial, este, cultural, hispanoamericanos.
(41-17=24).

VERBOS: Ser (4), poder (3), quedar, hallar, proceder, usar,
ejercer. (28-12(16).

ADVERBIOS: 2.

1978

SUSTANTIVOS: objeto, desarrollo, acuerdo, sectores, caso,

sistema, cumplimiento. (5707=501.
ADEJETIVOS: Todos (3), pleno, humana, fundamentales, propias,
general, efectiva, afectados, constitucionales, sostenidas,
(30-12=18).

VERBOS: Tener (3), recibir, estar, ser. (20-6=14),

TERCERO .- Analizamos sólo los sustantivos y los verbos ,

- y solo las "construcciones1' que se deriven de las
palabras con frecuencias superior a la unidad,

CONSTITUCION 1812

SUSTANTIVOS:
Instrucción (3)

Enseñanza (3)

ciencias (2)

establecimiento (2)

universidades (2)

plan (2)

Monarquía (2)

VERBOS:

Establecer (2)

enseñar (2)
escribir (2)

arreglar (2)
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Comentario: 1} Es clara y abundante la relación semántica
entre los sustantivos y los verbos:

-instrucción
-Ciencias -ensenar

-enseñanza

-establecimiento

-plan
-universidades

-establecer

-arreglar

2) La Constitución de 1812 coherente con el
momento histórico y la situación de la sociolcultura española
vista desde el horizonte ilustrado francés consiste en lo
educativo en aspectos operativos fundamentales; "establecer
y arreglar la enseñanza (crear) "establecimientos para ense¬
ñanza e instrucción de las Ciencias, Universidades, (estable
cida la forma política de la Monarquía),

La decisión analítica tomada es claramente

incompleta, pero eficazmente objetiva: ¿Eran esas realidades
supuestas y respondidas en la Constitución, los hechos que el
pueblo español requería en 1812?,

CONSTITUTC ION 1-831

SUSTANTIVOS: VERBOS:

estado: (6) establecer (2)

enseñanza (6)

regiones (3)

república (2)

estudio (2)

lenguas (2)

centros (3)

instrucción (2)
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inspección (?)

establecimientos (25)

grado (3)

instituciones (2)

COMENTARIO: 1) Estado y enseñanza, cada uno con frecuencia de
6, objetivan los dos goznes republicanos respecto del sistema
escolar-educativo: que el Estado, poderosa y laica organización
de la sociedad,establece la enseñanza.

2) que el Estado es república (2), con vocación
regional (2) -el adjetivo "autónomo" con frecuencia de 3-.

3) Que esa enseñanza establecida en "centros (3)
en " instituciones"(2) para el "estudio" (2) y la instrucción
(2) otorgan "grados" (3) y son inspeccionados" (2) por el
"Estado" (6) que "enseña" (61.

4) Con respecto a la Constitución de 1812, en esta
de 1931 se advierten los siguientes aspectos:

4.1. Que esta de 1931 es más“estatificadora"
socializante, que la otra. (Estas comparaciones.no llevan
consigo matiz valorativo sino descripción de hechos).

4.2. Que en 1931 la preocupación por la
enseñanza no es sólo un planteamiento algo romántico de ne¬
cesidad colectiva, sino una urgencia social y económica, una
demanda social y un útil instrumento de captación de voto.

4.3. Que en 1931 las preocupaciones por el
sistema escolar, su rendimiento y su utilización han aumentado
al haber sido progresivamente mayor la inversión y la tecni-
ficación.
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CONSTITUCION 1978

SUSTANTIVOS: VERBOS:

poderes (4)

centros (4i

ley (4).

Reconocer (3)

Garantizar (3)

Establecer )3)

derecho (4)

enseñanza (3)

educación (3)

respeto (2).

libertad (2)

padres (2)

creación (2)

COMENTARIO:

1) En esta Constitución, los poderes-públicos (5)- "establecen"
centros (4), "garantizan" el "derecho (3,41 a la "enseñanza"
Y "educación" (3,3) y "reconocen" (3) el "derecho" (4) a la
libertad" (21.

2) Se ha suavizado y visto desde otra-..perspectiva menos
estatificadora que en 1931 la incidencia del Estado en la
Educación: el "Estado' (1931) son los ''poderes públicos"
(1978).

3) Se expresa la garantía de la "ley", imperio supremo,

garante" del "derecho" al "respeto, de la "libertad" de los
padres". La Ley, la familia -bien que expresada desde el

termino funcional y no socio-cultural- y el respeto y libertad
9te se deben a sus derechos, son los sustratos conceptuales

la "construcción" de la sociedad que aquí se da,
4) Para que esa construcción social funcione educativamente los
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poderes públicos garantizan y establecen los centros.

5) En general, se manifiesta un complejo mundo de inquietud
más modernizado y consecuente con el momento actual: la
crisis del Estado, como poder de. otras décadas y tiempos
pasados; la exigencia repetida e insistente de la libertad, el
respeto, los derechos, las garantías; la referencia a los padres,
a los núcleos sociales, en definitiva, como referencia de otro
"constructo" sociopolítico.

2.2. Idearios Educativos Españoles

Un aspecto interesante de este análisis que vamos a rea¬
lizar, sería contrastar distintos tipos de idearios en función
de la fuente ideológica del tipo de centro -privado u oficial-,
de unas regiones españolas y de otras, y hasta de otros países
El objetivo sería marcar diferencias, advertir estilos, conocer
matices y diferencias en las construcciones y supuestos sobre
los que funciona cada sistema escolar, escuela, grupo,...

No obstante, aquí, en este trabajo nos limitamos a estu¬
diar los idearios -nueve- de los grupos que con más urgencia
se han sentido llamados a "radicalizar" y expresar el
enunciado de su planteamiento educativo; los centros educativos
de confesionalidad católica, altamente dominantes en nuestro
país, respecto de los centros de otras confesiones y muy
directamente influyentes, en los niveles de Básica y Bachille
rato, respecto de los centros oficiales y los privados no
religiosos.

¿Qué es más decisivo en la situación económica* social
y cultural del país, conocer si el preescolar iguala oportu¬
nidades, conocer si el lugar intragrupal que se ocupa en la
clase determina la imagen personal y el rendimiento, o si l°s
supuestos y creencias culturo-educativas están desveladas,
que tipo de realidad sostienen y qué proyecto apuntan?.
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*

2.2.1. Categorización de los nueve idearios manejados:a)Definición básica (identificación del tipo de
enunciación del Centro1:

-formación cristiana y cultural

b) La Comunidad Educativa,

c) Definición funcional y operativa del tipo de
educación,

d) Metodología

e) El profesorado,f)_ Alumnos.

2.2.2. Breve análisis de "legibilidad" e interés humano"
de los textos;

A) Respecto de la "legibilidad" se pueden sacar las
siguientes conclusiones:

-alta densidad semántica, con un vocabulario
abstracto y difícil.

-una presentación que suaviza y mejora el canal
del mensaje;

-si relacionamos la información de esa dificultad
semántica con los análisis sociolingüísticos aplicados a la
escuela y a la dificultad que las clases sociales más bajas
tienen en adaptarse al sistema escolar, precisamente por las
"barreras" del lenguaje, se desvela aquí una de las fundamen
tales tensiones y problemas del sistema y, en concreto, del
sistema "ofrecido" por los grupos religiosos.

