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INTRODUCCION 

La temática relacionada con la formación del profesorado en los niveles no 
universitarios ha sido y sigue siendo objeto de estudio permanente, tanto desde las esferas 
de la propia investigación como desde la misma actividad docente en el campo educativo. 
Se produce una coincidencia generalizada en los profundos cambios que se van a generar 
en la educación, con la implantación de la Reforma en los niveles básicos de la enseñanza: 
infantil, primaria y secundaria. Ello traerá consigo que el papel del profesor se vea sometido 
a una serie de replanteamientos que le exigen una puesta al día contínua y la asunción de 
nuevas tareas en los centros escolares. 

La posibilidad de mantener contacto personal con estos docentes a través de cargos 
institucionales, así como en el desarrollo y la realización de actividades formativas dirigidas 
a este colectivo, nos lleva a interesarnos de forma especial por esta problemática. Esta 
preocupación se ve fortalecida cuando pedimos a los profesores que valoren la imparticion 
de los cursos que han recibido y lo que ha supuesto para su formación permanente, las 
respuestas, en muchos casos son desalentadoras. Pues se da el caso de que los distintos 
cursos reciben una valoración positiva en las ponencias que se ofrecen, sin embargo, 
detectan una escasa conexión directa con la tarea a desarrollar en el aula o centro. 

Desde la Administración se han dado una serie de pasos encaminados a fomentar 
y estimular los procesos formativos de los profesores. No obstante, nos pareció de suma 
importancia recoger la opinión de los propios docentes, sobre algunas cuestiones 
relacionadas con la Reforma Educativa, de forma que desde esta base, se puedan planear 
actuaciones futuras de mejora, tanto en lo referente a la formación inicial como a la 
formación permanente, que ofrezca11 una respuesta razonable a cuestiones del tipo: ¿Cuál 
es la motivación principal del profesorado?, ¿qué conocimiento posee sobre temas de la 
Reforma?, ¿participa en los cursos que se le ofrecen desde diferentes instancias?, ¿dónde 
se encuentran las principales lagunas en la formación?, ¿se establecerán diferencias en 
razón del nivel educativo, la zona geográfica, el sexo o el tipo de centro?, ¿es suficiente y 
adecuada la oferta actual de formación?. Todos estos interrogantes, junto a otros más 
concretos. constituyen el punto de arranque del proceso investigador. 

Nuestra propuesta de partida, al margen de la consideración de base sobre la 
necesidad de ofrecer al profesorado una formación apropiada, se centra en establecer tres 
ámbitos diferenciados, no excluyentes, sino complementarios, en los siguientes campos: 

1. Formación científica rigurosa en temas de base sobre la Reforma, esta tarea debe 
estar enconleiidada de forma prioritaria a las universidades. 
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2. Formación permanente en técnicas y estrategias didácticas aplicadas, llevadas a 
cabo en los Centros de Profesores y Recursos o en los propios centros de trabajo a través - - 
de: seminarios permanentes, grupos de trabajo y discusión, talleres, exposiciones de 
exueriencias. investieaciones aolicadas. Estas actividades deben ser dinamizadas oor los " 

coordinadores de los Centros de Profesores o figura similar, con la debida preparación 
en las diferentes áreas científicas y pedagógicas. 

3. Formación en nuevos roles docentes, relacionados con las tareas de la orientación, 
la tutoría, la investigación evaluativa. Este campo exige la actuación conjunta de los 
especialistas de la Universidad o de otros campos, ademas de los profesores de los 
centros de formación o de otros ámbitos aplicados en el propio centro. Consideramos 
fundamental la colaboración del experto en estas tareas de asesoramiento permanente 
a los profesores en el desarrollo de su tarea profesional. 

Hemos de tener en cuenta que la preocupación por la figura del profesor ha sido 
constante en los iiltitnos años desde enfoques diversos, ello viene motivado por ser uno de 
los profesionales a los que se demanda una serie de tareas y funciones diferenciadas, lo que 
lleva consigo un periil profesional: académico y pedagógico complejo. Así pues, no es de 
extrañar la proliferación de los estudios y trabajos de investigación sobre el mismo. La 
situación actual de Reforma, caracterizado por los cambios, tiende a representar un aumento 
apreciable en esta preocupación. 

En este sentido algunas de las conclusiones señaladas en el Informe Delors (1996) 
Aprender para el siglo XXI. La educación encierra un tesoro, se centran de forma 
preferente en la necesidad de emplear un enfoque a más largo plazo para que las reformas 
que se consideren irrenunciables, resulten eficaces. En este sentido señalan que un exceso 
de reformas sucesivas tiende a anular la verdadera Reforma, puesto que no se da tiempo al 
sistema para quc se impregne de la nueva orientación y todos los agentes implicados estén 
en las debidas condiciones de participar en ellas. Así pues, los tres agentes básicos que 
contribuyen al éxito de las reformas educativas son: la comunidad local (padres, directivos 
de centros y perso~ial docente), las autoridades públicas y la comunidad internacional. 

También señalan los expertos que el éxito o el fracaso de las reformas lleva consigo 
una serie de acciones en los campos: político, económico y social; además de implicar de 
forma personal a los participantes directos en las mismas. Por lo tanto, el éxito de las 
reformas educativas debe partir del concurso y la participación activa de los docentes. En 
esta línea la Comisión recomienda que se preste una atención especial a la situación social, 
cultural y material de los educadores, así como a los instrumentos necesarios para lograr 
una educación de calidad. 

Por otra parte, la Conferencia Internacional de la Educación (CIE) de la UNESCO, 
celebrada en Ginebra (1996), hace especial referencia al fortalecimiento del rol de los 
profesores en la sociedad actual. Partiendo del hecho de que las reformas educativas, 



pensadas y diseñadas para afrontar los desafios del futuro, deben llegar a la institución 
educativa y a las aulas. En consecuencia el profesor desempeña un papel clave para llevar 
a buen término estas innovaciones en el marco escolar. 

Las experiencias de los últimos años tienden a confirmar estas ideas, pues no es 
factible llevar a cabo reformas educativas, sin tener en cuenta al profesorado. Aunque 
tampoco se puede pedir a éste un cambio sin que vaya unido a la propia evolución de la 
educación. El alcanzar el éxito en las políticas educativas, depende básicamente de la 
formación integral del docente. Así pues, los aspectos más reseñables en las aportaciones 
seconcretan en los siguientes puntos: 

1. La orofesionalización de la enseñanza es  l a  estrategia mas apropiada 
para mejorar los resultados de la educación, así como las condiciones laborales de los 
profesores. 

2. El entrenamiento antes v durante el eiercicio de la actividad profesional, deberá ser 
modificado en profundidad para lograr un dominio sobre las distintas estrategias 
educacionales, adaptadas a las cambiantes situaciones de aprendizaje. Ello exige 
potenciar el trabajo en equipo de los profesores. 

3. Los ~rofesores deben aprender a usar las nuevas t e c n o l o g i ~ .  Lo 
que supone una discusión,.abierta y sin prejuicios o preconcepciones sobre el uso de 
éstas, de tal fonna que no se perciban como una amenaza ni como una panacea que va 
a resolver los problemas de la enseñanza, sino como una ayuda eficaz en la tarea 
docente. 

4. La sociedad espera más y más de los futuros profesores, en las diferentes esferas de 
actividad novedosas como: la formación ética, para la tolerancia, la solidaridad, la 
participación, la creatividad. Así pues, los profesores serán evaluados no solo por los 
niveles cognoscitivos y las habilidades técnicas, sino también, por sus cualidades 
personales, en el desempeño de su función docente. 

También la 45Tonferencia Internacional de Educación que abordó la problemática 
del Fortalecimiento del rol de los docentes, resalta como resultado final de las discusiones 
la aprobación de un nuevo instrumento de consenso internacional que permite orientar las 
acciones en torno al fortalecimiento del papel de los docentes en los procesos de 
transformación social y educativa. Dicho instrumento contiene dos partes diferentes: una 
declaración, que expresa la voluntad política para diseñar y ejecutar estrategias eficaces de 
acción, y un conjtinto de nueve recomendaciones, que reflejan las orientaciones y 
problemas que dichas estrategias deberian enfrentar. Concretamente se dirigen hacia los 
siguientes puntos: 

1 .  reclutan?ienfo de los docenles: atraer a la docencia a los jóvenes más competentes; 
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2. jormación inicial: mejorar la articulación de la formación inicial con las exigencias 
de una actividad profesional innovadora; 

3. formación en servicio: derecho pero también obligación de todo el personal 
educativo: 

4. participación de los docentes y otros agentes en el proceso de transformación de la 
educación: autonomía y responsabilidad; 

5. los docentes y los ac6ores asociados en el proceso educativo: la educación 
responsabilidad de todos; 

6. las nuevas tecnologías de la información y la comunicación al servicio del 
mejoramiento de la calidad de la educación para todos; 

7.  la promoción del pro@,rionnlisnzo como estrategia para mejorar la situación y las 
condiciones de trabajo de los docentes; 

8. solidaridad con los docentes que trabajan en situaciones dificiles; 

9. la cooperación regional e internacional: un instrumento para promover la movilidad 
y la competencia de los docentes. 

El texto de ambas partes se basa en dos principios fundamentales: el primero de ellos 
consiste en sostener que, hoy mis que nunca, las reformas educativas deben llegar a la 
escuela, en consecuencia. el docente es el actor clave del proceso de transformación; el 
segundo principio se refiere a la necesidad de diseñar políticas integrales para los docentes, 
que superen los enfoques parciales basados en la idea de que es posible cambiar una 
situación modificando sólo un aspecto del problema. Las recomendaciones aprobadas por 
la Conferencia deben, por ello, ser consideradas como un conjunto integrado y constituyen 
la base de un programa de acción, tanto a nivel nacional como internacional. Este fué el 
resultado de un proceso largo de diagnóstico y discusión que puso de manifiesto la enorme 
complejidad y heterogeneidad de las situaciones, asi como los posibles intenogantes que 
se abren de cara al futuro. 

Así pues, si tomamos en consideración los aspectos reseñados, parece lógico pensar 
que el profesor deba conocer una serie de aspectos básicos relacionados con la Reforma 
Educativa, entre otros, podemos citar: 

- Los fines sociopoliticos que sustentan la Reforma y las razones para su implantación. 

- Los valores que inspira la educación. 
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- Los cambios estructurales previstos y sus repercusiones sobre el profesorado. 

- El enfrentarse a nuevos retos que precisan de la colaboración de los profesores y la 
identificación de los problemas que requieren soluciones de tipo técnico-pedagógico. 

- El calendario de las diferentes fases por las que va a pasar la puesta en marcha de la 
Reforma. 

- La realización de actividades formativas para el reciclaje profesional de los docentes: 
cursos, seminarios, jornadas, congresos. 

- La responsabilidad que asumen los formadores de los profesores. 

- La evaluación de las experiencias innovadoras con el debido rigor científico. 

Tomando como base del trabajo esta propuesta global de conocimiento ligada a las 
situaciones de Reforma, podemos preguntarnos sobre bcual es el nuevo pauel que le 
corresoonde al orofesor como educador de sus alumnos?. Consideramos que las cualidades 
básicas exigibles a los docentes se podrían agrupar en tomo a tres grandes campos o 
núcleos: 

1. As~ectos  de tino co~noscitivo, lo que supone de una parte habilidad en el docente 
para responder a los estudiantes y de otra ser especialistas en los diferentes campos 
científicos ligados a su actividad 

2. Estrategias docentes apropiadas para el desarrollo de la enseñanza. Supone una 
adecuada flexibilidad mental y la capacidad de resolver problemas de diversa índole en 
el marco escolar. El papel básico del docente se debe centrar en la orientación y la 
organización del aprendizaje. 

3 .  Capacidad socio-afectiva, de relación y comunicación con las personas de su 
entorno: compañeros de profesión, estudiantes, padres, autoridades. Ello implica poseer 
una serie de cualidades personales como la seguridad en sí mismo, el liderazgo, la 
empatía, la flexibilidad de posturas. 

Ahora bien, si nos centramos en la Reforma Educativa actualmente en marcha en 
España, se concede una gran importancia al profesor, pues lo considera un elemento 
esencial en el proceso de cambio y de transformación de la educación. De esta forma, 
propone un perfil ideal del profesor, aunque estimamos alejado de la realidad de los 
procesos de formación inicial recibida en las facultades o escuelas universitarias. Asi pues, 
las caracterisicas más reseñables de este docente se concretan en: 

- Organizador de los procesos interactivos entre el alumno y el objeto de aprendizaje. 



- Mediador para que la actividad a desarrollar resulte significativa y estimule el 
potencial de cada uno de los estudiantes. 

- Activador del valor funcional que desempeña el aprendizaje de la cultura en el marco 
de la vida cotidiana. 

- Reproductor de la tradición cultural de su entorno inmediato, pero a la vez generador 
de contradicciones y promotor de alternati& diferenciadas, haciendo de la experiencia - - 
educativa una experiencia individual y, a la vez, socializada. 

- En suma, u11 profesional capaz de analizar el contexto en el que lleva a cabo su tarea, 
de esta forma, ofrecer una respuesta razonable a una sociedad en constante evolución, 
combinando la enseñanza para todos con el respeto a las diferencias individuales, de 
forma que sea posible superar las desigualdades, prestando la debida atención a la 
diversidad. En resumen, un perfil de profesor con autonomía profesional y responsable 
ante los n~ien~bros de la comunidad interesados en la educación. 

Para alcanzar cstos cometidos tan ambiciosos es preciso plantear un proceso de 
perfeccionamiento profesional. Así el propio Ministerio de Educación (MEC, 1989) 
presentó un Plan de Formación del Profesorado, cuyos objetivos fundamentales son los 
siguientes: 

. Ofrecer un marco en cl que se consideren tanto las actuaciones encaminadas a 
promover las innovaciones para la transformación del sistema educativo, como aquellas 
que pudieran dar respuesta a las necesidades específicas sentidas por el profesorado y 
surgidas del planteamiento de su práctica cotidiana. 

. Planificar programas institucionales que respondan a los supuestos anteriores, 
proponicndo una oferta de forn~ación coherente, flexible y diversificada. 

. Organizar los recursos disponibles para conseguir una mayor eficacia del sistema de 
formación, impuls~ando la coordinación y la colaboración de todas las instancias 
interesadas en la for~nación permanente. 

. Posibilitar y estimular la participación del profesorado en las actividades de formación 
a través de las medidas administrativas pertinentes. 

, Introducir sistemas de evaluación que faciliten la toma de decisiones sobre las 
diferentes modalidades de formación posibles. 

Este plan, así corno otras nuevas propuestas emanadas de la Administración 
Educativa, pretenden conseguir una mejora sustancial en la capacitación del profesorado, 
pues se ha comprobado que a medida que aumenta el nivel de preparación, las personas 
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tienden a actuar de forma más flexible y con mayores posibilidades de adaptación a las 
situaciones de cambio; además de ejercer su tarea en aras a promover las innovaciones y 
los cambios que sean precisos. Así pues, se debe propugnar una formación vinculada 
directamente a la práctica profesional, tal y como se pone de relieve en los diferentes 
documentos elaborados por la Administración Educativa: investigador en el aula, 
comprometido con la resolución de problemas, promotor de la investigación-acción, 
orientador y tutor de los estudiantes. Para alcanzar este ideal es necesario motivar al 
profesorado, dotándole de los recursos precisos, agrupados en tomo a una unidad de metas, 
además de favorecer la posibilidad de con~unicación entre los docentes, resolver problemas 
diversos y; de forma especial, crear los marcos apropiados de apoyo a las iniciativas 
individuales o procedentes de grupos o equipos de trabajo. 

Dentro de este marco general de reflexión sobre el profesor se inscribe nuestra 
propuesta investigadora, que pretende llegar a establecer una respuesta coherente y 
fundamentada, sobre la base de la valoración de las necesidades de formación del 
profesorado, analizando en un primer momento la opinión directa de los propios 
implicados en la tarea docente. Así pues, nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Analizar y valorar la figura del profesor, así como sus repercusiones en el logro de 
una educación de calidad. 

2. Valorar la situación actual de la formación del profesorado en los niveles "no 
univesitarios". 

3 .  Conocer la situación personal y profesional de los docentes en ejercicio. 

4. Analizar el grado de inforinación del profesorado sobre los aspectos básicos de la 
Reforma. 

5 .  Averiguar los niveles de forinación del profesorado en diferentes áreas didáctico- 
pedagógicas. 

6. Valorar la formación inicial recibida por los profesores en las facultades y escuelas 
universitarias. 

7. Conocer y valorar las actividades dirigidas hacia la formación permanente del 
profesorado. 

8. Analizar las motivaciones de los profesores para la realización de actividades 
formativas. 

9. Valorar la formación recibida por el profesor hasta el momento presente en diferentes 
ámbitos formativos: científicos, didácticos, psicopedagógicos. 
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10. Redactar una serie de recomendaciones y sugerencias que sirvan de base para 
abordar una verdadera formación global del profesorado en el nuevo marco educativo. 

Todos estos objetivos, van a marcar nuestra actuación concreta en la investigación 
que presentamos a continuación, cuyo desarrollo consta de dos partes claramente 
diferenciadas. Asi en la primera se abordan los aspectos referidos a la fundamentación 
teórica del problema y la revisión de fuentes documentales, que se concreta en los 
siguientes capítulos: 

En el capítulo primero se presenta el marco teórico de la investigación, así nos 
centramos en destacar el impoi-tailte papel que desempeña el profesor para alcanzar una 
educación de calidad, así nos interesa conocer la importancia de esta figura, el importante 
papel que esta llamado a desempeñar en un contexto de Reforma, lo que genera un nuevo 
perfil profesional y académico También se destaca la importancia de la formación 
permanente, abordada desde dos puntos complementarios: en el primero se presenta una 
visión panorámica sobre los diferentes modelos de formación y en el segundo se analizan 
de forma detallada diferentes alternativas en el campo de la formación, así se analiza la 
figura del profesor reflexivo, la importancia de fomentar la formación en la práctica, la 
colaboración o el trabajo en equipo coino vía formativa y la nueva opción basada en la 
descentralizació~i o fornlación en el centro. 

El capít~~lo segundo se dirige hacia una análisis sobre las diferentes perspectivas en 
la investigación sobre el profesorado a través de dos caminos complementarios. Así en un 
primer momento preseniamos una síntesis sobre las tres líneas básicas de investigación 
sobre el profesor: la empírico-analítica, la interpretativa o la crítica. A continuación se lleva 
a cabo una revisión sobre los estudios y trabajos relacionados con las variables principales 
que van a ser objcto de análisis en nuestra propuesta, para ello establecemos una 
diferenciación entre las variables de entrada, d.proceso y de producto. 

., 

La segunda parte del trabajo recoge toda la problemática relacionada con la 
metodologin de investigación y el análisis de datos, es decir el estudio empírico que da 
razón de ser y respuesta al problema de investigación planteado inicialmente. Consta de los 
siguientes apartados: 

En el capitulo tercero se abordan los aspectos relacionados con la metodoloeia de la . 

investigación, así identificamos y definimos de forma operativa el problema objeto de 
trabaio. También sc vrcsentan las diferentes variables contempladas, procediendo a su 
definición operativa, sobre la base de variables de entrada, proceso y producto. 
Seguidamente ailali&nios y justificamos el proceso de selección de la muestra productora 
de datos para el estudio. Otro punto importante, analizado en el capítulo hace referencia al 
instrumento de recogida de datos, presentando de forma detallada el proceso de elaboración 
del cuestionario, la aplicación del mismo en el estudio piloto, así como la determinación 
de la fiabilidad y de La validez. Seguidamente se explicita el proceso y la temporalización 
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de la recogida de datos, para concl~iir con una referencia expresa a los análisis de datos 
previstos en el trabajo de investigación, tanto los de tipo cualitativo como cuantitativo. 

Por su parte, el capitulo cuarto se centra el estudio descriutivo de la muestra, haciendo 
un recorrido genelal de forma secuencia1 a la presentación de campos abordados en el 
cuestionario, para su mejor comprensión nos ayudamos de datos estadísticos y 
representaciones gráficas. De esta forma presentamos los siguientes puntos: aspectos 
personales y contextuales, grado de información sobre la Reforma Educativa, necesidades 
de demandas de formación, foriuación inicial recibida en las facultades y escuelas 
univesitarias, aspectos relacionados con la formación permanente y valoración de los cursos 
recibidos por el profesor basta el momento de la recogida de datos. La segunda parte nos 
presenta 1;s resukados del análisis c~ialitativo, tanto de forma global como referidos al nivel 
educativo y a la experiencia docente de los programas seleccionados para esta parte del 
trabajo. 

Referente al capitulo quinto, se presenta el estudio emuírico sobre los asoectos más 
relevantes del trabajo de investigación. Mediante las correspondientes pruebas de contraste 
estadístico, analizamos la existencia de diferencias significativas entre las distintas - 
variables del estudio y en cada uno de los aspectos del mismo. Para no alargar 
excesivamente los conlentarios y la presentación de los datos, solamente se recogen 
aquellos puntos en que realmente se alcanza la significatividad mínima fijada. De esta 

1 forma presentamos el estudio sobre la situación geográfica donde ejerce su tarea el 
profesor, el nivel de docencia del mismo (infantil y primaria por un lado y secundaria y FP 
por el otro), la experiencia docente (sobre la base de tres categorías: noveles, maduros y 
veteranos), número de profesores en el centro (cuatro categorías: pequeños, medianos, 
grandes y muy grandes), tipo de centro (público o privado), el sexo de los profesores y 
grado de conocimiento sobre la Reforma Educativa (sobre tres categorías: escaso, suficiente 
y buen conociriliento). 

En el capítulo sexto abordamos el estudio multivariado de los datos, para profundizar 
en los análisis estadisticos. Así Ilevan~os a cabo un análisis factorial, tanto de forma global 
como en cada uno de los apartados básicos analizados en el cuestionario, de esta forma 
podemos constatar la presencia de campos uniformes en la configuración del instrumento 
de recogida de datos. Asimismo mediante el análisis de corresuondencias buscamos la - 
asociación entre las variables de categorizaci~n y los niveles de valoración en los diferentes 
campos analizados en el cuestionario. 

El capítulo séptimo se dedica al estudio de la interpretación. resumen v conclusiones. 
Hemos elaborado este capitulo de forma que nos ofrezca una panorámica general de la 
investigación desarrollada. Por ello, sintetizamos los apartados de revisión teórica, los 
planteamientos inetodológicos seguidos, los principales resultados a los que hemos llegado. 
Para finalizar con una referencia expresa a las conexiones con otros trabajos, las 
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conclusiones de tipo general y la elaboración de propuestas de futuro para profundizar en 
este campo de trabajo. 

Finalmente, recogemos la bibliografía que ha servido de base para la realización del 
trabajo, estableciendo una distinción entre la de tipo general, centrada en el tema de estudio 
y la relacionada con la metodología de investigación. Asimismo recogemos en los anexos 
los instrumentos de base para la recogida de datos y algunos análisis estadísticos con el fin 
de no recargar el apartado donde se aborda el estudio empírico. Con todo ello ofrecemos . 

una panorámica bastante completa del estudio que presentamos, dentro de lo que supone 
una investigacióil en marcha, que marca una 1íne"a de trabajo iniciada hace varios años y que 
continuará en el futuro 



CAPITUJ.,O 1. MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACION. 

En este primer capítulo presentamos una visión panorámica sobre la figura del profesor, 
de forma que siwa como encuadre a la propuesta investigadora que planteamos, por ello nos 
aproximamos a su figura y su rol, haciendo especiai referencia al nuevo niarco de actuación del 
mismo, en un contexto marcado por los cambios y las reformas, tanto en el plano social como 
en el educativo y las implicaciones que mantienen con el docente. 

Así pues, nos preguntamos sobre esta figura relevante en el campo educativo y su papel 
en la Reforma en marcha, lo que nos conduce a un nuevo perfil profesional, caracterizado por la 
asunción de nuevas tareas, sobre las cuáles nos podemos cuestionar si posee la suficiente 
preparación. 

