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l.a investigación yue presenta ►nos se ha centrado en el análisis del procesc^ de
socialización de pro(esores principiantt s cle E:nseñanza Primaria y Secundaria. Nos
planteamos clescribir algunos aspectos ciue nos parecen cle interés respccto a una de
las fáses del «aprender a ensetiar» que siste ►r)^rtic•amente ha siclo olvidada tanto por
las instituciones uttiversitarias como por otras instituciones dedicadas a la fi^rmacicín
de los pro[esores en servicio. Eata fasr es la que co ►nprendc los i^^rimeros a ►ios de
docencia, y la hrmos clenon)inado f^tse cle iniriación a la enserianra.

Segítn Burke (19HH), la iniciación a la ensei)anr,a es el período de tie ► ni)o yut

abarca los prin)eros ai)os de enserianza, en los cuales los i^rc^fesores han dr re;tlizar

la h'2111ti1C101) (If' etitrl(fl1 ►1tf5 a protisores. F;s un período dt• tcnsiones y aprenclizajes

intensivos en contex(os i;eneraln)ente desconocidos, cfur^tnle el cual los proff•sores

principiantes deben adyuirir un conc)cimiento profi•sional adem<ís de const•guir

mantt•ner un cierYo equilihrio personal (Borkc), 141t;1i).

Wilson y D'Arcy ctefinen la iniciaciórr como rr(•1 proceso rnecli.u)te el cual la rscue-
la Ilev;t a cabo un programa sistemático dc apoyo a i)rolésores, clc cara a inh^o(tucirles
en la prr)lésitín, aytxla ►^les a ahordar los prol)len)as de tin-rna cµ)e refuerce su at ►tonotnía
profF^sional y facilitt su ct)ntinuo cíesarrollo prc)li•sionaL> (IS)E37, i). 1^3). Cornv vemos,
la i ► )iciación, desde este pw)to de vista, t•s una actividad en la cual la ese uela, como
unidad.Juega un pa^)el fundamental ce) ► 1)o srrvirio cle apoyo a los i)rofi^sorc•s princi-
l)iat)tes. Si ► t enth<ugo, cc)mo ►nás adrl:(nte descrihiretnos, ou'os esta ► nentos i)ue(le ► )
est^tr in)i)licados en c•I de•sarrollc) de loti pro},*ran)as cle inici;rcibr) i)rof^esion;)I ele Ic)s
lnott•sores, co ► nc) i)ueclc•rt srr la universidad, I(^s centrt)s cle j)rolrsores, rtc.
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Un segundo aspecto que destacar de la deFinición aportada por Wilson y D'Arcy
(1987) es la concepción del desarrollo profesional como un continuo, de forma que
no se concibe a los profesores como productos acabados, sino, por el contrario, como
sujetos en constante evolución (Tisher, 1980).

Ha sido Simon Veenman (1984) quien ha popularizado el concepto de «shock de
realidad» para referirse a la situación por la que atraviesan muchos enseñantes en su
primer año de docencia. Según este autor holandés, el primer año se caracteriza por
ser, en general, un proceso de intenso aprendizaje -del tipo ensayo-error en la
mayoría de los casos-, regido por un principio de supervivencia y por un predominio
de la ética de lo práctico. l.os programas de iniciación tratan de establecer estrategias
para reducir o reconducir el denominado «shock de realidad».

F.I proceso que siguen los profesores para aprender a enseñar, es decir, para
adyuirir competencia y habilidad como docentes, ha sido explicado desde diferentes
perspectivas teóricas. F.n un casc^ se hace hincapié en las preocupaciones de los profe-
sores como indicadores de diferentes etapas del desarrollo profesionaL F.n otro caso se
concibe al profesor desde un punto de vista fundamentalmente cognitivo y se considera
el aprender a enseñar como un proceso de ntadurez intelectual. I':xiste un últirno marco

para el análisis del proceso de iniciación que pone mayor énf^isis en los elementos
sociales y culturales de la profesión <iocente y en su influencia en el pmféu^r principiante.

F.1 primer marco al yue nos hemos referido, desarrollado por Fuller y sus colabo-
radores, se denomina etapas evolulivus de preor,upncion^s (Fuller y Brown, 1975). Segrín
estos autores se pueden identificar tres etapas diferenciadas de preocupaciones dc
los profesores. l.a primera etapa dene que ver con preocupaciones por la sup^ruivencia
p^rsonal. Se car^rcteriza por ser una fase en la que el profesor busca fundamentalmente
mantenerse en el rol de profesor, conseguir el control de la clase y agr^adar a los
alumnos. l.a segunda etapa está caracterizada por las preocupacionrs del profesor
por la situación dr erwseiaa^eza propiamente dicha, es decir, preocupaciones sobre los
materiales y métodos de enserianza, sobre el dominio de destrezas en situaciones
didácticas. Por último, la tercera fase representa ya una preocupación dirigida en este
caso hacia los alumnos, hacia su aprendizaje, dirigida a responder a sus necesidades
sociales y emocionales (Veenman, lcJK4).

Desde la perspectiva de las etapas evolutivas de preocupaciones de los profésores
se concibe que las precx^upaciones principalmente clirigicias hacia los propios pmf'esore,
son características de una menor madurez docente. l^ esta fonna, aprender a enseñar
consiste en avanzar por cada una de estas fases hasta llegar a una preocupación
orientada hacia los alumnos.

LJn segundo marco de análisis del desarrollo profesional de los profrsores (Feiman

y Floden, 1981) lo representa la troríct co^tit%vo-euululivci. F.sta teoría se fund^unenta en
los trabajos de Sprinthall bajo el supuesto de que el desarrollo humano resulta como
consecuencia de cambios en la organización del pensamiento de las penor►as, cambios

que representan nuevas fi>rmas de percibir el mundo.

Desde esta perspectiva se considera al profesor como un aprendiz adulto, y se
concibe la formación del profesorado como el proceso por el cual los duccntes Ile-
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gan a adquirir niveles conceptuales elevados y complejos. Se asume, por tanto, yue
las personas con un desarrollo cognitivo elevado «fŭncionan de forma más cornpleja,
poseen un repertorio de destrezas más amplio, perciben los problemas con mayor
profundidad y pueden responder de forrna más precisa y empática a las necesidacles
cíe los ciern^ís» (Vee^nnan, 1984, p. 162).

Sigttiendo este enfoque, los profesores principiantes se diferenciarán entre sí por

su capacidad de procesamiento de información, y esto será lo yue determine en parte
su éxito o su fracaso durante el periodo de iniciación a la práctica. En este sentido,

los programas de iniciación deberán hacer hincapié en potenciar las habilidades
intelectuales de los profesores ptincipiantes.

F.l tercer y último marco de análisis del proceso de iniciación es el que denomi-
namos socialización del Zirofesor. Fste enfoque estudia el período de iniciación como un
proceso por el cual los nuevos profesores aprenden e interiorizan las normas, los
valores, las conductas, etc. que caracterizan la cultura escolar en la que se integran.
Se entiende que la socialización «es el proceso mediante el cual un individuo adquiere
el conocimiento y las destrezas sociales necesarias para asumir un rol en la organi-
zación» (Van Maanen y Schein, 1979, p. 211).

EI período de iniciación a la enseñanza represent<t, desde esta perspectiva, una
situación yue }ra de cumplir los objetivos de transtnitir la cultura docente al protésor
principiante (los conocimientos, modelos, valores y símbolos de profesión), integrar
la cultura en la personalidad del propio profesor, así como adaptar al profesor
principiante al entorno social en el que se cíesarrolla su actividad docente (l.ucas
Mart.ín, 1q86).

EI proceso de socialización de los profésores es un tema de investigación poco
estudiado, tal como han reconocido recientemente Atkinson y Delamont (198^i). Sin
embargo, hay que destacar ahora que la socialización de los profesores es un proceso
en el cual se ponen en funcionamiento estrategias sociales de diferente índole.

La investigación sobre el período de iniciación se ha cíesarrollado paralelarnente

a la aplicación de programas de inici<rción para ayudar a los profésores principiantes
a superar el tránsito de los roles estudiantiles a las responsabilid^rdes docentrs.
Keconocemos que es función de la institucicín de fi>rmación dca profesorado propor-
cionar estr asesorarniento y esta guía a los proftsores principiantes ((;riflin, 19t1Ci;
Huling-Austin, 19Rfi). Las actividades que comt^mmente se desarroll^m en este tipo de
programas consisten c:n proporcionar información, asesoramiento y supervisión al

profesor principiante; se incluye adernás la reducci6n de la carga docente duraute el
primer año, que es de un 5 a un ]0 por 100 en Inglaterra y cíe un 20 por ]OO en
Australia ('I'isher, 1980).

Wubbel y otros (198i), en Holanda, han descrilo las fases dr las yue c:onsta el
programa de irriciacicín:

a) 1^áse «diario»: Se inicia desde el mismo mo^nento en qur rl profesor comienza
las clases y dura aproximaclatnentr cuatro semstnas. Se mantieneu entrevistas
de supervisibn sok^>re la base del material usado por el protésor principiantr y
conversaciones y discusiones con un mentor y con ou^os protf^sores principiantes.
l^:n rl dia^io, el profrsor anota todo .uluello yue es impo ►•tante para e^l.
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b) Fase rle obseruación en r,lase: Su duración aproximada es de seis semanas, y en

ella los profesores principiantes se visitan unos a otros e imparten clase, junto
con un mentor que tarnbién participa en las observaciones, al menos, una vez
cada dos semanas. Todas las observaciones van seguidas de discusiones pos-

teriores.

c) Fase de guía individual: EI mentor presta especial atención a los puntos débiles
de cada nuevo profesor. F.n esta fase, yue dura seis meses, el mentor y el

profesor hacen «contratos» sobre la forma y el proceso de supervisión.

La figura del mentor, también denominado cnach o ayudante/asistente particular
del profesor principiante, se ha planteado como posible remedio o«antídoto^ al slwck

de realidad. Éste es el objetivo del programa desarrollado por Mofl^ett, John e Isken

(1987), mediante el cual Ilevan a cabo el entrenamiento y la supervisión de profesores
principiantes. F.1 programa se compone de seis fases: a) entrenamiento del profesor
principiante, durante una semana, en cuestiones referidas a fa disciplina, la enseñanza
clínica, la lectur•a y la enseñanza de lenguaje y matemáticas; b) entrenamiento de los
mentores o coaches; c) descarga de tiempo a los profesores principiantes; d) práctica
y aplicacibn de los contenidos del curso; e) emparejarniento de los mentores con cada
profesor principiante; y f) observacibn del profesor principiante por pa ►te del coach,
al menos, dos veces al mes. F.l progr'ama plantea sesiones de seguimiento mensual,
de forma que los profesores p ►incipiantes tienen ocasión de compartir sus dudas y
fnrstraciones, así como de recibir ayuda y asesoramiento.

1. OIIJF.TNOS DF. LA INVESTIGACI^N

a) Identificar los problernas de enseñanca de una muesh•a de profesores princi-
piantes de Bachillerato, Formación Profesional, Educación General Básica y
Educación Especial durante su primer a ►io de enseñanza.

b) Adaptar y validar el Inver►larzu rLe Problemas de Enseñaraxa elaborado por Jordell
(198E>).

c) Indagar en relación al proceso de socialización de los prof'esores ptincipian-
tes.

d) Analizar las dimensiones personales, didácticas e institucionales percibidas
por profesores principiantes.

e) Identificar las creencias acerca de la enseñanza de una ►nuestra de profesores
principiantes de E3achillerato, Fornración I^ofesional, F.ducación General B.ísica
y F.ducación Esl^recial durante su primer ar ►o de enseñanda.

J) Adaptar el /nr^rntariu cle C;rePncias dvl Pro%snr elaborado por'Tahacl ► nick y 7.eich-
ner.

^)

h)

Desctihir el ^unhiente de clase en aulas de protésores principiantes.

Adaptar y validar el /ravenlrtrio ^le Antbierraly de Glrese ert FaniltacGs y hsruelres
elaborado por Fraser, " I'reay,l ► st y Dennis ( 1981i).
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2. MF.TODOLOGÍA

2.1. Muestr¢

En las tablas que a continu^lción presentamos se incluyen los sujetos pe ►lenecientes

a la muestra elegida al azar de la población compuesta por todos aquellos profesores

que aprobaron ►as oposiciones a Enseñanzas Medias (I3achillerato y Fo ►•►nxción

Yrofesional) y a F.ducación General Básica de Sevilla y Granada en el año 1988; por
lo que se encuentran en su primer año de experiencia docente.

Hay que indicar yue procedimos de distinta forma con respecto a la selección de
los profesores de Bachillerato y Formación Profesional que con respecto a Ios de

1•:ducación General Básica. La Delegación del Ministerio de f^:ducación y Ciencia en
Sevilla nos facilitó la relación de profesores de Bachillerato y Formación Profésional
que habían aprobado las oposiciones en junio de 1S)8fŝ, así como la especialidad
académica de cada uno y el instituto al yue liabían sido adscritos. Fsta información
fue de un gran valor para poder seleccionar a los sujeros yue iban a participar. Los

criterios que utilizan ►os para seleccionar al ^uar -mediantc la tabla de nún ►eroti
aleatorios- a los sujetos fueron: sexo, centro, localidacl a la yue pertenecía el cenh^o,

asil;natura o especialicíad que impartía y provincia a la yue pec-tenecía.

Con respecto a los profesor-es de EGB no nos Eue posible contar con tal relación
de nombres y centros, fundamentalmente poryue, a diíérenci^ de los profesores de
Enseñanza Secundaría, los profesores de N;C[3 durante su pri ►ner año de enseñanz.^ ►
realizan ►nultitud cle sustituciones; lo elue signitica clue es práctíca ►nente imposible

localizarlos, dada su alta movilidad. Para seleccionar la muestra cie 31 profesores de
EGB que participaron en el estudio procedimos realizando Ilamaclas telet^ínicas a los

distintos centros de EGB de Sevilla y preg ►►ntando directamente en cada uno de ellos
al director o al secretario si en ese centro existía alg ►ín profesor con las características
que buscábamos: yue hubiera aprobado las oposiciones y est ►rviera en su priroer año

de enser"ianra. F.sta labor de se^,n ► imiento nos pertnitió identificar la muesh•a de

profesores de I^:GI3.

Ñ:I número de profesores que componían clichas muestras, así romo cl nivel, I. ►
especialiclad y la situación a la qt ►e pertenecían, atipec'tos yue constituían las variables

de estudio, se rerol;en en las tablas que se muestr: ► n a continuac•ión.

N:n la tahla 1 se recoge la tnuestra total de protésoreti cu Sevill< ► y(:rauad; ► . 1)c^

ellos, 107 flieron entrevistados y IOCi ctunpliu^ent^ ►ron el Invc:ntario dr Prohlemas cle•

N;nsetianza, ya yue dos de Ir^s profesores encuestados ►►o rrtnitieron los cuc•stionarios.

Se ofrecen tambíén los criterios o variahles yue se idrntitic^ ►ron pa ►<► su estudio. Así

poclemos ver que de los 107 prolésores entrevistaclos, 47 eran 1 ► omhres y fi0 c•r^u ►
uiujeres. Í^stos, a su vez, se dividían e•n función c1c•1 nivel educativo en el clue imp^uYían
clase: 13UP (N = 4^i), FP (N =:I1) y h:GI3 (N = iil).

Se consideró il,^t ► almente la localización dr los cenn^oti:

- Situaciót ► l: Sevilla o Grs ►nada c.►pit. ►I y puehlos li ► nítrolÑS (N = ri41).

- Situacicín 2: Cc:utros sítuac.los a lri fi'IO km de dist.uuiu de la capits ► I (N =`?4).