B) Respecto del "interés humano" de los textos;
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Tabla de interés

Promedio Descripción Medio % Palabras % Frases

interés de estilo información personales personales
humano

50 a 100 dramático Ficción 17 58

40 a 60 • muy interesante Aventura 10 43

20 a 40 interesante Narraciones 7 15

10 a 20 a medias inte¬
resante Viajes 4 5

0 a 10 aburrido Científico- n

profesional

Los idearios educativos son literatura fácilmente clasi-
ficable en la categoría de "aburrido" y en el carácter de
lenguaje Científico y profesional.

En función de estas dos dimensiones de la "legibilidad"
se puede afirmar:

.que los idearios tienen bajo nivel de legibilidad,

.y que están más cerca de la comunicación de los grupos
sociales más cultos y más preparados del conjunto de la
colectividad,

2.2.3. Esterotipos y tendencias significativas de los
idearios.

El contenido de los idearios se nos ofrece como un

conjunto semántico analizable en distintos aspectos.
Fundamentalmente nos interesa conocer la proporcionalidad
y dominancia de los tres subconjuntos temáticos en que un
ideario educativo puede desarrollarse:

„valor y objetivo (finalidad! de la educación. A su
vez considerable en dos niveles:
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...nivel antropológico, desligado de religiosidad,
expresado con matices socioculturales.

..nivel de religiosidad, de decidida postura
religiosizante, expresado con referencia a las creencias
religiosas;

.instrumentación, metodología, organización, desa¬
rrollo del sistema escolar-educativo.

En definitiva, analizamos de los idearios presentados
la proporcionalidad y dominancia de estos tres ámbitos
temáticos:

.la referencia a la creencia religiosa como
soporte y fin de la actividad educadora;

.la referencia a la madurez, realización, desarrio
lio de la .experiencia humana;

.la exposición de los aspectos instrumentales,
operativos funcionales, puestos al servicio de esos logros.

Tres campos:

-uno de valoración-proyección religiosa,

-otro de valoración-proyección exclusivamente antro
po lógica.,

-otro de decisión funcional respecto de los ins¬
trumentos ,

Clave: lo religioso (R) , antropológico (Al, instrumental

IDEARIO FRASES R A I

1 62 13,21% 10,16% 39,62%
2 7.7 30,38% 8,10% 39,30%
3 32 14,43% 14,43% 4,12%
4

43 14,32% 23,58% 4,08%
5 26 15,57% 9,34% 2,07%
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6 11 4,36% 7,63% —

7 19 8,42% 8,42% 3,16%

8 20 7,35% 10,50% 3,15%

9 39 21,53% 8,20% 10,23%

329 106 99 104

32% 30% 31%

Análisis de estos datos:

1) Estando la media de los idearios en 36 frases, pasan
la media los idearios 1, 2, 4, 9 con 62, 77, 43, 39
frases cada uno. Están por dehajo de la media, los
idearios 3, 5, 6, 7, 8, con 32, 26, 11, 19, 20
frases, respectivamente,

Si en los datos totales la proporcionalidad dedicada a
cada tema es semejante (valores muy próximos (R> 32%, (A)
30%,(I) 31% considerados los bloques a ambos lados de la
media se advierte:

En cuatro casos:

(ideario)

1 dominancia I (62%)

2 dominancia I (50%)

4 dominancia A (58%)

9 dominancia R (53%)

En cinco casos:

(idearios)

3 dominancia R, A (43%)

5 dominancia R, (57%)

6 dominancia A, (63%)

7 dominancia R, A (42%)

8 dominancia R (53%)
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Datos que indican:

a) que en estos idearios están expuesto los supuestos
de tipo ideológico y religioso y los aspectos
técnicos e instrumentales con que se proyectan
gobernar y actuar la institución.

b) que los más largos, los idearios 1 y 2 son precisa¬
mente aquellos que introducen en el ''ideario" la
temática de los aspectos instrumentales, no de mane¬
ra breve y sencilla sino con más detalle.

Estos aspectos son tema normalmente de desarrollos
posteriores al ideario, el proyecto pedagógico, el plan
empresarial,... pero normalmente, como además indica la
muestra de estos nueve idearios es tema insinuado en el
ideario y desarrollado en documento aparte.c)que en el conjunto de los idearios se expresan bási¬

camente dos polos temáticos: el de la ideología
central y básica -en este caso (Rl— y si se incluyen
con cierta profusión aspectos instrumentales, también
éstos, (II.

.En este sentido es sintomático que de los cuatro que su
peran la extensión de la media, dos la hayan superado por la
razón aducida de incluir temática no específicamente de
"ideario" en su desarrollo, y que los otros dos, uno resalte
los aspectos (R} y otro los (Al.

En los cinco casos por debajo de la media en extensión
más breves por no estar explícita la instrumentación del
colegio, en cuatro casos la dominancia es (R), compartida en
dos casos con (A)..

di en relación con el punto c) aparece claro que en los
9 idearios analizados la.temática central es polarizar
los centros hacia su dimensión de educadores desde la
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perspectiva de la religiosidad.

La dimensión más neutra, antropológica, de la educación
como interés y realidad humana, simplemente, queda claramente
subsumida, abarcada siempre por la proyección de trascendencia
de la "ideologia" desde la que se construye el plan educativo.

En esos cinco, más breves, sólo uno, el 6, presentan
dominante y relativamente dependiente del ámbito católico,
el proyecto educativo de la persona, sin más.

En los otros cuatro, en dos hay dominancia aislada de lo
religioso y en otros dos empatada la referencia a la proyección
religiosa y a la dimensión antropológica de la educación,

e) Teniendo en cuenta que los idearios 1 y 2 son algo
disfuncionales por la extensión (62 y 77 frases, en
el extremo superior de la dispersión), y que esa

dispersión viene motivada por una no muy correcta
inserción de lo instrumental en el ideario, estudiamos
los datos de los otros siete idearios para contrastar
resultados.

En este segundo ejemplo de estudio spcio-^educativo enfocado
al estudio de las construcciones base en las que luego se
mueve la realidad social de base, que pasan por el sistema
a diferencia del primer ejemplo' metodológico y de contenido
se ha querido resaltar más el conjunto temático, las líneas
de tendencia semántica, para conocer qué pretenden y a quien
va dirigido.

En el primer ejemplo, además de poder corregirse esos
aspectos se buscó a través del recuento de palabras la
concreta y diferenciada manera de expresar ideas y problemas
constantes de la cultura o al menos del espacio de tiempo
estudiado.

Evidentemente, al socioólogo de la educación, que le
preocupa el momento de construcción de una sociedad determi
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nadanada le preocupa conocer los elementos semánticos con los
que se ha construido esa sociedád y contrastarlos con otras
épocas y consiguientes vehículos semánticos.

Cuando el tema es otro: conocer a quién va dirigida la
propaganda y definición "empresarial" de un grupo activo
dentro del sistema y cuáles son los contenidos relevantes
a través de los que se transmite esa definición, interesa
desvelar la categorización significativa en que se presenta
ese programa y la relación de importancia, prudencia,
con que esos temas y aspectos se distrihuye.

Datos relacionados con los idearios:

IDEARIOS: FRASES: R A I

3 32 14,43% 14,43% 4,12%

5 26 15,57% 9,34% 2,7%

6 11 4,36% 7,63%

7 19 8,42% 8,42% 3,16%

8 20 7,35% 10,50% 3,15%

108 48 48 12

4 43 14,32% 25,58% 4,9%

9 39 21,53% 8,20% 10,24%

190 ; 83, 81, 26,
43% 42% 13%

Con estos datos se mantiene la vigencia del ideario
como aportación "construdida" respecto del sentido y proyecto
de la educación: una vivencia religiosa dominante, que ordena
y da posibilidad a un plan de realización humana: personalismo
cristiano.