También se presenta un análisis global sobre la formación permanente del profesorado, 
tanto desde la perspectiva de los posibles modelos como desde enfoques más concretos 
relacionados con las tareas a desarrollar en el contexto de aula o centro y sus relaciones con los 
compañeros o con la Administración. 

Desde esta perspectiva de análisis, si queremos tener éxito en la empresa de la Reforma, 
debemos contar con la participación de todos los implicados en el proceso educativo y, en este 
proceso, el profesor es el elemento nuclear, el encargado de traducir las propuestas de Reforma 
y adecuadas a su realidad concreta. Para llevar a cabo esta tarea se precisa de un 
perfeccionamiento permanente, de tal forma que no se produzcan fuertes desajustes entre lo que 
propugna la reforma y la realidad vivida día a día por el profesorado, sería pues conveniente 
prestar atención a los principios de continuidad, globalidad, coordinación y participación 
que la Conferencia Internacional de Educación (1988) sobre perfeccionamiento del personal 
docente, organizada por la UNESCO, puso de relieve. 

En consecuencia, parece perfectamente justificada la preocupación y el interés por la 
figura del profesor y su estudio en el momento presente, baste citar como justificación la 
multiplicidad de tareas y funciones que está llamado a desempeñar, el elevado número de 
trabajos de investigación sobre su figura, el alto número de reuniones científicas sobre el tema, 
las diversas instituciones implicadas en la investigación y la formación del profesor, las revistas, 
documentos y publicaciones que se ocupan del mismo. Aspectos a los que deberiamos añadir la 
progresiva participación activa del profesor en la investigación. 

1.1.- El profesor y la calidad educativa. 

Tras alcanzarse la escolarización plena de los niños hasta los 16 años, así como hacer 
extensiva de forma progresiva la incorporación a las aulas de los niños con 3 y 4 años hacia la 
educación infantil, los gobiernos de 10s distintos estados se vienen ocupando y preocupando por 
los defectos y las limitaciones de los bienes que genera la educación, es decir, lo que preocupa a 
los gobiernos y a los profesionales es la calidad de la educación que se esta desarrollando y, de 
forma especial, aquellos elementos que contribuyen a la misma, como señala López Rupérez 
(1994:49), serían (el liderazgo, la estrategia, las políticas, las personas, los recursos y los 
procesos) que se orientan en una misma dirección a fin de obtener las grandes metas de la 



organización (satisfacción de los clientes, la satisfacción del personal, el impacto en la sociedad 
y los resultados económicos y financieros). 

Por su parte Díez Hochleitner (1998), considera al profesor como la clave principal de 
la calidad educativa, lo que lleva consigo que tenga que asumir nuevas tareas en el plano 
didáctico, metodológico, organizativo o evaluativo. Para demandar una participación activa del 
profesorado en los diferentes procesos evaluativos relacionados con su tarea, de forma que se 
logre una mayor eficacia en la gestión de los recursos disponibles. , Podemos afirmar que la calidad de la educación se considera como un elemento 
importante para generar calidad de vida, pues hemos de incardinarla con un contexto social e 
histórico deteminado. Así puede evaluarse en base a los niveles de satisfacción que produce, las 
finalidades que alcanza y los objetivos más concretos y específicos de la comunidad social en 
que actúa. Por ello, el recurso a la calidad se ha convertido en la actualidad en un tópico al que 
recurren los profesionales, los investigadores o los responsables de la Administración educativa, 
con la idea de que sirva como vanta mágica para la solución de todos los problemas. 

En el contexto de reforma del sistema educativo, estimamos que el criterio básico para 
medir su calidad, hemos de buscarlo en el grado en que las reformas contribuyen al desarrollo 
de la sociedad y que se sitúe a la persona en el centro de la cultura, del desarrollo y del bienestar 
social. En síntesis, cultivar integramente las capacidades del hombre en cuanto hombre. 

Concretamente el nuevo modelo de calidad total exige que las personas asuman de 
forma voluntaria un papel responsable en la organización en la que trabajan, lo que supone 
aceptar valores comunes, implicarse y mejorar su intervención de forma sistemática y clara. En 
palabras de López Rupérez (1994:164) "el camino en pos de la excelencia es difcil, y 
recorrerlo requiere convicción, esfuerzo e inteligencia; por ello, sólo un con~promiso fuerte de 
lu Administrucción, una conciencia clara de los protagonistas y un apoyo decidido de la 
sociedad podrá pe~mitir a nueslro pais afrontar, por este medio, y con alguna garantía de 
éxito, el veto ineludible delfuturo", 

La preocupación por la calidad de la enseñanza aparece reflejada como uno de los 
objetivos prioritarios de la política educativa de todos los paises desarrollados, entre ellos 
España, que lo considera un elemento esencial. No obstante, hemos de ser conscientes que no es 
suficiente con un incremento de los recursos, sino que se precisa de una atención específica a 
todos los elementos y factores implicados, de forma especial hacia el profesorado, factor 
determinante para que el sistema educativo alcance las más altas cotas de calidad. 

1.1.1.- El oauel del profesor en un contexto de Reforma. 

Partiendo de la idea que el profesor es el elemento clave para poder llevar a cabo una 
refonna de calidad en la educación. Actúa como nexo entre la escuela y el entorno, con las 
connotaciones que ello lleva consigo de relación e implicación en la comunidad educativa y 
social. 

Todos somos conscientes de que el profesor se encuentra con un sistema educativo 
sobrecargado de contenidos, obviando a menudo o dejando en un segundo plano, contenidos 
cumculares de tipo procedimental y actitudinal. Afortunadamente cada vez va cobrando más 
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importancia entre los profesionales de la educación, la concepción de una escuela como un 
lugar, donde no sólo se enseñan y se transmiten conocimientos, sino donde se aprende a vivir 
con los demás, a respetarlos, a compartir, a ser tolerante, y en definitiva, a formarse como buen 
ciudadano. 

La formación del profesor y las reformas educativas se consideran como dos pilares 
importantes para lograr la calidad de la educación. La reforma puede considerarse como una 

S propuesta de transformación global del sistema educativo con el fin de adaptarse a unos nuevos 
objetivos y estructuras sociopoliticas. Se considera que deben basarse sobre tres ejes 
fundamentales: la globalidad, la participación democrática y la calidad educativa. 

La Conferencia patrocinada por la W S C O ,  celebrada en Tokio (1995), sobre los 
nuevos desafios para vincular la investigación, información y toma de decisiones, con 
relación a las reformas destacó: "Se requieren reformas sistemáticas totales y basadas en una 
perspectiva global de los cambios necesarios, más que acciones aisladas". 

Para llevar a cabo cualquier reforma educativa se necesita contar con la participación del 
profesorado, lo que implica, ante todo, establecer circuitos de información con claros canales de 
ida y vuelta, así como voluntad de prestar atención a las criticas que se formulen, no debena 
omitir aspectos como: 

- Los fines sociopolíticos de la reforma y las razones para hacerla en tal 
circunstancia concreta; 

- los valores que han de inspirar la educación; 
- los cambios estructurales previstos y su repercusión en el estatuto laboral del 

profesorado; 
- los nuevos retos que solicitan la colaboración de los profesores y la 

identificación de los problemas que requieren soluciones de carácter técnico- 
pedagógico (cambio de actitudes, retribución de funciones, nuevas metodologías 
de trabajo, iniciación al uso de ciertas tecnologías pedagógicas) como ha 
mostrado la experiencia y se reclama justamente; 

- calendario de las etapas de la puesta en práctica de la reforma; 
- cursos, jornadas, créditos, tiempos y modos previstos, para el reciclaje de los 

profesores ¿quién forma a los formadores?; 
- evaluación de las experiencias innovadoras, con rigor científico. 

En otros estudios realizados por el CIDE se ponen de relieve las resistencias del 

l profesorado ante la innovación y el cambio, en ocasiones por el propio desconocimiento de las 
reformas que se pretenden implantar o la escasa participación que estiman tienen en las mismas. 
Por ello, debemos ser conscientes de la importancia que adquiere la formación científica y 
didáctica del profesorado. Así en el Plan Marco de FormaciOn del Profesorado (1989:134) se 
indica: "Avanzar en la calidad de la enseñanza supone atender lar necesidades deformación 
permanente del profesorado, pieza clave del sistema educativo. Más aún, cuando estamos ante 
una reforma que otorga al profesor un papel relevante': 

En el Infonne Delors (1996) Aprender para el siglo XXI, la Comisión ha hecho 
hincapié en la necesidad de un enfoque a más largo plazo para que las reformas indispensables 

1 resulten eficaces, a su juicio el exceso de reformas sucesivas anula a la propia reforma ya que no 
se da tiempo al sistema para que se impregne de la nueva orientación y para que 
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agentes implicados estén en las debidas condiciones de participar en ellas. 

Así pues, los tres agentes principales que contribuyen al éxito de las reformas educativas 
son: la comunidad local (los padres, los jefes de establecimientos y el personal docente), las 
autoridades públicas y la comunidad internacional. El éxito o fracaso de las mismas conlleva 
acciones de carácter general, a nivel político, económico y social, además de implicar a los 
participantes directos en las mismas e intentar convencerles de la bondad del proyecto. 

En todo caso, no hay reforma que pueda tener éxito sin el concurso y la participación 
activa de los docentes. La Comisión ha recomendado que se preste especial atención a la 
situación social, cultural y material de los educadores, así como a los instrumentos necesarios 
para lograr una educación de calidad. 

1.1.2.- Nuevo perfil urofesional. 

El rol del profesor constituye un tema de preocupación constante a lo largo de la 
historia, los debates, tanto en el plano teórico como en el práctico, sobre sus competencias y 
funciones se mantienen en el momento presente y las exigencias en puertas del siglo XXI, se 
van acrecentando. Baste recordar las palabras de Díez Hochleitner (1998:15) "No hay que 
olvidar que los profesores, además de especialistas en la transmisión de conocimientos 
programados, tienen que contribuir a facilitar el aprendizaje por parte del discente e imbuir 
hábitos y actitudes, para lo cual han de ser esencialmente educadores con vocación que 
coadyuven a desarrollar y for~nar la personalidad de quienes les son encomendados. Es decir, 
que la@nción clásica de transmisor de conocitnientos ha de ser compartida cada vez mús con 
la de educador, dedicando tiempo a la programación y evaluación de la enseñanza, 
desarrollando la capacidad creadora, la aptitud para el cambio, la plasticidad para la 
comunicació~z humana y el hábito para formular hipótesis, indagar, explorar, investigar y 
experimentar". 

En esta faceta de educador, las cualidades básicas requeridas, siguiendo las aportaciones 
de Lynch (1977), se concretan en: 

- Habilidades cognoscitivas: consultor, especialista. Desde una postura flexible y abierta 
con voluntad de innovación. 

- Estrategias para la solución de problemas: flexibilidad mental y capacidad para 
resolver todo tipo de problemas (aprendizaje, orientación). 

-Capacidad socio-afectiva: relación y comunicación con el entorno, lo que exige una 
seguridad en sí mismo, acompañada de cualidades de liderazgo y de una personalidad 
abierta y saludable. 

La Refonna Educativa Española subraya que el profesor debe responder a los cambios 
sociales y prepararse para utilizar las nuevas tecnologías de la información, del desarrollo y de 
la difusión del conocimiento. Estar preparado para educar a la nuevas generaciones que llegan 
con una estructura cognitiva diferente, al proceder de una sociedad donde prima la imagen en 
detrimento del mensaje escrito, conocer métodos y técnicas educativas nuevas, así como estar 
preparado para llevar a cabo trabajos de investigación y desarrollo del cumculum con otros 

14 



l compañeros del centro educativo. 

I En concreto, al referirse al perfil del profesor, se señalan las siguientes notas: 

I - Elpapel reservado al profesor del futuro es el de organizador de la interacción de cada 
alumno con el objeto del conocimiento. 

- La tarea se concibe como una mediación para que toda la actividad que se lleve a cabo 
resulte signifcativa y estimule el potencial de cada uno de los alumnos para el trabajo 
cooperativo, entre éstos y el profesor correspondiente. 

- Ha de ser quien conciba y active el valor funcional del aprendizaje de la cultura para la 
vida cotidiana del alumno. 

- Ha de ser capaz de reproducir una tradición cultural, pero también de generar 
contradicciones y promover alternativas; de facilitar a los alumnos la integración de 
todas las ofertas de formación internas y externas al aula; de colaborar con el mundo 
exterior a la escuela, haciendo de la experiencia educativa una experiencia individual y, 
a la vez, socializadora. 

- El perfil del docente deseable es el de un profesional capaz de analizar el contexto en el 
que se desarrolla su actividad y de planijicarla, de dar respuesta a una sociedad 
cambiante, y de combinar la comprensividad de una enseñanza para todos, en las 
etapa de educación obligatoria, con las diferencias individuales, de modo que se 
superen las desigualdades pero se fomente, al mismo tiempo, la diversidad latente en 
los sujetos. En resumidas cuentas, el perfil de un proferor con autonomía profesional y 
responsable ante los miembros de la comunidad interesados en la educación'! 

En esta línea de exigencia el Plan de Formación del Profesorado, señala como 
objetivos prioritarios los siguientes: 

* "Ofrecer un marco en el que, se consideren tanto las actuaciones encaminadas a 
promover las innovaciones para la transformación del Sistema Educativo, como 
aquellas que pudieran dar respuesta a las necesidades especzycas sentidas por el 
profesorado y surgidas del planteamiento de su práctica cotidiana, que no tendrían 
porque ser necesariamente distintas. 

* Planifcar prograntus institucionales que respondan a las respuestas anteriores, 
proponiendo una oferta coherente, ,flexible y diversijicada. 

e Organizar los recursos disponibles para conseguir una mayor eficacia del sistema de 
formación, impulsando la coordinación y colaboración de todas las instancias 
interesadas en la formación permanente. 

l ; * Posibilitar y estimular la participación del projésorado en las actividades de formación 
a través de las medidas administrativas permanentes. 

* ftztroducir sistemas de evaluación que faciliten la toma de decisiones sobre las 
modalidades de forrnación tnhs adecuadas". 
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Las notas anteriores ponen de relieve que la profesión docente es cada vez más compleja 
y por ello, demanda una formación lo más completa posible para poder abordar con éxito las 
múltiples situaciones de enseñanza-aprendizaje que se presentan. No debemos olvidar que la 
Reforma presenta como novedades la atención a la diversidad, la integración, la enseñanza 
comprensiva, la igualdad de oportunidades, además de los temas transversales -el denominado 
c~.u~iculum social- al que el profesor no puede volver la espalda. 

En esta línea de preocupación la Conferencia de la Oficina Internacional de la 
Educación (OIE) en su reunión de Ginebra en 1996, que centró los trabajos en el 
fortalecimiento del rol de los profesores en un mundo cambiante, señala cuatro puntos 
básicos de interés: la profesionalización de la enseñanza, el entrenamiento antes y durante el 
ejercicio, el aprendizaje y el uso de las nuevas tecnologías de información y su papel más 
relevante y decisivo en la formación integral de las nuevas generaciones. 

Los estudios sobre el tema como señalan García de la Santa g Pellón (1994:17) repiten 
hasta la saciedad que se demanda un profesorado critico, dialogante y reflexivo, con 
conocimientos disciplinares y pedagógicos. Lo cual implica lo siguiente: 

Tomar decisiones y hacer valoraciones acerca del entorno socio-profesional en el que se 
desarrolla el trabajo, paso previo para la toma de decisiones en todo el proceso 
intelectual. 

Tomar decisiones en un ámbito individual y en el grupal, que conduzcan a la mejora de 
la realidad y de la práctica educativa a través de la participación en el proceso de 
elaboración de los proyectos curriculares. Es decir, decisiones que se relacionan 
directamente con la revisión del qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. En definitiva, 
caminar hacia grados mayores de autonomía profesional en el marco de los centros 
educativos. 

- Orientar la práctica docente a favorecer y aceptar el desarrollo del pensamiento crítico y 
creativo de los alumnos y alumnas. Mediar cooperativamente en la construcción del 
conocimiento compartido que ellos realizan para un aprendizaje más interiorizado con el 
cual operar en su entorno académico, local y familiar. 

Estas nuevas demandas derivadas de los nuevos valores que debe desempeñar el 
profesorado y los alumnos en la realidad educativa actual, reclaman un replanteamiento de la 
formación inicial del profesorado y un desarrollo más creativo de la formación permanente, 
adecuada a las nuevas realidades con las que se encuentran los profesores. 

Para ello se puede estimular al profesor hacia su propio perfeccionamiento profesional, 
actuando sobre los factores externos (remuneración, carrera docente, reconocimiento social) e 
internos (vocación, satisfacción personal, ayuda y dedicación a otras personas). En este sentido 
seria necesario disponer de los recursos necesarios, fijar unidad de metas en el colectivo, 
favorecer los procesos de interacción entre los profesores, contribuir a la resolución de 
problemas y apoyar las iniciativas individuales o colectivas del profesorado. 



1.2.- La formación permanente del profesor. 

La formación permanente del profesorado es un factor imprescindible para cualquier 
sistema educativo que pretenda alcanzar un nivel de excelencia por medio de la renovación 
constante. Esta necesidad se hace más urgente al plantearse una reforma del sistema que 
demanda del profesor nuevas competencias. Parece obvio, que la formación del profesorado 
forma parte de los grandes retos actuales, junto con la reforma cunicular y la problemática 
laboral del profesorado. 

La Reforma del Sistema Educativo declara la formación del profesorado, como objetivo 
prioritario de la misma desde la óptica de la educación permanente. Aunque se ha debatido 
mucho sobre el concepto de formación, nosotros lo entendemos en un sentido amplio, lo que 
engloba tanto la formación inicial como la permanente. 

Al hacer alusión a la formación, estamos, implícita o explícitamente, haciendo 
referencia al encuentro entre personas, una interacción entte el formador y el formado, con una 
intención de cambio y de mejora. 

La fom~ación permanente del profesorado comenzó a preocupar en España en la década 
de los setenta, si bien, en la actualidad, la LOGSE considera al profesor como elemento esencial 
de la Reforma, lo que ha llevado a considerar la formación del profesorado como tema 
prioritario. 

Las últimas tendencias en la formación del profesorado la contemplan desde una 
perspectiva global, superando la radical división entre inicial y permanente, caracterizada por 
las siguientes notas: 

- La formación del profesorado ha de desarrollarse teniendo en cuenta la 
diversidad de intereses y necesidades de los distintos colectivos. 

- Ha de ser flexible, es decir, orientada por las diversas necesidades. 

- Diversificada, útil para ser impartida a distintos colectivos y situaciones. 

- Vinculada a la práctica. 

- Diseñada para adaptarse al cambio constante. 

- Mantener el equilibrio entre la transmisión de contenidos cumculares de las 
materias y la didáctica que le corresponde. 

- Multiplicidad de ofertas. 

Pluralidad de estrategias. 

La formación permanente del profesorado que propugna la Reforma, se concibe como 
un proceso continuo a lo largo de todo el tiempo del ejercicio docente y parte de una 
autorreflexión de los colectivos implicados en la misma o parecida práctica profesional; 
reflexión mediante la que se intenta investigar el desarrollo de dicha práctica y darle sentido 
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l 
desde los conocimientos teóricos que la sustentan y que pueden orientar su evolución. En el 
Sistema Educativo Español, se perfila como eje central de la calidad de la educación la figura ~ del profesor, que se considera como factor prioritario en el proceso de aprendizaje de las nuevas 
generaciones y como nexo entre la escuela y el entorno. Por ello, si queremos ofrecer una 
educación de calidad, el profesorado debe llevar a cabo un proceso de perfeccionamiento 
continuo. 

La formación del profesorado se concibe, no sólo como un derecho, sino como una 
obligación de todo profesor. En este sentido la LOGSE, en su Art. 5612 afinna: 

"La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y 
una responsabilidad de las Administraciones Educativas y de los propios centros. 
Periódicamente. el nrofesorado deberá realizar actividades de uctualzzacion cientifica, . .. 
didáctica y profeszonnl en los centros docentes, en instituciones formativas especificas, en las 
u~ziversidades y, en el caso del profesor de formación profesionul también en las empresas". 

En el Plan Marco de Formación del Profesorado (1989:134), se dice: "Avanzar en la 
calidad de la educación, supone abordar las necesidades de formación permanente del 
profesorado, pieza clave del sistema educativo. Más aUn, cuando estamos ante una refornza que 
otorga alprofmor un papel relevai~te". 

La formación permanente del profesorado puede considerarse como un subsistema 
específico, dirigido al perfeccionamiento del profesorado en su tarea docente con el fin de que 
sea capaz de asumir los cambios científicos y sociales, para Imbernón (1994:13) supondra %a 
actualización cientifica, psicopedagógica y cultural complementaria y, a la vez, profundizadora 
de la formación inicial, con la finalidad de perfeccionar su actzvidadprofessinal': 

Es importante que la formación permanente del profesorado no tenga meramente un 
carácter compensador o remedial, sino más bien preventivo; es decir, que no debe orientarse 
únicamente a adecuarse a los cambios, sino que ha de intentar prevenir las necesidades futuras. 

1.2.1 .- Modelos de formación. 

El modelo de formación, debe concebirse a partir del tipo de educación que se pretenda 
dar. Debe tener presente las finalidades a conseguir y las metas a alcanzar. Es decir, si lo que 
buscamos es la eficacia educativa, podemos recurrir a los modelos que desarrollan las 
características asignadas al profesor eficaz, si pretendemos fomentar la capacidad crítico- 
reflexiva, se propugnarán modelos de reflexión sobre la práctica, en cambio si nuestro objetivo 
es la formación integral, tendremos que recurrir a modelos que doten al profesorado de las 
capacidades, contenidos y estrategias que les permitan alcanzar estas facetas formativas. 

Existen diversas clasificaciones o proliferación de modelos caracterizados por asumir 
como notas específicas algunas de las modalidades que caracterizan la formación permanente. 
Así, podríamos establecer la siguiente distinción: 

I . por razón del agente organizador:centralizado-descentralizado; 



. por razón del contenido: científico, didáctico, psicopedagógico, etc.; 

. por razón de la metodologia empleada: individual-grupal, activa-pasiva, participativa- 
impuesta; 

. por razón de lafinalidad que persigue: saber, saber hacer, ser, comunicar; 

. por razón de los presupuestos psicológicos que la sustentan:conductistas, humanistas, 
cognitivistas, etc. 

Se utilizan denominaciones diversas, Zeichner (1983) habla de paradigmas de 
formación del profesorado, en tanto que Feiman-Nemser (1990) utilizan un término menos 
ambicioso, el de orientaciones conceptuales, otros hablan de tendencias, etc. 

Joyce (1975) describe cuatro modelos retomados posteriormente por Zeichner (1983). 

Modelo tradicional, se apoya en un cumculum normativo, mediante disciplinas que mantienen 
separación entre la teoría y la practica. 

Movimiento de orientación social, se basa en una perspectiva constructivista del conocimiento y 
se orienta prioritariamente a la solución de problemas. 

Movimiento personalista, considera la formación del profesorado como un proceso de 
desarrollo personal. Hace especial hincapié en las dimensiones afectivas y en el fomento de la 
capacidad de ayuda a los alumnos. 

Movimiento de competencias, subraya la adquisición de habilidades, destrezas y competencias 
especificas. 

Por su parte Marcelo (1994) apunta los siguientes modelos: 

. Orientación académica, en que se destaca el papel del profesor como especialista en 
determinadas materias. 

. Perspectiva tecnológica, la enseñanza se concibe como una "ciencia aplicada", se busca al 
aprofesor eficaz (modelo de entrenamiento, de adopción de decisiones). 

. Orientación personalista, el punto central lo constituye la persona, tratando de desarrollar un 
autoconcepto positivo. 

. La perspectiva practica, el profesor como "artista" e "investigador", se basa en el aprendizaje 
de la práctica, para la práctica y a partir de la práctica, desde un enfoque tradicional o reflexivo. 

. Orientación social reconstrucionista, incorpora al anterior un compromiso ético y social del 
profesor, dentro se sitúan el enfoque de la crítica y reconstrucción social y el de la 
investigación-acción. 



Finalmente García Alvarez (1993) establece la siguiente diferenciación: 

. Modelos dimensionales, basados en la organización (centralizada-descentralizada), se pone 
mucho énfasis en la autonomía y participación del profesorado. 