- 5ituació ►► 3: Centros sítuados a más de 30 km de Ix capital (N = 24).
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TABLA l

'1'oEal de profesores q^u+ cnnstituían las muestrrts de Seoilln y Cranada,

ett fuución del total de firofesores erttrevtslatlos y de tulztellos que

t7tmpli^rnentaron lns instrutnentos tlv investigruxún

Sexo Nivel Situación Especialidad Provincia Tot<rl

V M BUP FP F.GB 1 2 3 1 2 3 4 Sevilla ***

Entrevistas 47 60 45 31 31 59 24 24 29 35 13 30 Y ]07
Inventarios 46 59 43 32 30 .59 24 22 28 35 11 31 Granada 105

Por último, los profesores de Bachillerato y Formación Profesional se dividieron
en función de las asignaturas que impartían. Fstas asignaturas recibieron previamente
un agrupamiento inicial por afinidad entre ellas; siendo distinto el criterio en función
del nivel, ya que las materias eran distintas. Procedimos a realizar al,mtpaciones de
asignaturas de la siguiente forma:

- BUP: 1. HUMANA.S: Filosofia, Geografia e Historia.

2. CIENCIAS: Matemáticas, Física y Química, C. Naturales.

3. 1.F.NGUA: Lengua, inglés, Francés, Latín, Griego.

4. F.XPRF.SI(SN: Dibujo, F.d. Física, Música.

- FP: 1. LF.NGUA: Lengua, Francés, Inglés, Latín.

2. CIENCIAS Y TECNOLOGiA: >+aectrónica, Sanitaria, Informática,
C. Naturales, Físíca y Química, Dibujo, Matemáticas.

3. HUMANÍSTICA: Humanística.

4. VARIOS: F. F.rnpresarial, Agraria, Adm. Com., Hostelería, Imagen,
)!:. Física, Administrativo.

- FGB: l. CIC1.0 INICIAL Y PRF.ESC.OIAR.

2. (:ICI.O MIr:DIO.

3. CIC1.0 SUI'ERIOR.

4. EDtICACIÓN F.SPI':CIAL

Siguiendo esta distribución, vemos en la tabla 1 que el nírmero total de profesores
que pertenecen a la especialidad 1, en ftrnción de su al,mrpamiento correspondiente,
es de 29; 35 pe ►tenecen a la especialidad 2, 1:^ a la especialiclad `3 y;40 a la especiali-
dad 4.

Con respecto a 1a descripci<ín de la muestra de profésores yue cumplimentaron
el fnverttario tle f^rnhlr?mas de Enseñanza y el /nvPrttario t1P Crerncias tlel Hrofesor y de
alumnos yue contestaron el /nvetttario rla Amfiiente de Clase ert Fcu^ulla^s y I^scuelrrs, la
constituían 46 hombres y 5^ tnujeres; de los cuales, 43 c•orresporrdían a Bachillerato,
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43 a Formación Profesional y 3(1 a Educación General Básica. Por especialidades, 2!3
perteaecían a la especialidad 1, en la especialidad 2 se encontrahan 35, en la espe-
cialidad 3 había un total de 11, y por tiiltimo, en la especialidad 4 se hallaban 31
profesores. F.n función de la situación geográfica de los centros, 59 protésores se
encontraban en la situación 1, 24 en la situación 2 y 22 en la situación 3.

A partir de la tabla 1 podemos identificar, por último, a los dos profésores yue,
perteneciendo a la muestra total de 107 profesores, no formaban parte de la muestra

yue contestó al Inventario de Prohletreas Docentes. Estos profesores eran un hombre y

una mujer, de los cuales, uno pertenecía al nivel de F.(:B y el otro al de BUP. Todos
ellos pertenecían a centsos ubicados en la situación 3; dos de ellos correspondían a
la especialidad 3 y uno a la especialidad l.

De igual forma, en la tabla 2 aparecen distrihuidos sólo los profesores pertene-
cientes a la muestra de Sevilla, con los yue hemos seguido el mismo critetio que en
el caso anterior. Son 31 hombres y 55 mujeres; de ellos, 27 pertenecen a BUP, 28 a
FP y 31 a EGB. F,l mismo análisis puede realizarse en cuanto a la situación de los
centros y a la especialidad. l.a muestra de Sevilla la componen Rfi protésores.

7:981.A 2

/'ro/'esores que f^rman ln muPStra ^ Seoillre

Sexo Nivel Situación Fspecialidad Provincia Total

V M BUP FP F.GB 1 2 3 1 2 3 4
S ill

***

31 55 27 28 31 Ci0 20 16 Z9 20 13 24
ev a

8fi

Gomo puede apreciarse en la tabla 3, el ntímero total de protésores yue fi^rman

la muestra de Granada es de 22; de los cuales, 5 son mujeres y 17 hombres. De los
profesores estudiados pertenecen a BUP lH y a Ff' 4. N:n cuanto a la situacicín, 41
impatten clases en Granada capital o en puehlos limítro[és a ésta, y el mismo número
imparte docencia en poblaciones a más de 30 km de Granada. Scílo 4 eslán en

centros localizados a una dist^►ncia de la capital yue oscila entre 1 ri y'i0 km.

TAB/.A 3

Pro/isores qzcr (orman t« mtcestra cle Grmwcla

Sexo Nivel Situación hspeci. ► liclaci Nrovincia To1al

V M BUP FP 1 2 3 1 ? .i 4
't. l'

***

l 7 ri l8 4 9 ^ 9 0 I fi 0 7
I í1I1 adl

22

F.n cuanto a la especialidad, no rxisten profesores yur i ►np^nYan asi^naturas
contenidas en las especialidades de Humanas y Len^ua (cspecialidades 1 y!i, respec-
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tivamente), correspondientes al BUP, o en Lengua y Humanística, correspondientes
a la FY. En la especialidad 2(Ciencias en BUP y Ciencias y Tecnología en I'P) se
sitúan 15 docentes, mientras que 4 imparten asignaturas de la especialidad 4(1':xpresicín

en BUP y Varios en FP). Ir:n Granada capital y provincia no se pudo estudiar profesores

principiantes de F:GB, por lo que no aparecen en la tabla 3.

2.2. Instrumcratos de investigcu^ión

En esta investigación hemos utilizado instrurnentos escr7tos, en la forma de in-
ventarios, así como la entrevista mantenida con cada uno de los profesores.

2.2.1. Inventario de Problemas de Enseñanza

F.n primer lugar nos referiremos al lnvrnztario de Problernas de Enserl,anza (IPE), yue
ha sido traducido y adaptado en nuestro país a partir del inventario original realizado
por KJordell ( 198.5) pa ►a cíeterminar el efecto de la experiencia sobre la perccpcicín
de los problemas en ta enseñanra l:^or los profesores principiantes y por los yue
tienen experiencia en Noruega.

F.I Inz^eratnrin tle P'roblemas ete Enseitr^nza consta de 5^i items, cuyas declaraciones
hacen mención de diversos problemas relativos a la ensefianza, la planificación, la
evaluación, las relaciones con los alumnos, las relaciones con los colegas, las relaciones
con la dirección y la Acíministración, las actividades de iniciación, los recursos escolares,
las relaciones con los padres, las percepciones del entorno escolar, la satisfacción
profesional y el tiempo de dedicación docente. Hay que indicar yue el instrumento
originalmente cíesarrollado por Jordell constaba de fiR items. Nuestra intención, al
reducir el número de iterns del /nvrnlnrio dP ProblrrncGC ^ F.nsriaanza, fue la de ofrecer
un instn ►mento más «manejahle»; por lo que eliminamos ayuellos items <lue fi ►eran
repetitivos respecto de otros ya incluidos, o bien ayuellos otros qur el equipo de
investigacicín considerara no relevantes para nuesh•o contexto educativo.

Aunyue los ri5 items que componen dicho cuestionario hacc:n referencia a los
aspectos antes mencionados, el instrurnento original no aparece dividido de tbrnra
específica en cíimensiones; por lo yue, a la hora de analizar los datos, nos hemos
visto ohligados a determinar nosotros mismos el xgrupamiento de los ite ►ns para una
mayor comprensicín de los resultados, como expondremos más adelante.

Para cada declaración, el profesor encuestado puede optar por determinar si el
problema mencionado supone o ha supuesto para él «ningún problenrr^^ (opcicín 1),
«algún prohlen ► a» ( opcicín 2), «un considerable problema» (opción 3), « ►►►^ gran pro-
hlema» ( opcicín 4), o si ese problema «no es relevante para el nivcl en clue enst:ño^^.
Nuevarnente hetnos de indicar que introdujirnos una modificacicín respecto al instru-
mento originaL En este caso, la moditicación consistió en eliminar la opcicín «un
relativo gran problenta» yue aparecía en el insh-unrento original y sustituirla por la
de «no es relevante p^u'a el nivel en yue rnsc ►io^^. h:n com^ersacionrs pcrsonales con
el profésor Jordell, en las yue le expusimos este h-abajo y la adaptación realizarla,
encontramos una opinión Iavorahle en este aspecto.

232



2.22. Inventatio de Creencias del Profesor

F.l (rt^tentarin rte Crerrncias del Frof'esor ha sido t ►^aducido y adaptado del original

elaborado por Tabachnik y 7eichner (1984). Consta de seis dimensiones, en las yue

se encuentran a^-upadas sus declaraciones o items. Estas dimensiones son las si-

guientes:

A) Dimer^sión control

Tiene la finalidad de describir y ana}izar las diferencias en el loczes y en }a

extensión del control de la clase. Pretende delimitar cuáles son, a juicio de los
profesores, las competencias en cuanto al control de la clase yue les corresponden;
y se hace hincapié en el modo en el que creen que deben ponerse en práctica
determinados aspectos curriculares y de contenidos, las atribuciones cedidas a los
padres en la dirección de la clase y el control que ambos ejercen sobre (^ ► adminis-

tración esrolar.

Asimismo, esta dimensión intenta dar a conocer en qué modo los protésores
consideran yue los estudiantes dc:ben entender el modelo de control yue ejercen
sobre la clase. De la misma manera pretende descubrir si los profesores estiman que
las metas y los objetivos educativos deben venir impuestos o detenninados por otras
personas o estamentos o si, por el contrario, crcen yue les corresponcíe a ellos
responder a las necesidades y a los intereses de sus alumnos, vi^•ilando las rnetas yue

detet-minar en sus dases.

Los items que se agrupan en esta dirnensión lo hacen a la ver. en cuah•o subdi-

mensiones distintas:

A.l. lk^trrneinceción rte procedirnierelos ert clr^se.

A.2. l^terryrtánrceiórt rlel rtierríruGr y rlel conlertid^r que r^resr^rtar.

A.:3. /nt^ilicru^irín rlv lu,s ^ircrlre.s y^irnf'PSOrrs r•rt lrr,s derti.siurte,s dv lri r.sctcrlrt.

A.4. Control del profPSOr sobre úi cortrlucta del nluritrto.

B) Lhnter^sirirt rliversidad

Detecta la [^rma en la yue los profesores percihen la diversiclad cle los alumuos

en la clase y la fortrr ► rn yue consideran yue tal divrrsidad drbr ser atendida.

lletermina en yué rnedic}a los prolésores estin ► an yue las difi^rencias cte U'ato cnlre

los Rrupos exisrentes en clase y el establccimiento de metas educativas ditérenciadas

o comunes pueden repercutir en las e•onductas y al ►titudes dc sus aluntnos.

Consta de una subdinu•nsicín:

B.I. (:hrreu mrt^nr7rtr lris rl^i^rrrrn.rin.c^ r•retre los rtiitos.
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C) l3imer^.sión aprrndizaje

Fst.a dimensión detecta las percepciones que los profesores tienen sobre las
fitrmas de transmisión de conocimiento a los alumnos, la metodolo^ria para el apren-
dizaje y la motivación de los alumnos.

Registra el interés que tienen los profesores en desarrollar un determinado estilo
de aprencíizaje en clase (competitivo, individualista o cooperat.ivo) y el interés que
tienen en motivar a los alunmos y en hacerles su asignatura atractiva.

Detecta si el profesor pretende inculcar un sentido de totalidad en el aprendizaje
de su asignatura o si, por el contrario, presenta ésta en unidades diferenciadas de
contenido. Igualmente determina el papel que adjudican los profesores al error en
el aprendizaje.

Consta de tres subdimensiones, yue son las siguientes:

C.1. Necesidad de fomenlar el aprendizaje coofierativo.

C.2. F,l pa^el de los errores en el áprendizaje.

C.3. Tipo de motivación.

D) Dimensión rol del profésor

Esta dimensión detecta las creencias de los profesores respecto al papel que
desempertan. Indica qué tipo de rol consideran los profesores más adecuado para

ponerlo en práctica en la escuela, con cual se sienten identificados y si piensan que
los alumnos perciben y respetan su papel, en la fornta en yue lo dan a entettder.

Cuenta con una sola dirnensión:

D.1. T ipo de rol.

E:) Dimensián e,sc^uela/.sociedad

Esta dinrensión infiere aspectos relacionados con las percepciones de los profesores
en cuanto a las relaciones e influencias de la escuela y la sociedad, las concepciones
de los escolares y la implicación de la escuela en los camhios sociales.

Fsta dimensión permite conocer la opinión de los profesores en lo relativo a la
propia función que se adjudican a sí mismos y a la institución esc:olar, cíenn•o de la
sociedad; si demuestran una actitud ref'onnadort, o no, de la scxiedad círsde la escuela.

Por otro lado, determina las concepciones yue poseen en cuanto al tilx^ de personas
que forman para el futuro: ciudadanos sumisos e integrados, o críticos y creativos.

Consta de cíos subdimensiones:

E:.1. Participación dvl prnfP.sor y de la Psnteltc wra la trans(ormartcín de la sociedred.

E2. Papel de la esc^tela frerttP a las desigualdadrs suciales.
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F) L3imertsión conocimi^elo

Detecta esta dimensión ayuellos aspectos relacionados con el currículo y la inno-

vacicín de la enseñanza.

Descubre los aspectos cun-iculares yue consideran más importantes; la concepción
que poseen cíel currículo: como trn toclo integrado o como materias separadas sin

vinculos entre ellas. Asirnismo revela si aquél les Ileva a consegr^^ir el tipo de conoci-
miento que pretenden en sus ahminos, creativo, de indagación y de resolución de
problemas, o por el contrario, se inclinan por desarrollar un conocirniento basado
en hechos, conceptos o principios ya establecidos.

Consta de dos subdimensiones:

F.1. ÉnJásis cte,l rurrículo.

F.2. Énfasis Prt la seZiaración/integraciún rle las materias.

2.2.3. Inventario cle Clase en Facultades y Nacuelas (Cll(:N:I)

F.l lravrratario rtel Amhiente dr (;lr^.sv vn Far^eltarlvs y l,:sruela.s ((;(!(;E:1) ha sido n-aducido
y adaptírdo del instrumento original (:ollc^ and Univrrsity Clrrssroorn Hnvirrntyrtenl Tnvrrttory

(CUCF.I), elaborado por I3arry J. Frasser, David F. "I'rea},nist y Norman (:. llennis
(19R6) en el Westrmz Australian /nstitule of "I'echnology.

F.I instrumento yueda reducido a siete dimensiones o escalas, yue son las sip,l^ien-

tes:

IlimEnsión personalización: Nata dimensión muestra el interés y la preocupación del

profesor por interactuar con los estudiantes, y detecta también la impot^tancia que
tienen, para el profesor, el bienestar de sus altnnnos, su atención a las clemanclas de
ayuda por parte de éstos y la actitud de interés y de comprensión yue manifiesta ance
las opiniones de los estudiantes.

1}imensirín imfilicación: En esta dimensicín se pretc:nde dcaectar si existen concluctas
participativas en los alurnnos y si éstos se implican en las ^rctividades de clase. Se trata
de reconocer si esta atención y este interés por la/s materia/s impartida/s por el
profesor son prnpiciados por el rnisrno docente.