Queda en su sitio, con un 13% de las 190 frases de los
siete restantes idearios, el aspectos instrumental, que no
es tema específico del ideario, sino de reflexiones y
documentos consecuentes a aquél.



III PARTE



 



ESTUDIOS EN PROCESO DE ELABORACION

En un seminario en el que por su propia naturaleza,
importaba más analizar y debatir procesos que presentar
productos, cabían perfectamente investigaciones en curso como
la de los compañeros M. Carmen Vidal y Fernando Ferrer, ambos
de la Universidad Autónoma de Barcelona,. Así, a lo largo de
las discusiones suscitadas tras la presentación de las
diferentes ponencias, pudimos observar que a pesar de que este
tipo de estudios no iban acompañados de la validación factual
de las experiencias finalizadas, si en cambio posibilitaban
el enriquecimiento del trabajo en grupo sin las ataduras
mentales que conlleva la irreversibilidad de las investigado^
nes acabadas y la potenciación de unos proyectos gracias a las
aportaciones de diversos especialistas coincidentes en el
tiempo y en el espacio a raíz del seminario.

En esta línea de reflexión conjunta cabría el analizar
algunos términos usados en algunas de nuestras presentaciones,
que aunque admisibles en el contexto de un lenguaje coloquial
no siempre lo son bajo un prisma de apreciación más severo.
Así el calificativo de "experimental" acompañado de sustanti
vos tales como: investigación, diseño, estudio, etc,, apareció
con cierta profusión a lo largo del seminario. Pensemos que
Para poderlo usar propiamente, los trabajos deberían reunir
unas condiciones en cuanto a la manipulación y control de las
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variables implicadas que no tan solo no se daban en la
mayoría de ellos, sino que por la propia naturaleza de los
fenómenos estudiados dificilmente se podrían dar.

Todo ello no priva que en nuestras aproximaciones al
conocimiento de la realidad, a través de investigaciones que
a lo sumo podríamos calificar de "cuasi-experimental" no nos
sirvamos de los potentes métodos q\ie la estadística inferen-
cial pone a nuestro alcance, a fin de penetrar más hondamente
en la comprensión de los fenómenos y las relaciones entre las
variables que intervienen mediante el análisis de los datos
recogidos. Pero naturalmente en el momento de la generaliza
ción de los resultados, del establecimiento de las relaciones
causales, de la generación de teoría en suma, deberemos ser
conscientes de las limitaciones que comporta la flexibiliza-
ción en el cumplimiento de las normas que son propias de un
estudio experimental, obligándonos a ser prudentes en el
alcance de nuestras conclusiones.

No quisiéramos con lo anteriormente expresado el crear
sentimientos inhibidores en cuanto a la posibilidad de
aplicación de la metodología experimental dentro de la
investigación educativa, pero si colahorar en el reconocimien
to de los propios límites cuando nos dispongamos a analizar
y extraer conclusiones a tan prometedores proyectos como
los presentados por M. Carmen Vidal y Fernando Ferrer.



“CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA EVALUACION EN EL B.U,P. u
Análisis de los problemas causados por la diversidad de
criterios.

M. Carmen Vidal

Dpto. de Ciencias de la Educación
Universidad Autónoma de Barcelona

I. INTRODUCCION

Con la Ley General de Educación (ley 14/1970, de 4 de
agosto, B.O.E. del 6 de Agosto!, se empezó a hablar en los
centros españoles de "evaluación".

La posterior aplicación de la Reforma que con esta ley
se inició, permite analizar, con una perspectiva de diez
años, la real utilización de este concepto.

"El nuevo sistema educativo de la Ley General de
Educación propugna un proceso de formación completa
que se extienda a lo largo de toda la vida del
hombre y que sea capaz de desarrollar hasta el
máximo la capacidad de todos y cada uno.

En el proceso de formación, la evaluación no
debe ser un apéndice de éste, ni un proceso de
selección al estilo de los exámenes tradicionales
sino principalmente de orientación y como tal,
parte integrante de la actividad educativa". (1)

El espíritu de la -ley está claro , La integración de
la evaluación como actividad sistemática en el proceso
educativo y sus finalidades, están expresamente formuladas,
Se especifica también la necesidad de utilizar instrumentos
Y medios de valoración adecuados, y se utiliza el concepto

(1) ORDEN de 16 de Noviembre de 1.970 sobre evaluación conti¬
nua del rendimiento educativo de los alumnos (BOE de 25-XI)

(*) Depto. de Ciencias de la Educación. Facul. Filosofia y C,
de la Educación. Universidad Autónoma de Barcelona.
BELLATERRA (Barcelona).
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de suficiencia (2).

La primera idea para realizar este trabajo, fue la de
centrar el campo de investigación en la Enseñanza General
Básica, analizando el desconocimiento de lo que significa
realmente evaluar, como uno de ios factores que intervienen
en el como se sabe, actual problema de fracaso escolar.

Sin embargo, la obligatoriedad de este nivel nos impedía
aplicar, sin levantar polémica, el concepto de la necesidad
de una evaluación de suficiencia de los contenidos mínimos
a exigir para pormocionar de curso y, a pesar de que podíamos
justificarnos apelando a la necesidad de garantizar igualdad
de oportunidades, elegimos, para evitar este problema y por¬
que realmente el B.U.P es un nivel casi desconocido en el
campo de la investigación, centrarnos en este nivel.

Partimos de la idea de que la "evaluación" no constituye
nunca un fin en si misma. La consideramos un "medio que

permite averiguar la funcionalidad del trabajo que se realiza
y "si laplanificación y realización de la instrucción ha
permitido alcanzar los (Objetivos propuestos". (3)

De acuerdo con Lafourcade (41, entendemos la educación
como:

"un proceso sistemático destinado a lograr cambios
duraderos y positivos en las conductas de los
sujetos sometidos a su influencia, en base a

(2) RESOLUCION de la Dirección General de Enseñanza Media y
Profesional de 17 de Noviembre de 1.970 por la que se dan
instrucciones para la aplicación de la evaluación continua
del rendimiento educativo en los Centros de Enseñanza Media
(B.O.E., de 25 de Noviembre.)

(3) FERRANDEZ/SARRAMONA/TARIN: Tecnología didáctica, CEAC, Bcana,
Barcelona, 1979

(4) LAFOURCADE: La evaluación en el proceso educacional, Kapelusz,
Buenos Aires, 1.973, 5a ed.
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objetivos definidos de un modo concreto y
preciso, social e infividualmente aceptables,
dignos de ser sufridos por los individuos en
crecimientos y promovidos por los responsables
de su formación.
(...)

Alguien se ha educado en una determinada
dimensión cuando ha logrado -después de un p£
ríodo de enseñanza- una urdimbre de conductas
inexistentes en el momento de comenzar sus

aprendizajes".

Surge pues, la necesidad de saber si se han conseguido
o no conductas nuevas, se necesita pues un programa de evalua_
ción que nos ayude a averiguar si se han dado y en qué medida,
los cambios de conducta previstos en los objetivos.

Unicamente se podrá estar seguro de la eficacia del
esfuerzo docente si se aportan pruebas claras de esta eficacia,
La utilización de tánicas de evaluación confiables y válidas,
es un elemento indispensable dentro del proceso educativo
integrado por la definición de objetivos generales, la
formulación operativa de los objetivos específicos, la
selección de los contenidos, la búsqueda de estrategias
metodológicas adecuadas, el aprendizaje, la EVALUACION y la
remodelación del proceso.