. Modelos basados en la eficacia docente, se dirigen a preparar al profesor para alcanzar el 
dominio de determinadas destrezas y competencias. 

. Modelos internadores, orientan la formación al hacer a partir de una visión holistica de la 
persona, además de favorecer la comunicación e intercambio de ideas y experiencias. 

Para concluir, debemos señalar que no existe un modelo perfecto de formación del 
profesorado, sino diferentes perspectivas o enfoques a tener en cosideración segiui la dimensión 
que queramos resaltar. Ello, nos conduce hacia posturas eclécticas donde se tome de cada uno 
de los modelos aquellos aspectos o dimensiones que consideremos conveniente potenciar en 
cada circunstancia particular. Es evidente que cada una de las concepciones de lo que debe ser 
un profesor va a influir de forma decisiva en los contenidos, métodos y estrategias que se 
utilicen para su formación. 

1.2.2.- Alternativas de formación pemanente. 

La formación del profesorado, no debe desligarse de la promoción personal y 
profesional que le sirva de incentivo a su perfeccionamiento, por ello, es preciso conocer su 
propia realidad y partir de sus propias necesidades, para abordar una auténtica formacion en 
ejercicio, en base a estas ideas generales, se pueden plantear diferentes opciones, cada una de las 
cuales puede aportar aspectos de interés, si bien es el propio profesor o el equipo el que debe 
optar por aquella que mejor responda a las peculiaridades personales y contextuales en que 
desempeña su tarea. 

1. El profesor reflexivo 

El profesor ejerce sus funciones en un entorno complejo, representado por el centro y el 
aula, como ecosistema dinámico y cambiante, que precisa de soluciones diversas y 
comprometidas, donde la reflexión desempeña un papel importante. En los documentos 
emanados de la Rcfonna Educativa, aparecen diversos términos vinculados al pensamiento 
reflexivo como pueden ser: pensamiento crítico, estrategia de solución de problemas, 
investigación orientada a la indagación, reflexión sobre la práctica y en la práctica, etc. 

El libro sobre Centros educativos y calidad de la enseñanza, insiste en la necesidad de 
la reílexión: 

"La autononiía de los centros docentes en la determinacióiz del currículo de las 
enseñanzas que imparten supone que los profesores deben reflexionar y tomar decisiones 
acerca de un conjunto de aspectos que pueden resultar nuevos y que desconocen como 
nfrontar". (MEC, 1994). 



La reflexión comienza cuando algo nos cuestiona, nos sorprende, nos inquieta, entonces 
surge la incertidumbre y la pregunta sobre lo que hacemos. Se trata de un proceso en que se 
integran actividades y capacidades junto a los métodos de investigación. 

Por su parte, la enseñanza reflexiva se refiere a un proceso de análisis critico a través del 
cual profesores en ejercicio y alumnos de instituciones formativas, desarrollan destrezas de 
razonamiento lógico, juicios reflexivos y actitudes de apertura y flexibilidad mentales que son 
condiciones necesarias para ser un sujeto reflexivo. 

La enseñanza reflexiva, según Villar Angulo (19942): "Se puede entender como un 
constructo intelectual que presta atención a un estímulo para el desarrollo científico 
profesionaal". En este sentido, llegar a ser un profesor reflexivo implica algo más que utilizar un 
proceso cognoscitivo de análisis de la práctica y de la especulación científica, también incluye 
la realización de contenidos y actividades afectivas. 

En consecuencia podemos reseñar que el profesor reflexivo es aquél que es capaz de 
utilizar procesos cognitivos de análisis interno, además de llevar a cabo contenidos y 
actividades afectivas y morales en el aula y en la comunidad escolar. Se trata de profesores 
expertos que dominan su área de conocimiento, son más sensibles, funcionales y flexibles, 
adeniás de poseer una serie de capacidades de razonamiento para abordar con rigor los distintos 
procesos sociales; en suma, el profesor reflexivo no solo actúa, sino que conoce "como hacer" 
las cosas de manera competente. 

Para Villar Angulo (1994) un plan de formación basado en la reflexividad debe 
comprender la siguiente sucesión de acciones: preparación, planificación, entrenamiento, 
evaluación, adopción del cambio y mantenimiento. 

Lo que se pretende, al formar profesores reflexivos, es que la reflexión sea algo 
connatural, sustantivo, que se transforme en una forma de ser y entender la enseñanza, en algo, 
no sólo connatural al profesor, sino también a la investigación educativa. Debe ser, en suma, 
una filosofía que rija toda la comunidad educativa. Esta dimensión debe tenerse en cuenta al 
formular los programas forniativos que buscan la promoción de la comprensión y del 
crecimiento profesional. 

2. La formación \~inculada a la práctica 

El Plan Marco de Formación del Profesorado (1989:lOS y 55) destaca, como una de las 
notas relevantes en la formación del profesorado, el estar centrado en la práctica profesional. 
Así puede leerse: 

"La formación docente, por sus especiales características, precisa de una capacidad 
para analizar la realidad, comprenderla e interpretarla y, además, intervenir sobre ella". 

La formación permanente se articula principalmente sobre su práctica docente, de 
manera que le permita examinar sus teonas implícitas en la enseñanza, sus esquemas de 
funcionamiento básico y sus actitudes propias, para iniciar, de este modo, un proceso de 
autoevaluación que oriente su desarrollo profesional. Así pues, debe realizarse a partir de la 
práctica para volver a la misma en un proceso que implique: el estudio, la reflexión, la 
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discusión, la experimentación y un nuevo replanteamiento del problema. 

En la actualidad existe una fuerte demanda de formación donde prima el carácter 
práctico frente al teórico, siendo capaz de cuestionar, tanto los contenidos como los 
procedimientos para llevarla a cabo con eficacia. Asi la reflexión en la acción constituye un 
proceso de extraordinaria riqueza para la formación del profesorado, al entenderse como el 
espacio privilegiado de confrontación empírica entre los esquemas teóricos o las creencias 
implícitas y la realidad problemática. Constituye, sin duda, un buen instrumento de aprendizaje. 

Apoyarse en la práctica, no significa, en ningún momento, reproducir acríticamente los 
esquemas y rutinas que rigen la actuación empírica. La práctica es un proceso de investigación 
más que un procedimiento de aplicación. El profesor como cualquier otro profesionaI, no se 
limita a explicar las teorías que recibe por medio de distintas situaciones formativas, sino que 
construye sus propias teorías a través de su práctica. El desarrollo profesional del profesor se 
considera como un proceso de crecimiento personal y como un proceso de co~~strucción del 
conocimiento practico. Esta construcción del conocimiento práctico, no permanece estática, sino 
que es algo que se asocia directamente con el cambio personal. 

En líneas generales, el proceso para llevar a cabo una práctica reflexiva sería el 
siguiente: 

- Reconstrucción por la clarificación de cuestiones. 
- Resumir el problema. 
- Generar soluciones y predecir su puesta en práctica. 
- Evaluación y reconstrucción. 

! También debemos aiiadir que la figura del profesor como investigador ha contribuido a ~ revalorizar su imagen, dado que es la persona que mejor conoce los problemas que se generan 
I en el aula. De hecho, el Libro Blanco (1989:213), entiende que: "La Investigación-Acción debe 
l servir fundarnentali?ze~?te para el establecimiento de un modelo de formación permanente". La 

investigación sobre la praxis puede considerarse como uno de los elementos privilegiados para 

l 
fomentar la cooperación y el perfeccionamiento en el mismo contexto y lugar de trabajo del 
individuo. Como objetivo básico debemos citar el cambio de actitudes, la mejora, y la 
transfomación de deteminados aspectos, situaciones y contextos, tanto a nivel personal como 
social. 

El Plan de Investigación Educativa y Formación del Profesorado (1989), indica al 
respecto: 

"Una de las fornzulaciones -no la única- que recoge la aspiración a vincular la 
investigación a la actividad educativa, es la que se contiene en el apartado de la Investigación 
Acción. Seria un error identijicar de forma excesiva y exclusiva a Ea Investigación-Acción con 
la investigación realizada por los docentes, que deben contar con la posibilidad de investigar 
desde diferentes metodologias, con tal de garuntizar el rigor y la relevancia necesarias para 
que sus proyectos de ittvestigaciótl cuenten con el apoyo de la Administración Educativa" 
b.23). 

En general, se opta dc forma preferente por la investigación aplicada a la resolución de 
problemas y se destaca especialmente a la investigación-acción, aunque también pueden tener 
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cabida otras metodologías. En todo caso, se destaca la importancia de la práctica, la reflexión y 
la mejora. 

La vinculación entre la investigación-acción y el perfeccionamiento profesional es clara 
para Heargraves (1988:13) quien afirma: 

"La Investigación-Acción puede servir de espejo que refreja al hombre su propia 
imagen. Da al hombre la oportunidad de juzgar y evaluar lo que ve: si no le gusta lo que ve, 
puede cambiarse a si mismo y al mundo en que va a actuar". 

Así pues, la investigación vinculada al aula, puede generar innovación, entendida como 
un cambio planificado, esto implica concebirla como algo querido y buscado, no como un 
hecho que sucede por azar. La innovación que surge de la escuela y en la escuela, ciertamente, 
tiene un calado profundo en cuanto a su sentido y repercusión. Pues los cambios nacidos de la 
convicción y de la decisión de los protagonistas, tienen un mayor alcance y un significado más 
rico. 

3. Formación colaborativa 

La Reforma Educativa pone un énfasis especial en la necesidad de fomentar el trabajo 
en equipo y participar en experiencias de aprendizaje cooperativo. El Plan Marco para la 
Formación del Profesorado (1989:18), hace alusión a:"que la formación del profesor debe 
atender a c..) valorar y ejercitar el trabajo en equipo". En el Libro Blanco para la Reforma del 
Sistema ~ducativo (cap VI, art. 3a.), propone 'Ifavorecer el desarrollo de la participación, la 
responsabilidad y el respeto a los derechos de los demás que junto con la tolerancia y el 
sentido critico, co~lfiguran las actividades básicas para la convivencia democrática". En este 
sentido, la LOGSE, también cita en su art. 57, 4,:"Las administraciones educativas favorecerán 
y estimularán el trabajo en equipo de los profesores'! 

El trabajo y la formación en equipo del profesorado, se considera como uno de los 
rasgos n~ás  específicos para alcanzar la excelencia y la calidad de la educación, dado que tienen 
un efecto multiplicador, pues favorece el cambio, la transformación, y la mejora del curriculum, 
genera ituiovaciones educativas e implica a los diversos colectivos en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

Jogce (1991), defiende que el aprendizaje cooperativo puede desarrollar el pensamiento 
divergente, combinando actividades individuales y cooperativas; favorece la indagación 
científica, siguiendo modelos inductivos de actividades cooperativas. El trabajo colaborativo 
implica que los profesores trabajen juntos sobre los problemas que se les presenten en una 
situación concreta, sobre problemas comunes, clasificando y negociando ideas y 
preocupaciones. Según Bartolomé (1990), los problemas a ser estudiados, emergen de lo que 
les concierne a todos y de la indagación realizada por el equipo, atendiendo prioritariamente a 
los problemas de los profesores. La mayoría de las investigaciones destacan la importancia del 
trabajo cooperativo y sus efectos, tanto en la dimensión intelectual, como en aspectos de 
personalidad y, sobre todo, en la formación social. 

No obstante, la autonomía del profesor en la clase, así como las dificultades para 
reunirse los profesores, es lo que hoy predomina en los centros docentes. Se constata la 
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necesidad del trabajo colaborativo, pero en la práctica brilla por su ausencia, es algo hacia lo 
que consideran que se debería tender pero no están dispuestos a poner los medios para 
conseguirlo. Ferreres (1992:501), así lo manifiesta: "Lo que importa es el trabajo, las clases, 
aunque notan la falta de coherencia y coordinación". 

Así pues, aunque se percibe en los estudios la necesidad teórica del trabajo colaborativo, 
la dinámica de la vida cotidiana pone de relieve que en los centros apenas si se pone en práctica. 
Consciente de esta realidad, la Administración Educativa orienta sus esfuerzos a intentar paliar 
este déficit, desde los textos emanados de la misma, así como al potenciar actividades 
formativas en esta línea. También los organismos internacionales insisten en la misma línea. 

Si bien como señala Molina (1993), antes se tendrán que superar una serie de 
dificultades entre las que destaca, tras un prolijo estudio sobre el tema: supone un proceso lento, 
es necesario motivar a los profesores y la inestabilidad educativa que viven los centros que 
dificulta la colaboración y creación de equipos docentes estables. 

De lo indicado se desprende que asumir el trabajo cooperativo en un centro exige tomar 
conciencia del reto y el riesgo que supone, si no se aborda con una preparación suficiente del 
profesorado. Los implicados son conscientes de la necesidad del trabajo en equipo a nivel 
teórico, así como de las dificultades que en la práctica lleva consigo. Quizás una vía de solución 
podría surgir de la creación de las estructuras adecuadas para propiciar la participación, así 
como despertar la necesidad de colaborar con otros para obtener mejor éxito en la tarea en la 
que estamos empeñados. En suma, se pone de relieve una vez más, que las convicciones 
teóricas no son suficientes para aplicarlas a la práctica -constituyen, sin duda, un primer paso- 
pero necesitan, además, de otros procesos intermedios de incentivación, estímulo y seguimiento 
continuado que propicien su traducción a la práctica. 

4. Formación en el centro 

Este movimiento de formación centrada en la escuela surge como reacción a la 
ineficacia constatada, en algunas ocasiones, de las conferencias, cursos, jornadas, etc. Este tipo 
de formación ha servido en algunos casos como un medio de promoción personal con escasa o 
nula repercusión en el centro educativo. Este tipo de formación intenta responder a los intereses, 
necesidades y problemas educativos que se le plantean a los profesores en su práctica de aula. 
Parte de la base o creencia de que si el desarrollo profesional ocurre en la escuela misma, el 
proceso de identificación de necesidades sería más fácil, los programas estarían más de acuerdo 
con las necesidades y las barreras contra el cambio desaparecerían. Ahora bien, el cambio en las 
cscuelas es un proceso complejo que requiere, a menudo, apoyo externo, además de priorizar el 
desarrollo de la escuela por encima del profesor. Barroso (1995) llama a integrar el lugar para 
aprender con el lugar para hacer, que el medio de trabajo profesional se transforme en medio 
educativo. 

Como indica Carr (1989:137): "Los profesores se forman haciendo desarrollo 
curricular, lo que iinplicu necesariainente una labor investigadora". La escuela es la unidad 
ideal para Ia investigación y el desarrollo del cuniculurn. En la actualidad se demanda del 
profesorado la concreción del cumculum, así como la adaptación a su contexto específico; lo 
que implica diseñar, aplicar y evaluar los curricula en los centros educativos. La Reforma 
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recomienda a los profesores que elaboren proyectos curriculares que respondan al último nivel 
de concreción de las propuestas generales para acomodarlas a las diferentes realidades. 

El modelo de perfeccionamiento se presenta centrado en la escuela. Es decir, se seguirán 
manteniendo proyectos de perfeccionamiento de carácter individual, pero se propiciará, por 
diversos medios, la implicación de otras instancias del centro educativo: "El punto ideal desde 
la óptica de este modelo, sera cuando en el proyecto educativo de centro se contemple, como 
pauta, la formación perinanente del profesorado" (p.108). Para llevar a cabo esta tarea se 
precisa la colaboración de los profesores de la misma área o incluso de otras áreas en un 
proyecto interdisciplinar. 

Este tipo de formación debe incidir, al menos, según Imbernón (1994:85) en cuatro 
frentes: 'Sos aspectos cientificos, humanísticos y epistemológicos de las disciplinas, los 
aspectos didácticos de esas disciplinas, estudiándolos desde el punto de vista cientifico, teórico 
y enperimental de la asimilación y difusión de los conocimientos; los aspectos 
interdisciplinarios entre diversos campos de conocimiento que permiten una conceptualización 
de la práctica y la elaboración de procedimientos nuevos de intervención': 

Existen diferentes procedimientos orientados a implementar la formación centrada en la 
escuela como : auditonas participativas, autoanálisis del centro escolar, la formación del Staff 
del centro, la Irivestigación-Acción-Cooperativa, etc. Se pretende que estas diversas vías 
respondan tanto a las necesidades sentidas sobre el contenido como sobre los procedimientos. 
Los profesores de los centros educativos elaboran propuestas de formación, por iniciativa de 
determinados gnipos, para intentar responder a necesidades sentidas en la práctica diaria. Estas 
necesidades surgen, principalmente, cuando intentan elaborar proyectos de centro, proyectos 
curriculares y trabajar sobre los temas transversales, que reclama la Reforma. Por medio de 
estos proyectos se intenta favorecer la iniciativa del profesor en su propia formación, su 
implicación activa en la misma, vincularse con otros profesores -con lo que se supera la línea 
individualista- a la vez que responde a la formación centrada en la escuela. 

En consecuencia, si queremos que la formación centrada en la escuela alcance el éxito 
que todos deseamos, a través de actividades realizadas en el centro escolar, hace falta cualificar 
dichas actividades, pues los profesores son muy selectivos a la hora de seleccionar a qué 
dedican el escaso tiempo de que disponen y sólo optarán por este tipo de formación si es de 
calidad. 

A modo de síntesis, debemos reseñar que las instancias responsables de llevar a cabo la 
formación permanente son, y deberían seguir siendo, variadas. Si bien la Administración debe 
favorecer aquellas que permitan una participación activa del profesorado en la planificación de 
su propia formación, además de propiciar una serie de estructuras donde tengan cabida 
propuestas plurales y abiertas, que permitan una constante revisión y reformulación de 
planteamientos. En las líneas marcadas por la Reforma, se otorga especial relevancia a: los 
proyectos de innovación, los equipos de investigación, la elaboración y difusión de materiales 
cumculares, los grupos de trabajo y los seminarios. 



CAPITULO 11.- PERSPECTIVAS EN LA INVESTIGACION S O B m  EL 
I PROFESORADO. 

El campo de la investigación no se halla exento de controversias en relación a la gran 
variedad de perspectivas en las que se sitúan las diferentes líneas de investigación, debido a que 
definen y seleccionan de distinta manera su campo de estudio y se adscriben a diferentes 
modelos de investigación. 

En este capítulo presentamos una panorámica general sobre las líneas de investigación, 
desde las aue se ha abordado la problemática del profesorado, se establece una diferenciación . 
entre la propuesta empírico-analítica, ligada al paradigma positivista como alternativa clásica de 
los procesos de investigación; la linea interpretativa vinculada a movimientos más novedosos en 
el campo de la investigación y la opción critica vinculada al paradigma socio-critico o 
emancipatono, donde se interviene para la mejora en la toma de decisiones. 

También se lleva a cabo una revisión bibliográfica sobre nuestra propuesta de trabajo, 
con una referencia expresa a aquellas investigaciones en que se ha abordado la problemática de 
la formación del profesorado. Así se establece una distinción entre las variables de entrada, las 
de proceso y las de producto. En las primeras se analizan los aspectos personales y contextuales 
del profesor. Las variables de proceso se centran en el grado de información y actitudes hacia la 
Reforma, la formación inicial del profesor, la formación permanente y su problemática, los 
ámbitos o esferas de formación y los tipos e instituciones encargadas de esta tarea. Las variables 
de producto analizan los logros y las implicaciones de los resultados alcanzados cara al futuro. 

2.1.- Líneas de investigación sobre el profesorado. 

La investigación sobre el profesorado trata de seguir las líneas marcadas por el 
pensamiento filosófico y epistemológico. Existen contribuciones en esta línea como las de 
Guba (1983); Koetting, (1984); Lincoln y Guba (1985) que ofrecen aportaciones interesantes 
al presentar de manera estructurada las semejanzas y diferencias de estos tres paradigma 
(positivista, interpretativo y critico) en relación a: 

a) Finalidad de la investigación (diferencias teleológicas). 
b) La perspectiva desde la que se considera la naturaleza de la realidad sobre la que se 

investiga (diferencias ontoiógicas). 
c) Las relaciones entre los sujetos y el objeto. 
d) El propósito de la investigación (generalización). 
e) La naturaleza o tipo de conocimiento que aporta (epistemología). 
f) Las relaciones de los individuos-sociedad y el papel de los valores (axiología). 

El debate acerca del estatuto de estos modelos no se ha establecido directamente a nivel 
de los objetivos de cada uno de ellos -verificación- comprensión y cambio, sino al nivel de 
métodos y de estrategias utilizadas en la investigación. Es decir, de qué modo y a través de qué 
medios se produce conocimiento cientifico. La controversia metodológica se sitúa así entre la 
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metodología cuantitativa y la cualitativa. Como autores sigificativos podemos mencionar a 
Smith (1983), Tuthil y Ashton (1983), Smith y Heshusius (1986). 

A partir de estos supuestos vamos a exponer las principales tendencias de uso en la 
actualidad, en una búsqueda de la conexión entre la enseñanza y la investigación. 

2.1.1 .- La línea empírico-analítica. 

Se rige por los presupuestos positivistas de la ciencia, por tanto su objetivo básico se 
dirige a descubrir las leyes que rigen la eficacia de la enseñanza. En esta línea tienen cabida los 
paradigmas proceso-producto y los mediacionales. 

Dunkin y Biddle (1974) construyeron un modelo de investigación en la enseñanza que 
ha tenido una enorme repercusión posterior. Distinguieron cuatro clases de variables que se han 
hecho famosas, aunque parece ser que las tomaron de Mibe1 (1960). Son las siguientes: 

a) Variables presagio (características del profesor y propiedades que influyen en su 
comportamiento, como formación experiencia, etc.). 

b) Variables contexto (características de los alumnos, de la clase y de la escuela). 
c) Variables proceso (comportamientos y acciones observables de profesores y alumnos 

en la clase). 
d) Variables producto (efectos y resultados de la enseñanza a corto y largo plazo). 

Los estudios de presagio-vroducto se centran en la búsqueda del criterio del profesor 
eficaz, pero definido en función no de su comportamiento en el aula, sino de las características y 
capacidades que definían su personalidad. El mejor modo para comprobarlo consistía en 
preguntar, de modo confidencial, a especialistas en educación, a adultos y alumnos, a quién 
consideraban como el mejor profesor, o en qué consistía una buena enseñanza. La validez de los 
estudios se intentaba asegurar utilizando grandes muestras. También se profundizó en el estudio 
de las características del profesor como tipo de personalidad, experiencia, inteligencia, 
creencias, actitudes y expectativas en cuanto predictores de eficacia en la enseñanza. 

Los estudios de proceso-uroducto tienen su fundamento en el tipo de conexiones 
empíricas entre el comportamiento del profesor (proceso) y el resultado del aprendizaje del 
alumno o rendimiento académico (producto). Auderson, Evertson y Brophy (1979: 193) 
describen el paradiama proceso-producto de la siguiente forma: ''define las relaciones entre lo 
que los profesores hacen en la clase (el proceso de enseñanza) y lo que sucede con sus alumnos 
(losprocluctos de aprendizaje)'.Trabaja sobre dos ideas claves de la enseñanza: primera, que el 
comportamiento del profesor es el que causa el aprendizaje de los alumnos; y, segunda, que este 
aprendizaje es el que nos muestra los indicadores del rendimiento académico, registrado 
fundamentalmente en las notas escolares. 

Entre los autores más representativos se encuentran: Gabe (1978); Soar y Soar (1979); 
Brophy (1983);Evertson, Emmer, Sauford y Clements (1983); Benet, Jordan, Long y 
Wade (1976), Rosenshine (1983). Además, se han llevado a cabo revisiones exhaustivas entre 
las que podemos citar las de Rosenshine (1971), Dunkin y Biddle (1974), Peterson y 
Walberg (1979), Brophy y Good (1986), Shulman (1986), Rodríguez Diéguez y Martínez 
Sánehez (1979), Escudero Muñoz (1980), poniendo de relieve los distintos enfoques desde los 
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que se estudia la eficacia de la enseñanza. Con estos análisis se pretendió elaborar una teona del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

I La investigación mediacional se preocupa por analizar los procesos cognitivos internos 
de comprensión e interpretación y el pensamiento latente de los participantes en el contexto 
escolar. Se percibe un mayor interés por indagar qué es lo que pasa en una clase y cuáies son las 
claves para explicarlo. Sigue dos líneas de trabajo una centrada en el profesor y otra en el 
alumno. 

