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La importancia que se está dando al estudio aobre
el docente clava sus rafoea en la alta función que éste
tiene en la educacíón. Y no se puede olvidar que
uno de los grandes descubrimientos de hoy es que los
resultados de la educación revierten consíderablemente
en favor de la socíedad en todos sus aspectos. Consi-
guíentemente, la atención se ha centrado en la efí-
ciencia de la Iabor magistral y, para ello, en las cua-
lidades que caracterizan 1a abondadp del maestro,
promotor eficiente de esos resultados que se obtíenen.

La búsqueda de esas cualidades distintivas trata de
realízarse por todos los medios posibles. Parece que
todos sabemos lo que es un buen maestro, y a la hora
de precisar no nos ponemos de acuerdo en cuáles son
sus notas características. Para su apreciacíón, hay
que contar con el grado de cultura que se posee, las
actitudes que se toman como válidas, la importancia
que se da a ciertos factores, etc. Es preciso, pues de-
termínar unos criterios antes de emprender una in-
vestigacíón, a fin de ponerse de acuerdo sobre pué es
lo que especifíca la calidad del docente. Sólo después
de eato pueden buscarse los medíos para llevar a cabo
dicha investigación.

Dada la magnítud que requieren estudios de esta
índole en una profesíón cualítativa y cuantitativamen-
te tan polifacétíca, tiene que ser también grande la
potencía con que se cuente al emprenderla. Se re-
quiere, sobre todo, una buena base económica y un
equipo de personal abundante. Esta es la causa por
la que las mejores y más amplias investigaciones so-
bre el maestro se han llevado a cabo en los Estados
Unídos. Estos estudíos se han realizado unas veces de
forma aislada, y otrgs han sído parte de grandes
investígaciones, como la dírigída por Barr (1935-62)
y últímamente por Ryans (1948-54).

Voy a tratar de presentar una pequeña muestra de
trabajos de esta indole realizados en Norteamérica.
A fín de dar una visión más unitaría de los múlti-
ples estudíos que se han hecho sobre el maestro, los
he agrupado según las medidas de criterío principal-
mente usadas, aun a costa de que en algunos casos
tengan que verse por separado estudios que pertene-
cen a una mísma investigación.

' Estudio realízado en e1 Departamento de Ciencias
Experimentales y Diferenciales de la Educación de la
Unlversidad de Barcelona.

1. ESTUDIOS HECHOS POR MEDIO
DE LA OBSERVACION DIRECTA

DE LA CONDUCTA DEL MAESTRO^
EN CLASE Y BU REACCION EN L03 ALUMNOS

Los medios directos de observación, aunque encierran
también sus dífícultades y fallos en los que no voy a
entrar a hora, se consíderan de gran potencía para
descubrir las caracterfsticas docentes que pueden de-
tectar la calidad del maestro y buscar así su eficien-
cía. Uno de los más cotízaclos es el medio de la ob-
servacíón dírecta y sistemátíca de la conducta del
maestro en clase. A pesar de que es muy costoso, por
necesítar un número considerable de observadores ex-
perimentados, hay varios eatudíos que se han llevado
a cabo por estoa procedimientos.

En la Escuela de C^raduados de Educacíón de la
Universidad de Harvard se proyectó la investigación
que empezó a Aevarse a cabo en 1952 y que compren-
dió ocho estudíos parcíales (1). De éstos, uno de los
más ínteresantes es el realízado por Cogan (2). Cogan
establece un criterio a base de : 1.°, la cantidad de
trabajo realizado por los alumnos; 2.°, la conducta
del maestro en clase, especifica y claramente defini-
da, como la varíable independiente en contradiccíón
con la variable global, llamada acompetenciap, y 3°, las
contestacíones o relaciones de los alumnos como la
fuente más ímportante de datos cencerníentes a su
trabajo y a las conductas de sus maestros.