"en resumen, la evaluación es entendida, aquí
como una etapa del proceso educacional que
tiene por fin comprobar, de modo sistemático,
en qué medida se han logrado las conductas
previstas en los objetivos que se hubieran
especificado con antelación.
(...)

La evaluación es una interpretación de una
medida (o medidas) en relación a una norma ya
establecida." (5).

(5) LAFOURCADE: O.C. p. 17
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Con esta perspectiva la evaluación permite una revisión
constante de la tarea docente, ofrece posibilidades de averiguar
el por qué unos objetivos han sido conseguidos y otros no y en

qué medida, buscando las causas del hecho y facilitando su
análisis. "La evacuación de los resultados de los aprendizajes
lleva implícito una evaluación de todos los factores que
contribuyen a su realización." (6)

Como el profesor, Miguel FERNANDEZ PEREZ señala:

"podríamos extendernos indefinidamente en la
exposición de anécdotas que pusieran de relieve
el fracaso de los tradicionales exámenes escol£
res en todos los niveles académicos, por lo que
a la fiabilidad (altamente correlacionada en

este caso con la validez) de los mismos se

refiere. A lo largo de interminables y monóto
ñas juntas de calificación de alumnos (...) una
de las características más interesantes de la
reunión la ha constituido sistemáticamente la

heterogeneidad de las calificaciones dadas por
los distintos jueces sobre el mismo ejercicio
escrito o actuación oral de un mismo examinado
o candidato (...).

Podríamos extendernos en el comentario de las

investigaciones llevadas a cabo sobre el tema,
tendientes la mayoría de ellas a demostrar la
falta de objetividad del sistema tradicional de
evaluación, vigente en la práctica escolar de

• muchísimos países, y procurando la construcción
de otros,sistemas más racionales, objetivos y
científicamente defendibles"(7).

(6) LAFOURCADE: O.C. p. 17

(7) FERNANDEZ PEREZ, Miguel: Evaluación escolar y cambio
educativo, Editorial Cincel, S.A., Madrid, 1974. p. 1 y 2
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Con esta base podemos ya adelantar que el presente estudio
pretende investigar hasta qué punto se evalúa en el B.U.P.,
hasta qué punto existen entren los profesores de Enseñanza
Media, criterios'de evaluación que aseguren la asimilación de
unos contenidos enunciados por temas en el programa oficial y,

por otro lado, se intenta también cuestionar la posibilidad
de actuar coordinadamente si no existe una definición
•clara y operativa de objetivos, que permita una evaluación
de suficiencia, con unos resultados que garanticen objetivamen
te, con independencia del centro en el que se ha estudiado
(podemos añadir también, con independencia del profesor), el
rendimiento académico del aspirante,o no, a la Universidad.

De nuevo con palabras de Miguel FERNANDEZ; "en el fondo
se trata de poner el sistema de evaluación al servicio de la
mejora del producto escolar, del proceso de "construcción"
del alumno. (81.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El B.U.P. es un nivel de enseñanza no obligatorio, al cual
pueden o no acceder los alumnos que, una vez terminada la
Enseñanza General Básica obligatoria, pbtienen el título de
Graduado Escolar. Si bien puede ser un nivel terminal, es el
puente que, junto con el curso de Orientación Universitaria,
permitirá el acceso a la Universidad, y, a pesar de constituir
la base de este nivel superior, mantienen fuertes diferencias
ep los niveles de conocimientos-

III. HIPOTESIS DE TRABAJO

."Los profesores de B.U.P. juzgan con criterios muy
distintos, el nivel de conocimientos conseguido en una

materia, a pesar de existir programas oficiales del

(8) FERNANDEZ PEREZ, Miguel: O.C. p. 31



Ministerio de Educación y Ciencia,

."Uno de los factores que influyen en esta diferencia
es el hecho de que el Ministerio de Educación y
Ciencia no ha señalado conductas a evaluar, sino
contenidos enunciando los temas."

."Una vez determinados los objetivos y niveles
conductuales que corresponden al programa, los niveles
instructivos del B.U.P. se aproximan mucho más, ya que
los profesores pueden unificar mucho más sus criterios".

IV. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

iv. l VnimoAa. panto.. tnvoAttgactón doAcntptiva
.Dado el extenso campo que representa el B.U.P., se centra
la investigación en tres asignaturas; dos de ellas,
Matemáticas y Lengua Española, son de primer curso, y
una, Filosofía es de tercero. Son tres asignaturas
completamente distintas con respecto a sus posibilidades
y métodos de evaluación, y al pertenecer dos de ellas
al primer curso, ofrecen la posibilidad de analizar la
escuela de procedencia en la cual los alumnos realizaron
la Enseñanza General Básica, como factor intervinente.

.Después de diversas entrevistas; directores, coordinado
res, jefes de estudios, profesores,,, se ha conseguido,
de momento, la colaboración de seis centros de la ciudad
de Gerona: tres son Institutos Nacionales de Bachillerato
y trs son centros privados.

.Material que se recoge de estos centros en cada evaluación:
-Notas de los alumnos en cada evaluación

-Parte del programa realizada en cada evaluación
-Pruebas pasadas en cada evaluación y elementos

de los cuales sale la nota.
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.Valoración de las respuestas de los profesores de B.U.P.
sobre el tema con una encuesta. (9)

.Valoración de las respuestas de los alumnos a una

encuesta (10).

.Realización de un planing comparativo de las partes del
programa trabajadas por cada centro en cada evaluación
más el programa oficial.

.Aplicación de la técnica estadística: Xi cuadrado,
a los datos obtenidos en cada evaluación:

a) a los resultados obtenidos por grupos que impa£
te un sólo profesor,b). agrupando los alumnos que tiene un profesor, a
los diferentes profesores del centro,

c) a los distintos centros, agrupando los alumnos
con este criterio, por asignaturas.

.Justificación de la selección al azar de los grupos que
se comparan. Estudio del criterio del centro en la
repartición de los grupos,

•Aplicación y valoración de una prueba de conocimiento
igual en todos los centros.

.Estudio de las correlaciones existentes entre las
notas.

En el anexo figuran las preguntas de la encuesta para
profesores.

En el anexo figuran las preguntas de la encuesta para
alumnos.



iv. 2 Se.gu.nda paAte, Investigación expeAijnentaZ

. Buscar dos centros, con probada diferencia estadfs-
tica, que acepten la definición operativa de los
objetivos del programa de una asignatura y los sigan
durante un curso, para ver, si sabiendo los profeso¬
res, al explicar los temas, las conductas que

evaluarán, los niveles conseguidos por los alumnos
de los dos centros se igualan.

. Seguimiento y control de la experiencia durante todo
el curso.

. Aplicación de las tánicas estadísticas adecuadas.

V. ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACION

La investigación se inició en el mes de octubre del año
1.980. Se está pues realizando, durante el presente curso
1.980-1.981, la primera parte descriptiva.

La primera evaluación está trabajada estadísticamente,
el material está recogido, el planing conjparatiyo realizado
y la comparación de notas realizada. Se retrasa el trabajo
estadístico de las siguientes evaluaciones para programarlo
por SPSS.

Se han recogido el 99% de las encuestas entregadas a
los alumnos,•unas mil quinientas y se están recogiendo las
contestadas por los profesores. Se ha empezado ya la
tabulación.