!?imensirín eohesión e•rttrr los esturliarttes: Fata dimensión per•rnite conocer el i;racio en
que el ^nrpo de clase tiene posibilidades de entablar relaciones amistosas enh-e sí,
como fruto de las oportunidades de las que disponen los alumnos para conocerse,

ayrrdarse e interrelacionarse en esa cl<rse.

laimrnsihn satisJatción: ('ata clirnensión ahorcia el };racfo en yue los estudiantes
perciben la clase dirigida por el profésor como ^^rmen^r, divertida, interesante y clistr^ícla;
el grado en que anhelan el comien-r_o de la clase y el };rado de satisfacción y compen-
sación yue les prociuce a su término.

1}imer^.sión orientacitirt r^rt la tarea: Se cíetecta, con esta climensión, el },rraelo en yue

los alumnos }>ercibc:n la clase como correctamente organizacla; el l{raclo en qur las
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instrucciones sobre las actividades y tareas, así como los objetivos yue se persi^nten
están definidos con daridad.

1limensiórt innovcuión: A través de esta dimensión se pretenc.íe registrar la percepción
que los estudiantes tienen respecto al tipo de tareas que desarrollan con el profesor.
Detecta, así, si los alutnnos consideran que las actividades, las técnicas y los métodos
planteados por el profesor son inusuales, nuevos y originales.

Ilimensión individualixación: Los estudiantes transmiten, por medio de esta dimen-
sión, su parecer en cuanto al grado en que consíderan que se respetan sus propias
habilidades y destrezas individuales, a la hora de realizar tas actividades, y en cuanto
a la libertad que se les brinda para influir y decidir sobre el desarrollo cíe la clase.

2.2.4. La entrevista mantenida cou profesores principiantes

(:onscientes de la necesidad yue, como investigado ►'es, tenemos dr validar los
resultados a partir de la diversit►cación de tas fuentes de recopilacibn de información,
decidimos realizar entrevistas con los misrnos pro(ésores principiantes que habían
responcíido al /nr^enturio de Yruhl,cm^s de L'nsert¢nxa y al IrtvPrttario d^ Creertciruc del
Prq%sor.

F,n nuestra investigación hemos realizado enh•evistas a l07 profesores ptincipiantcs,
entrevistas que corresponden a la modalidad de estructuradas, en la medida en que,
como establecen C;uba y í.íncoln:

<^H:n la entrevista estructurada, et problema to deGne el investi^:tdor previamente

a la entrevista. Las preguntas se fi>rmulan con :tutelación, y se espera yue el sryeto

yue responde lo haga dentro dc los límites dcl problen^a definido» (19ti1, p. Iri^i).

l.as entrevistas han sido individuales, realizadas por el eyuipo de investigación y,
en su mayoría (salvo dos), ^r:tbadas en audio. E:1 diseño de la im^esti};ación que
hemos Ilevado a cabo es del tipo multi-sites. (.omo estahlecen Firestone y Herrior, «los
estudios cualitativos multi-sites abordan el mismo problema de investigación en dife-
rentes situaciones, utilizando procedimientos de recogicía y análisis de datos similares
en dichos contextos» (1984, p. fi3).

E:1 tipo de preKuntas que firrnrulamos a los profesores ccsrresponcíe al cie «pregYtntas
cíescriptivasN, sigttiendo las recomendaciones de Spraciley (14179). F:ste tipo de pregttntr ►s
no requiere un gran conocimiento de la situación del sujeto entrevistado, salvo de
algunos aspectos esenciales, como han sido en nuestra itrvestigación el dt: estar en
situacicín de profesores principiantes o el cíel nivel eíe ensetian^.a.

Las preguntas que hemos formulado se encuentran dentro cíe las categorías
establecidas por Spradley:

cz) F'reguntr^s de experirncia, en las que se pide a los sujetos yue describan sucesos,
preocupaciones, opiniones:

l. ^Podrías describir brevetuente qué han supuesto p:tra ti rstos primeros
meses como profésor? (:omenta tus impresiones, aprendizajes y carnhios
durante este petíodo.
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2. tPodrías decirme cuáles han sido las preocupaciones más importantes que

has tenido durante este período de tiempo?

3, tQué impresión tienes del centro en el quc ensei^as?: instalaciones, cola-

boración de los paclres.

4. ^Estás satisfecho de las relacioues con tus compañeros cle centr•o, de de-

partamento?

5. ^Podrías comentar algún aspecto que consideres de interés referido a tus
relaciones con los alumnos? ^Cómo las percibes?

6. tQué aspectos de tu enseñanza consideras o encuentras más pmblemáticos,
según tu experiencia?

7. ^Cómo valoras la formación pedagól,rica y didáctica yue has recibido? ^F:n
yué medida te ha sido útil?

b) Pregunlas «mini-toun>, yue requieren de los sujetos que realicen una descripción

narrativa de algún acontecimieruo cotidiano:

8. ^Podrias contar cómo transcurre una clase normal de un día normal?

c) Preguntas tl^ l^ertguccje nalivo, que buscan que los sttjetos respondan con sus

propias palabras y se expresen en un lenl,n.iaje directo:

9. ^Podrías deíinirte como profesor?

10. Suponiendo que existieran pro^rarnas para asesorar a profesores princi-
piantes, ^en qué aspectos consideras que deberían hacer mayor hincapié?

Las entrevistas se desarrollaron generalmente en los colegios o irtstitutos donde
los propios profésot•es principiantes impartían docencia, aun cuando también se
llevaron a cabo algunas en otros contextos. )!ŝ necesario especiticar yue los enu•evis-
tadores realilaron una etttrevista de eixrenarniento previamente.

F.I orden en el que se plantearon las pre},n^ntas no corresponcíc al clue anterior-
mente hetnos presentado. Se recomrndó a los entrcwistadores yue moditicar^rn el
orden inicial, si así era necesario, en función del cíesarrollo de las enn^evistas. t7na

vei transctitas las cntrevistas, cotnenzamos la elaboracicín de un prinur sistema de

códigos. La cndiftcariún, tal como establece Holsti, «es el proceso por el que 1os datos

brutos son transformados siste ►náticamente y agre^;ados en unidades clue permiten

una descripción precisa de las características pertinentes del contenido» (en Bardín,

1986, p. 78).

E:I proceso de codificación reyuiere, couio establece Bardín, tres pasos: descomponer
el texto oril,rinal en unidades de significado, numerar dichas unidades de sig^nificado y,
por íiltimo, clasiticar las unidades de significado en fi^nción del sistema de categorías
est,ablecido (Bardín, 1^R6). I.os códigos representan un método cíe clasi(icac•ión c1e la

inf^^rn^ación que posee dos c<u•acterísticas fimclarnentales rt) un conjunto dr elos o más

categorías yue pennita estudiar un fenGrneno de l^^r ►na elue sea si^;nilicativo para el

problema que se va a resolver, y l^) un conjunto de reglsis o nonnas par<+ asiKnar los

ti^nómenos estudiados a las difi^rentes cate};o ►ías (Fleet y(:amhournc^, Ic.lti^)).
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Seleccionamos como marco teórico para la elabor•ación del sistema de codiFicación

el modelo cíe K. f ordell (1987), yuien, como ya henros referido en la inn-oclucción de
este artículo, establece yue existen tres tipos de influencias en la socialización cle los

profesores principiantes:

bIMr:NSI(5N PH:RSONAL•
llIMr:NS1ÓN C[.ASI:
llIMENSION INSTITU(:IONAI.

'I'eniendo en cuenta estas tres dimensiones, y una vez realizadas las entrevistas
con profesores principiantes y comenzado el proceso de t.ranscripción de las mismas,

el equipo de investigación estableció categorías específicas para cada una de las tres
dimensiones identificadas. Se procedió posteriormente a definir cada una de las :3^1
categorías, de forma que los diferentes codificadores tuvieran una explicación com-

partida del significado de cada una de las categorías, así como un ejernplo extr^^údo
de las propias entrevistas.

tlna vez dotados de un sistema categorial, procedimos a seleccionar diez entrevistas,
yue fueron codifcadas por el total de los ocho miembros yue componían el equipo
de investigación. La fiabilidad de las codilicaciones es una condición esencial para

la credibilidad de los resultados. Goetz y LeCotnpte utilizan los términos «fiahilidad
internau o«inter-observador» y la definen como «la medicía en yue los complejos
signiticativos de varios observadores muestran la conl,r•r•uencia suficiente para que
puedan considerarse equivalentes strs inferencias relativas a los fenómenos» (19R6,
p. 221).

F.n nuestro caso, la fiabilidad tto se contrastó utilizando fórntulas cu^urtitativas,
sino que procedimos a discutir en grupo las codificaciones realizadas por los diferentes
miembros del equipo de investi^tción. l^ado que todos los miembros habían codificado
las mismas entrevistas, se producían intercambios o cornentarios de los diferentes
miembros respecto a las unidades de significado codificadas con cliferentes cddigos.

F:n definitiva, pretendíamos, ante todo, «coincidir en la descripción y composición de
los acontecimientos y no en la detenninación de su frecuencia» (Goetz y LeCompte,
1986, p. 221). Al final del proceso pudimos constatar un elevado acuerdo interno
entre los codificadores.

F.I paso sil,nriente consistió en la codificación del total de entrevistas, para lo cual
distribuimos al azar dichas entrevistas entre los ocho codificadores que componían
el equipo de investigación. Una vez codificadas dichas entrevistas, el equipo de
investigación analizó nuevarnente la pertinencia cíel sistema de rategorías ca'eado.

F.1 propio proceso de codificación del total de entrevistas mostrcí la necesidad de
introducir algunas nuevas, no contempladas en el sistema de categot'ías original.
Estos cambios condujeron a un sistema de categorías renovado yue constaba de
33 categorías, la mayor•ía de las cuales ya aparecía en el primer sistema categorial
elaborado. Sin embargo, y siguiendo las recomendaciones de diferentes autores
(Miles y Huberman, 1984; Huber y Marcelo, 14)90), procedimos a recodificar el total
de las 107 entrevistas, con el objetivo de modificar las codiFicaciones anteriores y
readaptarlas al nuevo sistema de codificación, que es el que a continuación aparece:
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SISTEMA llE CA'TEGORÍAS PARA EI. ANÁLISIS
DE F.N'I'RF.VIS"TAS REVISADO

l. llIMh:NSIÓN Ph:RSONAI.

EDP r:xperiencias docentes previas

r:FP r:xperiencias en Forn^ación del Pro-

fesorado

ECE r:xperiencias como estudiante

SIM Sí-rnismo

YRF. Preocupaciones

PRA Problemas
(:HO Choyue con la realidad

APR Aprendizaje

OP[ Opiniones
NEF Necesidades fortnativas

2. DIMENS[ON CLASF.

I,a clcise

RPA Ratio profesor/alumno
AMIi Ambiente de rlase

Las alum>tos

Contrnzdos

CON Contenidos

Ensert¢rtza irclrrcicliva

RF.N Rendimiento
Mh:1^ MetodoloSía
DIS Uisciplina

(:OM Comprensión M(71' Motivación
'CNl

Rra.
Conocimientos previos
Relaciones profesor-alumno ^:'vnluación

h:Xl'
YRn

h:xpectativas
Procedencia h:VA r:valuacicín

Plnniĵuación

PL.A Ylanificación

;i. DIMENSI(SN INSTI'I'U(.IONAI.

!;'l a^tttru 1?! rtttor•n.u

COL I.os colcf{as PAI) Los padres

CDO Carga docente , h:N"I' Relaciones con el entorno
' ^INF aestntctur:rInfi

AMC Ambiente del centro !il sislernc^
CUR Currículo
ORC Organos de gestión l.IM Normas y limilaciones del sistema
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3. ItF.SULTADOS

3.1. Análisis de los problemas percibidos por pro(esores principiantes

Vamos a presentar a continuación los resultacíos obtenidos mediante la aplicación
del /nventario rle Problemas de Fnseñanza a la muestra de profesores. llado que hemos
utilizado diferentes criterios para su selección, vamos a tenerlos en cuenta c:n el
análisis de los datos. De esta forma presentaremos en primer lugar un análisis de los

resultados obtenidos por el total de ]05 profesores principiantes, incluyendo todos
los items del IPF, agrupados por dimensiones.

Con el objetivo de buscar claridad en la presentación de los resultados hemos
seguido la recomendación de Jordell (1985) de identificar los «problemas más impor-
tantes». F.n sus palabras, «un problema importante se define como un problerna yue
ha sido identificado por, al menos, el `,33 por ]00 de los profésores principiantes como
considerable a gran problema» (p. 110). F;n nuestro caso hemos reducido el porcentaje
al 25 por ]0(l, de forma yue pudiera identificar un ntímero más elevado de proble-
mas.

I':n prítner lugar vamos a presentar los resultados obtenidos a través del /nverelario
rte Hnblemas r!e F^rse^tunza. l.os present<►mos agrupando los problemas en dimensiones
yue facilit:trán la organización de los resultados. I':n las sigtrientes tablas se incluyen
cada uno de los items que pertenecen a una misma dimensión, su dedaración y L•r
frecuencia de sujetos yue contestaron a cada una de las cinco opciones yue se
proporcionaban a los profesores. Cada una de las olx•iones tenía el siguientc: signi-
ficado:

I. No representa ni ha rrprr.sentado niu^tín problema.

Y. Rt•presenta o ha represrnrado algítn problema.
;i. Rrpresrnta o ha represcnt:rdn un consider^rblc pmblema.
4. RrptY•scnta o ha rrpresentado un Kran problema.
^i. Nste proUlema no es relrvante en mi nive•I educativo.

lkmrrtsi6ra ettseiiattza

Observamos quc rn esta dimensión la frecuencia más alt-. ► dc• profrsores yue lu ► n
c•ontcstado con las opciones a y q correspotule, en ptimc:r lu);:u, al ítcm 3(`^7 pro-
I^sores), ruyo contenido hacr reti•rencia a la nt<rtivaciírn de los alurnnos en claxe; a
dirho ítem le si},nre el ítem 7(2fi profi sores), cuya dre•L•u•acicín m:rntiene una fuer7c•
relación c•on Ia dcl anterior, ya yue la cre:uividad en la ensrñ:uti: ► tiene una };ran
cottttolac'icít ► rnotiva<k►t•a en los aluntnos.

l)n tourl de 24 profesores c•xt^resan yuc• c•I nivc•I adecu: ►do en el yur debe•n

presentar los contrnidos ( ítem 10) es, en gran mrdida, caus:r <le• prre ►cupac•ibn 1>ara

ellos; tnic•nu•as que un tcttal dc IH profc•tiores c-onsideran y ► u• I:t inn^oduccicin ^

or}{aniz: ►cicín dc• activid;rdcs c•n claxc• ( items `^ ^ ri) !cs ha susritado intcrrogantr•s c•n

:r!}{►'m momc•fuo.
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Yor otra parte obsetvamos que sólo uno de la muestra total de los 105 profesores
ha considerado un gran problema explicar las lecciones a los alumnos (ítem 4). A tres

profesores les preocupa o ha preocupado errar en las explicaciones de clase (íte ►n
18) y a 1`,3 profesores principiantes les inyuíeta no poseer los conocimientos suficientes
sobre las asignaturas yue enseñan (ítern ]9). Yodernos interpretar estos resultados

diciendo yue los profesores principiantes estudiados se sienten sobre todo presionados
por el desconocimiento de técnicas y m ĉtocíos concretos yue logren captar la atención
de sus alumnos en clase, así como por las estrategias de organización de la clase, la
adecuación de los contenidos al nivel de los alwnnos y las actividades de enseñanza-

aprendizaje.