Se hiw en el área de Boston. Se recogieron datos.
de 33 maestros, cínco directores y 98? alumnos de
octavo grado. Las hipótesis que se probaron fueron
las siguientes : 1.6, las conductas preclusivas (domi-
nante, agresíva, de rechazo) están relacionadas nega-
tívamente con la cantidad de trabajo realizado por
propia iniciativct de los chícos, y tambíén con el tra-
bajo e^igido; Z.6, las conductas conjuntivas (que indi-
can un cierto grado de exígencia, habilidad de co-
municación, competencía en la actuación en clase, et-
cétera) del maestro están relacionadas positívamente

( 1) L1:VIN, H. ; HILTON, TH., y LETDERMAN, GLORIA :

aStudíea of Teaoher Behavior». Journal oJ Experimentai
Educat{on, XXVI, septíembre 1957, pp. B1-93.

(2) COGAN, MoRRIS ; aThe Behavíor oi Teachers and
the productive Behavior af their Pupíls; I Pereeption
Analysís. II Trait Analqslsn. The Journal Erper. Ed.,.
XXVII, diciembre 1958, pp. 89-125.
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con la cantidad de trabajo que ejecutan los chicos
por propia iniciativa y por el exigido, y 3.', las con-
ductas inclusivas (integradora, asociativa, educadora
-de nutrior-) del maestro están re^lacionadas positiva-
mente con el trabajo de propia iniciativa y con el
exigido, aunque esta relación es más débil.

María Hughes (3) estudió las funciones de control
y relación con el alumno en clase a través del com-
portamiento del maestro y la evaluacíón del clima ge-
neral de la clase. Peritos experimentados observaron
durante noventa minutos a 35 profesores destacados
del país. Lo hicieron en tres sesiones de treinta mi-
nutos : una, sobre explicación de tipo científico ; otra,
de tipo humanístico, y la ítltima, de trabajos manua-
les y otras activídades. Oon los rasgos que consiguie-
ron se detectaron siete funciones : función de control
(con el 47 por 100 de rasgos), funcíón de imposición
(3 por 100), funcíón de facílitación (7 por 100), fun-
ción de programación (16 por 100), función de indivi-
dualízacíón (5 por 100), funcíón afectivo-posítiva (12
por 100), iunción afectivo-negativa (10 por 100). Con
esto se hizo un perfíl modelo, con el que se compa-
raron los perfiles de los maestros que se quieren
examinar.

En 1940, Levin, Lippitt y Wtiite (4) hicieron tres
grupos con los alumnos de una clase, y cada uno fue
llevado con un régímen distinto : autocrátíco, demo-
crático y laissez-Jaire. Se anotaron todas las reaccio-
nes de los grupos y se llegaron a varias conclusiones:
18, diferentes estílos de conducta del líder producen
diferente clima social y conductas indivíduales y co-
lectivas distíntas ; 2.6, las categorías de conversíón di-
ferenciaron las técnicas de la conducta del líder más
adecuadamente que la categoria de conducta social ;
3.6, los diferentes líderes que usaban la mísma clase
"de funciones de liderazgo se repartieron en esquemas
de conducta muy similares, lo mismo que los miem-
bros de los grupos ; 4 8, los miembros del grupo de
^clima social democrático fueron más amígables, pres-
taron más atención, fueron más inclinados a trabajar,
presentaron más iniciativas y tuvieron un nivel de
tolerancia a la frustración más alto que los miembros
de 1os otros grupos, y 5 a, las categorías de la oon-
ducta-líder representaban las parámetros i^mportantes
a^los que reaccionan dos alumnos.

Flanders (5), de la Universídad de Michigan, ob-
servó durante treínta horas a 55 maestros de dos es-
cuelas de Minneápolis ; previendo la aregla de los 2/3» :
1,^, durante 2/3 del tiempo de clase alguno está ha-
blando; 2^, los 2!3 del tiempo de hablar los emplea
el maestro, y 3.°, los 2%3 del tíempo que habla el maes-
tro es directivo. Se vio que los maestros de los niveles
altos son más directivos de lo que hace falta.