VI. PRIMEROS RESULTADOS

Es evidente que la investigación está en sus comienzos
y que no podemos atrevernos a dar resultados. Se intuye una
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equivalencia en las notas que da un mismo profesor y una

disparidad manifiesta al comparar dos profesores aunque
sean de un mismo centro.

La selección al azar de los grupos está en principio;qarant
zada por la asignación de los alumnos a ios grupos de acuerdoc
orden alfabético de sus apellidos y según las asignaturas
optativas que escogieron. Por otro lado se está recogiendo
las notas que los alumnos obtuvieron en el graduado escolar,
con el fin de investigar si entre los grupos actuales existía
con respecto a aquellas notas, diferencia significativa.

VII. DIFICULTADES

Es necesario, en primer lugar, dejar constancia de la
extraordinaria colaboración conseguida.

Las entrevistas han' sido largas y la tarea laboriosa,
pero la investigación se realiza- Unicamente un centro
privado: las Dominicas de San Narciso, Gerona, después de
varias llamadas y entrevistas, dijo que no. Los otros centros
unos con gusto e interés y otros por cortesía, van facilitando
el material. El ánimo y el desánimo se yan alternando.

'

Queremos también remarcar las dificultades internas de
la inyestigación. Las diferencias de calendario entre los
centros privados que comienzan el curso el 15 de septiembre
y los estatales que lo inician a mediados de octubre, las
diferencias en la manera de tratar el programa oficial y en
al orden de estudio de los temas, la poca seguridad, el reparo.,
hacen que sea difícil encontrar el momento adecuado para pasar
una prueba común.

En los centros estatales no se dan notas globales de
B.U.p, Las listas de los cursos no corresponden en absoluto
con las del año anterior. Los títulos de Graduado Escolar no
están aún clasificados, por tanto es difícil encontrar la nota
de 8o ue Básica,
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Nos tememos que en el momento de pasar la prueba se nos

diga que no.

Cuando se entra en el centro encontrando que "esta
semana es imposible porque tienen mucho trabajo: reuniones,
evaluaciones...." uno no se atreve a pedir mas cosas, Al
principio se insinuó la necesidad de pasar una prueba pero
dando más importancia a la recogida del material que intere
saba recoger primero. Cuando se dieron la,s encuestas se

pasaron, pero con algún comentario de si saldría algún
imprevisto más.

De todas maneras, repetimos que es de agradecer la
colaboración conseguida, que es lógico que los centros
tengan un cierto recelo al proporcionar los datos: pensemos
que nos dan entrada a secretaría y a todo el material y re_
gistro de los alumnos y que tanto los profesores, como
coordinadores y directores tienen realmente, supongo que
como todo el mundo, mucho trabajo,

VIII. CONCLUSIONES

Aprovecharemos este apartado para denunciar la neces_i
dad de evidenciar, objetivamente, un hecho, que subjetivamen
te todas las personas vinculadas de algún modo al B.U,P.
saben.

Se han señalado dificultades y también surgen interro¬
gantes; por esto será muy bien recibida y agradecermos
cualquier aportación sobre el tema.
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ANEXO

I -Encuesta para profesores

II -Encuesta para alumnos



 



CQM A PROFESSOR DE B.U.P,, vosté té experien
cia en aquest camp. Les dades peáis són
básiques per a qualseyol investigació. A fi
de que la meva tesi sigui feta sobre aquesta
base, li prego tingui la amabilitat de
contestar sincerament les següents preguntes,
L'enquesta és totalment. anónima.

NQ. de questionari

COMO PROFESSOR DE B.U,P,, Vd, tiene experien¬
cia en este campo. Los datos reales son bási^
eos para realizar cualquier investigación.
Con el fin de que mi tesis esté hecha sobre
esta base, le ruego que tenga la amabilidad
de contestar sinceramente las siguientes
preguntas. La encuesta es totalmente anónima.
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1. Cree Vd. que .los programas del M.E.C. para el B.U.P.
son adecuadas?

{Ponga una cruz en el paréntesis de la respuesta que
considere1( ) Si 2( ) No 3( ) depende de la asignatura

2. Si no ha dicha que si, conteste por favor: Siempre mar_
cando con una cruz la respuesta o respuestas que consi
dere adecuadas. Si escoge la opción N2 3, debe llenarla
Vd.)

1( ) Porque tienen demasiados contenidos
2( ) Porque están mal definidos
3 ( )

3. Es una realidad que cada centro, y.si apuramos mucho
cada profesor, interpreta el programa oficial como

quiere. Vd. lo encuentra:
i { ) bien 2( ) mal 3( ) indiferente

4. Estaría de acuerdo en seguir un programa oficial, hecho
de manera racional, con objetivos claramente definidos
en cada tema

1( ) Sí 2( ) No

5. Necesita preparar las clases que da
1 ( ) Cada día
2 ( ) Por semanas

3 { ) De vez en cuando
4 { ) Nunca, porque hace mucho tiempo que da

clases.

6. Hablemos de las pruebas que pone para evaluar:
1( ) Las prepara después de dar los contenidos

es decir, según lo que ha hecho en la clase
2( ) Las prepara antes de dar los contenidos, es

decir, por ejemplo, antes de empezar el curso,
al programar un trimestre

7. Clasifica o guarda las preguntas de las pruebas que -

pone:
1( ) Sí 2( ) no

8. Le sirven las preguntas de la prueba más de una vez?.
Para otros grupos, para el curso siguiente...

1( ) Sí 2( ) No
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9.Cuando da clases a más de un grupo del mismo nivel:
1( ) Utiliza la misma prueba en todos los grupos.
2( ) Lo hace siempre que puede. Si no puede hacerlo

se asegura de que las pruebas tengan el mismo
nivel de dificultad.

3( ) No se fija mucho.

10. Cree que las pruebas son importantes?
1( ) Sí 2( ) No

11. Qué valora con las pruebas?
1( ) Contenidos
2( ) Capacidad de razonamiento
3( ) Presentación del trabajo, ortografía....
4( ) Esfuerzo que ha hecho el muchacho
5 ( )

12. Para que le sirven las pruebas? (Continué siempre marcando _

con una cruz la respuesta o respuestas que considere oportu
ñas)

1 ( ) Para dar una nota
2( ) Para plantearse la marcha del programa
3( ) Para hacer trabajar a los alumnos.

13. Cree que las horas que los alumnos tienen de clase son:
1( ) pocas 2( ) demasiadas 3( )las adecuadas

14. Cuántos alumnos tiene de media en la clase?15.Cree que tiene:
1( ) demasiados 2( )pocos 3( ) suficientes

335



1. Creu que els programes del M.E.C. per al B.U.P., son

adequats?
(Marqui amb una creu el paréntesi de la resposta que
consideri)

1 ( ) Sí
2 ( ) No
3 ( ) Depén de 1'assignatura

2. Si no ha dit que sí, contesti si el plau: (Sempre
marcant amb una creu la resposta o les respostes que
consideri adequades). (Si agafa l'opció ns 3, l’ha
d'omplir vosté).