La investigación mediacioizal centrada en el profesor se centra en el análisis de los 
procesos cognitivos internos del pensamiento de los profesores 'Zas acciones delprofesor están 
en gran parte causadas por sus procesos de pensamiento, los cuales a su vez están afectados 
por sus acciones. Los procesos de pensamiento de los docentes infIuyen sustancialmente en su 
conducta e incluso la determinan". Clark y Peterson (1990: 443). 

De los trabajos realizados en este modelo del pensamiento del profesor existen varias 
revisiones realizadas por Clark y Yinger (1979), Shavelson y Stern (1983), Clark y Peterson 
(1990). En España, además de los dos últimos, ya traducidos, se pueden citar también los 
trabajos de Contreras Domingo (1985, 1990), San Martín Alonso (1985) y Marcelo García 
(1987), Villar Angulo (1995). 

Quizás lo más destacable sea el descubrimiento de que los profesores no planifican 
siguiendo el esquema clásico de programación por objetivos: más bien parece que su 
preocupación a la hora de planificar gira alrededor de los contenidos y de las actividades. La 
razón fundamental consiste en que para el profesor la planificación supone una anticipación de 
la acción. Por ello, las actividades y el contenido instructivo de las mismas es lo que les 
preocupa porque es eso lo que ocupa el tiempo real de clase. Shavelson y Stern (1983: 397). 

Para Clark y Peterson (1990), los métodos de investigación más apropiados son los 
siguientes: el pensamiento en voz alta, la estimulación del recuerdo, la captación de "política", 
el diario y la técnica de la matriz de repertorio. Asímismo conceden una gran importancia a la 
planificación del docente, incidiendo de forma especial sobre los pensamientos interactivos de 
los profesores y su incidencia en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

La investigación mediacional centra& en el alumno hace especial hincapié en los 
procesos humanos implícitos que median entre estímulos instructivos (comportamiento del 
profesor) y los resultados del aprendizaje (productos observables en el alumno). Es decir, las 
estructuras cognitivas de los estudiantes desempeñan un papel relevante en los procesos de 
aprendizaje. 

Fundamentalmente han sido tres las preocupaciones de las investigaciones desde este 
modelo: 1) cómo el alumno percibe las demandas de las diferentes tareas del aprendizaje escolar 
y de la relevancia de los estímulos disponibles para la realización de tales tareas; 2) cómo el 
alumno se implica autónomamente en el desarrollo de los procesos que requieren tales tareas, y 
3) qué tipos de procedimientos mentales utiliza para organizar el contenido disponible, asimilar 
nuevos materiales de contenido figurativo y relacionar conceptos para resolver problemas, 
Pérez Gómez (1983: 121). Junto a estas tres preocupaciones, Contreras (1991: 157) introduce 
una cuarta centrada en el estudio de la enseñanza de estrategias de aprendizaje y de procesos 
metacognitivos con objeto de dotar a los alumnos de fonnas de pensamiento más potentes 
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(Wittrock, 1990; Nisbert y Shucksmith, 1987) y, en general, todos los estudios sobre las 
formas de enseñanza generadas a partir de diferentes teorías del aprendizaje. 

Henios de reseñar que los estudios llevados a cabo ponen de relieve la utilidad de los 
procesos de aprender. Este modelo de investigación ha coniribuido a abrir horizontes a la 
investigación didáctica al profundizar en nuevas dimensiones del proceso de enseñanza- 
aprendizaje y en el proceso mental del alumno, hecho que no se había contemplado en los 
estudios anteriores. 

2.1.2.- La línea interuretativa. 

Este enfoque está orientado a conocer en profundidad realidades concretas y 
contextualizadas, difiere de la tradición de la investigación anterior no sólo en cuanto al empleo 
de métodos de carácter mis cualitativos que cuantitativos, sino también en cuanto a que las 
disciplinas de origen de este enfoque son, por lo general, la antropología, la sociología y la 
lingüística. Cada una de ellas proporciona al campo curricular marcos conceptuales y 
específicos sobre socialización, contextos interactivos, comunicación, interpretación y 
acontecimientos de la enseñanza. 

La perspectiva interpretativa sitúa el centro de la tarea de investigación en el análisis de 
los procesos de interpretación, comunicación e interacción social, y en cómo los sujetos dotan 
de sentido a la realidad que les circunda y a los sucesos que la constituyen dentro de particulares 
contextos, construyendo significados acerca de ellos mismos, de los fenómenos y del entorno. 
Su finalidad consiste en comprender la naturaleza de ¡os procesos de enseñanza-aprendizaje 
desde la perspectiva de los participantes. 

Este enfoque aboga por el empleo de la multiplicidad metodológica. Los investigadores 
recoiniendan que se mezclen enfoques cuantitativos y cualitativos, que sean apropiados para 
investigar los fenómenos que se estudian, o bien se mantengan en posturas eclécticas. Cada 
autor impone su propio estilo en la aplicación. Se pueden diferenciar dos grandes bloques: 
metodologias de carácter racional y estratégico. Entre las primeras contamos con metodologías 
de amplio espectro, interpretativas, reflexivas, filosóficas y comprensivas como la 
henneneútica. Otros métodos son el comprensivo o acercamiento global al fenómeno, el crítico 
o análisis valorativo, la crítica artística y el fenomenológico, que trata de obtener sus 
conocimientos mediante la propia experiencia. 

1. La investigación etnográfica 

Se realiza desde un enfoque que tiene como características ser: holístico, interpretativo, 
fenomenológico, hermeneútico y ecológico. Sus diseños se caracterizan por ser emergentes, es 
decir, la propia evolución del proceso es la que va indicando el camino a seguir. Para Jacob 
(1987), Goetz y LeCompte (1988), los mínimos para su desarrollo son los siguientes: 
- Empleo de técnicas de campo. 

Tener en cuenta el punto de vista y la visión del mundo del nativo. 
- Utilizar los materiales verbales de los nativos a fin de conocer mejor su visión del 

mundo. 
- Recoger un amplio rango de datos utilizando diversidad de técnicas. 
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La etnografia educativa tiene por objeto proporcionar datos valiosos que describan 
contextos, actividades, creencias y motivos de los agentes en el aula. Según Contreras (1991: 
161), 'Yo que la investigaciórz etnogrúfica pone de manifesto es que no se puede pretender 
alcanzar una clara comprensión de lo que es la enseñanza sin comprender las claves del 
contexto social que constituye el aula, contexto que crea la propia interacción entre profesor y 
alumnos y que media cualquier pretensión académica de las actividades y aconteceres 
escolares". Comprender, pues, como funciona una clase y cómo aprenden los alumnos, requiere 
adentrarse en el entramado, intercambio que realizan los sujetos y en las perspectivas y 
significados que éstos tienen de lo que allí ocurre, de lo que les exige la situación y de las 
acciones que se emprenden. 

Este modelo tiene como característica metodológica fiindamentai la estancia prolongada 
en las situaciones naturales que se quieren conocer, con objeto de poder captar en toda su 
intensidad los significados y las acciones de los Los más arduos que 
muestra esta metodología son: uno referido a la generalización de los resultados y, otro, tiene 
que ver con la objetividad del método. Una de l& cuestiones más criticadas consiste en que, a 
pesar de su innegable profundidad en el análisis y sus aportaciones para entender mejor el 
mundo de la enseñanza, la comprensión de la mediación social sigue siendo un enfoque 
insuficiente para obtener una visión completa de la realidad del aula. 

La etnografía educativa con sus resultados y hallazgos resulta un instrumento eficaz para 
los docentes, puesto que les lleva a reflexionar sobre la acción para integrar y tener en cuenta 
los múltiples factores que inciden en los fenómenos educativos en un medio socio-cultural y 
ambiental más amplio, ayudándole a perfeccionar la práctica docente. 

2. La investigación de carácter etnometodológico 

La etnometodología centra su interés en la interacción directa cara a cara y en los 
procesos de comunicación verbal, al suponer que estos revelan los rasgos estructurales de la 
cultura, por ello es muy adecuada para la investigación en educación. Generalmente recurre a 
términos que le permitan buscar cómo las reglas y las normas sociales se logran por los distintos 
grupos sociales. En educación ha sido empleada para estudiar las reglas y el orden social de las 
aulas. 

3. La investigación ecológica 

Este modelo ha sido desarrollado por Baker (1982) centrándose en el estudio de cómo 
ocurre la conducta humana en contextos naturales, introduciéndose el investigador como un 
miembro mas del grupo, tal como propusiera M. Mead para estudiar las sociedades indígenas. 
Doyle (1986: 452) expone que le incumbe al paradigma ecológico estudiar las relaciones entre 
las demandas del entomo, es decir, situaciones de clase y los modos cómo responden a ellas los 
individuos. Los estudios etnograficos y culturales impulsan el análisis de la vida en el aula. El 
objetivo de la investigación se cifra en la interpretación que hacen los sujetos de las situaciones 
en que viven. Intenta explicar cuáles son las retaciones que se establecen entre las exigencias 
cognitivas y sociales que hace la escuela y los comportamientos y los aprendizajes que se 
generan. Estos programas de investigación son atractivos para aquellos docentes que desean 
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conocer de forma rigurosa la marcha de su trabajo en el aula. Para ello, hay que seleccionar la 
unidad de análisis, elegir el método y las técnicas más adecuadas en el contexto donde se halla 
inmerso el problema que se va a analizar. 

Concluimos este apartado dedicado al enfoque interpretativo haciendo una valoración 
general del mismo. Para ello, comenzamos citando a De la Torre (1993: 258) que entiende que 
gran parte de los éxitos alcanzados por el enfoque interpretativo se deben más a las 
incoherencias teóricas e ineficacia de la investigación sobre la educación del enfoque técnico 
positivista así como a la necesidad de contrarrestar la visión tecnológica con una ráfaga de 
humanismo, que a la consistencia científica de la estructura simbólica. Podemos afirmar que se 
esta demandando un nuevo enfoque científico que se proyecte sobre la competencia 
comunicativa y la cohesión social. Parece ser que el enfoque interpretativo sigue siendo tan 
parcial como el positivista. Falta consistencia teórica y racionalidad científica. Una posible 
solución a esa demanda puede venir de la obra de Luhrnann (1990), quien presenta una nueva 
teoría de la sociedad integrando las teonas comunicativas y sistémicas. 

Pero, a pesar de esta y otras críticas, el énfasis puesto en la interacción y en la 
comunicación resulta clave para la enseñanza porque proporciona un marco idóneo para 
concebir el desarrollo humano, individual y social. 

2.1.3.- La línea cntica. 

Este campo de investigación está regido por los preceptos del modelo de conocimiento 
socio-crítico y los principios que definen la teoría curricular correspondiente. Carr y Kemmis 
(1988: 144) definen la investigación educativa cntica como "una forma de indagación 
rrutorreJlexiva. llevada a cabo por los sujetos zmplicados en una situación social en orden a 
mejorar la racionalidad y justicia de: a) la propia práctica social y educativa; b) la 
comprensión de dicha práctica; c) la situación en la que ocurre la misma práctica". 

Este modelo de investigación presenta como preocupaciones básicas los intereses de los 
sujetos, sus inquietudes y problemas, su clarificación e iluminación por parte de los implicados 
y su capacitación para comprenderla y cambiarla. En cuanto a los tipos de investigación cabría 
citar vanas modalidades denominadas investigación colaborativa, interactiva, cntica, 
participativa, orientada a la práctica, emancipadora, investigación en el aula, investigación en la 
acción, etc. 

Este paradigma persigue la formación y el perfeccionamiento de los docentes, más que 
como técnicos, como agentes activos en el diseño, desarrollo, evaluación y reformulación de 
programas y estrategias de intervención. De este modo el profesor participa en la elaboración, 
análisis y retroalimentación de su propia intervención. Todo esto hace que se convierta en un 
investigador activo, indagando su propia situación para comprender la dinámica de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y, a partir de ellos, establecer cambios que resuelvan los problemas 
prácticos. A este quehacer del docente Elliot (1990) le ha denominado investigación en la 
acción. Esto quiere decir que el docente debe poner en funcionamiento habilidades para la 
definición de problemas, proponer soluciones consideradas como hipótesis, diseñar 
procedimientos para comprobar y obtener evidencias sobre la validez de las mismas. Zichern y 
Liston (1987: 23) lo resumen con estas palabras: "estar dispuestos y ser capaces de reflexionar 
sobre los orígenes, propósitos y consecuencias de sus acciones, así como de las limitaciones 



materiales e ideológicas implicadas en clase, en la escuela y en el contexto social en los que 
trabajan". La educación se considera como práctica social y como ejercicio de indagación 
reflexiva y crítica, utilizando estrategias que ayuden a la reflexión sobre la práctica docente. 

2.1.4.- Implicaciones en la vráctica. 

Las diferentes líneas de investigación que hemos presentado anteriormente han 
contribuido a un conocimiento más detallado de los procesos de enseñanza-aprendizaje a la vez 
que al desarrollo tanto personal como profesional del profesor. 

En la actualidad conocemos con más precisión las variables que inciden en el 
éxito/fracaso del alumno, las variables sociales y contextuales que van configurando nuestro 
modo de ser y de actuar, el contexto ecológico, los procesos mentales del profesor y del alumno 
así como los modelos de formación y de perfeccionamiento del profesorado vinculados al 
centro educativo en el que desempeña su tarea. 

La política educativa actual tiene planteado -como objetivo prioritario- prestar atención 
a la formación y perfeccionamiento del profesorado, al considerarlo como elemento clave y 
núcleo esencial en el proceso de reforma educativa. En este sentido, ha cobrado una especial 
relevancia la formación permanente del profesor como un proceso de reflexión en la práctica. 
La investigación-acción , la investigación en el aula, la investigación sobre la práctica puede 
considerarse como uno de los modelos privilegiados de formación. 

Así el Plan de Investigación y Formación del Profesorado (1989: 101) indica: ''El 
sistema educativo requiere un profesor coa un alto grado de capacidad de actuación, de 
reflexión sobre su práctica y de adaptabilidad a las situaciones conflictivas y cambiantes del 
aula y del contexto social. Los conocimientos propios de la profesión docente se sitúan en la 
intersección de la teoría y la práctica, de la técnica y del arte. Se trata de un conocimiento 
complejo ypráctico, de un saber y de un saber hacer1! 

Ya no se concibe al profesor como un mero transmisor de conocimientos sino que se 
espera de él que sea el impulsor y motor de la Reforma educativa. Para ello se necesita 
implicarlo en una investigación, ligado a la práctica como elemento fundamental de un proceso 
de perfeccionamiento constante. 

Por otra parte, la investigación educativa ya no es un ámbito reservado y exclusivo de 
ciertos niveles educativos, al contrario, se convierte de esta manera en una tarea abierta y 
democrática, comprometida con la solución de los problemas que van surgiendo en la práctica 
diaria. El profesor, el investigador en el aula, a medida que se va implicando en la investigación 
reflexiva, junto a los demás enseñantes que trabajan en equipo con él, se va perfeccionando de 
manera constante y continuada, de una manera personal y profesional, al tiempo que contribuye 
a la mejora de la realidad educativa que investiga. 

La Administración tiene como objetivo prioritario en estos momentos establecer una 
continuidad entre la formación inicial y permanente del profesorado. Para lograrlo propone un 
programa de formación que pretende favorecer la reflexión teórica sobre la intervención 
práctica, capacitar al profesor en la gestión pedagógica del centro y del aula e impulsar la 
renovación curricular. 
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El profesor debe implicarse en la investigación sobre los complejos procesos de la 
enseñanza-aprendizaje, adecuar la enseñanza al contexto del centro y del aula, atender a la 
diversidad, al principio de igualdad de oportunidades, así como a los diferentes temas 
transversales que aportan una temitica de gran novedad a la vez que demandan un profesor 
investigdor, con deseo de cizestionarse y de cuestionar, así como de indagar y profundizar sobre 
los nuevos retos y dimensiones que nos presenta la dinhnica socio-educativa. 

2.2.- Variables del estudio y sus resultados. 

En este punto nos centramos el1 el análisis de diversas investigaciones relacionadas con 
la problemática del profesor, siguiendo la propuesta planteada y, en base a los objetivos del 
trabajo, hemos establecido una distinción entre las variables de entrada, las de proceso y las de 
producto. Como marco de referencia para la investigación que presentamos, destacaremos de 
fonna especial las citas más próximas a nuestro campo de estudio y que vienen definidas por la 
formulación de objetivos presentados en la introducción del trabajo. 

2.2.1 .- Variables de entrada. 

En este apartado vamos a presentar el estado actual de la investigación que hace 
referencia a las caractensticas personales del profesor, así como al contexto en el que 
desempeña sus funciones. Se han llevado a cabo diversos estudios que hacen referencia a las 
características sociológicas de la función docente con el fin de lograr un mejor conocimiento de 
la misma. 

Por lo que se refiere a la edad del profesorado podemos hablar de un profesorado más 
bien joven, la media se halla en 37 años, según el estudio efectuado en todo el Estado Español 
por González Blasco y González Anleo (1993). Se debe a las jubilaciones anticipadas y a la 
incorporación de promociones más jóvenes que contribuyen a rebajar la edad media del 
profesorado. En un 63,8% están casados y con dos hijos, tendiendo a una progresiva 
feminización del profesorado ya que el 58% son mujeres. 

La investigación elaborada por González y otros (1995) Evaluación del profesor de 
Educación Secundaria, muestra, entre sus conclusiones, que los años de docencia configuran 
patrones educativos diferentes. A medida que aumenta la expexiencia docente, y paralela a la 
edad biológica, los profesores evolucionan hacia patrones educativos distintos. La experiencia 
docente influye más que otras variables como el sexo, o la asignatura que se imparte. 

En lo que se refiere al profesor como profesional, la base de la profesionalización 
según Sánchez de Horcajo (1984:116): ''Está constituida por un conjunto de conocimientos, 
reglas, patrones organizativos, líneas de justificación de la acción, estrategias y técnicas 
interrelacionadas que determinan un "saber" y un "saber hacer': refrido a las metas 
educativas. La pvofesionalización incluye no sólo el proceso de aprendizaje y la destreza en el 
ntanejo de los medios, sino la actualizaciún y adaptaciún a las condiciones cambiantes de 
producción o ejercicio profesional". 
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El prestigio ocupacional de una profesión es la posición de una ocupación respecto de 
otras ocupaciones. Cada profesión adquiere un cierto prestigio según la percepción general que 
de ella tiene la sociedad y la admiración que despiertan los miembros que desempeñan una 
determinada profesión. El reconocimiento social del carácter profesional de una función según 
Touriáan (1987:ll) se manifiesta, en el mayor o menor grado, de adquisición de unos 
determinados rasgos para la función que se ejerce. 

Segun Varela y Ortega (198483): T I  sentido que los profesores tienen del lugar que 
les corresponde en la estructura de clases viene determinado, fundamentalmente, por la 
profesibn que desempeñan, por el status a ella adscrito y por lo que la misma significa en 
términos de itzovilidad social (esto es, en comparación con el origen familiar y con otras 
posiciones que eventualnzente han podido ser ocupadas con anterioridad)". 

En la mayoría de los países de los que se dispone de datos, el origen social medio del 
profesorado femenino tiende a ser más alto que el de los varones. Por lo que se puede a f m a r  
que la enseñanza se considera una profesión adeeuada para las mujeres de clase media, en 
mayor medida que para los hombres de clase media. El profesorado de Enseñanza Secundaria 
tiende a proceder de un origen social más alto que el de los maestros de Enseñanza Primaria. En 
nuestro país el origen social del profesorado de enseñanzas no universitarias proviene, en sus 
líneas generales, de la clase media según lo ponen de manifiesto los estudios realizados por 
Ortega y Velasco (1991 :39): "Cuatro de cada cinco maestrosproceden de los estratos bajos de 
las clases inedias, resultando irrelevante la presencia de las clases altas y muy reducido el 
porcentaje, alrededor del 1 O%, de las clases bujas". 

Coñ respecto a las compensaciones económicas percibidas la mayoría de los docentes 
las estima insuficientes, al considerarse como regular o mal pagados (González Blaseo y 
González Anleo, 1993). Este dato contrasta con la encuesta realizada por el CIDE en 1985, 
según la cual sólo la mitad se consideraba insatisfecha con el dinero que percibía. Las mujeres y 
los más jóvenes son los que se sienten más satisfechos. Esto puede deberse a que es 
precisamente en estos grupos donde existe una conciencia más fuerte de haber sufiido un clara 
movilidad social ascendente. 

En el trabajo elaborado por Zubieta y Susinos (1991) Las satisfacciones e 
insatisfacciones de los docentes, los resultados mas destacables del estudio coinciden con otros 
en que la satisfacción de los profesores con su trabajo es alta. Esta satisfacción es mayor con los 
factores internos de la profesión (relación con los demás, con la dirección, la libertad para dar 
las clases) que con los externos (salario, consideración social, carrera profesional, etc.). El 
colectivo de profesores menos satisfecho es el de Enseñanzas Medias, mostrando como aspectos 
negativos el poco interés de los alumnos, el escaso reconocimiento social y la falta de claridad 
de objetivos de la enseñanza. La opinión de la población en general y de los alumnos es que los 
profesores están satisfechos con su trabajo, bien considerado y remunerado. Llama la atención 
que en la encuesta de CCOO (1993) el 71% del profesorado muestra insatisfacción en sus 
relaciones con los compañeros, siendo más agravada en profesores de BUP que llega al 83%. 

La fuente primaria de satisfacción o insatisfacción es el trabajo mismo. El índice de 
insatisfacción aumenta con la edad. La insatisfaccion puede generarse tambikn por las 
circunstancias o las condiciones concretas en las que se realiza la enseñanza. Es decir, el 
ambiente organizativo y el clima del centro y de la clase. 
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Otra fiiente de insatisfacción se deriva de las características de la profesión: una 
profesión socialmente desprestigiada, mal remunerada, que tiene pocas posibilidades de 
promoción, cada día más exigente sin contrapartidas de ningún tipo. En este sentido, la causa 
más aducida por el profesorado como fuente de insatisfacción es la baja remuneración junto con 
la consecuente desvalorización social. La imagen de escuela como -guardería, asilo o 
aparcamiento de niños y jóvenes- que tanto se repite en los medios de comunicación ha calado 
hondo en sus responsables más directos. 

Puede servir de reflejo de la situación la cita de Gonzálcz Blasco y Gonzálcz Anleo 
(1993) en la introducción del estudio sobre el profesor en la España actual, cuando hacen 
alusión a la satisfacción del profesor no universitario del siguiente modo: "Los profesores 
españoles serían el grupo profesional más satisfecho de nuestra geografía ocupacional si la 
Administración elevara sus magros sueldos, ¿os directores pudieran diseñar carreras 
profesionales con frecuentes escalas profesionales, la sociedad los tuviera en mayor estima, y 
las leyes consiguieran que los padres de los alumnos coiaboraran con mayor entmiasnzo y 
prohibievan la entrada en el centro educativo a los padres ao motivados o a los motivados "en 
e.xcesol: tan peligrosos como los anteriores': 

2.2.2.- Variables de vroceso. 

En un contexto tan determinado como el educativo, los procesos son fundamentales en 
la estrategia encaminada a logros académicos y profesionales. Por ello, al realizar nuestra 
propuesta de trabajo de investigación, este punto constituye el eje vertebrador del mismo, por lo 
que le vamos a dedicar una especial atención en este momento. Mediante esta revisión del 
estudio de los elementos que inciden en el proceso pretendemos recoger información valiosa 
sobre el desarrollo del mismo con el fin de organizarlo y mejorarlo. Así, se presentan aspectos 
relacionados con la información y la formación, las motivaciones y expectivas, las personas y 
los organismos dedicados a la tarea formativa. 