En cambio no supone para ellos mayor problema exponer los contenidos corres-
pondientes a sus asignaturas a los alumnos, lo cual es fácil de justificar si tenemos en
cuenta que la mayor parte de los profesores estudiados (50 por 100) pertenece a
Bachillerato y a la Formación Yrofesional, niveles en los yue imparten asignaturas
directamente relacionadas con sus estudios universitarios.

"I'AB/.A -4

/^nbG•rnres prrciliirlrts por Ins pro^reorec rnt C<i dimPnsr.ón rnesrr'utrtzn

Ítetn Ueclaración 1 2 'i 4 ^i

I Mantencr una aclecuacla otganiz:tcibn en clase ;il ri^i 14 3 Y

Y Orqanizar algunas ac'tividudes eu clase ( le:uro,

trab: ►jo en gntpo, etc.) 3^i ^13 1 l 7 9
;^ Motivar a los aluntn<>s cn las tareas escol:u-es 11 ^i^i I•1 Ia I
4 N:xplicat• las Icccioncs a Ic^s :+luntnos Citi •t I I1 1 5
ri Introducir nucvas actividadt•s cle ensrti:tnz:r-apren-

clizaje 84 •lli 14 4 7
7 5cr creativo al cnseñar ;iU -17 19 7 ':
t{ H:Icgir libro dc tcxto 44^ 14a 7 10 1^i

I(1 (:onorer en c^uí^ ttivel prescntar Icts contenidos 2!1 q^l 141 !i :^
I I ti:tltcr cn yué• cctntcnidoti hacer tnaycn' hinc'apíí• ri•1 32i 7 `' I

IK (:ontctrr errorc•s dr eontcniclo cu:utdo cstoy c•x-
plirando lia a;^ I `? fi

19 No leucr sutic^icntr rctnrxitniento de la/s asi^na-

ttu'a/s que^ cnse•+io lil 2a 7 li H

Ih►nvrzsiúu hla^ti/i^aci.hn

Los rttau'ct itrms yut• c<tml^onen rsta diutensi6t+, rc•cogidos cn Ia t:dtla ^i, ncts

ctfreccn una visibn muy rlar:t dc Ioz prol>Ic^mas ► nás :+curi:tntcs c^uc al>orcl:ut : ► Ic^s

profésores novele°s con relacicín a este aspe•cto c•oncreto de la ense•i► an^e:+. I.cts l>roli•un'c•^
principiat^tes estudiados han cctnside•radct dos :+spectos conrrrtcts de Ia prctk^ratnacicí ► t

con+o los n ►ás prc•oc•upantes c^ problctn:íticos. 1?stcts s<tn I:+ pr<>};r:unacicín p:+r:+ pcríodos

de tiempo prolony;ados (íten ► I ^i) y el :+spectet e'oncrrto ref^•rido :+ I:+ seleccicín <Ir los

cctntc•uiclcts clue t•nst• ►l:u^ (ht•m I'i). I•:n :uttlws itcnts t•nccmn^:+ntos cfuc un nt:ncn ntítnr-
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ro de profesores se ha inclinado a considerar que tales aspectos han supuesto en
algiín momento para ellos un problema (4fi y 53 profesores, respectivamente). Asimismo
alranzan las cotas más altas en las surnas de las opciones 3 y 4, que los delimitan

como problemas más acuciantes.

F:I ítem 16, la organizacicín del nxhajo de la clase, igualmente, ha sido seitalado
por un total de 48 profesores como fuente de algítn problema o p ►•eocupación,

mientras que sólo ha sido considerado problema de gran importancia por seis pro-
fesores de 1os 105 (nos referimos a la suma de las opciones 3 y 9).

Por último, observamos que el ítem 14 no nos ofrece frecuencias significativas de
profesores, excepto en la opción 1, que nos confirma la idea general de que los
profesores noveles suelen realizar con soltura programaciones diarías y una planifi-
cación de actividades sobre la marcha.

La interpretación más acorde con los resultados obtenidos nos lleva a considerar
yue el verdadero problema de la programación a largo plazo estriba en ia cíificultad
yue los profesores principia ►ttes encuentran en la estimación del tieutho que tas
actividades y los contenidos precisan ( como podremos comprobar ett la dimensicín
tiempo); lo cual resulta mucho más fácil de precisar día a día, amold:mdose a las

necesidades cíe tiempo yue cada {ección requiere.

7ABl.A ?

f3^oblPrren.+ srñaGuG^s /̂ rir G^,s prr^/r.sorr.s rrt la dimPnsúín pútrli^carirh ►

Ítem Decla ►,cción I 2 '1 ^t ^i

I:^ 1)ecidir cu.ínto contenielo ense ►iar 2fi !"i3 lfi !'i 2
14 Pro^r:rmar una tección par. ► un día 6^i 27 4 1 7
I(i Progr.unar para un períorlo de tiemlx ► m:ís pro-

longado .^4 41i 17 li .r
16 Oruanir.ar el trab,yo de la clase 50 9R ^i I 1

Ihmrnsión n►nl►iar•irirr

l.a ter'cera dimensi<ín clel /ni^rittañ+r c!r f^-vfilr►nr^.^ dr I'.»75ri1(llrzll se refiere a la

evaluación, y en ella se incluyen items sobre la realizarión dr exámenea, la evaluación
de los alumnos y clel propio pro('esor.

l':n la tabla li, yue prese ►ttantos a continuación, la evaluacicín del aprendizajc: de
los alurnnos (ítern 21) ha representado un considerahle prohlc•ma para I li dc•I total cle
prctfrsores; mienu•as yttr ha reprc•sen[ado sólo al^+ítrt prc>blema p:u•a un número
considerable dr proti•sores (^i0, aproximad:unente, la mitacl de eUos).

t)rstacan también en esfa cíimensión el ítem 22, en el que ^ia de los profesores
han tenido algún problema a la hora de su auroevaluacicín, así cumo el ítrm ^), en el
que ei mayor número de profesores estima yue ha supuesto un cic•no prohlema o un
considerable problema -conocer lo que los aumnos han aprendido en otros cursos»
(:^^i y 1!) profesores, resprctivamrnte).

^^1



La realización cíe exátnenes (ítem 20) obtiette una tttayor f^recuencia cle profésores
en la opcibn 1(casi el ^i0 por IUO de los profésores); lo clur sig^nifica yuc no se
cottsider:^► Cuente c}e excesivc^s problemas E^ara los profesores principianttrs, Irente a
los rest^► ntes aspectos yue acabamos de comentar.

La interpretación vbvia que surge de este análisis se cenh'a en la ttecesiclacl de
patrones y estrate^ias de evaluación dc: los alumnos, cle autoevaluación y cte rrtroacción
de la enseñanza dernandada í.>or los profesores estudiaclos.

TAB/.A h

/aroblemas se>tuludos pvr tr^s proJrsores rm lrr di.rrxn+.cihn rvralurzcirin

Itetn Declaraciótt 1 Ĝ̀ 3 4 fi

9 Conocer lo yut los alumnos h: ►n couocido-apren-
dido cn ou•os ctn'scts ;i7 ;ifi lJ 7 7

^^I) I-i8l't'I" f'X:III1CIlt'S ^li'i ,i;i I ^ ,i ll)

2l 1{valu:tr el nivel <le aprendizaje de los alumttos L!i ^i0 IN 7 `t
12 Conocer si nti rttseñauza es eficaz Iri Ci;i `?li ti ;t

l^i^rerrtisihn medios y recursos

Los medios y recttrsos clisponihles en la escuela o en el it^stituto c•on,tituyen la
cuarta dimensión yue pasatnos a analizar.

Yodemos obsetvar eri la t^►1>la 7 que excepto el ítrm 46 (rctiriclo : ► la escasez de
depattamentos y zonas clr trabajo et ► la rscurla), yue cthtiene^ wta frecuenria tcttal cle
50 í^^rotfsores yuc consiclera► n clue h^ representaclo al};úu 1>robletna, el restu tlc los
items cir esta dimensión ha c>htenido m:ryor ti^ecuettcia ett la upcibu I:^^nct rel^rt^srnta
ninl,nín problema•>; destacando rl ítem 44, «rscase^ eíe tnattrriales did:ícticos rn la

TARLA 7

Prnhlvrrurs .cri+alarlns pnr lu.c prn^iccorr.c rn la dirnvnsirin mrrlios
y rrrv rsos

Ítcnt I)cc^l;u'aciGtt I ? a ^1 :^

I i Utilir.ación dcr tttetlios de t:nsc•ñ: ► nza ( diapusitiv:ts,
vídeo, pericídicus) ;t l ;i^+ I`^ I;i I i

'i!1 '1'rnc•r suficit•ntc infinmacibn sohre c6nto IcK alit:u
mxtrri:lles diriácticos • 1`? 21 I1 c.l YI

40 '1•e•ner suticiente inf^tnu: ►cíbn suhrt• las norma^ y
rtltinas (Ifr l:► t'SC'uf'la O;i I!'i t•i 1 l^i

44 hacatiez dr tnatt•tialt•ti di<Ltcticoti c•n la escuela 7;i `? 1 ^i `^ 1
hti l`acasez de dcpatyatnentus y zonas dr Icthua en

la rticllela 41 ^^11 !1 ;i `l

`^4.^



escuelau, el cual no ha sido representativo para 73 del total de los profesores inves-
tigados.

Aun así podemos observar que todos los aspectos relacionados con los materiales
cíicíáeticos, su utilización y su suministro son las cuestiones más problemáticas desta-

cadas por los profesores en el estudio. l.a utilización de los medios de enseñanza
(ítem 17) ha supuesto un gran problema para 13 de los 105 profesores.

Consideramos que los materiales didácticos, su uso, su mantenimiento, su localiza-
ción y su suministro constituyen uno de los aspectos primordiales que preocupan a los
profesores principiantes en su quehacer diario. Ahora bien, cabe interpretar de este
análisis que la preocupación que despierta en los profesores es fruto, en gran medida,
del desconocimiento de las posibilidades que tales medios ofrecen a la enseñan•r.a y
del desconocimiento de los recursos que poseen. De esta manera se evidencia la
necesidad de ofrecer vías de investigación y desatrollo de tales medios a los profesores
para yue fomenten el uso y la aplicación de los recursos disponibles en sus centros en
todas y cada una de las áreas de conocimiento que dichos profesores cratan.

Uimensión tiempe^

Con respecto a la dimensión tiempo en la que se encuentr~an agrupados los items
del hiventurio de Prob[emas de F:nseiinnu^ yue hacen referencia a la presión yue el
tiempo del yue disponen los profesores para llc:var a cabo los objetivos edtuativos
marcados supone, se puede apreciar que este tema les angustia y preocupa. En la
tabla 8, yue presentamos a continuación, observamos cómo la variable tiempo se
considera muy problemática en todos los aspectos referidos a la aetivicíad docente de
los profesores (iterns 12, 28, 48 y 47). No obstante, el ítem 49, reférido al tiempo del

que disponen los profesores para dedicarlo a su vida familiar y sorial, no cuenta con
frecuencias considerables de profesores más que en la opción 1(con un total de R2),

es decir, que no ha representado ningún problema para la gran rnayoría de los
profesores prinripiantes de nuestra investigación.

F,n cuanto a los problemas más imponantes asociados a esta dimensión (que
anali•r.amos) podetnos destacar, corno problemx más sobresaliente, la presión que

TAB/.A X

l^oblvmc^.s serwúulru f^rir los prn^rsom.s rn[<i dimrn.sirín lirrnpn

Ítern I)eclaración 1 2 a 4 !'i

A No tener suticiente tiempo libre para dedicar a
los altunnos all .i7 IH 17 a

47 I':ncontr.u^ tiempo para prepanrr materiales fi^i 1U !'i 5 lU
4R h:ncontctr tirmpo par.t Ieer libros y revist.^s pro-

('esionales 47 `lri I`^ 10 I I
1'.1 h.nco^ur:^r tiem}x^ Ir.n^a estar <:un la ►amilia y los

amil;us t{`> ^, .t q 6
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ejerce el tiempo en el que deben ser cubiertos los objetivos curriculares (ítem 12).
Este ítem ha obtenido las frecuencias más altas de profesores en las opciones 3 y 4
(31 y 36, respectivamente), refer-idas a los mayores índices de preocupación de los
profesores. El ítem 28, que asimismo se refiere a la escasez de tiempo disponible,
aunyue en esta ocasión se ref►era a las relaciones y a la atención personalizada de
los alumnos, también ha arrojado unas frecuencias muy altas en las opciones del
cuestionario yue señalaban los valores más altos de preocupacián.

Podemos ver cómo existen aspectos, como el tiempo dedicado a la preparación de
materiales y el dedicado a las lecturas profesionales (items 47 y 48), que pasan des-
apercibidos en función de los pmblemas destacados anteriormente en esta dimensión,
ya que la frecuencia de profesores que se recogen en las opciones del inventario no
lleg^a a ser significativa. En líneas generales y a modo de interpretación, tr•as la descrip-
ción de los resultados presentada, podemos decir que los aspectos de la enseñanza
percibidos por los pmfesores principiantes de nuestrr rnuestra como más problemáticos
son los yue se reóeren al tiempo cíel que disponen p. ►ra su tarea profesional.

lhmeruión relaciones con los alumnos

Incluimos en la tabla 9 ayuellos items en los que se hace referencia a las interac-
ciones que el profesor mantiene con los estudiantes, considerados bien como grupos,
bien como indíviduos. Observamos que el ítem 26, relativo a la actitud estricta yue los
profesores se ven obligacfos a adoptar en clase, preocupa cíe forma significativa a la
mitad de los prof'esores estudiados (53 profesores); si bien podtíamos deducir cierta
relación de este ítern con el ítem 29, relativo a los problemas de disriplina, clue
preocupa a un número considerable de profesores (4O profesores).

Otro de los aspectos referidos a las relaciones entre profesorr,s y alurnnos expresa
el rechazo por parte de estos últimos de los intentos de los profesores por presen-

TAHLA 9

P'rnblerntu srrutlrldus por G)s pr%sure.s ert la dimnuión relncioru;s
cou G^.c nlumnos

Ítem lleclaf'ación I : ;^ •9 ^i

ti '!'ratar a los alunuios cle fimna diferenciada c
i,ld^^idll:llí,.lda •a^, z^^ ti^^ 7 t

19 Sabcr si atirr'ado .r los alwunos Ci<,1 ^1U ^^ 0 I
2^) 1'.Olab^ar COII[aCIO I>CI'SOIIa^ COI) ]09 a^UII)I105 ^Ŝ ;3 ^^ `^ (^ `^

jf) ^ Cllt'r (111f' 9t'r má1S Ctilrll'r0 l'OIl ^Oti :Illli)liloti ltt' {O

yue me gilstaría 24 ^i!3 17 ti a
27 F:ncontt:u rechaio por Ios alumnos cu:uulo Ilevo

a cabo métodos nuevos 24 tli Y2 ti 7

241 Prohlemas dc disciplina con alumnos o};rupus
dt° a^ulllnos ^^4 +U ^:4 7 ^

311 No tener suficirntc inti>nnaciGn sl)bre k)n alunlnov

y till ^1IIlf)1t'I11C t:11111^Íai' ^l^) ^^^) ri O ^

:.^4 ^i



tar los contenidos a través de txenicas innovadoras ( ítem 2i). lle la misma manera,

las esu-ategias de enser"^anza individualizada y personalizada ( ítetn Fi) resultan un

grau problema para l9 profesores. l.os items 24 y 3(l, referidos a Ix preocupación por

ag^•adar a los alumnos y por conocer su ambiente familiar, respectivamente, resultan
significativos, ya que casi la mitad cíe los profesores se ha sentido preocupada por
estos aspectos en alg^uia ocasión.