1 ( ) perqué hi ha massa continguts
2 ( ) perqué están mal definits
3 ( )

3. Es una realitat que cada centre i si apurem molt cada
professor, agafa el programa oficial com vol. Ho troba:

1 ( ) bé
2 ( ) malament
3 ( ) indiferent

4. Estaria d'acord en seguir un programa oficial, fet d'una
manera racional i amb objectius clarament definits en
cada tema.1( ) Sí 2 ( ) No

5. Necessita preparar les classes que dona:
1 ( ) cada dia
2 ( ) per setmanes
3 ( ) de tant en tant
4 ( ) mai, perqué porto molt temps fent-ne

6. Parlera de les proves que posa per a avaluar:
1 ( ) Les prepara després de donar els continguts, és

a dir, segons el qué ha fet a classe.
2 ( ) Les preapra abans de donar els continguts, és

a dir, per exemple, en comenqar el curs, en
programar els continguts d'una avaluació....

7. Arxiva les preguntes de les proves que posa?
1 ( ) Sí 2 ( ) No

Li serveixen les preguntes més d'una vegada? Per altres
grups, a 1'any següent ....

1 ( ) Sí 2 ( ) No
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9.Quan dona olasse a més d'un grup del mateix nivell:
1 ( ) Posa la mateixa prova a tots els grups.
2 ( } Ho fa sempre que pot Si no pot fer-ho

s'assegura de qué les proves tinguin el
mateix nivell de dificultat.

3 ( ) No s'hi fixa gaire.

10. Creu que les proves son importants?1( ) Sí 2 ( ) no

11. Qué valora amb les proves?
1 ( ) Continguts
2 ( ) capacitat de raonament
3 ( ) presentado del treball, ortografía...
4 ( ) esforg que ha fet el noi
5 ( )

12. Per qué li serveixen le proves? (Continui sempre marcant
amb una creu la resposta o les respostes que consideri
oportunes).

1 ( ) per a donar una nota
2 ( ) per a plantejar-se la marxa del programa
3 ( ) per a fer treballar els nois

13. Creu que les hores que els alumnes tenen de classe son:
1 ( ) poques 2 ( > massa 3 ( ) les adequades

14. Quants alumnes té de mitja a la classe?15.Creu que en té:
1 ( ) massa 2 ( ) pocs 3 ( ) suficients
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"TEORIA Y PRACTICA DE LA COEDUCACION EN E.G.B."

Fernando FERRER

Dpto. de Ciencias de la
Educación (*■)
Universidad Autónoma de

Barcelona

Plantzam-iunto doJL pAobtma

Es evidente que la sociedad española en los últimos
años ha evolucionado de forma harto elocuente y que ello ha
llevado consigo úna serie de transformaciones profundas que
han afectado de forma singular a muchos campos de la vida
del ciudadano, entre los cuales cabe destacar el de la
educación. Esta ha incidido sobre multitud de sujetos sin
distinción de edad, sexo, clase social, etc.,. Los valores
que propagaba, en muchos casos se han invertido con el paso
del tiempo, y lo que antes era nocivo, hoy se vuelve
beneficioso (y viceversa).

Las relaciones familiares, por una parte, se han conta
giado de esta situación y se han liberalizado de los rígidos
esquemas que antes tenían, los hijos en muchas ocasiones, por
la influencia de la escuela y de la gente joven, en general,
tienden a romper estos esquemas y a procurar nuevas formas
de diálogo con sus padres. Estos tienen dos opciones: o
adaptarse y comprender, o rechazar y sentirse rechazados.

Por otra parte las relaciones profesor/alumno han sufrido
también muchas transformaciones. Muchos docentes siguen sin
querer incorporarse a estas situaciones de cambio, quedándoles
por lo tanto la disyuntiva de aplicar lk autoridad (en base
a las notas; final de curso) o de intentar acercarse al mundo
real de los adolescentes.

El "laissez-faire" es también otra de las posiciones que

Dpto. de Ciencias de la Educación. Facultad de Filosofía
y Ciencias de la Educación. Universidad Autónoma de
Barcelona. BELLATERRA (Barcelona)
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los adultos, en general, suelen tomar y que acostumbra a
ser la menos comprometedora y que menos quebraderos de
cabeza trae. Si a todo ello añadimos una falta de cultura

y una falta de preparación para educar a los sujetos, es
fácilmente comprensible que ésta sea una de las opciones
más comúnmente adoptadas por todos aquellos que entran en
relación con el mundo de los niños y jóvenes.

Todos aquellos que desde hace algunos años nos preocu
pa este tema no nos podemos evadir de unos problemas que nos
están llegando día a día a través de los diferentes canales
de comunicación, y que entran en relación con lo expuesto
con anterioridad: ¿qué implicaciones tienen educar "la
igualdad entre sexos" en la escuela?, los roles sexuales
son modificables?, ¿qué pretende la coeducación?, ¿no
obedecerá a razones de tipo económico?; ¿Cómo se debe
impartir la educación sexual?; ¿es asunto de padres, profe
sores, o especialistas (médicos, sacerdotes, étc,l?

Son preguntas que muchas veces se han pensado dentro y
fuera del marco escolar pero que nunca se han afrontado con
la necesaria, diría yo, honestidad y cientificidad; y esto
igual desde la Administración y centros escolares como desde
las mismas familias.

Estamos, porlo tanto, necesitados de buenos estudios
sobre el tema que no cubran sólo la parte descriptiva o
simplemente ideológica, ya que ésta es la que se ha hhcho en
la gran mayoría. Buen exponente de ello son la Tesis Docto
ral realizada por el Dr. Eudaldo Maideu, libros como por
ejemplo el de Fernando Gutiérrez ("Los españoles y la educa¬
ción sexual." Editorial Fontanella, 1974), experiencias
del Instituto Genus y demás centros dedicados a dar conferen
cias sobre educación sexual en las escuelas, o artículos
publicados en importantes revistas de Pedagogía (Perspectiva
Escolar, Cuadernos de Pedagogía, Revista de Educación, etc.-'
que han sentido atracción por el tema.

Con esto no quiero desmerecer el esfuerzo de toda esta
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gente que ha procurado clarificar, y que de hecho lo ha conse

guido, aspectos altamente difíciles de entender (por sus
múltiples conexiones con otras facetas del sej; humano) , y
sobre todo que ha mostrado una realidad, que en el terreno de
la sexología, es muy negativa.

Es imprescindible dejar de ahondar en el pasado y en el
presente, puesto que ya está muy trabajado, y empezar a cons¬
truir el futuro sobre una base científica y experimental.
Es, con esta intención, y con la idea de ofrecer una buena
guía a todos aquellos profesionales de la enseñanza que de
una u otra se sienten cercanos a esta problemática, que se
inició la puesta en práctica del modelo de investigación
que a partir de ahora expondré,

>ú>¿6n d<¿ la Lvtesiatuna

Lo primero que se ha llevado a caho ha sido empezar a
ahondar en la diferente literatura que había sobre el tema
de la coeducación y la educación sexual en el marco escolar.
La verdad es que la selección de ésta no ha sido exhaustiva
ya que, textos jue trataran estas materias no hay demasiados
(sobretodo que sean actuales), sin embargo pienso que he
encontrado de muy variada tipología.

-a) Desde defensores de la'educación más tradicional,
pasando por una actitud progresista moderada, hasta
la actitud mas libertaria.

-b) Posiciones confesionales y no confesionales.

-c) Ideologías conductistas y psicoanalíticas,
(

-d) Situación de la cuestión en diferentes paises del
mundo.

De todo ello- lo que más me ha preocupado ha sido lo
referente al fundamento idológico del tema, situación actual
^el mismo (estudios descriptivos), y diferentes programas
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aplicados en diferentes paises de Europa.

Wi.'p6t<¿í>ÍÁ dz tAabajo

Es la siguiente: "Con un buen plan sistemático de
educación sexual, que contenga una programación de contenidos
y unas técnicas educativas concretas, se puede conseguir que
los sujetos tengan un conocimiento objetivo de la realidad
sexual y un respeto hacia si mismo y el sexo contrario".