Anderson, en 1945 (6), clasifícó a los maestros en
"29 tftulos, según la collducta, dominadora o inteqra-
dora, en relación al trato : cDate prísa», aAstate quie-
to», aNo tenemos tíempo ahora», aASí es mejor» ;
a^CÓmo te gustaría hacerlo?», aQuíero ver cómo lo
puedes hacer bíen», aCreo que todos nos alegramos de

(3) Cfr. LANpssHEERE, G. : aLa prédíction et 1'évalua-
tion de 1'efficacité du prolesseurs». Revue Belpe de Psy-
chalogie et Pédagrogie, XXV, 104, diciembre 1963, pp. 93-
111. Y en MoRSxo, J. M.: aLos factores de 1a eficacia
?docente», en Vida Esoolar, 69, 1965, ^pp. 3-6. HucaES, M. :
-aMeans for the Asseasement of the Quality of Teaching
in Elementary Sohools»,

(4) Cir. HandbooJc o} Researoh on Teaching. Ghica-
go, 1963, cap. 13, aSocíal Interaction in the Classroom»,
por WITHALL, J., y LEwzx, W„ pp. 683-741.

(b) FLAxnaRS, W. A.: aUsing Interaction Analysis in
the Inservíce Training of Teachers», en Journal oJ Ex-
"peri^nental Eduoation, 4, XXX, junio 1962, pp. 313-317.

(6) Gfr. FL^IxG, C. M.: Teaching a Psycholopical
^inalysis. London, 1964.

ello», aLo siento», aSí, yo también lo vi», etc. La in-
vestigación confirmó que la conducta de un mismo
niño variaba según la actitud del maestro y su trato.

A su vez F`iedler (7) seleccionó 75 aincidentes» de un
estudio y los distribuyó en tres grupos, asignando a
cada uno 25. Dentro del grupo, estos 25 los distribuyó
en 5, y cada uno de ellos tenía 5 ítems. Fueron clasi-
ficados los 75 puntos por 10 profesores en siete cate-
gorías, situando los más caracterfsticos en un extremo,
y los menos característicos en el otro. Las áreas eran
tres: 18, comunicación (no es posíble la comunica-
ción; la comunicación es mala; exíste alguna comu-
nicación ; la comunicacíón y la comprenaión son bue-
nas ; la comunicación y la comprensión son excelen-
tes) ; 2.a, distancfa emocional (el maestro re^chaza al
estudíante ; el maestro es algo indiferente hacía el
estudiante ; el maestro es emocionalmente neutral ; el
maestro tiende a sentirse emocionalmente cerca del
estudiante ; el maestro tiende a ser muy comprensivo
y atento con el estudiante), y 3 b, estado o índíce de
seguridad cientíjica y doctrínal que el docente tíene
de si (el maestro se síente muy inferior e inseguro ;
el maestro trata díferentemente al alumno ,pensando
en su valía ; el maestro ae mantiene en una posición
equilibrada con respecto al estudiante; el maestro
tiende a sentírse superior al estudíante ; el maestro se
siente muy superior al estudiante).

2. ESTUDIOS HECH03 POB^ MEDIO
DE LA CLA$IFICACION REALIZADA

POR. LOS MISMOS ALUMNOS

Ha sido uno de los medíos más utilizados para la
investigación de las cuslidades docentes, quizá, entre
otras razones, porque es el más fácil de aplícar. No
obstante, de todos son conocidas sus ventajas e íncon-
venientes, debidos éstos sobre todo, a la poca madurez
y perspectiva de que puede gozar eS alumno.

Para el trabajo de Cogan, mencionado en el apar-
tado preeedente (8), se neoeaitó también la cooperacíón
de los alumnos para determínar mejor qué clase de tra-
bajos realizaban. Consideró que estos datos eran la
fuente m"as importante para determinar las conductas
de sus maestros. Así confeccionaron el aPupil Survey»,
que pasaron a los 987 alumnos. Sobre ei trabajo exi-
qido, había 30 preguntas de este estilo : aEsta clase
de trabajo no se da en este tema, cuando se da, yo lo
hago : 1, casi nunca ; 2, pocas veces ; 3, algunas veces ;
4, muchas veces, y 5, easi siempre. Se ref[eren general-
inente a hacer ejercícias, memorizar mandatos, resol-
ver una cantidad de problemas, y preparar debates. El
trabajo de iniciativa propda se expresaba en 25 pregun-
tas relatívas a actividades escolares y voluntarías que
se encuentran comúnmente en la escuela, por ejemplo,
ejecutar ejercícíos extra, hacer mapas extra, vísítar
museos, hacer experimentos extra, etc. En cada pre-
gunta se proponía una escala de aeis puntos, desde
<munca híce esto» hasta alo hago con mucha frecuen- .
cía». Los resultados de este cuestíonario se unieron a
los de observación directa de la que ya se ha hablado.