En líneas generales podemos concluir que todos aquellos aspectos relacionados
con el trato social, didáctico y personal de los alumnos resultan especialmente pre-
ocupantes y de interés para los profesores; aunque el plano personal (ítem 25) no se
muestre demasiado conflictivo para los profesores encuestados (83 no encuentran
ningún problema).

Dimensión relaciones con Gu padre.s

1•ŝta dimensión pretende recoger todos los aspectos yue pudieran ser conllicti-
vos en el trato y las relaciones con los padres. Resulta curioso cotnprobar que en el
ítem 31, referido a las relaciones con los pac}res de fonna genérica, un total de

83 profesores ha declarado no tener nin},ri ►n pt•oblema, así como nin},^tuio de los 10^i

encuestados ha declarado que tales relaciones representen un ^ran problema para
él. F.n cambio, en los tres items restantes, que versan sobre distintos aspectos de tales
relaciones, se recogen otros datos.

Aun cousiderando las relaciones con los padres de los alumnos exentas de pro-
blemas, sí resulta conflictiva la indiferencia que éstos manifiestan con respecto a la
rscuela o el centro donde sus hijos se encuentran, ya que un total de ^i;i profesares
declara c{ue esta indiferencia le ha }^reocupado al},nrna vez.

Yor otro lado vemos en la tabla 10 yue existen divergencias y r<xes con los padres
que provocan preocupación en los profesores; sobre todo con referencia a aspectos
concretos, como determinan los items 33 y 34, en los yue 46 profesores declaran
haber suf^ido prohlemas a la hora de Ilevar a cabo tnétodos innovadores c:n clase y
37 tnanifiestan desacuerdos con los padres, respectivamente.

TAIi/.9 /0

ProbG^mrec sriralcuto.c prrr los pm%PSOres nr Gi dimrrrsidn rrGu'iureec

ran G^.c jkidrr.s

Ítem Dcclar.tción I 1 :^ 1 ^i

:11 Relacíones con los padres 1i?i iN 2 tl `2
?12 h'.ncontr.ir inclif'erencia en los paclres 2^i ^i3 17 H a
:^3 Encontr.rr resistencia o rxe•pticismo en los padres

cuanc{o se intenta Ilevar... `24 4fi 22 ti 7
:i4 I)esacuerdos rn las relaciones con los padres a(1 ;i^ IH 17 3
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Dimertsión rel.crciones con los colegas

Esta dimensión recoge aquellos itetns relativos al ambiente y a las relaciones
entre los compatieros del departamento, de ciclo y del centro en generaL Ohservamos,

a la luz de los datos contenidos en la tabla 11, que no existen demasiadas oportunidades
de hablar con los compañeros; y ello, fundamentalmente, por motivos de tiempo

(ítem 36), según 28 de los profesores encuestados, que califican este aspecto como un
considerable problema -de aquí posiblemente sutjan los problemas de cooperación
que existen entre ellos (ítem 35), declarados, asimismo, por 25 profesores como un
gran problema-.

Un total de 35 profesores ha manifestado, por otra parte, haber encontrado si no
conflictos, sí desacuerdos con coleg-ds (ítem 38). Por último, observamos yue la mayoría
de los profesores no ha experimentado problemas a la hora de integrarse en la
dinámica de sus centros (ítem 37).

7A8/.A /1

/'robltmas seitalaclo.s ^or los profPSnres rn la dimertsión rPlarionr.s con

los colegas

Ítem lleclaración 1 `2 :3 4 ^i

35 e.^ ^operar con los compañeros 26 44 2!'i ri 2
a6 '1'ener oponunidad/tiempo para hablar con los

compañeros lEi ri4 2R ^i 2
37 Sentirse poco intet{rado en la esruela y entre los

compañeros 5Ci 2ti I ^i 3 6
38 llesacuerdos con }os compañeros 22 3^i 23 17 8

IhmPrtsión condiciotte.s de trnbajo y relcuiortes con el director

Observamos en esta dimensión, cuyos datos se recogen en la tabla 12, cómo cl
elevado número de alumnos por clase es la principal fuc:nte de prohlemas y preocu-

^ ABI.A l2

Nrnblemas srr'utlatG^s fxtr trts pn^/^r.sore.s rn la dimrnsimt condirionr.s

dt• trabctjn y rvátr'ŭ^rtrs ron el drrrrk^r

Ítetn Dcclaración 1 Y ,; } r,

91 I)espertar esce•pticismo o resistencia en los com-
pañeros o el clirector cuanclo... R4 lfi I a 1

42 Haber enconn-ado c•ondiciones cie trahajo más
dificiles yue otros profesores... ti7 17 •t 7 11

4:3 1)esacuerdo en las rrlac•ione•s con el clirrcu^r dcl

centro 7`^ 2? 11 ^i li

45 I•aevado níunero de alumnos en clase 32 44 21 H 11
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paciones para los profesores, tal y corno se evidencia en los datos yue se refieren al
ítem 45 de la mencionada tabla.

Respecto a las relaciones con el director del centro, los profesores principiantes
señalan haber encontrado situaciones de trabajo más duras que el resto de los
compañeros (ítem 42); afirmación expresada por un total de 27 profesores.

De la misma manera, los profesores declaran haber encontrado situaciones de
desacuerdo con el director (ítem 43), así como resistencia y falta de apoyo por parte
de éste, a la hora de llevar a cabo actividades nuevas (ítem 41).

Dimen,sión personal

Como puede observarse en la tabla 13, los profesores indican no estar presionados
por la enseñanza diaria (ítem 55); mientras que aspectos más relacionados con su
vida privada (ítem 50) sí parecen preocuparles, al menos a 35 de los profesores
encuestados, ya yue les resulta difícil mantener su vida privada alejada de la escuela.

El principal problema denunciado por los profesores de la muestra con respecto
a esta dimensión en concreto hace referencia a la deFinición de competencias,
actividades, responsabilidades, etc. que conlleva su papel como profesor (ítem 2:3).

TABI.A 13

/'roblrmns serirtlarlos por los ^roJésnrr,s em Gi dimtnsión ¢^rsonnt

Ítem Ueclar.ición I 2 :f 4 5

23 Definir mi papel como profesor 44 4l1 1!^ 7 I
5Q Mantener mi vida privada apartada de la escuela 27 aFi 2a lti 4
ri5 Fstar preoc•upado por la enseñanr.a diaria 54 29 10 12 U

Ihmertsiótt ertlorttu

t•sta dimensión la constituye una serie dr items yue, aunyuc• poelría ionnar pa ►te
de la dimensión personal, se centra en aspectos pcrsonales referidos al contexto
geogr~áfiro o a la localización concreta de la escuela, y en las connotaciones yue las
caracte ►ísticas del entorno imprimen en el profesor novf•1 y en su enseir, ► nza.

Ue este u ►odo vemos c•ómo la distancia del domicilio con respecto al lu^ar de
trabajo ha sido el aspecto ( ítem 51) yue un mayor número de profesores ha declaraclo
prohlemátic•o ( un tntal de 25). l.o que resctlta Icí^,rico, si tenemos en c•uenta clue la l,m ► n
mayo ►ía de los 41i profesores yue trabajan a más de I ^i km de I:rs capitales de
provincia de Sc:villa y Granada vive en estas ciudades (al menos hasta ( lue Ob[enga fa
ekstino definitivo). Por esta razcín, el ítem ^i4, yue hace referencia a la calidad del
alojaniiento, arroja una puntuaciGn similar o supetior a la del anterior, ya yue se
encuentran rclacionados.

1)c I. ► misma manrra, la localizaricín de los centrus cn purhl<rs alejados cle• I^ ► s
principalrs e•iudades (ítem ^ia) provoe a ►n:drstar ^ preocupaci<ín en ►n ► },^rau número

`?4N.



de profesores que no encuentran suficientes ofertas culturales y de ocio a las que
acudir.

Por írltimo, las relaciones con el entorno escolar (ítem 52) constituyen, dentro de
esta dimensión, el aspecto que menos preocupación o problema causa a los profesores;

aunque no debe ignorarse que 18 profesores consideran un gran problema el esta-
blecimiento de tales relaciones.

TARI.A 14

Proólemas señatados por los profesore.s en la dirnensión entorno

Ítem Declaración 1 2 3 4 5

51 Distancia de la escuela con respecto a mi domicilio 24 34 IS 2Fi 4
52 F.ntablar relaciones nuevas con el entorno de la

escuela 29 51 l(i 18 11
!'i3 Limitaciones de la localidad de trabajo respecto

de activídades culturales... ^12 42 2U 9 2
54 Galidad del alojamiento 29 41 20 15 0

Resumen de los proólemas mcís im^inrtantps de los pr^(esores principiantrs

Una ve2 que hemos presentado los resultados obtenidos en las diferentes dimen-
siones, parece necesario proporcionar un resumen de los problemas más impotYantes
identificados. De esta forma, como ya hemos apuntado anteriorn^ente, seguimos el
trabajo de Jordell (198Ci), en el que se icíentifican «problemas cíestacados». F:n sus
palabras, «un problema destacado se define como un prohlema que ha sido identificado
por, al menos, el 25 por 100 de los profesores principiautes como cor^sidn-ah1P o,qran
pmblema^ (p. 110).

Gomo podemos observar, el principal problema, yue ha sido señalacío por más de
la mitad de los profesores principiantes de nuestro estudio, rorresponcle al ítem 12:
«estar presionado por el tiempo en el yue hay yue cubrir los contenidos^•. Le si1{ue
en orden de importancia el ítem 4^i, «elevado ntímero de alumnos en clase••, que sr
convierte en uno de los probíemas más ^universalesu de nuestra rnuestra, al ocupar
los primeros puestos de importancia.

1':1 tercer problema viene dado por el ítem 44, que denota los problemas de
infraestructura y de dotación de tnaterial qur denuncian los profesores en sus centros.
l.a escasez de tiempo líbre para dedicarlo a la lectuta de puhlicaciones larofesionales
(ítetn 4K), junto con el ítem 47, «encontrar tiempo para preparar materiales>^, son los
probletnas que caracterizan al profesor como ^m proft•sional nwy ocupaclu y preoc•u-
pado por las escasas horas lil^res que le pennite su tarea docente.

Ea cluinto puesto, denU•o de los problc:mas míts impor•tantes, lo ocupan las preocu-
p^u•iones re(e ►7das a la falta de instalacioncs en los centros (ítrm ^tli) ^ los Inoblrm.cs
para conocer la eficacia de la tarra due desarrollan los protr•sorrs novelcs (ítem `l2).

A éstos les si1,*uen los problemas de dise•iplina (ítem 2^1), de dist:rncia entrr rl centro
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de trabajo y el domicilio habitual (ítem 51) y de falta de información sobre los
alumnos y su ambiente familiar (ítem 30). Los profesores estudiados denuncian la
escasa inforrnación de la que disponen para poder localizar materiales didácticos
(ítem 3^) y el rechazo por sus alurnnos de métodos innovadores ( ítem 27) como
problemas destacados. Del mismo modo refieren problemas a la hora de motivar a
los alumnos y de desarrollar la propia capacidad creativa en su tarea docente (items
3 y 7), y problemas para tratar individualmente a los álumnos (ítem 6) y para conocer
los aprendizajes realizados por los alumnos en cursos anteriores (ítem 9).

TAI31.A 15

Problemas destacados por lo.s profesores de Seuilla y(;^anada

ftem Declaración
Considerable

problema
:3

Gran
pmblema

4
"Total

12 Fstar presionado por el tiempo en el qcre hay yue
cubrir los contenidos il 26 57

45 Faevado nítmero de alumnos en clase IH 25 4:3
44 I^:scaser de materiales didácticos en la escuela :i2 lfi 39
4R E^:ncontrar tiempo para leer libros y revistas pro-

fesíonales `LO 15 35
46 1'acasez de departamentos y zonas de lectur.r en

la escuela lfi IA 34
22 Conocer si mi enseiianza es eficaz 2fi H 34
29 Problemas de disciplina con alumnos/gntpos de

alumnos 25 8 33
51 Distancia de la escuela con respecto a mi domicilio 1 Ci 18 ;33
30 No tener suficiente infotmación sobre los alumnos

y su ambiente familiar 28 5 3^1
34 'Cener insuficiente infonnación sobre cómo Iexa-

lizar materiales didacticos 21 R 29
47 Encontr.tr tiempo par.t preparar rnateriales 20 9 29
Y7 1':nrontrar rechazo por los alumnos cuando em-

pleo métodos desacostumbrados 22 fi 2R
^i Mntivar a los alumnos en las tarcas escolares 14 I'.l 27
f; Tratar a los alumnos de forma diferenciada e

indiviclualizada l9 7 2fi
7 tier creativo al enseriar IS1 7 21i
9 C^onocer lo que Ins alumnos han aprendido en

otros cursos 19 7 26

:3.1. L Cálculo del coeficiente de consistenria interna a de Cronbach <lel lnvPntario clv
Proble►nas de f:'r^,seiianzu

Hemos Ilevado a rabo el análisis de consistencia interna del /nvr►rtarin de f'roblvrna.c
dr N'nsriumza a tr^tvés de la pnaeba estadística a de (;ronhach, utilizada cuando se
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dispone de escalas de items con dos o más valores ( Bisyuerra, 1988). 1';l cálculo se ha
realizado mediante el programa PROGSTAD ((:alvo, 1958).

Como se puede observar en la tabla 16, hemos calculado la fiabilidad del lnvrntario
de f^-ohl^mas dy Enseieanza para el total de sujetos, así como en función de los diferentes
q iveles académicos: F.G13, BUP y FP. Las puntuaciones que l^iemos ohtenido en todos
los casos son muy altas; lo yue nos proporcior^a una información favorahle hacia el
/nvenlario de Nroblemas de En.señanza como instrumento de investigación.

TABI.A 16

CoeĵuYente de consútencia interna a de Cronbach

Total F.GB BUP FP

a 0,91 0,93 0,91 0,86

:3.2. Análisis de las creencias de los pmfesores ^irincipiantes

A continuación presentarnos los resultados obtenidos tras la aplicación del /nvrmlarw
de Creencias del f^►-oJésor a la muestra de profesores principiantes. Describiremos las
frecuencias, así como las representaciones gráficas elaboradas.

,3.2.1. Análisis de la dimensión rontrol

Como se recordará, la di^nPrtsión coralrol pretende delitnitar cuálca son, a juicio de
los profesores, las competencias yue les cotresponden en cuanto al conn•ol de clase,
y hace hincapié en el modo en el que ayuéllos creerr yue deben ponerse en práctic< ►
determinados aspectos curricttlares y de contenidos, las atribucione:s reclidas a los
padres en la dirección de la clase y el control yue atnbos ejercen sobre la adminis-
tración escolar.

Se puede apreciar en la gráfica 1 que la determinación de los métodos de enseiianza
en clase parece no residir exclusivamente en el profesor. Se observa en la gráfica yue
el control medio/bajo es el yue más destaca; lo yue hace suponer yue los profesores
tienen creencias participativas con respecto a los alumnos. Es decir, parecr ser yue
los profesores tienen creencias favorables a la participación de los alumnos en las
decisiones sobre la enseñanra.

F.I segundo aspecto yue analizamos se refiere a las creencias cle los profesores
respecto al control del currículo. Así se puede observar en la gráfica 2 yue los
profesores, en este caso, se clecantan por una opción más controladora en cuanto a
las decisionca curriculares. En este sentido, hay yue recordar que los items de esta
dimensicín hacían referencia al control respecto al ronte:nido, el tiempo, etc.

Ha tercer eletnento dr la diinensión conn•ol se denomina ^.implicac ión de los
padres y protésores rn las decisiones de la escuela^^. Por lo yue sr retiere a la colaho-
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ración entre padres y profesores en la escuela, estos últimos consideran, en general,
que la implicación de ayuéllos debe ser alta. (.omo se puede comprobar en la gráfica
3, los profesores son abiertos al considerar la importancia de la participacibn de ellos
mismos y de los padres en las decisiones yue afectan a la escuela.