Es necesario señalar que para hacer esta programación
se han tenido en cuenta las etapas madurativas de los sujetos
y que a pesar de estar realizada desde Preescolar hasta el
final de E.G.B., se hará especial hincapié en los resultados
de Preescolar y Primera Etapa.

Va/viabízA

Hay diversas variables que a través de la investigación
se están controlando:

-Ia Edad de los sujetos: abarcará aproximadamente desde
. los 3 años hasta los 11.

-2a Actitud de los profesores: hasta el momento es muy
positiva puesto que ya llevaban tiempo hablando de la
necesidad de llevar a cabo una educación sexual que no
fuera fruto de la intuición del maestro.

Por otra parte, la posibilidad de hacer algo innovador
en el terreno pedagógico, ha acrecentado este interes
que ya se tenía hacía ella.

Por último la buena preparación pedagógica del mismo y
su incorporación plena al proceso a realizar, mediante
tareas concretas que les comprometen, hace que vivan °
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ello, no como algo que ha venido de fuera sino como un

proyecto en el cual ellos están inmersos y del cual
pueden extraer experiencias muy provechosas, tanto a
nivel profesional como a nivel humano en relación a

sus respectivos alumnos.

-3a Actitud de los padres: al menos de una buena parte de
ellos es positiva, yaque intervienen desde hace tiempo
en el proceso de discusión sobre este tema junto con
los profesores; ello no descarta que en cualquier momen
to puedan surgir unos cuantos padres que, como siempre,
desconocedores de todo lo que su hijo hace en la escue
la y del funcionamiento de la misma, no están de acuerdo
con lo que la mayoría ha aprobado. Sin embargo, esta
posibilidad, como mínimo a nivel de grupo de presión
parece bastante lejana; como máximoipuede haber alguna
queja a nivel personal.

Es imprescindible indicar, además, que en los estatutos
de la escuela; que próximamente se aprobarán, se decía
ra que en ella se impartirá educación sexual, no estando
por lo tanto ningún padre con derecho a rechazarla como
algo no-inherente a la misma.

-4a Medio ambiente general: se trata del ambiente propio de
un pueblo de la costa barcelonesa, de un nivel económico
medio.

H’delo de ¿nve¿,£¿gac¿ón
El modelo que he utilizado en esta ^investigación es de

tipo experimental, disponiendo para ello de dos centros es¬
colares: uno que hará de grupo control y otro que hará de
grupo experimental.

No se hará ningún tipo de pre^test ya que las circunstan
cías así lo aconsejan de forma manifiesta.
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Hace un cierto tiempo se pasó una encuesta sobre
sexualidad entre los alumnos que provocó no pocas airadas
protestas entre los padres debido especialmente, a la
forma precipitada con que se llevó a cabo, sin haber
una preparación previa entre el sector al cual iba dirigido.

Cen este caso indirectamente a los padres a través de los
hijos).

Toda esta situación creó malestar que poco a poco se ha
ido apaciguando, y que por lo tanto no sería, bueno volver
a reavivar con la utilización del mismo instrumento de

medida que llevó a tal reacción.

El esquema de la investigación seré el siguiente:

Grupo I F R

Grupo II R,

hWLátACL

La muestra escogida Será la población escolar de los
centros que hay en Pineda de Mar; la escuela Sant Jordi y
la escuela estatal. Partiremos en la investigación de que
los grupos son equivalentes entre sí. La razón de ello
estriba en que no hay argumentos importantes que hagan
pensar que hay diferencias signficativas entre los dos
grupos.

El único factor que se puede considerar diferenci.ador
es que a uno se le imparten las clases en catalán y a otro
en castellano, variable que no se necesita tener en cuenta
a la hora de valorar actitudes y conocimientos en materia
sexual.

Por otra parte el nivel socio-económico queda salvaguar
dado ya que las dos son prácticamente gratuitas y la entrada
a la privada no se hace en base al nivel intelectual del
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aspirante, sino por sorteo (todo ello en el caso de exceso
de demanda).

Por último sólo resta decir que ninguno de los dos
centros se declara confesional, teniendo tanto uno como

otro las horas obligatorias de religión que marca la ley,
pudiendo renunciar a ellas los niños cuyos padres así lo
deseen. Por lo tanto nada de esto hace pensar que mentali
dades más o menos liberales se centren más en un colegio
que en el otro.

Psiuupuej>to

Los costos de esta investigación son sólo los deducidles
de "perdidas de horas" en estudio de la materia, entrevistas
con gente especializada, y .reuniones con profesores y equipo
directivo de la escuela, los desplazamientos al lugar donde
se desarrolla la experiencia también deben tenerse en cuenta.

Por otra parte el gasto de material didáctico será mínimo
ya que si se utiliza algo de Medios Audiovisuales, será a un
nivel muy específico. La razón de ello radica en que la
mayoría de este material está concebido para solventar la
cuestión de la información-educación sexual en unas cuantas
sesiones, en las cuales se dan todos los contenidos a la vez,

y éste como ya veremos no es nuestro objetivo precisamente.

Faóeó dei pfioceio

La puesta en marcha de esta investigación tiene dos
premisas que no se pueden olvidar para entender mejor la
programación que después se hizo en el centro experimental.

a) La encuesta sobre información-educación sexual
pasada a los alumnos (explicado con anterioridad).

t>) El proceso de discusión sobre el tema, llevado a cabo
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por profesores y padres, que tuvo su síntesis en un
documento elaborado de forma conjunta entre las dos
partes citadas y que sirvió como punto de partida
rara elaborar después la programación.

Aunque era bastante ambiguo en ciertos aspectos,
reflejaba una preocupación por la materia, resaltando
su importancia, y sobre todo optaba por una visión más
clara, más positiva, y menos represiva de la sexuali
dad.

Con estos antecedentes y con el documento mencionado
ya elaborado, planteo al equipo de profesores, junto con mi
Director de la Tesis, la necesidad de realizar esta experien
cia en un intento de romper la típica tradición de que,
ante la inquietud de una serie depersonas interesadas por la
Educación Sexual de sus hijos y alumnos, vinieran a dar unas
conferencias los mal llamados "especialistas" en la materia:
es decir gente de fuera de la escuela que se dedica a ir por
los colegios repitiendo estas sesiones.

La idea que planteo es hacer una programación desde Pres
colar hasta 89 de E.G.P. sobre educación sexual, que sea
progresiva con la edad y en función de la misma. Esta proqra
mación, que tendrá sus propios objetivos, contenidos,
actividades y evaluación, será interdisciplinaria respecto
al resto de las materias que se realicen en cada curso, con
el fin de lograr integrar este tipo de educación en cada una
de las asignaturas que se impartan (Geografía, Historia, Natv
rales, Lengua, etc...). Todo ello se llevará a cabo durante
la 4a Evaluación del presente curso académico (80-81) -

El fundamento teórico en que me apoyo para concebir la
educación sexual en la escuela de esta forma es el siguiente:

-a) No considero esta eduación como aislada del resto
del proceso formación del sujeto, y por lo tanto
no 1igada ala vida misma de Las personas a las cuales
va dirigida. No se puede entender como un hecho



aparte, dentro del período que pasa un grupo de
alumnos dentro de la escuela.