O^tro estudio hecho sobre opíniones de los alumnos
es el realizado por (3age, Laavitt y 8tone (9). Consístíó
en una formulacíón de varias preguntas de este estílo :

( 7) Cfr. MoRazvo, J. M. : aLa relación ídeal maestro-
aíumno», en Vida Eacolar, 7b, 1966, pp. 2-6.

(8) COGAN, MORRIS : KTYle Behavíor of Teachera and
the productive Behavior of their Pupils : I Perceptlon
Analysís. II Trait Analysis». The Journal Exper, Ed.,
XXVII, diciembre 1958, pp. 88-12b.

(9) GAGS, LaAvrrr y S'roxa: aTeachers• Understaínding
of Theír Pwpils and Pup11s' Ratíngs of Their Teachers»,
en PsYohalogicai Monapraphs: General and Applied, 406,
1955. Cfr. KoLesxnc, W. B.: Educational Psycholoqy.
New York, 1963, p. b8.
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R^Tu maestro explica el trabajo hasta que tú lo pue-
dea comprender?» a^Te hace que quieras aprender co-
sas nuevas?^, etc. Los alumnos tenían que contestar
señalando: siempre, habitualmente, algunas veces o
nunca.

El preguntar a los alumnos por las cualidades de
un abuens maestro o por el maestro preferido viene
a dar casí loe mLsmos resultados, porque, en todo caso,
idealizan generalmente el contexto.

Uno de los eatudíos más completos realízados en este
campo, es el de MSchael ( 10). Se pasó un cuestíonarío
a 489 chíoos y 487 chicas en cínco escuelsa de Nueva
Jeraey, en Pensilvania De las cuaUdadea que marcan,
pueden hacerse loa erupos siguientea : 1oa métodos de
enaeñanaa del prot^or, 1a peraonalídad del pmfeeor,
confianza en los conocimientos sobre la matería que
eaplica, la buena nota obtenída por el alumm, que el
profesor ponga ejercício eortas, que no dé demasiada
importancia a la diaciplina. Be obtuvíeron varias eon-
clusíones interesantea respecto a las preferencias de
1os alumnos: i) la mayorfa de las chícas (84 %) Pre-
Heren una estrícta díscíplína y ejercícios largos para
obtener notas altas ; loe chioos, menos (47 %) ; 2) chi-
cea (84 %) y chícos (82 ^) prefíeren a los que píden
voluntarios para contestar ; 3) chicas (67 %) y chí-
cos (72% ) prefieren a maeatroa que lrecuentemente
participen en activídades extraesoolarea, aunque na
aean muy bríllantes en el aula; 4) prefieren a los que
dan Probi^nas para resolver y aacarios solos, y no a
s loa que dan antes la solución : chicas (56 %a), chi-
cos (69 %).

Todo esto reepecto a lo dídáctíco. >^i el aspecto hu-
mano, en colaboracíón con Wltty (lll, seleccíonaron
diversos rasgos mencionados más frecuentemente en
12.000 cartas descríbíendo el amaestro que más me ayu-
da». Ordenados por frecuencias resultó así : actitud
cooperadora y democrátíca, amabílldad y considera-
cíón para el indivíduo, pacíencia, amplitud de inte-
reses, aspecto personal y trato agradable, justicia e
imparcialidad, sentfdo del humor, buena dísposícídn
y conducta irreprochable, interés por los prablemas de
los adultos, flexibílídad, uso del reconocimiento y la
alabanza, extraordinaria pericia en la ensefianza de
una asígnatura concreta. Como se ve, la mayoria gíra
alrededor de aspectos referentes al clima socio-emo-
cional de la clase.