1 .  Grado de información y actitudes hacia la Reforma 

En el nuevo marco educativo configurado en sus líneas directrices por la Reforma 
Educativa, estimanlos de suma importancia contar con un nivel de información suficiente para 
poder traducirlo en determinados comportamientos. No obstante, queremos dejar claro, desde el 
primer momento, que una persona puede contar con una amplia información sobre la reforma y 
no actuar en consecuencia. Podríamos afirmar con los clásicos que el conocimiento, la 
información es una condición importante ... pero no es condición suficiente, pues en él inciden, 
además, otros factores. Sirve, en cambio, para dar una justificación razonada de un determinado 
comportamiento. Se ha demostrado que las personas m& informadas suelen presentar actitudes 
mas favorables que las no informadas hacia determinados hechos o acontecimientos. 

En un estudio realizado por Pércz Serrano (1995) con una muestra de toda España, en 
las conclusiones del mismo se indica que casi la mitad del profesorado, el 45% de los casos no 
han leido la LOGSE, normativa que afecta directamente a su ámbito de trabajo, a las finalidades 
y objetivos educativos, así como a las estrategias metodológicas para alcanzar las finalidades 
diseñadas. Esta situación puede considerarse como insatisfactoria y sería necesario prestarle una 
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I 
atención prioritaria a las formas, modos, canales y cauces de difusión de la información en el 
ámbito educativo. 

En el estudio efectuado por González (1995) con profesorado de la ESO, en relación a 
la actual Refonna opinan que será necesario cambiar la organización de los centros 56,6% y 
cambiar la práctica discente 58,5%. No creen que vaya a contribuir a resolver los problemas del 
actual sistema educativo 50,6%. Además destaca que la Administración continuamente está 
pidiendo responsabilidades al profesor sin ninguna compensación que les satisfaga 85,4%, 
aunque consulte al profesor no tiene en cuenta sus opiniones 77,9%, hace la Reforma sin dar 
~articipación al profesor 74,8% y descarga en él la buena marcha del centro en todos sus 
aspectos 73,4%. 

La investigación de Rlelgosa (1990) Actitud de los profesores de Bachillerato hacia 
el Proyecto de Reforma, constata una actitud negativa respecto a: la ratio profesor-alumnos, la 
nueva reestructuración general en lo referido al profesorado y espacio escolar; y la extensión de 
la educación obligatona en cuanto al riesgo de pérdida del nivel académico de materias tales 
como el medio ambiente, consunlo, etc; el valor social de la prolongación de la escolaridad y la 
concesión de un mayor margen de la escolaridad y de autonomía cumcular a los centros de 
bachillerato. 

González Blasco y González Anleo (1993) ponen de relieve actitudes bastante 
favorables ante la extensión de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años en un 81%; la 
consideración de la Educación Infantil como una etapa de carácter propio 87%. La 
disconformidad se manifiesta en un 67% con respecto a la disminución de las asignaturas 
humanísticas en el Bachillerato. 

I 2. Formación inicial del profesorado 

Aunque en la actualidad la mayor parte de los expertos en el tema coinciden en 
considerar la formación docente como un continuo, que debe estar presente en el itinerario 
formativo y profesional del discente, dado el enfoque dado a nuestro trabajo, preferimos abordar 
en este momento la problemática de la formación inicial, para en el siguiente apartado 
centramos en la permanente. 

En la revisión efectuada por el CIDE (1993) sobre Diez años de investigación sobre 
profesorado se afirma: 'El ámbito de la formación inicial es uno de los más oZvidados desde el 
punto de vista de la investigación. Ahora bien, en este tema se observa una alta concentración 
de investigaciones en el periodo 1982-1986, existiendo en la actualidad sólo una investigación 
en curso. A la vista de estas observaciones, se puede afirmar, que el interés por la formación 
inicial del profesorado ha descendido en los últimos años, para dar paso a la investigación de 
temáticas más relacionadas con la formación y el pefeccionamiento del docente'! 
Concretamente, sobre un análisis de 60 investigaciones solamente 12 se orientan hacia la 
formación inicial. 

1 

Los temas que abordan las investigaciones dedicadas a la formación inicial, 
subvencionadas por el MEC son : 
1) Forma de acceso a la profesión a través de los mecanismos de selección de los alumnos 

I en las Escuelas Universitarias (Anaya Santos, 1982; Noguera Arron, 1984). 
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2) El curriculum formativo necesario para la formación de profesorado competente. Hace 
referencia tanto a la formación teórica como práctica. Existe un gmpo de siete 
investigaciones destinadas al estudio de distintos aspectos de las instituciones dedicadas 
a la formación inicial (Albuerne, 1987; Gutierrez Zuluaga, 1992; Olalde, 1983; 
Prieto, 1988; Riaza, 1986; Segura, 1986; Sierra 1985). 

3) La formación práctica necesaria para la profesión docente, dado que no se puede 
desempalar sólo con formación académica. Los estudios se centran en la forma en que 
articula el acceso al mundo de la práctica docente. Dentro de este bloque se encuentran 
las investigaciones de Pérez de Villar (1991), Villar Angulo (1984) y González 
Gallego (1 993). 

Además de las investigaciones subvencionadas por el ClDE, también se han llevado a 
cabo otro tipo de estudios sobre la formación inicial del profesorado. Entre ellas podemos 
mencionar: Gimeuo y Fernández (1980), Albuerne (1986), Pérez Serrano (1988), Ortega y 
Veiasco (1991), Repetto (1994), todas ellas sobre la base de un cuestionario, solicitan a los 
profesores que valoren retrospectivamente la formación recibida. En general, los resultados 
obtenidos en todas las investigaciones presentan un panorama bien sombrío. 

Varios expertos coinciden en subrayar la incongruencia que suele existir entre la 
formación pedagógica general y la formación didáctica específica en las diferentes materias, y 
es que cn los estudios se echa en falta una estructura interna que vincule la formación 
pedagógica general con las didácticas particulares. En general, se puede afirmar que la critica 
más dura que se le efectúa a la formación inicial es que las escuelas universitarias y las 
facultades, se encierran mucho en sí mismas y no preparan a los alumnos para resolver los 
problemas con los que previsiblemente tendrán que enkentarse en la realidad del aula. En este 
sentido, los profesores en el primer año del ejercicio docente suelen constatar el desfase 
existente entre la formación recibida, la realidad del aula, así como las funciones que están 
llamados a desempeñar. 

Las investigaciones realizadas por Varela y Ortega (1984) así como la de Albnerne 
(1985) muestran que la satisfacción con la formación que reciben en las Escuelas de Magisterio 
es escasa. Por lo que respecta a la opinión de los profesores, estos coinciden con los alumnos en 
la necesidad de modificar el plan de estudios, si bien existe un cierto desacuerdo entre alumnos 
y profesores acerca de los métodos de enseñanza utilizados. 

Respecto a las prácticas de enseñanza, Pérez Serrano (1988) estudió la opinión que 
tienen sobre las prácticas los implicados en las mismas. Es decir: profesores de Escuelas 
Universitarias, profesores tutores de prácticas de los Centros de E.G.B. y los alumnos durante el 
periodo de prácticas. Como resultado más significativo conviene reseñar que las prácticas de 
enseñanza son muy valoradas por todos los implicados. Reclaman un lugar más destacado en el 
curriculum formativo, así mismo una mayor dedicación del tiempo total, los alumnos demandan 
el 40% i 50% del total de la carrera. Conviene reseñar que los estudiantes consideran 
inadecuada la formación práctica que reciben en un 89,4%, los profesores de Escuelas 
Universitarias en un 87.8% y los maestros en un 64,5%. Estos resultados ponen de relieve que 
sería necesaria una revisión urgente de las prácticas en los nuevos planes de estudios de las 
Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado. 



La investigación de González Gallego (1993) Diseño del período de prácticas en la 
formación inicial del profesorado, coincide con otras investigaciones, atribuyendo la falta de 
influencia del período de prácticas a la poca definición y estructuración del mismo. Destaca que 
es importante analizar los procesos de aprendizaje que concurren en el período de prácticas 
docentes, así como en la elaboración de conclusiones y vías de solución para hacer fértil este 
periodo formativo del futuro maestro. 

La investigación efectuada por Repetto (1994) con respecto a las prácticas de enseñanza 
concluye que los profesores de la ESO valoran muy alto el período de prácticas dentro de la 
formación docente. Explican que las prácticas deben tener lugar conjuntamente con la teoria, en 
el marco de la asignatura, así como un periodo formativo de prácticas. La opinión se encuentra 
dividida sobre cuando debena tener lugar dicho penodo, si a lo largo de los tres cursos o al 
final. 

Como una investigación de carácter puente entre la formación inicial y la permanente 
podemos aludir a la realizada por Marcelo (1994) y su equipo, titulada: Diseño, desarrollo y 
evaluación de un programa de inducción a la práctica profesional por profesores 
principiantes basado en la reflexión y la supervisión. Los resultados de este estudio ponen de 
manifiesto la necesidad sentida por un elevado número de profesores principiantes de que se les 
proporcione asesoramiento pedagógico. Para el profesor esto representa, según los 
investigadores, disponer de información relevante para afrontar con eficacia su primer año de 
docencia, en este c&o por medio de módulos reflexivos, cuyo contenido se corresponde con los 
problemas y necesidades formativas identificadas por los mismos profesores. Estas dimensiones 
son: Planificación, Metodología, Motivación, Disciplina, Evaluación y Ambiente del Centro. 

En consecuencia, coincidimos con Imbernón (1994:83) sobre aquellos aspectos a tener 
en cuer;ta en la formación inicial del profesorado: 

- Realizar una selección de entrada a los estudios de profesorado. Significaría 
establecer criterios de selección de los estudiantes que quisieran acceder a la 
profesión de enseñar. Estos criterios podrían basarse no únicamente en el nivel 
de sus conocimientos sino en la capacidad de comunicación, de creatividad, de 
innovación, de predisposición al estres, de adaptarse a los cambios, etc. 

- Aumentar en calidad y cantidad (más años de formación) la formación 
universitaria de los docentes. 

- Racionalizar la estructura y la organización de los centros de formación del 
profesorado (disminución y temtonalización). 

- Centrar la formación en la práctica docente. 

3. Formación permanente del profesorado 

Nadie pone en duda la necesidad de formación permanente aparece cada vez más 
necesaria en un mundo que avanza a un ritmo acelerado y trepidante. Ahora bien, si en todos los 
campos y profesiones constituye una necesidad, en el ámbito educativo esta necesidad y 
urgencia se hace inaplazable, pues formamos hoy a los ciudadanos del mañana y cómo vamos a 
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formarlos de modo adecuado si desconocemos la realidad actual y no somos capaces de otear el 
porvenir. Una formación continuada capaz de mirar al futuro constituye hoy una exigencia 
inaplazable, a la que se le debe dedicar el tiempo, recursos y el esfuerzo necesario. 

De las investigaciones subvencionadas por el CIDE durante la década 1982-92, un 30% 
de las niisrnas se orientan al estudio de la problemática de la formación permanente o del 
perfeccionamiento del profesorado en ejercicio. En general, dichas investigaciones se dedican 
principalmente a describir, evaluar y mejorar programas o sistemas de formación permanente. 
En muchas se aborda el problema de la formación permanente conjuntamente con el de la 
formación inicial, debido a la estrecha relación que existe entre ambas. La mayor parte se 
centran en la Enseñanza General Básica, aunque en el caso de la formación permanente se 
consideran también otros niveles educativos. Así, hay una investigación que atiende sólo a 
profesores de E.G.B., cinco a profesores de E.G.B. y Enseñanzas Medias y otra incluye todos 
los niveles. De las dos restantes una se dirige a los profesores de B.U.P. y otra a los de 
Educación Preescolar. 

Corno motivaciones para implicarse en actividades de formación permanente. Gairin 
(1995) en una investigación realizada sobre las necesidades de formación de los directivos, en 
la que se refiere a las motivaciones y expectativas de los cursos promovidos por el MEC, señala 
las siguientes por orden de preferencia: 

- Mejorar el nivel de informacióniconocimientos. 
- Adquirir instrumentos y recursos de organización. 
- Aumentar la seguridad. 
- Intercambiar experiencias. 

Satisfacer el interés y la curiosidad. 
- Favorecer la promoción profesional. 
- Satisfacer las ofertas de formación de la Administración. 

l Aunque el profesor reconoce la necesidad de formación, en diversas investigaciones se 
constata el elevado porcentaje de profesores que no están interesados en recibir formación 
permanente. Así en la encuesta de CCOO (1992) el 36 % del profesorado no siente necesidad 
de formación ni en contenidos ni en técnicas didácticas. En el estudio de Ortega y Velasco ~ 

I (1991) en la Comunidad Castellano-Manchega el 32% del profesorado se muestra escéptico en 

1 cuanto a la formación permanente. Cuando se les pregunta porque no realizan ninguna actividad 
formativa el 12,4%, responde "porque carecía de verdadero interés", el 10,1% "porque no 
responde a mis necesidades" y el 9,3% "porque la respuesta resultaba tópica y basada en lo de 
siempre". 

l 

A modo de síntesis podemos afirmar con García Alvarez (1993:60) que los parámetros 
estimativos sobre los índices de participación son los siguientes: 

* Dentro del grupo de profesores asistentes: 
- Un porcentaje de participación en tomo al 40-50% con diferencias entre E.G.B. 

y B.U.P. 
Dentro de esa participación podemos estimar como asidua a actividades de larga 
duración un porcentaje entre el 15-20%. 



* Dentro del grupo de profesores no asistentes. 
- Un amplio grupo no siente ninguna necesidad de formación -los desmotivados- 

en tomo al 30%. 
Aproximadamente otro 30% -los decepcionados- han padecido experiencias 
negativas. 

- Otro gmpo aduce razones de falta de tiempo, excesivas ocupaciones, distancias, 
etc. 

Las horas dedicadas a la formación según las investigaciones a las que venimos 
haciendo referencia vendrían a ser aproximadamente: 

Secundaria (ESO, Bachillerato) un 34% más de 100 h. y un 22% entre 60-100h. 
Primaria un 25% más de 100 h. y un 27% entre 60-100h. 
Formación Profesional dedica tan sólo el 29% entre 30-60 h. anuales. 

4. Esferas o ámbitos de formación 

Partiendo de la base que el profesor necesita de una buena formación permanente para 
adaptarse a las situaciones cambiantes del marco escolar y de la propia sociedad, nos interesa 
detectar cuáles son las esferas o ámbitos en que esta demanda es más acuciante. En el ámbito 
del profesorado los trabajos sobre detención de necesidades se han llevado a cabo sobre la 
formación en ejercicio. La necesidad se identifica con deseos, problemas, dificultades o 
carencias. La necesidad se relaciona tanto con un estado referencia1 (interno o externo) como 
con un estado de percepción de situaciones, de deseos, en definitiva de reflexión sobre su propia 
práctica profesional. 

Según el estudio efectuado por González Blasco y González Anleo (1993), el 
profesorado expresa una necesidad apremiante de formación permanente para poder llevar a 
cabo las exigencias implícitas de la reforma del sistema educativo. Datos que se vuelven a 
confirmar en Pérez Serrano (1995) en una investigación sobre: El educador de adultos desde 
las perspectivas innovadoras de la Reforma Educativa. Concluye que las carencias 
formativas mis  importantes, según la percepción de los propios implicados son las siguientes: 

- Diseño de proyectos, 65,6% 
- Adaptaciones curriculares individuales, 65,6% 
- Coordinación y trabajo en equipo, 64,5% 
- Elaboración de materiales curriculares, 63,7% 
- Autoevaluación y mejora de la práctica, 62 % 

La encuesta de CCOO (1993), señala que un 58% del profesorado considera su 
formación actual como insuficiente. En técnicas didácticas el 42,5% en EGB, asciende a 48,5%, 
en BUP y en contenidos el 36,1%,. 

En un estudio efectuado por Vera Vila (1991) sobre las dificultades de los profesores 
en Andalucía en los primeros años de docencia, subraya como principales necesidades los 
aspectos que se refieren a: 



Entrenamiento en métodos activos 
Cursos de didáctica 
Orientación de alumnos 
Técnicas de dinámica de grupos 
Técnicas audiovisuales 
Cursos de Psicología y de Pedagogía 
Cursos de la materia que imparten 
Práctica de reuniones y de orientación de padres 
Unión de teoría y práctica 

Gonzalez (1995) en un trabajo realizado con profesores de la ESO, los encuestados 
inanifiestan necesitar más perfeccionamiento didáctico que actualización científica. Los 
porcentajes alcanzan el 53,3% y el 50,4% respectivamente y, en un menor grado, manifiestan 
necesidad de formación psicopedagógica. 

En cuanto a los ámbitos o posibilidades para obtener dicha formación y 
perfeccionamiento, prefieren, mayoritariamente: licencias de estudio 70,8?0, lectura de libros 
científicos y10 didácticos 69,2% y cursos organizados por la Universidad 63%. Lo que menos 
satisface la necesidad de perfeccionamiento son los cursos organizados por los CEPs 28,1%. 
Creen que la formación permanente debe hacerse de forma voluntaria 58,4%, y en horas lectivas 
63,1%. Rechazan en un 62,6% que se haga en vacaciones. 

5. Modalidades de formación e instituciones 

Existen diferentes modalidades de formación que puede ser impartida en el propio 
centro o en otros ámbitos. La tendencia actual tiende a privilegiar la formación vinculada al 
lugar de trabajo, es decir íd contexto en el que se desempeña la profesión. En el ámbito 
educativo, la Reforma ha priorizado esta línea como una de las más importantes para la 
formación del profesorado que permite, además, vincular la teoría y la práctica. 

San Fabian (1994) realizó una investigación titulada: Condiciones y posibiüdades de 
la formación del profesorado en centros, donde se propone describir la organización de los 
centros que desarrollan iniciativas de formación del profesorado en Asturias. Se pregunta por las 
condiciones que facilitan y hacen posible la realización de proyectos de iomación en centros y 
la mejor forn~a de acceder. Asimismo se resalta la participación activa de los sujetos implicados. 

Podemos destacar que el profesor, en general, considera este tipo de formación como 
satisfactorio. No obstante, los de Enseñanzas Medias se encuentran menos satisfechos dado que 
no tienen incidencia en las áreas cumculares especificas. En términos globales, se puede afirmar 
que la evaluación, salvo en casos excepcionales, no se ha realizado de una forma sistemática, ni 
referida a los objetivos ni a los contenidos de la formación. Lo más chocante es que en los casos 
en los que se afirma haber realizado algún tipo de evaluación no hay consistencia de la 
valoración realizada ni de las consecuencias derivadas de la misma. 

Finaliza el estudio con una serie de propuestas para mejorar los Proyectos de Formación 
en Centros, ya que todos ellos deberían contar con programas de formación interna vinculados a 
su Proyecto Curricular y a su Programación Anual. Sólo si se intenta un sistema de evaluación 
adecuado, podremos conocer de forma rigurosa y global la realidad de la formación en centros y 
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contribuir mejor así a la meta que se persigue: que los centros docentes se conviertan en lugares 
de formación continuada del profesorado. 

Uno de los ámbitos de formación permanente del profesorado principalmente en el nivel 
de Educación Secundaria hace referencia a los Seminarios y Departamentos como lugares de 
trabajo, estudio y debate del profesorado. Investigaciones como las de Martinez Calvo (1984), 
Sobrados (1985), Susinos (1984) se dirigen a valorar experiencias llevadas a cabo en relación 
con el perfeccionamiento del profesorado. Así el primero se afirma que los seminarios 
permanentes constituyen un instrumento altamente eficaz en el perfeccionamiento continuado 
del profesor en ejercicio. En la misma lhea concluye Sobrado (1988) para el nivel de 
preescolar. Susinos (1984) define la coordinación didáctica como un proceso de renovación 
cumcular en el que deben entrar la investigación e innovación educativas, el perfeccionamiento 
del profesorado y la elaboración de materiales didácticos. Del análisis de los cuestionarios se 
constata la necesidad de potenciar y continuar la coordinación didáctica, de mejorar la difusión 
de sus trabajos y de proseguir con la elaboración de material conducente a mejorar la 
coordinación y a facilitar la enseñanza. 

Como conclusión de estos estudios se puede afirmar que los seminarios permanentes 
parecen constituir un instrumento altamente eficaz en el campo del perfeccionamiento 
continuado del profesorado en ejercicio. Respecto a la conexión entre los Seminarios 
Permanentes con los Seminarios Didácticos, aunque no se puede decir que sea óptima, si se 
muestra como una realidad cada vez más frecuente. 

Respecto a las actividades didácticas que con mayor frecuencia llevan a cabo los 
profesores diremos que el de la ESO la actividad que más utiliza es plantear problemas a los 
alumnos e ir usando el material necesario para su solución 61%, seguida de la explicación de los 
temas 51,8%. Mayoritariamente opinan 82,5% que los conocimientos deben estar relacionados 
con la práctica. Si bien parece que la preocupación del profesor no está dirigida tanto a la 
posible aplicación práctica de los conocimientos cuanto a motivar a los alumnos, lo que se 
consigue cuando éstos ven que los conocimientos les son útiles. Los recursos que más dicen 
utilizar son los de elaboración propia 50,3%, seguidos del libro de texto 36,6% y el que menos 
los medios audiovisuales 12.8%. 

Como finalidad educativa a la mayoría de los profesores les preocupa que los alumnos 
adquieran: conocimientos que les permitan comprender la realidad 92,3% y hábitos y técnicas 
de trabajo intelectual 91,9%. Los profesores evalúan, 92,1% para detectar el avance de los 
alumnos y para emitir un diagnóstico 65,4%. Casi de forma unhime 92,1%, consideran 
necesaria la sesión de evaluación para intercambiar puntos de vista a fin de obtener una 
valoración conjunta. 

Conciben la tutoría 80,6% como un medio para identificar las dificultades escolares del 
alumno y una ayuda para superarlas, pero no consideran que ellos deben asumirla, como 
función del profesorado. Esta disociación entre la función docente y la tutonal refleja una 
mentalidad muy lejana a la que presenta la LOGSE, la cual concibe y regula la función tutonal 
como algo inherente a la función docente de todo profesor. No obstante, el tiempo de dedicación 
al centro es limitado y, por otra parte, hay que distribuirlo entre múltiples tareas que dependen 
de las prioridades que se conceden. Así la encuesta de CCOO (1993) destaca en sus 
conclusiones la falta de tiempos para el trabajo en equipo y la coordinación pedagógica. El 
tiempo no lectivo de permanencia en el centro no permite abordar el volumen de tarea que suele 
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centrarse, en la práctica, en aquellas más directamente ligadas a la atención del alumnado 
(evaluación y elaboración de materiales). 

Otra de las modalidades de formación consiste en la realización de cursos de 
perfeccionamiento, dado que resulta muy rápida para transmitir información y crear 
necesidades y expectativas respecto a diferentes tareas. Como aspecto negativo podemos señalar 
el carácter pasivo de los asistentes, además de no fomentar las actitudes críticas y de autonomía 
del profesor. Así la investigación realizada por Gis6 Baretta y Slevens (1990) al revisar las 
investigaciones sobre transferencias de destrezas desde situaciones de formación en cursos hasta 
su aplicación en el puesto de trabajo, confirmaban que escasamente el 10% de lo que se enseña 
en un curso tiene aplicación práctica en el lugar de trabajo. 

En el contexto español, Antúnez Marcos (1996) trata de enfrentarse a la evaluación de 
programas de formación permanente para afirmar que, hasta ahora: "Los responsables de cada 
actividad han diseñado frecuentemente los instrui~zeiztos para la evaluación de la forwación. Su 
finalidad ha consistic.10, en general, en recoger información para evaluar el proceso y, la 
muyoria de las veces, para verificar la satisfacción de las personas participantes. A menudo se 
han utilizado los cuestionarios y, esporadicamen~e las técnicas de grupo y la observacióiz ... 
Pocas veces se ha puesto énfasis en comprobar los resultados efectivos de la formación a partir 
de las aplicaciones que de los aprendizajes promovidos por la formación, pudieraiz hacer las 
personas receptoras en su lugar de trabajof'. Esto último es precisamente el objetivo de esta 
evaluación: los efectos que ha tenido la formación recibida sobre el propio trabajo docente. 