-b)Al no tener este carácter excepcional que algunos
le dan, es inconcebible tener que recurrir a ex¬
pertos especialistas de fuera del centro para que
vengan a dar sus conferencias, que lo único que harían
sería plasmar una impresión en los alumnos de que
la sexualidad es algo "complicado" y sólo para "espe
cializados en el tema"

-c)La sexualidad es algo muy importante: en consecuencia
no debe dejarse en manos de "laissez-faire" de los
profesores.
Es necesario tener claro que significación tienen en
la vida del niño y del joven, para poder actuar
después de una forma precisa, en base a unos objeti¬
vos marcados previamente.

-d)La educación sexual debe ser progresiva como los
demás contenidos y formación que se le da al sujeto;
no tendría ningún sentido que sólo se le hablara al
sujeto en edades "críticas", como si la sexualidad
sólo se diera en esas edades puntuales.

La educación es un proceso de formación que se inicia
cuando se nace y no se acaba nunca, la sexualidad,
como cualquier otra actividad humana, no escapa a
este pioceso.

-e)La interdisciplinariedad, en otros temas, ¿no se
concibe como un buen método para explicarnos?. Es
evidente que hasta ahora no hay nada llevado a cabo
en este terreno, pero me parece un intento innovador
que vale la pena iniciarlo.

Al mismo tiempo que se tiene muy claro que esta tarea es
provechosa (por ardua que se presente), entre el grupo de
Profesores se habla también de que no se trata sólo de dar
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una simple información, sino que hay un cierto ambiente entre
docentes/discent.es en las clases que los primeros deben fomen
tar con todas sus fuerzas. Ello se concretaría en tres ideas
fundamentales:

ai Dar una imagen de máxima objetividad en las explicado
nes que se hagan, dejando las valoraciones morales
para los padres y las clases de religión, a las cuales
se puede escoger libremente el ir o no ir.

b) Estar dispuestos a decir siempre la verdad como respues
ta a cualquiera de las preguntas que le haga el sujeto"
sin evadirlas ni negarlas. No es necesario dar una

explicación muy científica; la adaptación de los conte¬
nidos a la edad de los sujetos es una tarea fundamental
en cualquier buen educador que se precie de ello.

c) Tener una actitud positiva y de seguridad en el tema
que provoque un estado de tranquilidad en la clase,
desprovisto de cualquier tipo de ansiedad o angustia.
Para ello es imprescindible tener un buen conocimiento
del tema, para lo cual ha habido una preparación previa.
Partiendo de todos estos planteamientos, se está
llevando a cabo en la actualidad. Cuando finalice su

puesta en práctica este curso académico, se retocarán
aquellos puntos que no han dado los resultados espera
dos, y ;e corregirán ios posibles fallos que puedan
haber surgido durante la experiencia. De esta forma
podremc; hacer una evaluación de todo lo hecho hasta
el momento.

Para el curso siguiente (81-82) esperamos tenerlo
mejor elaborado y poder repetir de nuevo la experien¬
cia con más elementos de juicio para poder conseguir
los objetivos planteados.

La evaluación final de los resdtados se calcula hacer
hacia finales del curso 1.982.
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CONCLUSIONES

Las sesiones de trabajo y la información del panorama
investigador español nos llevan a los participantes a las
siguientes conclusiones:

I- La investigación educativa debe responder primordialmente
a las necesidades que tiene planteadas nuestro país y más
en concreto a las del alumnado que constituye nuestro más
directo campo de actividad.

En este sentido conviene:

a) Planear campos de investigación para determinados
períodos de tiempo, acordes con las necesidades
educativas y hacer confluir en ellos los esfuerzos
del personal investigador.

b) Dejar máxima libertad de elección en las investiga
. ciones, pero dentro de este contexto, de tal forma

que los trabajos se interrelacionen y complementen
dentro» de la linea de investigación, que es con¬
veniente que tenga cada departamento.

c) Abrirnos a teorías y metodologías, que provenientes
de otros campos, puedan aportar algo a nuestro
quehacer y profundizar así más en nuestra área de
trabajo.
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d)Revisar nuestro modo de hacer determinadas asigna
turas o materias, relacionadas con la metodología
empírica.

II. Es necesario establecer en nuestro país cauces de ínter
comunicación que hagan desaparecer el aislamiento en el
que a veces se realiza nuestra actividad.

Se recomienda en este sentido que:

a) Se acentúe la búsqueda de criterios de clasificación
e indices temáticos homogéneos para todo el país,
teniendo en cuenta los ya existentes a nivel interna
cional.

b) Se homogeneicen los formatos de resúmenes de investi¬
gación .

c) Los centros y Dptos. den cumplida información de sus
trabajos o líneas de investigación, si éstas existen.

d) Periódicamente se celebren Jornadas de estudio por
todos los lugares de España y de forma rotativa,

e) En el intermedio de éstas, funcione algún sistema
de comunicación vg. folletos, boletines,., etc. que
nos mantengan informados de la actividad de los
centros.

f) Se publiquen folletos dedicados a metodologías con
cretas, donde junto a la base teórica aparezcan
ejemplos de aplicación, que favorezcan la comprensión
a alumnos y a personas no excesivamente especializadas.

g) La firma de artículos en revistas especializadas se
acompañe siempre del lugar y dirección de trabajo del
firmante.
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La ESTRATEGIA que se propone para llevar a término estos
objetivos se concretiza en:

1q) Ficha resumen de investigaciones

Adoptar un sistema que, tras haber sido estudiado y

mejorado por todas las personas interesadas, se utilice
habitualmente cuando se concluye un trabajo,

2q) Boletín

Dé periodicidad semestral o cuatrimestral. El primero de
curso podría recoger la información obtenida a través de
la ficha anterior. El resto se programaría en función de
los objetivos anteriormente propuestos.

Se procurará insertar en todas ellas una selección de
obras bibliográficas recientes, convenientemente comen¬
tadas e información de las revistas que se reciben en
los distintos centros de trabajo.

3°) Seminarios

De carácter anual y con sede rotativa. Podrían moverse
dentro del siguientes esquema de trabajo totalmente
revisable:

a) Discusión sobre un TOPICO GENERAL común, ya sea
una técnica empírica o un procedimiento experi
mental o un modelo de investigación aplicada.
Podría interesar la colaboración de un inves

tigador reconocido por su valía y conocimiento•
del tópico.

b) Presentación de PROYECTOS iniciados y con un
cierto periodo de -rodaje con el fin de estar al
día de planes futuros y aportar contribuciones.

c) Presentaciones de investigaciones a punto de
ser TERMINADAS o cerradas con el fin de evaluar
si los objetivos previstos se van alcanzando.
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En el terreno de las MEDIDAS CONCRETAS se ve la

conveniencia de:

a) Crear una comisión interuniversitaria que
asuma la responsabilidad de gestión. De forma
provisional ésta se ha formado por miembros
asistentes a este Seminario, con la esperanza
de que con el tiempo haya personas de todas las
Universidades e ICEs.

b) Procurar que las publicaciones, fruto de este
esfuerzo común, aparezcan como patrimonio de
un colectivo.

c) Impulsar corporativamente en el ámbito de los
Dptos. e ICEs los trabajos de investigación.

d) Favorecer las conexiones con entidades encar¬

gadas de la investigación, ligadas a la admi
nistración, como CSIC, INCIE,... etc.

e) Gestionar la consecución de fondos a trave's
de ICEs y entidades interesadas por la inves¬
tigación.

f) Incentivar con la publicación aquellos traba
jos de interés que corren peligro de quedar
inéditos.

Barcelona, Abril 1.981
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