28

Bajo

C/^ÁI'JCA I

[NVENCARIO QE CRF.F.NCIAS DF.L PROFFSOR

Rimensión coturol

Medio/Bajo Medio/Alto Alto No contesla

® Métodos dr rnsritauza

Aajo

® Cunículo

CHÁFJ(:A 2

INVT';NI'ARIO DF. CRF.F.NCIAS DF.L PROFFtiOR

Dimensión control

Medio/Bajo Mrdio/Alto Al^o No conteua
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Por último, como se observa en la t;ráfica 4, las cree.ncias de los profesores
principiantes respecto al control de la conducta de los alumnos no se decantan hacia
ningírn extremo. De esta forma, los profesores mantienen et dilema establecido
relativo al control de los alumnos.

GliÁFlCA 3

Bajo

INVENTARIO DE CREF.NCIAS DEI. PRnFF.SOR
Dimensión control

Medio/Bajo Medio/Alto Alto

® Implicación de los padres y profrsores

GRAF!('.A 4

F3ajo

1NVF.N1'ARIO DF. CRF.FNCIA4 DF:L F'ROFF.SOR

Dimrnsibn control

Medio/B:^jo

®Conduclu dc los alumnoti

Medio/Aho Aho

No contesta

Vo conlrsla
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3.2.2. Análisis de la dimensión tratamiento de la diversidad

l.a dimensión tratamiento cíe la diversidad deter-mina en qué medida los profesores
consideran yue las diferencias de trato con los brrupos existentes en clase y el esta-
blecimiento de metas educativas diferenciadas o comuues pueden repercutir en las
conductas y aptitudes de sus alutnnos. Fsta dimensión viene a mostrar las creencias
de los profesores respecto al dilema unif-ormidad vs. diversidad, es decir, las creencias
de los profesores respecto a si hay que tratar a todos los niños de la misma forma
independientemente de su procedencia o sus limitaciones, o no.

Se puede observar en la gráfica 5 que, al igual que ocurría anteriot7rrente, los
profesores principiantes mantienen creencias dispares ante la diversidad. Por tanto,
no podemos concluir en este sentido que los profesores se decanten hacia uno de los
dos polos del dilema planteado respecto al tratamiento de la diversidad.

GRÁf^/('.A S

INVF.NT'ARIO DF. (,RF.FNCIAS DF.1. F RnFFSOR

Dimensión diversidad

'foial Parcial Parcial 1'01:^1
l!niformidad t"nilormid:^d Divrr.rid:^d Oiversid:ul

^ Divenidad

:3.2, 3, Análisis de la dimensión aprendizaje

Vo contesta

Fata dimensión detecta las percepciones que los profesores tienen sobre las
formas de p^ansmisión de conocimiento hacia los alumnos, la metodología para ra
aprendizaje y la rnotivación de los alumnos. Registra, por tanto, el interés que tienen
los profesores por desarrollar un determinado estilo de aprendizaje en clase (compe-
titivo, individualista o cooper•ativo) y el interés que tienen en motivar a los alumnos
y en hacerles su asiKnatura atr~activa.

(:on respecto al primer elemrnto de la diniensi<ín aprendizaje, «amhiente de
aprendizaje•, se purde ohservar en la 1{r-álica li que los profesores se decantan por
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CRÁF/('A 6

INVF.NTARI() DE (:REF.NC;IAS DEL PROFF.S()R

Dimensión aprendizajr

Totahnentc• AIKo Al^;o 'l^otalmente
Inclit•iclual Incliviclual Coopcr;uit^r Cooperatitu

® Ambiente clr aprettclizajc

No contesta

un clima de clase yue propicie la cooperaciórr entre los estudiantes, frente al indivi-
dualismo.

Asimismo, podemos observar la gráfica 7, que representa las creencias de los
profesores respecto al papel que juegan los errores en el aprendizaje de los alumnos.

G1tÁFIl:A 7

Dimensión aprendizaje

Muy Alqo AIKo
Posilivo Posilivo NrK;nivcr

.^ Papel del error en el aprendizaje

INVE:NTARIO DE CREENCL4S DEL PROFESOR

Muy
NeKalic^^

No contesta

^ r^ r^



F.n ella se comprueba que la mayoría de los profesores principiantes considera yue
los errores juegan un importante papel como guía y motivación para los alumnos.

Por último, los profesores principiantes se decantan hacia creencias en las yue se
valora la motivación extrínseca (premios, recompensas, etc.) como superior o más

eficaz yue la motivación intrínseca, tal como aparece en la gráfica 8.

'rorJmente

GFiÁFICA 8

INVENTARIO DE CREENCIAS DEL PROFESOR

Dimensibn aprendizaje

Algo Algo "I'otahnentr
F:xuúrxec:r F:xtrínseca Inn^ínseca Inn'ínsrca

® Motivación para aprender

3.2.4. Análisis de la dimensión rol del profesor

No contesta

Fsta dimensión estudia las creencias de los profesores en lo relativo al papel yue
desempetian como docentes. Detecta qué tipo de rol consideran los profesores más
adecuado poner en pr•áctica en la escuela, con cuál se sienten identificados y.r•i
piensan que los alumnos perciben y respetan su papel, por la ii>rtna en yue lo cían
a entender. F:n este caso, la dualidad o el dilema se establece entre ayuellos profésores
yue mantienen que el papel del protésor debe ser el de facilitador, o director dca
aprendizaje, frente a aquellos otros qur se decantan lx^r un papel del profesor como
tr<tnsmisor de conocimientos.

Se puede observar en la gráfica 9 yue, en general, los pro(i^sores principiantes
suscriben un rol para el profesor de «facilitador del aprendizaje». Sin etnbargo, cahe
destacar la alta puntuación obtenida por ayuellos pro(esores yue tienen creencias
más favortbles al paprl del profesor como transmisor de conocimirtuos.
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Gfi^1FICA 9

INVENTARI(^ DE CRF.ENCIAS DF.L PROFFSOR
Dimensión rol del profésor

^Totalmente Algo Algo 'rotalmente
Facilitador Facilitador ^I'r;insmisor 'Cransmisor

® Itol del profesor

No contesta

3.2.5. Análisis de la dimensión relaciones entre la escuela y la comunidad

Esta cíimensión tiene en cuenta las creencias de los profesores en cuanto a la
función yue se adjudican a sí mismos y a la yue adjudican a la institución escolar
dentro de la sociedad. Se plantean en esta dimensión dos dilemas: el papel que los
profesores desempeñan en el cambio de la sociedad y el papel de la escueía como
causante, o no, de desigualdades sociales.

La ^ráfica 10 muestra, en este caso de forma clara, una decantación de los
profesores principiantes hacia la importancia del papel que el profesor y la escuela
tienen en la transfonnación y el progreso de la sociedad. Fsta creencia contrasta, por
otra parte, con la mantenida por los mismos sujetos en el sentido de señalar a la
escuela como principal causante de algunas de las desigualdades sociales existentes,
tal como refleja la gráfica 1l.

;í.2.fi. Análisis de la dimensión conocirniento

F.n esta dirnensicín vamos a centrarnos en analizar la concepción yue poseen los
profesores principiantes respecto del contenido que ensenar, hien sea corno un tndo
integrado, bien como materias separadas, sin vínculos entre ellas.

Se pue.de observar en la ^rática 12 yue los pro(ésores principiantes se decantan
por creencias yue mantienen la necesidad dt: separar las asi^natw•as clrntro clel
currículo, en IuKar de realizar una intel,n•ación de las mismati.
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INVF:N'['AKIO DF. CRF.F.VCIAS D@l. PROFF.SOK

Di111eIlSIÓI7 relaciones cscuela-sociedad

AIKo
Ac'ti^ o

1'otalmenlc
AI li^o

1'olalnlenlr Algo
P:ISicn P:ISi^^o

® Papel del profesor

10

H

(i

4

2

U

GRÁFI(:A 11

1^(VF:NI'AKtn DF CKF:F:V(:IAS DF:I. PKOFF:SOK

Dimensión relaciones rsc urla-socirdacl

fotalmentr AIKo Poccr
CaUSanle C:IUSalltc (::wS:InIC

® la escuela :uue la clesilçtlaldacl

^i0 f:IllSallle

^lo contesCl

i^0 fOllletila
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c^^c:^ i2

INVF.N"I'ARIO DE CRF.EN(:IAti DE:1. VROFF:SOR

nimensicin co^^ocimirmo

Alut Fspecialiración Intrgr•ación Alta
Fspeci:^lizaricin Mc•dia Mrdia ln1i^l;racicii^

® Integ•ación/Fspec. materias

3.3. Análisŭ r^l ambiente dv clase ert aulas de pr%sore.s principiccntrs

.1'o contesta

Una vez recogidos los datos, se procedií> a realirar el análisis ruantitativo de los
misrnos; para lo cual utili•r.amos el pro^rama estadístiro YROGSTAD elaboraclo por
Félix Calvo ( 19H8) para ordenadores personales, así como los pro^ramas 13MD1'.

3.3.1. Perfiles y medias corr-espondientes al total de los sujetos

Como se puede apreciar en la tabla 17 y en las gráftcas 13 y 14, tanto par. ► las
puntuaciones totales como para el criterio sexo (varones y mujeres), la puntuación
máxima recae en la dimensián cohesián entre los estudiantes, con los si^,ruientes
valores: 26,38; 26,47 y 26,29; respectivamente. Uel mismo modo que en los tres casos
anteriores, el valor mínimo se sitúa en la cíimensión innovación, con las puntuaciours:
18,6H; 18,27 y ltŝ,^)ri. P:n esos tres misrnos casos, la siKuiente dinrensicín yue obtiene
mayor puntuación es personalización, c•on los valores yue se presentan a continuaciórr
25,5ti; 2^i,27 y 25,7'i. ^

Respecto a!a situación en la que se encurntran los crntros, tanto c1e 13L1P ccnno
de F'1', en los tres casos la meclia más alta se halla en la dimc^ntiión cohesicín, con los
valores respectivos siguientes: 2fi,K4; ?7,0^i ( situaciones 1 y 2); se^,nrida <1e la climensión
personalizacicín, yue alcanza en la situac•icín I el valc^r 21,ti7; y en la `>, el vale^r ?ti ^1<.1.
F.n la situacicín 'i, en carnF)io, rl valor `^4,ti 1 apare^cc^ c^n :nnhas clitnensie^nrs: perse^n:r
liracicín y cc)hesicín.

Z^i9



TABl.A 17

Medias cle las puntunciones obtenicl<i.s en cada una de la.s dimeri.sioyu^s

del CC/CEI parra el total de sujetos y en funcirín del sexa y la situacihn

Dimensiones Medias Sexo Situación

***** Total $UP -F FN V M 1 2 3

Personalización .................. 25,56 25,27 25,73 24,87 26,99 24,84
Implicación ....... ............... 22,60 21,96 29,04 21,99 23,51 22,38
Cohesión ......................... 26,88 26,47 26,29 26,84 27,05 24,84
Satisfacción ... .................... 21,62 21,26 21,85 20,84 22,61 21,57
Orientación .... .................. 22,91 22,25 23,40 22,69 29,61 22,37
[nnovación ... .................... 18,68 18,27 18,95 17,89 19,91 19,08
tndividualización . ............... 19,13 18,76 19,99 18„12 19,94 19,36

N= ................................ 1.755 808 852 714 578 463

CltÁF7CA l3

Medias totalrs de cada una dr las dirnensiones rlrl
Inventario del Ambiente de Clase en Facultades y Escuelas Universirarias

INVENI'ARIO DF. AMBIF:^V"rE. UF. Cl.ASE: F.N PAGUL"rADES 1' FS(:UEIAS h\IVF;RSI"I^ARIAS

28

2g

24

22

20

lA
Personalización (:ohesión Orientación Individualización

Implicación Sa^isfacción Innos•ación
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C/^Ál^7CA I a

INVF.^'1'ARIO I)IC AM11131EN"I^E UI( (;IAtiE F:N I^A(a^l:(^A11F'.ti ti' F'tiC['F.I^-1ti ['vIVH:KSIl:^1Rf:1.ti

( ;.l i.( ;. F:.I .

Pr•rsrtn:tlizarión Crthcsirín Oric•nt:^cirín Indicidualitar'iúu

® 8U1'

(at^Íl•71:A 15

IvL'F'.N7AR1O UI•: ARtlill'ti''I'F: 1)F (:IAtiF: f':1^' FA(:('1:1:•11>I•a 1' 1•a(a'EIAS lwll'F:N.tiI'1:1121:15

( ;.l ^.( :.1:.I.

;Llvrlias dv r'urln tntrr rL^ ln,c rlrrrrr^ra.efnrtv^ rL•l Itnciilarirt clc ,'lnthic•ntr•
rlr• (;Iasc cit I^artiUacles y 1•arn<•Ias llní^^ct:tiílaríati r-rr /tuu'iúrr rl+•

lot rrrvv(vs rrr^nrli'rrriros: Rl!P y l•irrnrnririrr Pru/r^.^iu^rul

Imltlir:uión Satisfarirín Innucaciríni:,i

lLlvrlin.^ r/vrruln ntrn dv /ru rllrravusiun^<s rlvl lit^c•nlarirt rlr• ;ltnhicntr•
c!r Clase cn l^:tntltarl<•s y 1(sr u<•I:^s l!t^iv<•rsit:^ri:^s rrr /rnrriúrt

dv! .crxn dr lus ulrtrrrnu.t

^ ^1%í.J^/I li%^^1 l^^i,^l/I I^

Fintttacirín Prrt(i•sir>nal

Pcrsrtnalicacirín Cr^hcsi<ín l hicm:u irin
Itnplicacirín tiaii^Gtni^Sn

^ lilil' c:urtncti L',_%^ R('1' inujr^ir^} ^ I I' ^^n^^nr•ti

Inrlniilu.iliiar i^íu
Iiutrt^,u irín

Il' nurjr•ir.
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3.3.2. Coeficiente de consistencia interna a de Cronbach

Hemos contrastado la consistencia interna del Inventario de Ambiente de Clc^se r^n

Facultades y Eseuelas Universitarias a través del coeficiente de consistencia interna a clc:
Cronbach. Este coeficiente es el comúnmente utilizado en la validación de otros

instnamentos de evaluación del ambiente de clase (Fraser, 1986; Villar, Marcelo y
García, 1988).

Como se puede comprobar en la tabla 18, para las diferentes dimensiones del
Inventario de Ambiente de Clase en Factiltadts y Eseuelas Universitarias dicho coeficiente
se sitúa entre los siguientes valores: 0,790 perteneciente a la dimensión satisfacción
y 0,495 perteneciente a la dimensión innovación. Estos valores sugieren que cada
una de las dimensiones del instrumento disfruta de una satisfactoria consistencia
interna, teniendo en cuenta que se trata de un instrumento con un número relativa-
mente bajo de escalas.

En la tabla 18 ofrecemos, asimismo, los resultados obtenidos por Fraser et al.
(1987) en su aplicación del CUCF.I en una muestra de escuelas de Secundaria. Se
puede observar que los resultados hallados en nuestra investigación son algo inferiores
en todas las dimensiones del Inventario de Ambiente de Clase en Facultades y F^cecelas
Universitarias; aunque sólo en el caso de la dimensión innovación el valor obteniclo
es menor que 0,5.