Sín embargo, es curioso observar que años atrás las
enumeraciones de los alumnos se dírigían más a as-
pectos disciplinales y didácticos. Asf en 1934, Hart (12),
con las mísmas preguntas, recopíló respuestas referen-
tes a estos aspectos : el que ayuda en el trabajo esco-
lar, el que explíca claramente la lección y los ejer-
cicíos, el que usa ejemplos al enseñar, el que es jovial
y puede seguir una broma, etc. Todavía este valorar
al maestro desde el punto de vísta didá,ctíco se agudiza
más en el estudío de Ruedinger y Stayer (13> en
Washíngton y Columbía, sin duda pórque aún es más

( lO) MICHAII., W, $. ; HSRROLD, E. E., y C$YON, E. W. :
aS_urvey of $tudent Teaoher Relationships», en Journal
o^ Educattonal Researoh, 44, 9, mayo 1951, pp. 657-673.
Cir. también BI.AIS, Joxr,s y BIMPSON : Psioolo4ta Educd
cional, Ed. Médíca, Córdoba, 1958, p. 297, y ScHRAe^ac. C. :
aFactores de la personalídad en la eficiencía docentes,
en Educadores, 22, marzo-abril 1963, DD• 217-234.

(11) WrrrY, P. : eAn Analysis of the Personality Traits
of the Etfeotive Teacher», en Journal o) Educational Re-
search, RI,, 1947, p. 863.

(12) HART, F. : Teachers and Teachi^ny. New York,
1934, p. 181. Ofr. $asrrH, H. P. : Psycholo,py in Teachtnp.
New Jersey, 1962, p. 12.

(13) S;.IIEDINGER, W. (7., y$TRAYER, C3. D.: aThe Qna-
líties of Merit in Teachers», en Journal o) Educattonal
Psyohology, 1910, ^p. 275. Cir. GARCfA Hoz, V.: aEstudio
experimental de la función docente», en Rev. Espa7i.o:a
de Pedapopta, enero-marzo 1848, pp. 2-32.
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antiguo (1910). 3e obtuvieron correlaciones entre las
principales cualidades mencionadas y la e[iciencía de
la tarea docente. Cítando las primeras en orden son :
mantenimíento de la díscíplina (correlacíón .56), in!-
ciativa (.50), personalídad (.46), amor al estudio (.44),
etcétera.

3. ESTUDIOS HECHOS POR LA OPINION
Y CLASIFICACION DE LO$

5UPERVISORES, DIRECTORES, ETC.

Se trata aquí del juicio directo que emite el superior
en el campo de la educación, coneretando aspectos y
cualidades que a su juício definen la calidad del maes-
tro. En todas las grandes investígaciones se ha usado
tambíén eate método. Pero los estudios a base de
sólo él no son abundantes. Citaré solamente uno.

En Ohfo, Flesher (14) llevó a cabo una investígacíón
sobre loa princlpales problemas de los maestros, ano-
tadas por sus Adminístradores y 13upervisores. Se en-
cuentran clasíScados así los diez más importantes :

De 80
hombrea

De 143
muieres

Discíplína ................................ Z9 68
Ensefianza en clase ..................
Gboperacíón maestro - adminís-

12 19

trador ................................... 11 12
Relacíonea profesionales ........... 10 17
Actitud hacia los níños ............ 9 8
Hábítos personales ................... 8 19
Deberes y ejercicíos .................. 8 8
Procedímiento rutínario ...........
Conjunto de díferencías indivi-

6 11

duales ................................... 5 13
Trato con los p^a.dres ............... 4 11

4. ESTUDIOS REALIZADOS A BASE
DE MEDIDAS EN DIVERSAS

AREAS POR MEDIO DE TESTS,
CUESTIONARIOS, ETC.

Este grupo es con mucho el más numeroso, pues
estos métodos se han empieado en casi todas las in-
vestigaciones que no se han reducido a un solo pro-
cedímiento, y a su vez se ha tomado como exclusívo
para algunos estudios realizados. Sólo mencionaré una
muestra de los hechos a base de cuestíonarios sobre
los principales problemas de los maestros.

Kaplan (15) describe el estudío que se hizo sobre
150 ma^estros. Se les preguntó : a^Qué problemas o
situaciones le perturban o disgustan en su trabajo y
vida como maestro?» F1 50 % de las contestaciones
se referfan a la conducta de los niños, el 25 % a la
organizacíón de la escuela, el 15 % a oblígaciones y
cargas Yuera de la escuela, el 10 % a sítuaciones
debidas al estado profesional del maestro. Se selec-
cionaron después los 100 ftems más frecuentes y se
pasaron a 250 maestros. Resultó que más de la mí-
tad de los maestros estaban afectados por 38 proble-
mas de los presentados, 84 % relativos a la con-

(14) FLS6HER, W. R. : aThe Beqinníng Teacher», en
Educational Research Bul2etín, XXIV, 1941, pp. 200-204,
Cfr. SnslTx. H. P., op. cit., p. 8.