Otros trabajos realizados por Alvarez Nieto (1993), Villar (1995) y Medrano (1996), 
confirman las limitaciones formativas achacables a los cursos como mera transmisión de 
conocimientos o exposiciones teóricas de temas de actualidad. Así pues, debemos concluir que 
la formación del profesorado ya no se puede implantar a través de la impartición de cursos que 
si bien contribuyen a la divulgación y cumplen una función, si esta actividad no se prolonga en 
una reflexión a partir de la práctica, resultará una mera toma de información o la adquisición de 
un certificado más. La investigación efectuada con los profesores de Bachillerato pone de 
relieve que una manera de superar la vieja escisión entre la teoría y la práctica es trabajar puntos 
teóricos y prácticos y reflexionar sobre los distintos enfoques que subyacen, tanto en las teorías 
personales como en la práctica del aula. 

Existen diversas instituciones dedicadas al perfeccionamiento en todos los ámbitos de 
la vida profesional, social y política. No obstante, en el campo que nos ocupa existen diversos 
centros dependientes tanto de entidades públicas como privadas. Haremos referencia, tan sólo, a 
aquellas que más incidencia han tenido en el perfeccionamiento del profesorado como son los 
Ceiltros de Profesores y Recursos, Universidades y Movimientos de Renovación Pedagógica, si 
bien somos conscientes de que existen otros muchos centros que han aportado una gran 
coniribución en el campo de la formación del profesorado. La encuesta de CCOO (1993) 
respecto a la participación en los cursos de formación, los CEPs son los que evidencian una 
mayor participación el 59,7%; la universidad el 32,4% y los MRP el 27,5%. 

Entre las investigaciones dedicadas a la evaluación de los Centros de Profesores 
podemos reseñar a Morgenstern (1992) y Sánchez Martín (1992). La primera consaluye una 
evaluación externa en relación a la vinculación de los CEPs con los planteamientos y 
necesidades de la formación de los docentes que demanda el Sistema Educativo, los autores 
scñalan posibles vías de actuación por parte de la Administración para que estos centros lleguen 
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a cumplir las funciones para las que fueron creados. El estudio dirigido por Sánchez Martín, 
constituye una evaluación interna con una metodología cualitativa, para concluir que el CEP no 
responde a las necesidades reales de formación de los docentes. Proponen para cambiar esta 
situación, que el plan de actuaciones sea punto del trabajo conjunto con los centros educativos y 
los propios profesores. 

En el estudio elaborado por Gonzátez (1995) los profesores indican que lo que menos 
satisface su necesidad de perfeccionamiento son los cursos organizados por los CEPs. La baja 
valoración de los centros de profesores como procedimiento del perfeccionamiento, parece 
reflejar la escasa confianza en la eficacia formativa de tales centros. Es probable que los 
profesores de este nivel educativo piensen que sus demandas de perfeccionamiento tales como: 
perfeccionamiento científico en las materias e incluso la actualización didáctica no pueda ser 
satisfecha por tales entidades. En cualquier caso es necesario estudiar las necesidades de 
formación del profesorado con el fin de proporcionarles ofertas vinculadas lo más posible a sus 
necesidades. 

En la investigación sobre el profesor en la España actual (1993), los profesores 
tampoco aprueban la función realizada por los CEPs y la Universidad en lo que respecta a su 
perfeccionamiento, lo que demuestra que su utilidad no ha sido todavía reconocida y, además, 
está cuestionada. 

Con respecto a la Universidad conviene destacar que la mayoría del profesorado no 
participa 67%. Si bien el profesor de Secundaxia reconoce una participación del 47,2%. Las 
razones por la que no acuden suelen ser porque no pueden o por falta de información 35%. En 
cambio, la mayoría de los que acuden a cursos de formación en la Universidad les resulta útil. 

Las escuelas de verano de los MRP gozan también de escasa valoración por parte de los 
profesores como lo demuestra el estudio realizado por Benedito Antoli, (1991) en el ámbito 
Catalán, así como en la zona Castellano-Manchega (Ortega y Velasco, 1991), confirman la 
escasa valoración de las Escuelas de Verano como modalidad de formación, en la primera, y el 
bajo porcentaje de asistencia a las mismas en la segunda 13,9%. La participación en las mismas 
MRP adquiere un mayor porcentaje 27,5% en la encuesta de CCOO (1993). Esta escasa 
participación puede deberse a múltiples causas, una de las señaladas en la misma encuesta es la 
falta de certificación, lo que dice muy poco a favor de la formación permanente movida por este 
tipo de intereses. 

En general, el profesorado se muestra pesimista y un tanto reticente ante los beneficios 
que le puede aportar la Reforma, dado que considera que se la ha prestado poca atención. Desde 
esta óptica conviene tener en cuenta que los resultados de diversas investigaciones han puesto 
de relieve que los esfuerzos realizados en el perfeccionamiento del profesorado no han tenido 
repercusión en la mejora del trabajo en el aula en la medida que se esperaba. 

El Informe CIDE (1993:78) sobre diez anos de investigación sobre profesorado, 
subraya un dato que puede resultar de interés "es que la gran mayoría de las investigaciones 
sobre formación permanente se desarrollan en los institutos de ciencias de la educación (ICES), 
aún cuando ya hace tiernpo que son los CEPs las instituciones preferentes para llevar a cabo 
las labores de perfeccionamiento desde la Administración". Así en torno al 67% de la 
investigación realizada procede de instancias universitarias en tanto que la efectuada en los 
CEPs es aproximadamente el 21%. Parece ponerse de relieve, pues, una contradicción entre los 
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que se dedican a investigar y los que la Administración selecciona prioritariamente como 
centros dedicados al perfeccionamiento. En este sentido, podemos preguntarnos si la mayona de 
los profesores destinados a los CEPs no investigan o mejor dicho investigan muy poco ¿qué 
pueden ofertar de novedoso al resto del profesorado?, ¿dónde se puede cifrar su credibilidad si 
no existe de base un estudio y una investigación práctica, sistemática y rigurosa?. 

2.2.3.- Vaxiables de producto. 

En los trabajos de carácter evaluativo este apartado dedicado a las variables de producto 
hace alusión a los resultados de la investigación. Viene, pues, a representar el resultado final 
derivado del estudio en profundidad de las variables de entrada (contextuales) y de proceso. 

La evaluación de los resultados de un programa es el tipo de evaluación que cuenta con 
más tradición, si bien no está exenta de problemas. Tradicionalmente, esta evaluación se había 
limitado a comprobar si los objetivos fijados en el programa se habían alcanzado y en qué 
grado. Hoy día se consideran distintos tipos de resultados, además de incorporar los no 
previstos. Se puede evaluar los efectos inmediatos con el fin de valorar la consecución de los 
objetivos, la calidad alcanzada con dichos objetivos, los efectos imprevistos y los cambios 
producidos. También se pueden evaluar los impactos, lo que permite verificar los efectos 
producidos en el contexto particular, aspectos a los que trata de responder el estudio evaluativo. 
Incidencia en la población a la que debiera afectar, cambios en los participantes directos y en el 

contexto. Hay que evaluar también el coste-eficacia producido, tanto a nivel personal como 
económico. 

En esta investigación se pretende hacer especial incidencia en aspectos como: 

. Necesidades formativas del profesorado, con el fin de que los mismos participantes 
las pongan de relieve para intentar darle la mejor respuesta posible. 

. Implicaciones en el profesor objeto del estudio, y por ello, el principal protagonista 
del mismo para el cual se derivan implicaciones concretas. 

. Propuesta de acciones futuras, la finalidad última de este trabajo es ofrecer 
propuestas concretas orientadas a la toma de decisiones, además de abrir nuevas líneas 
de investigación orientadas a hacer avanzar el conocimiento en este campo de estudio. 

Con esta presentación general de las variables, que van a s a  objeto de estudio empírico 
en nuestra propuesta, concluye la revisión bibliográfica sobre la misma, tanto desde un plano 
eminentemente teórico representado por las líneas de investigación como desde los resultados 
más reseñables y vinculados al estudio que vienen recogidos siguiendo la secuencia lógica de la 
investigación: variables de entrada, de proceso y de producto. 
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CAPITULO 111.- METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 

Los aspectos metodológicos de toda propuesta investigadora pretenden facilitar el 
trabajo para alcanzar los objetivos propuestos en el mismo. De esta forma, nos enmarcan 
el camino que debemos seguir durante el proceso de realización del estudio. No olvidemos 
que la investigación se inicia cuando existe una curiosidad, un interrogante, un por qué de 
las cosas y hechos que nos rodean. Es decir, la investigación comienza con una pregunta a 
la que queremos buscar solución. 

Así pues, la metodología es un proceso que se inicia con la identificación del 
problema y concluye cuando se redacta el informe final del trabajo, siguiendo una serie de 
pasos secuenciados y perfectamente delimitados en sus planteamientos y desarrollo. Para 
justificar su importancia podemos retomar las palabras de Fox (1981), cuando afirma que 
la calidad de la investigación no puede ser menor que la de los métodos que se emplean 
para recoger y analizar los datos. Con otras palabras, si fallan los métodos, también 
fallarán los datos y, en consecuencia, se pueden tornar decisiones inexactas o contrarias a 
la realidad. En cambio, cuando los métodos actúan con rigor, disponemos de una base 
suficientemente sólida para llevar a cabo una investigación bien fundamentada. 

Best (1981) indica que el método constituye el procedimiento más formal, 
sistemático e intensivo para llevar a cabo un estudio de naturaleza científica. Como todo 
proceso de búsqueda, cobra pleno sentido si se ordenan los fenómenos y los datos para 
lograr el objetivo planteado, esto es, si se trabaja con un método sistemático, no con 
actuaciones basadas en la casualidad y el desorden. 

Para Kerlinger (1985) la investigación de base científica debe ser sistemática, 
controlada, empírica y critica al abordar las distintas proposiciones hipotéticas sobre 
supuestas relaciones entre los fenómenos estudiados. En suma, la investigación es una 
actividad en que se combinan, de forma lógica, la experiencia y el razonamiento. 

Como señala Carr (1990) toda investigación que pretenda resolver problemas 
educativos no puede basarse solamente en las interpretaciones de los sujetos implicados, 
sino oue también debe llevar a cabo una evaluación crítica además de sugerir otras - 
explicaciones aItemativas que supongan una mejora apreciable de los conocimientos sobre 
los fenómenos educativos; ello exige que sea de forma simultánea, interpretativa y 
científica, 

En el campo de la educación, donde se enmarca el trabajo que presentamos, no sólo 
nos debemos conformar con recoger la información y analizarla, sino que se deben 
identificar las cuestiones realmente importantes que sean susceptibles de mejora. En otras 
palabras, la investigación en educación pretende conocer y estudiar la realidad para 
mejorarla y10 transformarla. 
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3.1.- Identificación y definición del problema de investigación. 

Constituye uno de los momentos más complejos del proceso de investigación, pues 
exige su correcta identificación, la reflexión critica sobre el mismo y una formulación 
apropiada. El punto de arranque de toda propuesta investigadora en el campo educativo 
surge cuando se plantea una pregunta o un interrogante al que no podemos ofrecer una 
solución satisfactoria, debido a alguno de los siguientes motivos: 

. La existencia de una laguna notoria en los resultados de la investigación precedente. 

. La no coincidencia en los resultados aportados por diferentes trabajos. 

. La existencia de un hecho novedoso o relevante al que pretendemos aproximamos 
en su estudio y valoración. 

Un aspecto a tener en cuenta es el de proponer investigaciones sobre problemas 
relevantes, por ello, su elección debe constituir un área de gran interés y curiosidad para el 
investigador, de lo contrario será muy dificil llegar a su culminación. El problema o idea 
inicial puede ir perfilándose a medida que avanzamos en su análisis, mediante la revisión 
bibliográfica, lo que nos conducirá a una formulación en que se tengan en cuenta los 
siguientes criterios: rigor, consistencia, precisión, exactitud, definición clara y unívoca. 
Así, son muchos los autores que coinciden en señalar como característica básica de todo 
problema la posibilidad de su resolución práctica. Conseguir una buena formulación de los 
problemas educativos supone tener muy avanzada su posible solución. En este sentido, 
siguiendo las directrices de Kerlinger (1985), son muchos los investigadores que 
consideran que "un buen planteainietzto es la mitad de la solución". 

El origen, los desencadenantes o las causas de los problemas educativos pueden 
tener una procedencia diversa, aunque en su mayor parte vienen unidos a los hechos que 
nos son más próximos y por los que sentimos una especial atracción. Así, pueden basarse 
en algún aspecto del trabajo cotidiano que demanda nuestra dedicación, de las vivencias 
personales o profesionales, de la experiencia, del estudio, de la lectura de temas, de 
reuniones de trabajo ... En todos los casos se nos presenta una cuestión, a modo de desafio, 
que mueve nuestro interés y nos invita a buscar una solución. 

En nuestro caso el problema sobre la valoración de necesidades de formación del 
profesorado ante la Reforma Educativa, sucge de la confiuencia de una sene de factores 
y situaciones personales que despertaron el interés inicial por el tema, con postenondad, a 
medida que hemos ido avanzando en su estudio inicial, nos ha permitido un conocimiento 
más profundo del mismo. El interés por el tema surge de: 

. El contacto directo con los profesores de EGB a través de la asignatura en la Facultad 
de Educación de la LJNED y, de forma presencial, en las tutorías del Centro Asociado 
de Madrid. 

. La comunicación e intercambio con profesores de los niveles "no universitarios" en 
diversos momentos y situaciones como: 
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- A través de los cursos del Proprama de Formación del Profesorado de la UNED. 
- En los cursos de verano en sus convocatorias de 1994 y 1995. 
- Desde los puestos de responsabilidad académica como Secretario de los Cursos 

de Verano y Director del Programa de Formación del Profesorado. 

, La preocupación por la formación del profesorado en ejercicio y la detección de 
aspectos nucleares que permitan tomar decisiones que mejoren estas situaciones 
actuales. 

. La propia experiencia investigadora con este colectivo en anteriores estudios y 
trabajos de investigación. 

Todas estas consideraciones, además de otras que fueron surgiendo en la fase del 
diseño de la investigación, nos han ido perfilando la propuesta actual de trabajo que 
presentamos en estos momentos. 

Si tomamos como base la actual situación de cambio y transformación en el 
profesorado, aspectos analizados con detalle en los capítulos precedentes, cabe 
cuestionarse sobre el sentido ultimo de la detección de necesidades de formación en este 
colectivo. Por ello, nuestro interrogante inicial se plantea en los siguientes términos: 
¿Existen realmente necesidades de formación en el vrofesorado?. 

A medida que hemos ido profundizando en los aspectos teóricos de la formación del 
profesorado y en los análisis empíricos de otras investigaciones que han abordado distintos 
trabajos, nuestro gran interrogante general se ha operativizado en las siguientes preguntas 
parciales: 

. ¿Cuái es el nivel de conocimiento de los profesores sobre los aspectos legislativos de 
la Reforma?. 

. ¿Ha participado de forma activa en los debates sobre la misma?. ¿Y en los cursos 
destinados a su conocimiento?. 

. ¿En qué ámbitos o esferas académicas estima el profesor más necesaria la actividad 
formativa?. 

. ¿Ha sido apropiada la formación científica y didáctica recibida en las facultades o 
escuelas universitarias?. 

. ¿Existen suficientes motivaciones y estímulos entre el profesorado para realizar 
cursos formativos?. 

l . ¿Cuál es su nivel de participación personal en actividades de formación permanente?. 

. ¿Es realmente necesaria una formación permanente?. ¿A quién debe corresponder esta 
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tarea?. ¿Cuando se debe llevar a cabo?. 

. ¿Existen vías suficientes de información sobre estas actividades?. ¿Es adecuada la 
oferta actual?. ¿Que le han reportado los cursos recibidos?. 

. ¿Existen diferencias entre los niveles educativos en que ejercen su tarea los 
profesores?. 

, ¿Las necesidades de formación pueden estar influenciadas por la experincia docente?. 

, ¿Influirá el tipo y el tamaño del centro dónde ejerce su actividad profesional el 
profesor?. 

. ¿Puede ser el sexo una variable diferenciadora en la valoración de necesidades 
formativas?. 

. ¿La ubicación geográfica del centro y del profesor, puede actuar como factor de 
dife~nciación formativa?. 

En síntesis, tratamos de llevar a cabo una investigación de tipo evaluativo, haciendo 
uso de una metodología de tipo descriptivo y correlacional. Así pues, sobre la base de los 
resultados del presente trabajo, esperamos se puedan tomar decisiones de futuro, desde el 
cómo enfocar la formación del profesorado en las áreas o esferas competenciales en que se 
detecten las mayores lagunas formativas, tanto en la formación inicial como en la 
permanente. 

3.2.- Variables del trabajo. 

U n  momento importante en el proceso de investigación educativa lo constituye la 
selección y definición de las variables o categonas de clasificación y la descripción 
apropiada de cada uno de los aspectos que se desea analizar. Ello supone lograr su 
operativización, o sea, traducirlas a lenguaje observable y cuantificable. La definición 
operativa de variables implica que el concepto analizado debe ser definido en función de 
las acciones u operaciones que son necesarias para poder medirlo o actuar sobre él. 

Para Kerlinger (1985) variable es una propiedad que adquiere distintos valores. Lo 
variable es el símbolo al que se le asignan numerales o valores. Domenech (1981) 
considera como variable cualquier aspecto que se desea estudiar en una muestra de 
individuos que se caracteriza por tomar de ellos diferentes valores. 

Desde una concepción abierta del término, son muchas las variables que intervienen 
en nuestro estudio, entendiendo por ellas, algo que puede cambiar cuantitativa o 
cualitativamente, bien sea el interés por determinados campos de actividad, el nivel de 
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conocimientos sobre la Reforma, cambios detectables entre los propios sujetos de la 
investigación, el nivel educativo, las opiniones sobre diferentes temas, etc. 

En la propuesta metodológica planteada, vamos a distinguir en nuestro trabajo tres 
. . , 

grandes tipos de variables ; : . : ..:!. 

1. Variables de entrada: 

- Características personales del profesor. 
- Aspectos contextuales. 

2. Variables de oroceso: 

- Información sobre la Reforma: 
. ~ocumentos legales. 
. Participación en cursos y debates. 

- Esferas o ámbitos de formación demandados: 
. Cognoscitivo. 
. Didáctico. 
. Metodológico. 
. Orientación. 
. Investigación. 

- Formación inicial recibida: 
. Cognoscitiva. 
. Didáctica. 
. Metodológica. 
. Evaluativa. 

- Formación permanente: 
. Motivaciones y expectativas. 
. Actividades de formación. 
, Necesidad de la misma. 
. Cuando se debe realizar. 
. Quién la debe impartir. 
, Qué organismos la deben organizar. 

- Cursos recibidos: 
. Vías de información y publicidad. 
. Aportaciones a la formación: 

Didáctica 
Orientación y tutona 
Investigación y evaluación. 

3. Variables de oroducto: 
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- Detección de necesidades formativas. 
- Implicaciones en el profesor. 
- Propuestas de actuaciones futuras. 

Dada la amplitud y complejidad del campo objeto de estudio, vamos a pasar a 
ofrecer la definición operativa de las diferentes variables que hemos enumerado, para 
alcanzar una mejor clarificación del trabajo, de forma, que nos permita un estudio 
posterior más riguroso y detallado. 

1. Variables de entrada, también denominadas variables categóricas o atributivas, son 
aquellas cuyas caractensticas dependen de su propia naturaleza, por lo tanto, no pueden 
ser manipulables ni modificables. En función de las repercusiones para el estudio posterior 
las hemos agrupado en tomo a dos campos, uno referido a las características personales 
del profesor y otro a los aspectos contextuales derivados de sus marcos de actuación. 

Así en el primer grupo se contemplan las siguientes variables: 

, La edad del profesor. 
, El sexo. 
. Titulación profesional y especialidad. 
. Experiencia docente. 
. Nivel actual en que trabaja. 

En relación a los aspectos contextuales en que ejerce la docencia se tienen en cuenta los 
siguientes aspectos: 

. Tipo de centro. 
, Niveles educativos que imparte. 
. Número de unidades escolares. 
. Número de profesores. 
. Número de alumnos. 
. Ubicación geográfica del centro. 

2. Variables de proceso, recogen la parte sustancial del trabajo de investigación, en 
ellas se solicita la opinión y valoración de los profesores sobre los puntos fundamentales 
que dan sentido al estudio evaluativo. El diseño y la selección de los campos principales, 
así como su traducción a items concretos se recoge en el siguiente apartado. En este 
momento nos limitaremos a señalar esos puntos básicos de obligada referencia en toda 
propuesta que incida sobre la formación del profesorado, por la que hemos optado 
despues de rechazar otras propuestas alternativas de trabajo, perfectamente válidas y 
viables en un tema tan interesante, pero a la vez tan complejo y dificil de abordar. 

2.1.Información sobre la Reforma, esta variable trata de analizar diferentes aspectos 
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relacionados con la Refonna Educativa en España. Por ello, nos interesa conocer el 
grado de conocimiento que, sobre los documentos que han servido de base a la misma, 
posee el profesor. Estos son: el Proyecto para la Reforma, el Libro Blanco, el DCB, la 
LOGSE y las Cajas Rojas. Además podría ser de sumo interés el nivel de participación 
personal no solo en los debates previos, sino también en aquellos cursos que sobre los 
fundamentos de la Reforma se impartieron desde la Administración Educativa como: 
los nuevos conceptos educativos, de profesor, centro, diseños por niveles educativos, 
programación o evaluación. 

2.2. Esferas o ámbitos de formación, si tomamos como referencia los nuevos 
cometidos docentes que la Reforma encomienda al profesor de los niveles básicos de la 
enseñanza (infantil, primaria o secundaria), sena interesante detectar los puntos en que 
se producen las principales carencias a juicio de los profesores, en consecuencia, dónde 
son mayormente demandados estos servicios formativos. Entre los campos posibles 
estimamos deben quedar reflejados los siguientes: los conocimientos científicos sobre 
la materia, los psicopedagógicos, didácticos, metodológicos, orientativos o de 
tutorización, investigación, innovación y evaluación. 

2.3. Formación inicial, recibida en las facultades o escuelas universitarias que habilita 
al licenciado o diplomado para ejercer la docencia en los diferentes niveles educativos. 
Si bien, en el caso de los primeros debe completar esta formación académica con la 
realización del CAP (actualmente en fase de transformación), sobre aspectos de tipo 
didáctico. En base a esta idea básica, se pretende que el profesor valore los siguientes 
aspectos principales derivados de la formación recibida en sus años de estudiante: 
contenidos científicos de las materias, metodologias de enseñanza, formación 
didáctica, impartición de clases, evaluación, plan de estudios. 

2.4. Formación permanente, esta variable de naturaleza procesual, dada su amplitud la 
hemos didivido en varias subvariables, que a su vez recogen diferentes aspectos de 
interés para la investigación que nos ocupa. Así pues, vamos a distinguir las siguientes: 

- Motivaciones y expectativas ante la formación permanente del profesor. Es un 
aspecto de sumo interés para la evaluación de necesidades formativas el conocer los 
motivos que inducen al docente a destinar parte de su tiempo, generalmente no 
lectivo, a la realización de actividades formativas. Estas motivaciones o expectativas 
profesionales pueden orientarse hacia diversos campos, en nuestro trabajo 
contemplamos los siguientes: promoción, conocimiento, ayuda a los demás, 
diploma, beneficio económico, competitividad, compañerismo, aprovechamiento. 

- Realización de actividades formativas, no solo las ofrecidas desde los organismos 
oficiales sino las derivadas de la propia inquietud e interés del profesor por 
actualizar sus conocimientos y estar al día en los diferentes aspectos relacionados 
con su profesión académica. De esta forma nos interesa analizar el nivel de consulta 
de libros o revistas donde se aborden temas diversos como los relacionados con los 
contenidos de las materias, de tipo pedagógico o psicolÓgico. Otro aspecto relevante 
en esta subvanable se refiere a la asistencia a cursos o actividades formativas como 
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pueden ser los organizados por los CEPs, otras instituciones, o de tipo general como 
conferencias, congresos, seminarios. 