TABI.A 18

(:oe.^cicnte de consúte^u^ia interna a de Cronbach del CUCF.I

Alfa de C:ronbach
Alfa de Cronbach
Fraser d al. (1987)

Dimensiones *w**r*s**s*r ss^s^►*^***rrr«**

Personalización .......................... O,t^3 0,80
Implicación ............................... 0,552 0,70
Cohesión .................................. 0,762 0,84
Satisfacción ............................... 0,790 0,87
Orientacibn a la tarea .................. (1,,560 U,70
lnnovación ............................... 0,495 0,72
Individualizacibn ........................ 0,540 0,74

3.3.3. Matriz de correlaciones y validez discriminante

En la tabla 19 se presentan los resultados correspondientes a la validez discrimi-
nante del /nventaria de Ambiente de Clase en Facultades y Escuelas Univer.sitarias (usanclo
la correlación media de cada escala con cada una de las otras seis) para el total cle
sujetos de la muestra (1.755).

la validez discriminante muestra que las dimensiones del CUCH:I se correlacion.u^
con las demás de una forma moderada; siendo la más elevada la correspondiente a
la dimensión satisfacción (Q46). Fste mismo resultado fue obtenido por Fraser et al.
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TAar.A Iv
Madriz de correlaciones y correlación media de las .siete dinum.sionPs

del CU('.FI

Personalización ........
Implicación .............
Cohesión ................
Satisfacción .............
Orientación .............
Innovación .............
Individualización .......

1

1,00
0,49
0,34
0,54
0,42
0,25
0,96

Correlaciones entre las dimensiones

2

0,49
1,00
0,29
0,64
0,53
O,S2
0,40

3

0,34
0,29
1,00
0,26
0,25
0,14
0,10

4

0,54
0,64
0,26
1,00
0,54
0„16
0,42

5

0,42
0,5^3
0,25
0,54
1,00
0,19
0,?30

6

0,25
0,92
0,14
0„l6
0,19
1,00
O,^iB

7

0,86
0,40
0,10
0,42
0,8(I
0,98
1,00

Media

0,40
0,45
0,28
0,46
0,97
0,27
0,38

Fraser

0,49
0,47
0,29
0,49
0,40
0,46
0.35

(1986), cuando infonnaron de la validez de) CUCF.I para una muesh•a de est.udiantes
norteamericanos y australianos; la correlación media que hallaron fue de 0,4!'i; 0,44
y 0,46.

La dimensión yue menos correlaciona con las demás es cohesión entre los
estudiantes (0,2^3). Por otro lado, hay que destacar que la corre1ación más elevada
corresponde a las dimensiones satisfacción y personalización (con una puntuación
de 0,64); siendo la más baja la que aparece entre cohesión e individualizacián (0,10).

3.4. Análisis cualitativo de las entreuistas con prvfesores prineiZiiantes

3.4.1. Análisis de frecuencias de categorias y análisis del contenido

El investigador yue se plantea dar sentido a un númem elevado de datos cualitativos
(en nuestro caso, l07 entrevistas) necesita tener una visión general de la «distribucicín»
de los cbdigos. Fsto significa poder partir de una «radiografia» 1{eneral, sirnple pero
válida, yue en este caso consiste en el análisis de las frecuencias de cada cateqnría.
Asimismo, dado que los sujetos investigados con•esponden a tres niveles educativos,
es importante ir constatando diferencias entre los tres gnrpos.

EI análisis de frecuencias yue hemos realizado nos perniire observar que las
categorías que se refieren a la dimensión personal (DIP -experiencias docentes
previas, experiencias como estudiante, experiencias en formacicín del profesorado,
sí-mismo, preocupaciones, problemas, opiniones, etc.-) han ohtenido una frecuencia
más alta yue las demás categotías; lo que puede suponer yue los profesores princi-
piantes tienen una mayor preocupación por sí mismos qur por cuestiones didácticas
(DIE) u org•anizativas (DIl). A continuación mati•r.aremos esta hipótesis.

Las categorias yue rnayor frecuencia alcanzan -sí-mismo (S1M), problemas (P1ZB)
y opiniones (()PI)- se refieren a cíeclaraciones en tas yue los prof'esores hahlan de
ellos mismos, de sus problernas, preocupaciones u opiniones. Vamos a profundizar
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un poco más en este aspecto intentando conocer no sólo cuántas veces ocurren
dichas categorías, sino tambfén cómo se han referido los profesores a dichos aspectos.

El primer aspecto relevante que observamos en la lectura de las fragmentos
codificados en la categoría SIM es el interés inicial, el entusiasmo y las ganas de
trabajar que manifiesta la mayoría de los profesores que comienzan su tarea docente;
esto queda claramente reflejado en las palabras que siguen:

«Yo me veo muy entusiasta, como todos los principiantes, muy animoso, muy
trabajador, pero con muchos defectos» (INI 019).

«El trabajo de tu vida» (INI 016).

«Me gusta la enseñanza más de lo que esperaba» (INI 020).

«I.o paso muy bien trabajando, porque me encanta, y desde que estoy trabajando,
bueno, pues me gusta más todavía de lo que siempre me ha gustado; es que yo por
vocación, verás...» (INI 022).

«Soy muy abierta a todo tipo de aportación, de iniciativa (...). Estoy disponible
siempre para los alumnos, aunque ellos son muy apáticos» (INl 020).

A continuación presentamos dicha tabla de frecuencias.

TABI.A 20

Ft^ette►u^ins de los códigos en el totrtl de ^irnfisorrs y por nive[r,s:
EGB, BUP y FP

Total
N=106

BUP
N=47

F.CB
N=30

FP
N-29

EDP 11S 54 30 29
EFP 199 70 27 36
ECE 67 ^4 4 29
SIM 938 129 97 112
PRE 178 79 38 61
PRB 265 103 81 81
CHO 83 23 34 26
APR 47 22 15 1O
OPI 200 67 50 8;3
NEF 198 86 47 fi0

DIP 1.612

RPA 69 80 17 22
AMB 44 20 4 20
REN 40 20 8 1 `2
COM 53 28 8 17
CNP 88 ^8 14 3Fi
REL 199 108 38 5tt
EXP ^11 17 0 14
PRO 82 15 0 17
P1A 72 22 l3 ;37
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Total
N= IOEi

BUP
N=97

EGB
N=30

FP
N=29

CON H7 34 Y t `27
MF.T 158 79 13 tifi
DIS 178 77 b7 94
MO"1' 103 3^ ,32 i7
N:VA 83 33 1 ti 32

pIE 1.237

COL 83 42 8 :33
CDO: ^ `27 42 YI
INF cJ9 ^fi 6 47
AMC 11A 53 34 31
cUR tifi 20 3U Ih
ORG 48 1 fi 17 15

PAl) fiA 33 r^ 30

F.NT fi4 20 ;jr^ g

C.CM ^za 21 4 4

DII 664

Fstos son algunos ejemplos que pueden hacer comprender mejor el significado
yue tiene la frecuencia tan elevada encontrada en esta categotía. También vamos a
ofrecer unas frases de los profesores referidas a la categoría I'RB (problemas). Esta
categoría siempre va asociada a alguna otra. F.n primer lugar, los problemas de los
profesores principiantes se centran en aspectos relativos a la dimensión clase; y
concretamente, «la enseñanza interactiva^^ es la parcela yue plantea mayor contirsión
al profesorado: metodología-disciplina-motivación. fstos aspectos representan áreas
en las yue los docentes encuentran diticultades, para las yue, en la mayoría de los
casos, no hallan solución:

«... el principal problema es la metodología, la falta de tiempo para explicar el
programa y hacer todas las actividades» (INI 021).

«Por ejemplo, la metodología. A mí no me enseriaron nada de metodología»
(INI 082).

«Siempre hay problemas de disciplina. Siempre hay cosas yue le aburren y no sé
cómo cnantener eC interés» (WI 020).

«... probletrrcs de disciplina (...). No tienen respeto ningrn^o (...) y ese prohlema lo
hay tanto a niveles altos comn a niveles grandes. ... les importa muy pexo lo yue tír
estás diciendo (...), hablando cada ve•r. que les da la gana, levantándose... (INI Illt;).

Si compararnos los profesares de l;achillerato (I3UP) y F'onnación Pro('esional
(FP) con los de I'rimaria (EGB), podemos observar yue la categoría F.CF. (experiencis►s
como estudiantes) ha estado muy presente en los profesores de F:nseñanza Media
(I3achillerato y Formacicín Profesional), ttiientras yue los pro(esores cte Primaria se
refieren a ella en pocas ocasiones.

Un aspecto que aparece es el referido a la tin•mación rígida y autori4nia yue
recibicí Kran pane clr. ellos cuando eran estudiantes:
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«... era aquella formación rígida, autorit.aria, que había en aquellos últimos años
del rébrimen anterior, yue no se acerca nada a la realidad de ahora; es muy
distinta...» (INl 003).

«.., una época en yue, bueno, se daba desde un punto de vista muy dogmático,
muy de clases magistrales...» ( 1NI 033).

Por otra parte, muchos profesores de Enseñanza Secundaria, al recordar sus
experiencias como estudiantes, afirman que su intención en la actualidad es transmitir
aquella imagen de «profesor ideal» que todos albergan en la mente y yue consetvan
a pesar del paso de los años y de la infinidad de modelos de profesores que han
tenido. En ocasiones declaran abiertamente su papel de imitadores:

«... uno siempre tiene una imagen de lo que debe ser un profesor, y precisamente
esa imagen de lo yue debe ser un profesor tú la asocias con los profesores que
tú has tenido y, concretamente, con el que más te ha gustado...» (INI 018).

«... yo, lo que he aprendido ha sido, pues, de lo yue yo he visto en otros profesores
y, entonces, yo, lo que me ha gustado..., pues intento hacerlo...» ( INI 09fi).

l.as frases que hemos entresacado dan signi{icado a los números yue nos propor-
ciona el análisis de frecuencias. )4ata es una primera contribución de la combinación
de los análisis cualitativo y cuantitativo de los datos. Podriamos profundizar más en
estos análisis, pern preferimos pasar a otras fornias de colaboracicín entre los cliferentes
métodos de investigación.

3.4.2. Análisis de relaciones y correlaciones entre categorías

Hasta ahora hemos descrito la ventaja yue puede suponer la combinación de
perspectivas cualitativas y cuantitativas en el análisis de categorías individuales. Sin
embargo, t.odo investigador se plantea dar un paso más allá e intentar poner en
relación variables, dimensiones o, más concretamente, categorías. l^t relación entre
categorías no representa una implicación causal de una sobre otra/s, sino yue sulx>ne
una implicación bidireccional de ambas variables o categorías.

Fs necesario plantear en este punto (al igtaal yue podíatnos Itacerio antetiorme:nte)
yue el orden o la secuencia de análisis pueden iniciarse desde un punto de vista
tanto cualitativo como cuantitativo. En el caso anterior hemos partido de un rálculo
de frecuencias para, posteriormente, profundizar mediante un análisis ciel contenido
de las declaraciones de los profesores.

En el caso del análisis de relaciones entre variables puede segrrirse el misnto
proceso, aunyue podríamos iniciarlo también a partir de las intuiciones que el propio
investigador va formulando confornie realiza una primera aproximación a los datos.
De esta forma, una primera aproxímación al estudio de relaciones eutre categoríxs
se puede llevar a cabo mediante la utilizarión del análisis de correlacicín r de Pearson
para calcular los coeíícientes de cotTelación entre las diferentes v.uiahles. E:I análisis
de correlacieín, en nuestra investigación, se ha apticado a pattir de la matriz de IOfi
sujetos, con :3;3 puntuaciones para cada sujeto (corresponcíientes a Ias frecuencias
categoriales). h:n la tabla `L 1 presentamos los coeticientes de con^rlacií>n más elevadox
entre las correspondirntes rate:gorías.
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^Alilrl ZI

C:orreluciones ^elrv c¢legnríc^.s

Ga[egorias r

M k^ L . . . . . . . . . . . RPA 0,4ti
CNP ............ NEF 0.45
PRE ............ MF,T 0,44
PRB ............ CHO 0,43
PL.A ............ CON Q,43
1•:VA ............ CON 0,42
APR ............ ORG 0.42
MF:T ........... COL. 0,4I
MOT .......... F.XP 0,40
OPI ............ DIS 0,40

l.a t^ibla 2'I muestra los coeficient.es de cotrel< ►ción más elevados (iguales o sul)eriores
a 0,40) entre pares de variables. l.os dos primet•os códigos rnuestr•an una correlación
entre las categorias METodología y Ratio Profesor Alumno (Q,4fi). Dicha correlación
puede tener sentido en la medida en que los profesores pueden haher expresado yut:
el número de alurnnos en clase influye en el método de ensetianza yue utili•r.an. Otras
correlaciones entre categorias tienen asimismo interés para el análisis, corno es el caso
de la correlación entre las categorías PRF.ocupaciones y METodología (0,44). E:n
fin^ciór) de esto podríamos establecer que las preocupaciones de los profesores se
relacíonan en rnayor medida con (a metodología que con otro aspecto de la enseñanta.

Otro tanto podriamos afirmar de la correlación cíe la catrgoría CONtenidos c•on
las categorías PlAnificación (0,4:3) y k:VAluación (0,42). Parece coherente yue exista
una relación más o menos elevada entre categorías cle ínclole didáctica: el contenido
que enseñar se relaciona con la planificarión y con la evaluación.

Estos coment<trios yue estamos realizando no son sino hipcítesis que nos planteamos,
puesto yue no }temos accedido aún a los cíaros, yue en nuesnY) caso rec•uÉ•rclese que
derivan de las entrevistas. Necesitamos, I^r tanto, concx-er si dicha correla('lón nUn)énc'a
tiene una corrobor-ación respecto a las intenciones, los sif;nifiraclos, los conc•rptos, en
definitiva. Para responder a esta exigenci^ ► hemos utilizado el proKt<(ma A^l1AD de
análisis de datos cualitativos por ordenador ( Huber, 1^)<x)). llicho pro^arna prolwrciun:c
un elevado nútnero de utilidacíes (Huber y Marcelo, 14)90), entre las cuales (if,nlr: ► la
posibilicíad de localirar pares o tríos de códigos a una distancia (en níunrro cle línras)
a detenninar por el investigddor. A continuación presenGxmos el resulta(lo yue o(i•c•ce
el programa AQt1AI) de la búsyueda de part:s de ccícligc)s con una clist-.u)ri:t (en
número de líneas) máxima de cinco líneas. k;xpliyuemos un ejemplo:

********^****************+****x^* ini0(141.c'od
009: 117 12t3 Mk`I' - 133 134 RYA

Sil{nifica yue en el fichero correspoudiente a la ennevista Oll^), yue contiene las
coditic:rciones realizadas, desde 1:^ línra 1 17 a la línea 12H existe un I):írr.(ti^ co(li(icad<r
como Mk"I' (metodol^)gía). Posterionnente (a una (listanci:l no tiuprrior a cinco líneas ►
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existe otro párrafo entre las líneas 133 y 134 que ha sido codificado como RPA (ratio
profesor/alumno). A continuación presentamos, en la tabla 22, un resumen del

TABI.A 2?

rrwrrrrr*r*rrrr***rtr*r**rrr***** ini0(19.cod

009: 1 l7 128 Mr:'I' - 133 134 RPA
*r***r*rrrrrrr**rr*rr*r*rrrr***r ini02l.c'ocl

021: 200 217 MF`r - 203 208 RPA
rrrrrrrrrrrr+r*rrrrrrrrrrrrrrrrr ini028.cod

028: 146 l64 MF.T - 164 172 RPA

028: 172 233 MET - l85 187 RPA

028: 278 283 M)~T - 283 289 RPA
rrrrrr*rrrr*rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ini033.cocí

033: 136 149 MET - 149 152 RPA
rrrrrrrrrrrr*rrrrrrrrrrrrrrrrrrr ini043.cod

043: 61 64 M)'°t - 65 78 RPA
rrrrrrrr*rrrrrrrr*rrrrrrrrrrrrrr ini0!"i2.coc1

052: 4Ci 60 M F: T- 64 65 RPA

rrrrrrrrrrrrrr+rrrrrrrrrrrrrrrrr ini00l.cod

001: 338 339 PRl•'. - 342 .349 Ml':'I'

001: 342 344 PRF: - 342 344 MN:T

001: 342 344 PRN: - 349 ^351 MF"r
rrrrrrrrrrrrrr*rwrrr+rrrrr*rs*+r ini005.cod

005: 76 88 PRI: - 76 88 Mr:T
r*rrrr*rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr iui010.cod

010: l 15 132 PRE - l 18 132 M E'r
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr*rrrr ini1114.co<i

014: 44 fi0 PRI: - 44 64 MN°I'
rrrrrrrrrrrrrrrrrrr*wrwrrrrrrrrr ini055.cod

05fi: 168 174 PRF: - l75 197 MI!°r
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr iniU72.cod

072: 191 146 PRF. - 131 146 MF;r
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr*rrrrrrrrrrr ini074.cod

079: 59 73 PRE - 59 67 MET

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr inilll:l.ccxl

018: 31 40 PLA - 45 50 CON
rrrrrrrr*rrrrrrr*rrrrrrrrrrrrrrr ini017.cocl

017: 480 490 P1A - 480 490 CON
rrrrrrr*rrrrrrrrr*rr*rrrrrrrrrrr ini019.cod

019: 25 30 YlA - 25 ^10 CON
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ini044.cod

044: 67 68 PIA - 67 68 (:ON
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr* inill4Ci.ccxi
045: 309 346 PLA - 309 :34fi (;ON
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ini054.cocl
054: 463 470 PIA - 463 470 (:ON
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr*rrrrrrrrrrr ini071.c'od
071: 103 !08 YlA - 110 117 CON
071: 1l0 117 PIA - 110 117 CnN
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listado yue ofrece AQUAD, en el que se rnuestran las relaciones entrc los códigos
seleccionados: MF."I'-RYA, PRI`:MET y P1A-(:ON.