(15) KAPLAN, L. : aThe Annoyences of Elementary
School Teachers», en JournaI of Educationai Res^earch,
45, 9, mayo 1952.
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ducta de los níños. Pero se vio que algunas cosas
no tenían por qué serles perturbadoras emocional-
mente; por ejemplo, el 72 % se encontraba afectado
porque los níños eran poco cuidadosos en su trabajo
o presentación. aF3sto -dice Kaplan- es normal en
los niños, y no debía producirles ansiedad ; necesitan
conocer, aceptar y tolerar los esquemas normales de
la conducta de los niños.»

Iiill (16) detectó varias díflcultades de los maes-
tros por medio de cuestíonaríos pasados a varios cíen-
tos de ellos. Las diez más importantes resultaron :
1, las que províenen de las díferencias índíviduales
de los niños ; 2, las que surgen de los métodos de
enseñanza ; 3, las de discíplína, control y desenvol-
vimíento socíal de los níños ; 4, las referentes a la
motívación y captación del interés de los niños por
el trabajo; 5, ]as de dirígir los estudios; 6, las que
se encuentran en la admínistracíón y organización
de la clase ; 7, la falta de tiempo durante el día
escolar para cosas que hay que hacer ; 8, las de or-
ganizar el material ; 9> las referentes al planteamíen-
to y realización de los ejercicios, y 10, las que sur-
gen al graduar y promócionar a los alumnos.

El estudío que llevó a cabo Peck (17) en 1936 fue
directamente encaminado a conocer el desajuste emo-
cíonal de 100 maestras, al compararlas con 52 chicas
estudíantes no maestras y 26 hombres. Se hizo a tra-
vés del cuestionario de Thurstone y otros de inteli-
gencia y habilidades mentales. Dieron emocionalmen-
te mal ájustados el 21 % de las maestras, 0,8 % de
las chicas y 11,5 % de los hombres. Estaban más
integradas las que llevaban más de diez años que
las que llevaban uno, y menos las casadas que las
solteras. Las relacíones entre íntelíRencia y ajuste
fueron muy bajas. Las príncípales causas. que seña-
laron ante esta mala integración fueron : 1) condi-
ciones de la comunidad: no congeniar con los com-
pañeros (33), falta de facilídades recreatívas (24),
falta de condicionamiento deseable para vivir (21), im-
posícíón de deberes extra (21), etc.; 2), condfciones
de enseñanza: la enseñanza como carga pesada (de-
masíadas clases, grupos de alumnos demasiado nu-
merosos, etc.) (49), salaría inadecuado (24), incerti-
dumbre ante la permanencía en la colocación (19),
etcétera ; 3), Problemas personales: problemas de per-
sonalidad (97, entre los que sobresalen 39 con com-
plejo de ínferiorídad), problemas flnancíeros (20), pro-
blemas de salud (20), frustración de ambiciones (15),
etcétera.

5. LOS ESTUDIOS DE BARR Y RYANS
COMO SINTESIS A MAYOR ESCALA

Y ACTUALIDAD

Barr ha sído de los primeros que logró llevar a
cabo una investigacíón a gran escala sobre el maes-
tro en los EE. UU. Trabajó intensamente en este
aspecto desde 1935 hasta 1962 en que falleció. No
sólo estudió directamente el problema, síno que diri-
gíó los estudíos parciales que fueron realizando sus
colaboradores, y logró tambíén la recopilacíón de es-
tudios efectuados con diversos criteríos para conocer
la competencia del maestro (18).

(i6) HILL, G. : aTeehers' Instructíonal Díffícultíes :
A Itevíew of Researchn, en Journal oJ Educational Re-
search, X%XVII, 1944, p. 608. Cír, SnrtlTx, op, ctt., p. 6.