- Necesidad de la formaciotl permanetzte en el profesorado, nos interesa conocer 
directamente de las personas más implicadas en la puesta en marcha de la Reforma 
el grado en que estiman debe llevarse a cabo, desde la Administración esta 
formación contínua. 

- Cuándo se debe realizar la formación permanente, en no pocas ocasiones los 
profesores se quejan de lo recargado que está su horario lectivo, lo que limita sus 
posibilidades de dedicar un tiempo a las tan necesarias actividades de formación. En 
base a ello se opta por recoger datos sobre el periodo más apropiado para su 
realización (curso o vacaciones), además del horario más acorde con sus 
posibilidades dc asistencia (horas lectivas o no). Dejando abierta la posibilidad de 
nuevas alternativas. 

- A quién debe correspondev la impartición de estas actividades formativas, en esta 
subvariable pretendemos recoger la opinión de los profesores sobre aquellos 
profesionales que estima, deben impartirles los cursos formativos en los diferentes 
campos de actividad con los que se sienten más vinculados, inicialmente se 
contemplan los especialistas de la universidad, de otros ámbitos profesionales y los 
compañeros de profesión. 

- Qué instituciones deben encargarse de la organización de estas actividades, aunque 
existe una amplia oferta formativa en distintos ámbitos de actuación, nos parecía 
interesante conocer la opinión y la valoración de las diferentes alternativas que se 
pueden plantear, de esta forma se contemplan los siguientes organismos o entidades: 
CEPs; ICES; Departamentos, Facultades o Escuelas Universitarias e instituciones 
privadas. 

2.5.- Cursos recibidos, en esta variable tratamos de analizar, con la suficiente 
profundidad, los distintos aspectos relacionados con los cursos que ha recibido el 
profesor a lo largo de su tiempo laboral. Lo principal consistirá en recoger su opinión 
sobre el acceso a estos cursos y, sobre todo, las aportaciones que han supuesto, para su 
formación académica o profesional en diferentes campos y esferas de su actividad 
docente. De esta forma, vamos a distinguir dos subvariables: 

- Vias de ilformación sobre la oferta de cursos formativos, se trata de conocer, de 
los propios interesados cuáles han sido las vías de comunicación más eficaces para 
dar a conocer esta oferta. En principio contemplamos las siguientes: documentos 
oficiales, colegios profesionales, revistas especializadas, circulares de la 
Administración, prensa escrita, radio o TV. 

- Aportaciones a su formación académica y profesional, este apartado se centra en 
un análisis en profundidad sobre los resultados y la valoración que le merecen al 
profesor los diferentes cursos que ha recibido. Puesto que los dominios 
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cogn~~citivos ya se habían abordado en otro momento, hemos preferido centrarnos 
en aquellos aspectos que inciden directamente sobre el reciclaje del profesor en los 
nuevos cometidos que le asigna la Reforma. Por ello, se analizan los campos 
relacionados con: 

. La didáctica y la metodología derivada del desarrollo de las clases como: 
programación, elaboración de proyectos, explicaciones, aclaraciones, motivación, 
dirección, métodos de trabajo, evaluación de aprendizajes. 

. La orientación y la tutoría como tareas que deben asumir los profesores en estos 
campos, aunque contarán con la ayuda de especialistas en determinados 
momentos. Así se analizan: la realización de entrevistas, fomentar hábitos de 
estudio, orientar en los campos cognoscitivo, familiar y profesional. 

. La investigación y evaluación sobre la propia tarea docente, nos centramos en 
aquellos aspectos más novedosos para el docente como son los derivados de la 
investigación en el aula, diseño de instnunentos de recogida de datos, la 
autoevaluación de su actividad académica, la evaluación de proyectos y 
programas. 

3. Variables de producto, vienen a representar el resultado a que nos conduce la 
investigación evaluativa que estamos llevando a cabo. En realidad, no se trata de su 
expresión o cuantificación mediante la pregunta directa a los profesores que participan en 
la experiencia, sino que tratan de anticipar el resultado final derivado del estudio en 
profundidad de los aspectos anteriores, o sea, las consecuencias a las que nos ha 
conducido la propia investigación. Por ello, en estos momentos representan los resultados 
futuribles que, posteriormente, los datos recogidos vendrán a confirmar o no y en qué 
grado. Así contemplamos los siguientes aspectos: 

3.1. Detección de necesidades formativas, al margen de las consideraciones recogidas 
en el punto anterior, nos interesa conocer y enumerar los ámbitos en que más necesaria 
resulta la formación del profesorado, en razón de las distintas variables de 
categonzación contempladas en el estudio. 

3.2. Imolicaciones en el profesor, naturalmente el principal implicado, tanto en la 
facilitación de datos como en los resultados derivados de los análisis va a ser el propio - - 
profesor. Por ello, es importante que se puedan derivar del trabajo una serie de 
implicaciones tanto a nivel general como de los distintos colectivos implicados. 

3.3. Pro~uesta de actuaciones futuras, la finalidad última del trabajo se debe dirigir a la 
toma de decisiones de futuro, que deben repercutir sobre la formación del profesor en 
las diferentes esferas de su actividad profesional y académica. Además de abrir nuevos 
cauces a la investigación selectiva, sobre puntos concretos de la propuesta o la 
derivación hacia el trabajo directo con los profesores en el diseño de estrategias 
formativas (investigación-acción del profesor). 
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Todas estas consideraciones sobre las variables contempladas en el estudio tratan de 
ofrecer una panorámica general sobre la investigación que nos ocupa, de forma que estos 
aspectos enumerados deben operativizarse en las correspondientes preguntas o 
interrogantes a formular a los profesores que formen parte de la muestra seleccionada. 

3.3.- La selección de la muestra. 

En la investigación de naturaleza empírica resulta muy difícil, por no decir que 
imposible, recoger datos de todos los sujetos que forman parte de los diferentes colectivos 
analizados, más aún, en el caso que nos ocupa: los profesores de los niveles básicos de 
enseñanza: infantil, primaria, secundaria, bachillerato y F.P.. Dada la amplitud y 
dispersión del colectivo, así como la imposibilidad de llegar a todos ellos se procuró 
seleccionar una muestra aleatona, donde debían estar debidamente representados los dos 
grupos básicos en cuanto a la titulación de acceso a la docencia, nos referimos a los 
profesores de EGB en sus distintas especialidades y los licenciados en las diferentes 
facultades que han optado por ejercer la docencia en el nivel de la enseñanza secundaria. 

Dos de los aspectos clave ligados a la selección de muestras en la investigación 
educativa son la representatividad y el tamaño de la misma. Respecto a la 
representatividad, nos garantiza que las características que pretendemos estudiar en la 
población o universo general están presentes en la iiiuestra elegida, de forma que nos 
permitan llevar a cabo la generalización de los resultados. Así Sierra Bravo (1984), nos 
indica que ello es posible cuando se dan unas mínimas condiciones como: 

Comprensión de parte del universo o población estudiada y no de la totalidad. 
Mantener una amplitud estadísticamente proporcinada a la magnitud de la 
población. 
Ser representativa de ésta. 

Para Fox (1981) la garaniía de que se logra una auténtica representatividad de la 
muestra, implica tres condiciones básicas: 

, conocer qué variables están relacionadas directamente con el problema que se 
estudia; 

. la capacidad para medir o valorar esas variables; y 

. poseer datos fiables de la población sobre dichas variables, para poder usarlos como 
base de comparación. 

Así pues, sobre la población general se seleccionó la muestra o subconjunto 
característico del campo de actividades de interés, de tal modo que ponga de relieve las 
propiedades de la población. Por ello, se procuro seleccionar profesores de distintos tipos 
de cenhos, con diferente experiencia académica, residiendo en lugares geográficos 
alejados, etc. En consecuencia, estimamos que nuestra muestra productora de datos reúne 
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los requisitos mínimos que garantizan su representatividad. 

En cuanto al tamaño, aunque se trata de un aspecto secundario, no debe descuidarse 
en la investigación evaluativa que nos ocupa. Pues como recomienda Kerlinger (1985) es 
conveniente, en la medida de lo posible, emplear muestras grandes para dar oportunidad a 
que actúe el principio de distribución al azar. Lo que si podemos afirmar es que entre dos 
muestras del mismo nivel de representatividad el riesgo de error disminuye a medida que 
aumenta el tamaño de la muestra. 

Aunque existen diferentes formulas para determinar el tamaño de las muestras, una 
de las más empleadas es la recogida por Bugeda (1974), expresada de la siguiente forma: 

Siendo: 
n: número de elementos de la muestra 
S: desviación típica, adecuada al nivel de confianza elegido 
p: tanto por ciento de la característica que estudiamos 
q: 100 - p 
N: tamaño de la población (poblaciones finitas) 
E: error de estimación que elegimos. 

En el caso que nos ocupa los datos poblaciones, referidos a los profesores en activo, 
que han servido de base para el trabajo son los que se recogen en el cuadro siguiente, 
distribuidos en cada una de las autonomías, se establece una distinción entre las que tienen 
asumidas las competencias plenas en este campo y el resto denominado como territorio 
MEC. La fuente de datos es el informe del CIDE. 

Territorio MEC No prof. básica No prof. secundaria 

. Aragón 7.635 5.469 

. Asturias 7.055 5.489 

. Baleares e 4.987 3.123 

. Cantabria 3.610 2.564 

. Castilla-La Mancha 12.665 7.204 

. Castilla y León 17.737 12.013 

. Extremadura 8.467 4.365 

. La Rioja 1.761 1.311 

. Madrid 33.286 24.222 

. Murcia 8.594 5.113 

. Ceuta y Melilla 97 1 524 

Total 106.768 71.397 
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Tomando como referencia los datos poblacionales, existen una serie de tablas que 
nos permiten fijar los tamaños de la muestra en base a los valores de p y q, en nuestro caso 
serían: p = 50 y q = 50. Sobre la base de un intervalo de confianza del 95,5 % y con una 
desviación de 2 Sigmas (suele ser la referencia más empleada en este tipo de estudios). En 
este sentido, Bugeda (1974), nos presenta la tabla elaborada por Tagliacarne con los 
siguientes valores, sobre la base de los límites de error más comentes, en tomo a los 
cuáles fijaremos nuestra muestra: 

Resto CC.M.  
. Andalucía 49.974 29.061 
. Canarias 12.325 8.236 
. Cataluña 43.660 27.834 
. Comunidad Valenciana 25.899 16.321 
. Galicia 17.684 13.292 
. Navarra 3.361 2.366 
. País Vasco 15.453 10.348 

- - --- -- -- --- - - 
Total 168.356 107.458 

Total General 275.124 178.855 

Margen de error Tamaño muestra 
2,5 n =  1.600 
3,O n = l . l l l  
3,5 n =  816 
4.0 n =  625 

n 

En la distribucción de la población de la que se iba a seleccionar la muestra se 
tuvieron en cuenta los siguientes criterios generales: 

1. Necesidad de comparar los datos de distintas zonas geográficas con problemáticas 
similares o diferenciadas. De esta forma se seleccionaron las Comunidades de Castilla 
y León y Castilla-La Mancha, por tener el mismo nivel de competencias y unas 
condiciones equiparables. Además se eligió Madrid, por poder representar otro tipo de 
población distinto, con un predominio claro de los núcleos urbanos. Finalmente 
buscamos alguna comunidad en que ya se tuvieran asumidas las competencias 
educativas plenas, pero a la vez que no existieran barreras con el idioma, así pues, la 
elección recayó en Andalucía. 

2. Garantizar una presencia equilibrada entre los profesores que ejercen su tarea en 
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infantil y primaria, por un lado, y los que la ejercen en secundaria (ESO, BUP o FP), 
por otro. 

3. Procurar recoger muestras de zonas urbanas, semiurbanas y rurales. 

4. Atender a los niveles de experiencia docente de los profesores, de forma que 
estuvieran presentes los más jóvenes, los de edad madura y los veteranos. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones generales, la muestra productora de 
datos, según su distribución geográfica, aparece recogida en el siguiente cuadro: 

Castilla y León ......................................... 290 profesores 
Castilla - La Mancha ................................ 192 profesores 
Andalucía ........................................... 210 profesores 
Madrid ...................................................... 375 profesores 
Resto .................................................... 171 profesores 

Total ................................................. 1.238 profesores 

En la distribucción geográfica de los cinco grupos enumerados en la muestra 
debemos hacer las siguientes matizaciones: 

, En la comunidad de Castilla y León la muestra de profesores procede de las 
provincias de León, Segovia, Valladolid y Burgos. 

. En la comunidad de Castilla - La Mancha hemos seleccionado las provincias de 
Albacete, Toledo y un pequeño grupo de Cuenca. Naturalmente con la presencia de los 
núcleos urbanos y rurales. 

. En Andalucía, la muestra se concentró en las provincias de Cádiz (costera), Sevilla 
(zona central) y Jaén (interior), de forma que nos ofreciera una serie de datos objetivos 
para los contrastes. 

. En Madrid se recogieron datos de la capital, los grandes núcleos urbanos del sur, la 
sierra y los pueblos pequeños. Es el lugar donde hemos podido tener mejor acceso a los 
centros privados o concertados. 

, En el resto aparecen recogidos algunos cuestionarios que no formaban parte del 
trabajo selectivo inicial, pero que nos fueron facilitados por los alumnos de doctorado y 
de la asignatura de la carrera. Así aparecen grupos de profesores de Galicia, Valencia, 
Aragón, Baleares y Navarra. Si bien, no forman grupos claramente definidos, si que 
fueron seleccionados al azar. 
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3.4.- El instrumento de recogida de datos. 

En la evaluación de necesidades pueden plantearse dos enfoques, de una parte, la 
perspectiva económica hace especial hincapié en la rendición de cuentas sobre lo que se 
está realizando y la rentabilidad social que de ello se deriva, y por otro lado, el enfoque 
técnico hace referencia, de forma expresa, al diagnóstico de necesidades y a los resultados 
derivados de los programas de intervención en un marco concreto. En la investigación que 
nos ocupa hemos optado por este segundo enfoque evaluativo. 

Siguiendo esta línea argumental, Fox (1981) nos recuerda que la calidad de la 
investigación, viene condicionada expresamente por la calidad de los métodos empleados 
para recoger y analizar los datos. Por tanto, los instrumentos de recogida de datos deben 
cumplir una serie de requisitos que hagan posible la expresión cuantitativa o cualitativa de 
un rasgo, característica o variable, ello nos ofrecerá una serie de datos de calidad sobre los 
sujetos objeto de estudio. 

Así pues, la recogida de información se puede abordar, bien desde lo que Tejedor 
(1990) denomina datos tipo encuesta, referentes a hechos, actitudes y opiniones de las 
personas implicadas, recurriendo para ello al empleo de cuestionarios, entrevistas, 
observación; bien desde la perspectiva de los indicadores sociales o procesos que afectan 
al grupo, lo que exige reuniones en grupos de trabajo o discusión, talleres y diversas 
técnicas sociométricas de investigación. En base a los objetivos de nuestro trabajo de 
investigación nos decantamos por la primera de las vías de acceso a la información, por 
ello elegimos el cuestionario como instrumento base de recogida de datos, completado con 
una entrevista semiestructurada. 

Según Tenbrink (1984), el cuestionario se diseña, en primer lugar, para obtener 
información sobre las opiniones y actitudes de las personas, pero también sirve para 
conocer lo que hicieron (o podrían hacer) los sujetos en una situación concreta. 

Las razones prácticas que nos llevaron a la elección del cuestionario como 
instrumento de recogida de datos, son las siguientes: 

-Dada su naturaleza impersonal, serviría de estimulo y daría una mayor confianza a los 
profesores a quiénes se aplicara. De esta forma se consigue, que éste permanezca en el 
anonimato y eleve su cota de sinceridad en las respuestas. 

- Por utilizar en su redacción un vocabulario estandarizado, idéntico orden en las 
preguntas e instrucciones comunes para su contestación, nos permite garantizar un 
cierta uniformidad en las sucesivas aplicaciones que se realicen. 

- Pennite a los sujetos considerar cada uno de los items de manera cuidadosa, pues no 
les obliga a dar una respuesta inmediata que se viera influenciada por una primera 
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impresión personal. 

- Al contar con apoyos externos para su aplicación, podría ser aplicado de forma 
simultánea a un gran número de profesores, dispersos geográficamente. Con ello se 
conseguiría obtener información de un colectivo amplio de manera rápida y 
económica. 

- Ofrece la posibilidad, si están, debidamente estructurados, de una codificación 
mecánica; esto es, fácilmente clasificados y tabulados, para extraer la información 
buscada. (García Llamas, 1986). 

En consecuencia, todas estas apreciaciones de tipo científico, técnico y práctico, nos 
llevaron a la elección del cuestionario como instrumento base para la recogida de datos en 
la investigación sobre "Valoración de necesidades de formación del profesorado ante 
la Reforma Educativa". Conscientes también de las posibles limitaciones que puede 
iinplicar toda elección, por lo que supone de descartar otras posibilidades, que podrían ser 
retomadas en un futuro inmediato. 

3.4.1 .- El proceso de elaboración del cuestionario. consideraciones previas. 

Construir un buen cuestionario requiere un proceso difícil y laborioso. Tembrink 
(1984), señala seis pasos fundamentales y necesarios en esta tarea: 

- Describir la información que se necesita. 
- Redactar las preguntas. 
- Ordenar las preguntas. 
- Ofrecer un medio de respuesta. 
- Escribir las instrucciones. 
- Reproducir el cuestionario. 

A través del cuestionario podemos describir, clasificar, confirmar, establecer 
relaciones de lo que opinan, sienten, creen, valoran, piensan los sujetos sobre un 
detenninado hecho o fenómeno o bien sobre su comportamiento ante situaciones concretas 
que se le plantean. 

Por tanto, en el proceso de elaboración de un cuestionano es preciso seguir una serie 
de pasos debidamente secuenciados, que se podrían concretar en los siguientes: 

- Definición de los objetivos a alcanzar. 
- Delimitación del mapa conceptual y el tipo de información que deseamos obtener. 
- Selección de los tipos de preguntas más adecuados. 
- Redacción de las preguntas de forma clara y concisa. 
- Elaboración formal del cuestionario. 

Todas estas apreciaciones han servido de base en nuestra propuesta original del 
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cuestionario. De esta forma, una vez definidos los objetivos de la investigación y los 
campos a ellos asociados, se operativizaron en las correspondientes preguntas de 
investigación, que a su vez se tradujeron a variables a contemplar, cuya delimitación 
operacional ha servido de base para la selección de los tipos de preguntas más apropiadas 
a las cuestiones planteadas. 

Respecto al contenido de las preguntas, en todo cuestionario se suelen diferenciar 
dos grandes tipos, unas que permiten la identificación de los sujetos desde diversas 
variables relevantes para el trabajo y que hacen alusión a situaciones individuales o 
contextuales; otras referidas a las opiniones, hechos o actitudes de las personas ante 
diferentes propuestas del investigador. En este apartado debemos combinar la relevancia y 
la pertinencia de la información con la longitud del cuestionario (josible fatiga, riesgo de 
abandono o falta de seriedad en las contestaciones). 

Para Selltiz y otros (1980) la clasificación de las preguntas del cuestionario no 
depende solo del contenido, sino del modo en que se formulen. Así pues, el interrogatorio 
es recomendable para obtener información sobre qué sabe, cree, espera, siente o quiere, 
intenta haccr o ha hecho una persona, y acerca de sus explicaciones o razones para 
justificar alguno de los puntos anteriormente señalados. 

Las indicaciones y sugerencias de los diversos autores consultados se han tenido en 
cuenta para la redacción del cuestionario. Por ello, la secuencia que creemos más 
conveniente, en el proceso de elaboración se concreta en los siguientes puntos: 

- Determinar con precisión el tipo de información que necesitamos. 
- Seleccionar los aspectos más relevantes para obtenerla. 
-Decidir la modalidad de cuestionario más apropiada. 
- Efectuar una primera redacción. 
- Someterla a critica por algunos expertos en el tema. 
- Ponerla a prueba con un grupo piloto. 
- Determinar sus características técnicas. 
- Reelaborar la propuesta con estas aportaciones. 
- Establecer los procedin~ientos de aplicación. 

En los siguientes apartados iremos describiendo de forma más precisa y detallada, 
cada uno de los aspectos enumerados. Además, debemos tener en cuenta que la forma de 
la pregunta guardará relación con el tema investigado, con los sujetos a quiénes se aplica y 
con el procedimiento empleado. Mientras que en su redacción se deben tener presentes: el 
modo de plantear las preguntas, las realidades que se pretenden poner de manifiesto y el 
orden en que se formulan. 

En la redacción de los items hay que tener en cuenta que las respuestas negativas 
tienen menos atractivo que las positivas. Es preferible pues, plantear las cuestiones de 
modo que los valores más positivos sean los más elevados y donde el dato afirmativo sea 
el más corriente. 
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Otra consideración importante en la elaboración del cuestionario consiste en someter 
la primera relación a la opinión de personas entendidas en el tema, lo que nos puede 
ofrecer puntos de vista diferentes a los nuestros. Es preciso tomar adecuada nota de las 
posibles confusiones y malentendidos. En este momento no se trata de discutir, sino de 
modificar la redacción, dado que en la aplicación no caben explicaciones 
complementarias, que podrían distorsionar los datos, pues los estímulos de los sujetos o 
gnipos serían diferentes. 

3.4.2.- El cuestionario piloto. 

Podemos definir este cuestionario como aquel que se administra de forma 
experimenta1 a mi grupo reducido de personas para comprobar su funcionamiento, 
fidelidad de las respuestas y validez de los resultados, con posibilidad de poder rectificar 
diferentes aspectos del mismo antes de someterlo a la aplicación en el grupo muestra1 
seleccionado. 

En nuestro trabajo de investigación, hemos procurado diseñar un cuestionario que se 
ciñera lo máximo posible a esas características. Para ello, hemos consultado una serie de 
trabajos de investigación sobre el tema relativo a la formación del profesorado. Una vez 
analizados los diferentes componentes teóricos, tal y como se recoge en los primeros 
capítulos de nuestra investigación, se procede a una primera redacción de objetivos y 
preguntas amplias a las que se van aiiadiendo de forma sucesiva diferentes items, con un 
final abierto para recoger distintas sugerencias de las personas implicadas. 

De esta forma, en conexión con los puntos anteriores, fijamos los siguientes campos, 
como objeto preferente de estudio: 

- Datos personales y académicos del profesor. 
- Datos contextuales, relacionados con el centro en que ejerce su docencia. 
- Conocimiento sobre documentos base de la Reforma. 
- Participación en cursos sobre la misma. 
- Necesidades formativas. 
- Fonnación.inicia1 recibida en las facultades o escuelas universitarias. 
- Formación permanente del profesor: motivaciones y expectativas, actividades 

desarrolladas, temporalización, organismos y profesionales implicados. 
- Cursos recibidos: canales de información y aportaciones a su formación. 

En cada uno de estos campos, se procedió a formular diferentes items o cuestiones 
que trataban de dar respuesta a las variables que pretendíamos evaluar, para ello, nos 
basamos en nuestra experiencia personal en el campo de la investigación y los contactos 
previos con el profesorado en sus diferentes niveles educativos. 

Esta primera redacción de items se sometió a consulta y reflexión, para lo cuál 
contamos con la ayuda inestimable de otros compañeros de Facultad, así como algunos 
expertos en el tratamiento informatizado de datos. Las sugerencias recogidas fueron de 
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suma utilidad para pulir determinados aspectos de tipo técnico, además de ofrecer una 
mayor riqueza a los items de cada una de las preguntas iniciales del cuestionario. A 
continuación, se sometió a crítica y debate con los alumnos de tercer ciclo y los que 
cursaban la asignatura de Pedagogía Experimental del curso de Adaptación. La mayoría de 
este colectivo son profesores en ejercicio por lo que nos podían reflejar, de una forma más 
precisa, sus apreciaciones personales sobre el cuestionano. Con los datos aportados por los 
diferentes colectivos se redactó de forma definitiva el cuestionario piloto (Véase anexo 1), 
que consta de los siguientes partes e items: 

1. Datos del centro (5 preguntas). 

2. Datos personales y profesionales (8 preguntas). 

3. Grado de información sobre la Reforma: consta de 3 preguntas, la primera con 5 
items, la segunda solamente la pregunta y la tercera con 8 items. 