F.n la t:•rbla 23 aparece la siguiente frecuencia de relaciones entre los códigos
seleccionados:

Códigos Frecuencia

MI':T ........... RPA 11
PRE . . ... . . . . . . , MET 23
PIA ............ CON 16

F.I número de veces que aparece una relación entre códigos constituye una infor-
mación valiosa, por cuanto representa realmente el significado que el investigador
está buscando. Es en este tnomento en el yue el investigacior ha de recurrir a los
datos cualitativos; en nuestro caso, a ( as tr~anscripciones cie las entrevistas, parsr
corroborar la validez de las relaciones halladas a través de la húsyueda realirada con
el programa AQUAD. Dado que no podemos ofrecer todos los se^rnentos correspon-
ciientes a cada una de las relaciones establecidas, vamos a presentar un ejemplo para
cada una de las relaciones entre códigos que hemos establecido.

RELACI(5N: ME'I'OUOLOGÍA-RA"T10 I'ROFESOR/ALUMNO

******************************** ini0`Ll.ccrd
021: 200 217 MET - 203 208 RPA

^ R. A mí, el principal problema es la metocloloqía
" PRI^ 217 " M E:'I"-217
^ll es decir, ten^o que dar un programa nn+y srmplio y
`^12 tengo muy poco tiempo, y no tengo tiempo para
^Cl prácticas, y cn una asignatura como I:+s (:iencias ' RYA-20R
;á}1 Naturales las prácticas son fundamentales, lo
^i yue pasa es yue para llc:varlos al laboratorio a
d)fi hacer pr.+cticas, tenKo yue hacrr dos },m+pos,
^17 porque si no tendria yue meter a 32 en el
dlE; labor^+torio al mismo tiempo, cuando adettrí+s no
^ han hecho prácticas nunca, ca decir, yue no
11(1 concxen el manejo del laboratorio, ni tieneu una
211 costumbre, pues es prácticamente imposible, de
212 hecho, te pasas más tiempo diciendo qué es lo yue
213 tienen yue hacer, que haciéndolq entonces el
214 principal problema es la metoclología, la f'alta de

215 tiempo par.r explicar el pro^,jrama y hacer todas

216 las actividades yue a ti te fj+rstaría hacer.

217 Luego problemas de disciplina graves no hay. "DIS-217
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Este profesor de Enseñanza Secundaria plantea como principal problema en su

enseñanza la metodología. F.ste problema se asocia con el poco tiempo disponible
para realizar prácticas de laboratorio. La relación entre la metodología y la ratio
profesor/alumno se muestra, en el caso de este profesor, en la imposibilidad cle

realizar dichas prácticas debido al elevado número de alumnos en clase. La falta de
tiempo representa otro de los problemas señalados por este profesor para justificar

la imposibilidad de realizar actividades prácticas de laboratorio. Pasemos a analizar
otro ejemplo de relación entre códigos.

RELACIÓN: PLANIFICACI(SN-CONTENIDOS

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwini013.cod

013: 31 40 PLA - 45 50 CON

31 R tPreocupaciones? Sobre todo pues preparar...
" PLA-40 " PRi': 40
32 preparar los temas, 2por qué? (se interroga)
33 pues... porque doy tres asignaturas distintas y
34 algunas dominas más y otras dominas menos,
35 entonces preparar temas y sobre todo... eh
36 (duda)... tcómo te diria?... eh... utt
37 problema... de hacer una cosa pem querer hacer
38 otra, es decir, de... de no estar reflejando en
39 la práctica lo que yo en mi mente creo yue
40 debería ser (o... lo ideal, me explico, ^uml a"CR>•:-50
41 mí me gustaría un método más activo, que los
42 alumnos participasen, que..., bueno..., yue se
43 trabajase en clasc de forma conjunta, eso sería
44 el ideal de enseñanza yue yo rengo, pero luego
45 en la práctica no lo he podido hacer, primero "NEF-50 "CON-^i0
46 por falta de dominio técnico, porque no lo tengo,
47 por falta de conocimiento, de técnicas
4A especiales y... sobre todo por un temario que...
49 no puedo abarcar si... si (duda) lo hago de esa
50 manera, Zno?

En el caso de este profesor, las preocupaciones tienen yue ver con la diticultad
de planificar asignaturas cuyo contenido no conoce. Es éste un caso bastante frecuentr
en profesores principiantes: 'Tener que enseñar asignaturas yue no han estudiado.
Ello produce en el profesor un dilema entre la forma en yue piensa yue debería
enseñar y la forma en yue se ve oblig-ado a hacerlo. Así, el profesor intenta sohrevivir
como puede, constatando su deficiente formación en conocimientos y técnicas didác-
ticas, y abrumado por la cantidad de contenidos yue cíesarrollar en clase. Veamos un
último ejemplo de relaciones entre códigos:
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RELACIÓN: PItEO(.UPAC,IONF.S-METODOLOGÍA

********************************ini014.cod

014: 44 60 PRE - 44 G4 MF.T

44 R. Pues... las preocupaciones son las propias
' PRF,-60 ' CON-64 " ME"I'-64
45 de la adaptación primera,.. y después... el
46 buscar y el informarme bien yué es lo yue tengo
47 que enseñar, porque hasta ahora no había tenido
48 nunca esa experiencia, y entonces para mí eso,
49 me he encontrado con que muchos problemas eran de
50 ese sentido... de... de cómo enfocar la clase en
51 concreto y... cómo exponer los temas que a veces
52 me... costaba, yo he sido; eso lo conor.co
53 porque son las cosas que he estudiado y las
54 domino, pero el tener yue explicarlas a un nivel
55 inferior siempre.., me... ha supuesto un gr-an
56 esfuerco, poryue tengo yue rebajanne a un uivel
57 inferior e intentar... a... yue, vamos, metenne un
5f3 poc:o en el alumno para vcr qué es lo yue ellos
59 no pueden entender yue yo les pueda explicar con
60 unas palabras más sencillas, ése, para mí, ha "Al'R-64
61 sido un... gran problema yue he visto yue se
62 puede ir superando, que la experieucia..., vamos,
63 el poco tiempo que Ilevo ya..., me siento de ou•a
64 manera, más suelta en el tema.

En este último ejetnplo se puede comprobar cómo los problemas y las preoc•upa-

ciones de la profesora se dírigen nuevamente a los aspertos metodolcíl,ricos: cómo
enfocar las clases, cómo explicar'. F:n este caso, la profesora tiene conlianca en sus
conocímientos; sin embargo, su probtema consiste en adaptar esos conocimientos at
nivel de los alumnos, hacerlos aseyuibles a los estudiantes. Por tíltirno, c•abe destacar
cómo esta profesora muestra su convencimiento en el papel que,juega la experienc•ia
en el aprender a enseriar.

3.4.3. (:onstrucción de matrices como instrumento de análisis
de datos cualit<itivos

>':1 análisis de datos que hemos realizacío incluye la ccrosu^uccicín de una matriz
para la representacicín de los resultados. l.a construcción de matrices, c•omo estahlrcen

Miles y Huberman (14)84), «es una karea creativa -aunyue sistemática- due ntejora
la comprensión que se puede tener de la sustancia y del significado de los datos>^ (lr.
211). Siguiendo la recotnendacicín de estos ttutores, hcmos querido }>eusur en ténninos
de tnatrices para (acilitar nuestro an^tlisis.

Uno de los aspectos yue nos inlc•resan en cstc• trab.yo ticuc yue ver con la
identificacicín de las fuentrs cle inllurncia socialvador. ► en los 1>ro(escrres lnincilriantrs.
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A partir del análisis de las entrevistas hemos encontrado que los profesores se
refieren a cinco fuentes diferentes de socialización:

a) Recuerdo de otros profesores que han tenido en tiempos de estudiante.

b) Familiares profesores (padres).

c) Los alumnos.

d) I.a experiencia.

e) l.os compañeros.

^ Otros (autodidacta, clases particulares, cursos de perfeccionamiento).

A continuación presentamos una matriz en la que se incluyen las fuentes de
socialización identificadas por los profesores de Enseñanza Primaria y por los de
Bachiller•ato y Forn^ación Profesional.

Profesores de F.CB Yrofesores de I3UP y FP

Recuerdo 0 9, «Mi experirncia es la clase ma-
de otros gistral y es la yue doy...; t^ealmettte
profesores lo yue hagu pues es seguir como

los profesores han hecho conmi-
Ko, iqual trato yo, los u•ansmito a
los alumnos, yuizás rnás suave...»

Familiares L«Yo, desde peyuetia..., poryue 0
profesores en mi familia todos son maestros,

ha sido una cosa yue he ido vi-
viendo pcx.o a poco, y entonces,
clam, siempre lo he vivido desde
fuera, y desde dentm sólo cuando
ha habido actividades extraesco-
lares...»

L.os alumnos 2. «F.l primer día, rl srgund0, rl 0
tercem, la primrta semana, es dc
reconocimicnto, un poco dr adap-
tación a los nirtos, poryue eres tú
el que te adaptas a ellos, no ellos
a ti.»

la experiencia 4. «Yo creo que el maestro se K. «Uno aprende del día a día.»
hace, yue a mí en la escvela, si te «Ia tínica forntación válida es la
dan unas pautas..., petn yue desde experiencia.»
luego tú te haces con la experirn-
cya, igtctl yue en tcxb, yo, por cjcm-
plo, me considem mucho más pa-
cirrne yue antca, yo rreo que cada
vez soy más lhtcirnte, qur lus com-
prendo másr
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Otros
(autodidacta)

0

Cursos dc
perfeccio-
namiento

0

Profesares de E(;B I'rofesores c1e BUP y FP

3. ^^Mi forn^ación pedagóy,ica ha

sido autodidacta..., he tenido que

buscar por mi cuenta...»

2. «He asistido a cursos de per-
téccionamiento para completar mi
f'onnación pedagógica.u

En la matriz que hemos presentado anterionnente se puede constatar cómo en
los profesores de Bachillerato ejercen una gran influencia los profesores que han

tenido en su etapa como estudiantes. Falo se entiende en la medida en que la
formación del profesorado de Enseñanza Secundaria se limita a tres meses, y sin
conexión con la práctica. En este sentido se comprende yue dichos profesores ten^an
que remitirse a profesores antiguos para encontrar sujetos a yuienes imitar. Fsto no
ocurre en los profesores de Enseñanza Yrimaria, yuienes valoran f^undamentalrnente
el peso yue tiene la experiencia en el aprender a enseñar. Estos profesores, que sí

han recibido w^a formación pedagó},rica más prolongada (tres años), llegan a restarle
toda la importancia a su formación y a pensar yue sólo la experiencia ensetia. Eato

es algo en lo yue coinciden también los profesores de Enseñanza Secundaria.

3.4.4. C^ontraste de hipótesis: Estudio de la cate^oria YRB (problernas)
en relación con las demás categorías

Como establecimos anteriormente, el sistema cíe categorías yue hemos utilizado
incluye básicamente tres dimensiones: personal, clase e institucionaL 1)entro de la
dimensión personal hemos incluido la cateKoría «problemas», yue hacc: referencia a
dificultades, conflictos, ohstáculos, cornplicaciones, etc. yue los pmfesores principiantes
se han encontrado en su primer año de docencia.

A través del programa A^L1A1) hemos buscado relaciones entre dicha cateKoria
y cada una de las demás categorías. Para ello hemos utilizado la opción «hlp61esls»
dentro cíe este programa, de maner a yue hemos solicitado identificar ayuellos párrafos
en los yue se ha realizado una codificación mírltiple o una codificación inclusiva
entre el código Y1tB (problemas) y cualyuier otro código. E:n definitiva, nos planteamos
conocer a yué tipo de prohlemas hacen referencia los prY^fesores con mayor frecuenci<r.
Para ello formularnos la si^uiente hipótesis:

«(:uando los profesores principiantes entrevistados hablan de problemas, éstos se
reFieren a aspectos instnucionales antes yue a aspectos personales o institucionales.»

La hipótesis que planteamos viene orientada por los resultados obtenidos a través
del lnventc^rin ^ f'roblrmn.s rte F'n.se►ranza, así como por la evidencia mostracla a panir-
del análisis previo de las ent.revistas. A continuación presentamos los resultildc.^s
obtenidos, yue nos van a permitir aceptar la hipótesis planteada.
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TAñ1.A 23

Frecurneia de la relación dr eada código con la categnria «problemas..

Dimensión personal Total

F.UP
0

EI:P
1

F.CE
3

5IM
4

PRF.
3

CHO
4

APR
1

OPI
2

NI':F
5 23

llimensión clase

Clase Alumnos Planif. Gontenidos

RPA
4

AMB
2

REN
2

COM
A

CNP
20

REL
12

EXP
1

PRO
1

P1A
17

CON
19

Interacción N:valuación Total

MF:T
8

llIS
Y4

MOT
lri

EVA
14 1?'i0

llimensión institucional

F^:1 centro 1':ntoruo Sistema Total

COL
2

(.DO
6

INF
14

AMC:
-

CUR
^4

ORC
1

PAD
I

ENT
-

ADM
-

L1M
^l ;i7

Se puede observar con claridad yue la dimensión clase obtiene una frecuencia
(150) mucho más elevada que las dimensiones personal o institucional de problemas
relacionados con la enseñanza. Uentro de la ditnensión clase destacan las categorías
disciplina, conocimientos previos, contenicíos, motivación y planiíicación. A.lgunos
de estos problemas cainciden con los identificados a través del /nvrritario clr Problemas
de F:nsr.rianza en nuestra investi^ación, así como con los yue aparecen en la revisión
realizada por Veenman (1984). Fste análisis yue escuetameute presentamos en este
artículo se encuentra rnás ampliado en un recic:nte h•abajo (Marcelo, I^)91).
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