(17) Pecx, L.: aA Study of the Ajustement Diffícul-
tíes of a Group of Women Teachersn, en Journa.l oJ Edu-
cationaI Psychology, 27, 1936, pp. 401-416.

(18) BARR, A. 8. Estas recopllaclones de las díversas
investigaciones hechas en este aspecto pueden encon-
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Barr afírma que la identiflcacíón y deflníción de la
campetencia del maestro no han sído hasta ahora de
ningún modo satiafactorias. Parte de estas tres pre-
guntas: 1^, ^puede predecírse la eflciencía de la en-
señanza?; 2.°, ^las realizacíones en los varios cursos
educativos y profesionales son una indicación de éxi-
tos posteríores del maestro?, y 3.°, ^qué instrumentos
servirán como bases adecuadas para predecir los éxi-
tos de la enseñanza? L,es díflcultades que se presen-
ten a la hora de despejar estas incógnítas, señaladas
por él como básicas, son : 1), la medida de los cam-
bios de la conducta de los alumnos ; 2), el control de
las variablea, sobre todo las que afectan al sprove-
chamíento de los alumnos más que a la funcíón del
maestro; 3), aislar la ínSuencía de un solo maestro;
4), aislar la influencia de una sola conducta o esque-
ma de conductas de un solo maestro ; 5), clasífica-
ci,án de maestros y alumnos, y 6), las metas edu-
cativas que deben tratarse.

Para el estudio de la efíciencia docente, señala Barr
cuatro posíbles enfoques dirigidos a:

- ia acc^ión del maestro (observando el aprendizaje-
enseñanza).

- 1as cualidades personales (por la observación de
la conducta o aplícación de cuestionarios de pa-
pel-y-lápíz.

- los requisitos mentaies (aplicando pruebas para
el conocímiento de habilidadea, intereses, etc.).

- EI crecimiento y progreso del alumno.

En general, los medios que propone como básicos
para recoger datos según ias diversas modalidades de
criterio que síga la investígacíón, son los siguientes :
la observación (según lístas, escala,s, lístas de prin-
cipios...); por los test (de características personales:
introversión y extraversión, estabílidad emocíonal y
dominio...); los documentos y medíos de grabación;
las entrevistas, cuestionarios e inventaríos ; las me-
dicíones de crecimiento y progreso del alumno.

A este aspecto del perfeocíonamiento del alumno dío
Barr mucha importancia. Realízó siete estudios te-
niendo esto como críterio. Se calculó un gran nú-
mero de correlaciones para determínar las diversaa
relaciones entre las medídas y el críterio.

Las cualídades personales del maestro que fueron
puestas de relieve a través de los diversos estudios,
en orden de importancia según el número de corre-
laciones pasitívas, fueron príncípalmente las siguien-
tes: bondad, amistad, etc. (con 98 correlacíones po-
sitivas) ; estabilidad emotíva (tambíén con 98) ; ca-
pacidad mental, agudeza, reflexíón, etc. (con 44) ;
optimismo, jovialidad, etc. (con 42) ; personalídad
(con 34) ; exactítud, responsabilídad, etc, (con 28) ;
atracción físíca (con 27) ; justícía, imparcíalidad, et-
cétera (con 26), y autoconflanza, decisión, etc. (con
24). Las demás cualidades correlacíonan en bastante
menor número.

La gran investigacíán llevada a cabo por Ryans-
(19) (1948-1954) ha sído sín duda la que se ha realí-
zado a mayor escala. Asesorada por e 1 Amerícan
Council on Educatíon y subvencíonada por la Grand
Fondation, comprendió 100 estudios separados de in-

trarse princípalmente en : aThe Measurement and Pre-
diction of Teaching FSficíency : A 6ummary of Investl-
gationan, en Journal oj Expertmental Education, 16, 1948,
pp. 203-283. aA 8ummary of Investigationsn en tbíd., 3O,
1961, pp. 5-156, aUn panorama de investígacíón en 1os
Estados Unidos respecto a la medída y predícción de la
efíciencia profesional», ponencia en el Congreso Inter-
nacional de Pedagogía, $antander, 1949. Actas, tomo III :
Formación del proJesorado. C. 6. I. C. Madríd, 1950, pá-
gínas 37-47.

(19) RYANS, D. G. : Characteristics oJ Teacriers. Ame-
rícan Council on Education. Washíngton, 1962.



lló [^ ló] REVISTA DE EDUCACION - INFORMACION EXTRANJERA LXVI . 194

vestigación sobre más de 6.000 maestros en 1.700 ek progresistas las mujeres. Alrededor de los treinta años

cuelas y 450 sístemas escolares. Los subsidios ascen- y con cuatro o cinco de experiencia son más libe-

dieron a un valor de 2&5.900 dólares y en elia tra- rales. El factor X„ correlacionó más con los permisi-

bajaron unas 75 personas, más los directores y ay-u- vos, el Y„ con los tradicionales y Z° con los per-

da.ntes ocasionales. misivos.

Partieron de la necesidad de: a^ conocer los atri-
butos personales, sociales e intelectuales de la persona
que enseña; bl la evaluación de ciertas caracterís-
ticas de pronóstico de los maestros antes y durante
su ejercicío, y al tiempo que usa en la escuela los
diversos sistemas. Sus objetivos fueron, pues : 1.°, iden-
tiScación y análisis de algunos de los rasgos de la
conducta en clase, actitudes, puntos de vista ,y cua-
lldades intelectuales y emocionales que pueden ca-
racterizar al maestro; 2.°, la elaboración de los ins-
trumentos de papel-y-lápiz y escalas adecuada.s para
la estimación de las rasgos de conducta en clase y
cualídades personales del maestro, y 3.^, comparacíón
de las característícas de varios grupos de maestros.

Se basan en dos postulados : 1.^, la conducta do-
cente es una conducta social y 2.°, la conducta do-
cente es relativa. Fs un producto del condicionamiento
social y es relativa a la cultura determinada eu que
el maestro enseña. Esto supone que la conducta del
Inaestro está caracterizada por ciertos grados de con-
sistencia, pero que a su vez está también caracteri-
za^da por un limitado níunero de respuestas.

Las principales fases que se siguieron fueron las
siguientes : i.8, recogida de las teorías escrítas sobre
la personalidad y cualidades que se desean para el
maestro; 2.a, reunión de los aincidentes críticosn de
la conducta en clase y determinación de sus dimen-
siones; 3.a, valoración, con respecto a tales dímen-
síones, de la conducta de gran número de maestros,
y 4 a, análisis estadístico de las valoraciones. Así lle-
garon a determinar tres grandes grupos de criterios
o dimensiones de la conducta del maestro en clase :

Xa comprensivo, amigable (opuesto a egocentrismo,
conducta rfgida, etcJ

Yo responsable, trabajador, sístemático (opuesto a
evadído, sín plan fijo, etc.).

Zo estimulante, imaginativo, sugerente, emprende-
dor, entusiasta (opuesto a apagado, rutinario, etc.).

R.esumiendo, pues, los resultados principales obte-
nídos, puede decirse que de la comparación de X^„
Yo y Z°, se dedujo lo siguíente : Estos factores esta-
ban mucho más correlacionados en los maestros pri-
marios que en los de secundaria, ,y también más co-
rrelacionados con la conducta de los alumnos en clase.
EII primaria estaban más correlacionados con los ca-
sados, en secundaria con los solteros. X„ y Z„ va-
ríaban positivamente con el impulsivo, dominante y
sociable de la escala del cuestionario de Thurstone.
Los puntos de vista, actitud hacia los nilios, etc. eran
más favorables a los primarios. Los hombres casados
aparecieron más estables emocionalmente que las mu-
jeres casadas. Los que provenían de ciudades peque-
ñas díeron más bajas puntuacíones que los que venían
de ciudades entre el medio millón y el millón de ha-
bítantes, pero los que venían de ciudades de más de
un míllón, díeron puntuacíones relativamente bajas,
excepto en comprensión verbal. En cuanto a nivel
socio^económíco, las más altas puntuaciones se las
llevaron los de clase sencilla. y alta. Los de clase me-
dia dieron peores puntua.ciones. En lo referente a los
dos grupos que se hicíeron de aprogresistas» y«tra-
dicionales», entre los maestros primarios no hubo di-
ferencia en el sexo ; en secundaria mostraron ser más
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