4. Ambitos o esferas de formación del profesorado, se contemplaron 8 items. 

5. Formación inicial rccibida: consta de dos preguntas, la primera de tipo valorativo 
está compuesta por 7 items con final abierto y en la segunda se pide que el profesor 
señale posibles carencias formativas, es de tipo abierto en su totalidad. 

6. Formación permanente del profesor: se compone de 5 preguntas, en la primera se 
solicita una valoración de las motivaciones y expectativas de las mismas ( 8 items y 
final abierto), en la segunda se analiza el grado de realización de diferentes actividades 
formativas (7 items y final abierto), en la tercera se recoge la necesidad de esta 
formación y el mejor niomento para su realización (4 items y final abierto), en la cuarta 
se pide opinión sobre los responsables de la imparticióu de estas actividades (3 items y 
final abierto) y en la quinta sobre las instituciones que deben organizarlas (4 items y 
final abiertol. 

7. Cursos recibidos: consta de dos preguntas, en la primera se pide opinión sobre las 
diferentes vías de información de los cursos (6 items y final abierto) y en la segunda se 
recoge la valoración de las posibles aportaciones de estos cursos en su formación (18 
items y final abierto). 

8. En el último apartado se solicita a los profesores que añadieran otros posibles 
aspectos relacionados con el tema estudiado y que no se hubieran contemplado en las 
preguntas anteriores, 

En la valoración de los diferentes items hemos contemplado la escala numérica por 
estimar que es la que mejor refleja la opinión personal de cada uno de los profesores 
encuestados, pues las de tipo categórico son más radicales y suponen un mayor nivel de 
conlpromiso. Además, este tipo de escala nos okece una medida bastante precisa de las 
opiniones y las valoraciones de los sujetos, lo que repercute en su posterior análisis 
estadístico. 
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La elección del número de valores de la escala numérica es otro momento 
importante, pues existen opiniones diversas que defienden posturas contradictorias. Así los 
defensores de un número par (4,6 u 8) opinan que son más precisas, pues el sujeto expresa 
con total libertad su opinión con lo que se evita la tendencia a la contestación central. 
Mientras que los que se inclinan por un número impar (5 ,7  ó 9) se basan en que al existir 
un valor central el sujeto se posiciona en relación al mismo, lo que nos ofrece una medida 
más objetiva de los items. Nosotros, en base a la experiencia de anteriores estudios, nos 
inclinamos por esta vía del número impar. Respecto al número de valores (5, 7 ó 9), aquí 
caben argumentos en las distintas opciones. Quizá sea una respuesta más matizada una 
escala de 7 ó 9 valores, no obstante, estimamos que pierde parte de la precisión y 
expresión, de la clásica escala de 5. Por ello, despues de haber trabajado con distintas 
posibilidades en otros trabajos nos inclinamos por este último recomdo, dado que 
estimamos es el más apropiado cuando se dirige a colectivos de un cierto nivel cultural y 
académico. En caso de una respuesta masificada y dirigida a colectivos amplios, nos 
hubiéramos inclinado por una escala de 7 valores. 

El hecho de que la mayor parte de las preguntas sean cerradas en sus puntos básicos 
presenta una serie de ventajas, entre las que destaca su fácil codificación para ser tratadas 
por computador, ello facilita los cálculos estadísticos. Se responden sin apenas esfuerzo, 
con suma facilidad, de este modo se evitan al máximo las incertidumbres y las respuestas 
en blanco. Uno de los riesgos se debe al hecho de que al venir las respuestas ya 
elaboradas, pueden sugerir opiniones en las que no había pensado inicialmente, o bien que 
por inercia seleccione alguna respuesta que significa muy poco para el sujeto. Por ello, es 
importante tener un conocimiento profundo sobre el tema que estamos analizando, de 
forma que las respuestas sean fiel reflejo de las diferentes situaciones en que se pueden 
encontrar los colectivos estudiados. 

En cuanto a las preguntas de tipo abierto son más fáciles de formular, pues versan 
sobre cuestiones genéricas donde no se sugiere nada, es el propio sujeto el que contesta en 
sus tkrminos y dentro de su marco de referencia. El problema fundamental consiste en 
reducir contestaciones muy dispares a unas categorías que permitan analizar las cuestiones 
más sustantivas de las respuestas. Además, la propia experiencia personal nos indica que 
el nivel de respuesta a estas cuestiones suele ser muy bajo, sobre todo cuando no existe la 
posibilidad de trabajar directamente con los grupos seleccionados. Por ello, solamente se 
formulan dos interrogantes abiertos, uno sobre las carencias de la formación inicial y otro 
sobre la generalidad del cuestionario. 

Muchas de las preguntas formuladas recogen una postura intermedia, es decir, 
ofrecer una serie de items o respuestas cerradas, conforme a los criterios de valoración 
comentados y dejar el final abierto para aquellos profesores que se sientan más próximos a 
alguno de los aspectos analizados y quieran reflejar su opinión personal, ampliando o 
modificando parcialmente las posibles respuestas. 

Una vez contempladas y analizadas, las distintas cuestiones previas se procedió a la 
aulicación uiloto del cuestionario a un grupo amplio de profesores de EGB y de 
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secundaria. Para ello, contamos con la colaboración de los alumnos de tercer ciclo y los 
que cursaban la asignatura de Pedagogía Experimental del curso de Adaptación en la 
UNED, con ello pudimos obtener respuestas de profesores de diferentes zonas geográficas 
como: Madrid, Andalucía, Castilla y León, Castilla - La Mancha, Extremadura, Asturias, 
Valencia, Galicia, Baleares, Canarias, Cantabria, Murcia, Navam y La Rioja. 

El poder realizar esta fase de forma personal en el Centro Asociado de la UNED de 
Madrid, dado que todos los alumnos son diplomados en Profesorado de EGB y, además, la 
mayor parte docentes en activo, nos permitió ir tomando algunas anotaciones, respecto a 
las sugerencias sobre la presentación, la duración en la contestación (en tomo a los 45 
minutos) además de otras anotaciones para su mejora. 

En total pudimos recoger datos de 185 profesores, de los cuáles 85 ejercen su 
actividad académica en los niveles de infantil, pninaria o EGB y 100 en las enseñanzas 
sccundarias: ESO, Bachillerato y Formación Profesional. 

El análisis y la reflexión critica sobre los datos aportados por el cuestionario piloto, 
tras un estudio pormenorizado de los mismos en cada una de las preguntas o items que lo 
configuran, sirvió de base para introducir algunas modificaciones en el instrumento de 
recogida de datos, tanto en lo referente a la rcdacción de las preguntas como en la 
incorporación de nuevos items en alguno de los apartados contemplados, cuando esos 
aspectos eran citados por vanos profesores y nos parecía interesante que aparecieran 
reflejados en el cuestionario definitivo. 

Aunque la mayor parte de las preguntas, prácticamente eran cerradas, se tomó la 
decisión de mantener el final abierto, pues se podrían enriquecer las aportaciones con 
nuevas sugerencias al aplicarlo a una muestra más amplia debidamente seleccionada para 
el trabajo. 

3.4.3.- Fiabilidad y validez del cuestionario. 

Al emplear un deternlinado instrumento de recogida de datos se nos plantea el 
interrogante sobre si el mismo es fiable y válido. Es decir, nos interesa constatar si la 
variación observada en las puntuaciones alcanzadas por los sujetos se deben a la 
característica que estamos analizando o, por el contrario, puede venir motivada por otras 
influencias. Así pues, es necesario determinar el grado en que las diferencias de 
puntuación tienden a reflejar verdaderas diferencias entre los sujetos del trabajo en el 
aspecto o fenómeno que es objeto de análisis. 

No siempre resulta fácil determinar los índices de fiabilidad y de validez de los 
instrumentos de recogida de datos. Si en el campo físico se manifiestan una serie de 
problenias, en el campo de las Ciecias Humanas éstas se multiplican y agrandan, dado que 
los aspectos derivados de la conducta humana, de la libertad, de los sentimientos, de las 
capacidades, de las actitudes e, incluso, de las propias características fisicas del sujeto 
sufren constantes variaciones. 
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En este sentido Selltiz y otros (1980) recomiendan tener un cuidado especial hacia 
estos temas. Si bien, reconocen que en muchas de las investigaciones realizadas se dan por 
supuestas estas condiciones y apenas aparecen recogidas en los informes. Para añadir, que 
la dificultad que encierra la determinación de estas características técnicas es mucho 
mayor en el caso de los cuestionarios elaborados expresamente para una investigación. 

Nuestra investigación sobre la valoración de necesidades de formación del profesor 
ante la Reforma encaja en esta dinámica, dado que el cuestionario de recogida de datos se 
ha elaborado específicamente para esta investigación. Si a ello unimos su propia 
configuración interna, nos encontramos con muchas dificultades para determinar de forma 
objetiva su fiabilidad y validez con la debida precisión. No obstante, tal y como hemos ido 
elaborando el instrumento, estas carencias pueden mitigarse mediante la aplicación piloto, 
seguida de los correspondientes procesos de corrección, análisis y debate, cuyos aspectos 
más resefiables aparecen recogidos en el cuestionario definitivo. 

Respecto a la fiabilidad, ésta hace referencia a la precisión en la medida, a la 
concordancia, al grado de consistencia interna entre dos tipos o conjuntos de puntuaciones 
halladas de forma independiente, por ello, se puede expresar en función de un coeficiente 
de correlación. 

En el trabajo que hemos llevado a cabo, dadas las peculiares caractensticas del 
cuestionario y de los sujetos a que se dirige krofesores de enseñanza "no universitaria"), 
hemos optado por analizar el grado de concordancia interna en las respuestas ofrecidas por 
los 185 sujetos de la aplicación piloto a las diferentes cuestiones que configuran el 
cuestionario. 

Así pues, en base a estos aspectos enumerados, el procedimiento más apropiado para 
determinar la fiabilidad del instrumento nos parece el alfa de Cronbach, que se basa en la 
intercorrelación de los items, también se le reconoce como de equivalencia racional o 
consistencia entre elementos. Puede aplicarse a items o elementos con dos o más 
categorías o valores de la variable. La fórmula de cálculo es la siguiente: 

Siendo: 
n,: indica el número de items o elementos 
S:: es el sumatorio de la varianza de cada uno de los items 
S:: señala la varianza de las puntuaciones de cada sujeto en el total de la prueba. 

Para su cálculo numérico hemos recwido al empleo del ordenador mediante el 
paquete estadístico SPSSX, concretamente se ha utilizado el subprograma RELIABILITY 
ANALYSIS - SCALE (ALPHA). Así pues, sobre la base de los 185 sujetos de la muestra 
piloto y los 85 items de la prueba, hemos obtenido un valor para el coeficiente alfa de 
0,9370. Lo que nos indica un alto valor de la fiabilidad del cuestionario. En el anexo 111, se 
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pueden ver los valores parciales de cada uno de los items, todos ellos con valores muy 
similares. 

En cuanto a la validez del cuestionario, hemos recurrido a la validez de contenido, 
pues nos parece el procedimiento más apropiado para este tipo de estudios. Dado que se 
trata de un concepto cuya naturaleza va más unida al ámbito cualitativo que al 
cuantitativo. En realidad, lo que hata de constatar es si los items recogidos en el 
instrumento son fiel reflejo de las conductas o fenómenos de la población de que forman 
parte. Así pues, en la validez de contenido debemos garantizar dos aspectos 
complementarios: 

-De un lado la suficiencia de los rasgos o conductas recogidas en el cuestionario, como 
fiel reflejo de los aspectos a valorar. 
- De otro, se debe garantizar la representatividad de los items seleccionados para el 
cuestionario. 

En general, la validez de contenido de un instrumento se determina de forma 
nunlérica mediante el juicio emitido por una serie de personas expertas en el tema que se 
está analizando. Estos sujetos se encargan de matizar si los items que configuran el 
cuestionario son los más apropiados para valorar las áreas de contenido contempladas y 
los objetivos que pretendemos alcanzar en la investigación. 

Para proceder a la realización del análisis de contenido hemos elaborado una hoja de 
respuestas, que se adjuntaba al cuestionario, donde se solicitaba a los jueces si el número 
de items asignados a un determinado campo era el adecuado o no. Además de una 
valoración global del conjunto de preguntas o items de cada uno de ellos y del total del 
cuestionario; se contemplaban cuatro categonas: muy bien, bien, regular y mal. También 
fueron objeto de análisis el lenguaje empleado y la claridad expositiva. 

Esta encuesta valorativa fué contestada por 42 jueces o expertos entre los que 
podetnos citar a profesores de la UNED, profesores-tutores de los Centros Asociados, 
profesores de otras universidades (León, Cádiz), alumnos de tercer ciclo de la UNED 
(como profesores en ejercicio), al igual que otros de la materia que realizaron el trabajo 
obligatorio de la asignatura de Pedagogía Experimental bajo la opción "B". 

Los bloques o campos contemptados en nuestro trabajo son los siguientes: 

1. Datos del Centro. 
2. Datos personales y profesionales. 
3. Grado de información sobre la Reforma. 
4. Ambitos prioritarios de formaci~n. 
5. Formación inicial. 
6. Formación permanente. 
7. Cursos recibidos. 
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Respecto a los dos primeros campos no se solicitaba su asignación, sino solamente 
si los items eran suficientes o era preciso añadir otros. Además de los aspectos 
relacionados con su redacción. Veamos cada uno de los apartados del cuestionario piloto. 

En lo que se refiere a los datos del centro, cabe reseñar que, en líneas generales, los 
resultados de los items recogidos se consideraban suficientes para un 90,48 % de la 
muestra. Mientras que para 4 sería preciso añadir nuevos datos relacionados con la 
ubicación geográfica, estableciendo diferencias entre zonas mrales o urbanas, el poder 
contar con equipos técnicos de apoyo (psicopedagogos o equipos de orientación y 
asesoramiento). Algunas de estas sugerencias fueron recogidas, como es el caso de la 
ubicación, si bien, dado que la selección de zonas se llevaría a cabo de forma personal, no 
se estimó oportuno recoger este u otro tipo de datos complementarios. La valoración 
global de este apartado entre los muy bien y bien representa el 88,lO % el resto se inclinan 
por el regular. 

Sobre los datos versonales ~'~rofesionales, el 95,24% de la muestra de expertos 
opina que son suficientes los items presentados en el cuestionario. No obstante, se recogen 
algunas consideraciones y posibles ampliaciones como las referidas al nivel actual en que 
ejerce la docencia, pues dada la movilidad del profesorado con la implantación de la 
LOGSE se pueden producir cambios de especial interés para el estudio, también se 
apuntan datos sobre títulos de especialización en determinados campos de la actividad 
académica, además de los reglados, entre ellos se cita el logopeda. En algunos casos se 
hace alusión a las distintas responsabilidades "no académicas" del profesor (director, 
subdirector, jefe de estudios, coordinador). Aquellos aspec,tos de mayor interés, se van a 
recoger en el cuestionario definitivo. La valoración global es de buena o muy buena 
97,62% de los sujetos, solamente un caso se inclina por la regular. 

En relación al grado de información sobre la Reforma Educativa, que como hemos 
apuntado consta de tres preguntas, la valoración del bloque es la siguiente: 

- En el grado de conocimiento de los documentos legislativos todos los expertos 
consultados opinan que reflejan los puntos básicos de la Reforma, si bien, en algunos 
casos se señalan además algunos otros decretos y órdenes ministeriales de inferior 
rango cuya enumeración, dados los objetivos del trabajo nos pareció innecesaria, por lo 
cuál esta parte no se modificó. En cuanto al lenguaje se consideraba apropiado y 
suficientemente claro y conciso. No obstante, se apuntó que en el item sobre los 
materiales para la Reforma sena sumamente clarificador incorporar la notación sobre 
su denominación más conocida de "Cajas Rojas". Entre los valores bien o muy bien en 
este apartado se recogen un 95,24 % de las respuestas. 

- También parece apropiada la pregunta relativa a si la Administración había facilitado 
la información necesaria sobre la Reforma. El lenguaje era el adecuado y no se recogió 
ninguna sugerencia sobre el tema. 

- La participación sobre cursos de formación organizados por la Administración sobre 
temas relacionados de forma directa con la Reforma, se consideran suficientes los 
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items recogidos para un 90,48 % de la muestra. Tanto éstos como los que consideran 
que faltan algunos aspectos señalan varias sugerencias a tener en cuenta, así uno de los 
más citados es el relacionado con el centro educativo, seguido por la problemática 
derivada de la evaluación. Además también se apuntan otros aspectos como las nuevas 
tecnologías, las tutorías, la orientación, etc. Algunos de estos aspectos se recogen en 
otros aparíados del cuestionario. La valoración de esta pregunta es la siguiente: muy 
bien (50 %), bien (45,24 %) y regular (4,76 YO). 

Por su parte, la valoración global del bloque, nos ofrece los siguientes datos: muy 
bien (35,71 %), bien (54,76 %)y regular (933 %). Es decir, en los dos primeros apartados 
se refleja el 90,47 % de la muestra. Una sugerencia interesante en este campo, apuntada 
por los alumnos de doctorado, bacía referencia al nivel de participación del profesorado en 
los debates previos a la implantación de la Reforma, dado que también fué una de las 
sugerencias recogidas en la aplicación piloto pasó a incorporarse al cuestionario definitivo. 

En cuanto a los ámbitos o esferas de formación del urofesorado, se recogieron items 
relacionados con los diferentes camuos formativos como el de conocimientos. didáctico, 
orientativo, innovativo, investigativo. La gran mayoría de los expertos consultados se 
inclinaban por la suficiencia de los elementos recogidos en el cuestionario (92,86 %). Sin 
embargo, solicitaban algunas aclaraciones en los puntos previos, incluso en la presentación 
de la pregunta general. Otra de las sugerencias fué que el bloque pasase a denominarse 
como "necesidades de formación". En principio la desechamos por no confundirlo con el 
título general, pero finalmente aparece recogido en el cuestionario definitivo. Respecto al 
lenguaje se considera con la suficiente claridad expositiva, aunque algunos sujetos piden 
mayores aclaraciones en los items y, sobre todo, en el apartado general para motivar más a 
los profesores en las respuestas. La valoración global del apartado en bastante buena, así 
se recogen los siguientes datos: muy bien (50 YO), bien (42,86%) y regular (7,14 %). Así 
pues, en las dos primeras categorías se recoge el 92,86 % de la muestra. 

El siguiente apartado se refiere a la formación inicial del profesor en las facultades o 
escuelas universitarias, concretamente los diferentes campos fonnativos aparecen 
recogidos en siete items. Para un 95,24 % se considera su número como suficiente. 
Aunque se apuntan algunos otros aspectos relacionados con la tarea docente concreta de 
algunas materias, también se señala la importancia de saber motivar a los alumnos para 
que puedan rendir más en sus estudios. Este aspecto se incorporó al cuestionario 
definitivo. El lenguaje es el apropiado y se presenta con la suficiente claridad expositiva. 
En conjunto la valoración que recibe este apartado es la siguiente: muy bien (38,09 %), 
bien (42,86 %) y regular (l9,05 %). Es decir, está bien o muy bien valorado para un 80,95 
% del total de la muestra de trabajo. El hecho de que se recoja una pregunta abierta, es 
bien valorado por los sujetos de la muestra, aunque algunos se inclinan por cerrar y 
ofrecen algunos posibles items, que en realidad vienen a recoger, con diferente 
formulación, los aspectos enumerados en la anterior pregunta del mismo apartado, así 
pues, la decisión final fué el mantenerla tal y como se planteaba inicialmente. 

A continuación aparece el bloque relacionado con la formación permanente del 
profesor, que configura uno de los apartados básicos del cuestionario. En el análisis 
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detallado de las preguntas que componen este apartado, nos encontramos con los 
siguientes datos y sugerencias: 

- La primera pregunta de este bloque sobre la formación permanente se centra en el 
análisis de las motivaciones que llevan al profesor a realizar estos cursos de formación. 
Los items recogidos son suficientes para un 90,48 % de los sujetos de la muestra. No 
obstante, tanto éstos como los que han contestado que son insuficientes añaden varias 
sugerencias de interés para la pregunta, así se apuntan como nuevas motivaciones el 
gusto por el estudio, nosotros la hemos incorporado como placer por estudiar temas 
novedosos, comunicar experiencias a los compañeros, reformulada como compartir 
experiencias educativas. Otras aportaciones son más bien matices sobre las cuestiones 
reflejadas en los items como profundizar en los estudios, buscar nuevas salidas en 
situaciones criticas. Respecto al lenguaje es bien valorado por los profesores de la 
muestra de validación. Por su parte, la valoración global de la pregunta es la siguiente: 
muy bien (38,09 %),bien (47,62%) y regular (14,29 %). 

- Respecto al grado en que realizan diferentes actividades formativas, tanto motivadas 
por iniciativa personal sin valor académico como las que sí lo tienen. Nos encontramos 
con que para un 85,71 % de la muestra el numero de items recogidos es el apropiado. 
No obstante, se enumeran algunas nuevas respuestas, sobre todo relacionadas con la 
iniciativa individual como lectura de temas diversos, bien relacionados con la materia 
de su especialidad, bien con los aspectos que rodean al aprendizaje del estudiante. Los 
aspectos parciales no se consideraron, en cambio, si que se refleja el item sobre la 
lectura de temas psicológicos. Por su parte, el lenguaje se considera apropiado y con la 
suficiente claridad expositiva, aunque con algunos matices que se han tenido en cuenta. 
La valoración del conjunto de la pregunta nos okece los datos que siguen: muy bien 
(35,71%), bien (42,86 %) y regular (21,43 %). 

- La siguiente pregunta consta de dos partes, en la pnmera se solicita al profesor que 
refleje la necesidad de recibir una formación permanente. A continuación, para los que 
hayan respondido entre 3 y 5 se les pide que señalen la opción deseada, sobre la base 
de respuestas dicotórnicas. La suficiencia de los items se estima apropiada para un 
95,24% de las respuestas. Aunque no se plantean altemativas distintas en algunos casos 
se recogen sugerencias sobre la posibilidad de que en un mismo curso de formación 
parte del horario se cubra con horas lectivas. El lenguaje es muy bien considerado en su 
claridad expositiva. Por su parte, la valoración de la pregunta es la siguiente: muy bien 
(52,38%), bien (45,24 %) y regular (2,38 %). Asi pues, resulta una de las preguntas 
mejor valoradas. 

- La cuestión sobre a quién debe corresponder el desarrollo de las actividades de 
formación nos indica que un 92,86 % considera los items como suficientes. Si bien, se 
ofrecen algunos matices diferenciados en cada uno de los grandes apartados 
comtemplados en el cuestionario, dado que su aportación no nos pareció relevante la 
pregunta quedó formulada en los mismos términos, puesto que, el lenguaje empleado 
en la redacción se consideró válido por los sujetos encuestados. En la valoración se 
manifestaron de la siguiente forma: muy bien (45,24 %), bien (47,62 %) y regular 
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- En la pregunta sobre a quién debe competer la organización de estas actividades, para 
un 80,95 % los items recogidos son suficientes. En cambio, en 8 casos se estiman 
insuficientes. De esta forma, las sugerencias en esta pregunta son abundantes y de 
sumo interés, así se cita como un posible organismo a los Colegios Profesionales, 
incluso en el primer apartado se hace una división entre los departamentos. las 
facultades y las escuelas universitarias; hemos preferido mantenerlas juntas, pues hacen 
referencia a la formación desde la Universidad y sus órganos académicos más - 
implicados en esta tarea. El lenguaje es claro, por lo que no se presta a diferentes 
interpretaciones. La valoración global recibe los siguientes porcentajes en cada una de 
las categonas: muy bien (35,71 %), bien (47,62 %) y regular (16,67 %). 

En cuanto a la valoración global que le merece este apartado a los 42 sujetos que 
configuran el colectivo de los expertos o jueces, refleja los siguientes datos: muy bien 
(42,86%), bien (45,24 YO) y regular (11,90 %); lo que representa que un 88 % considera 
como buena o muy buena esta parte del cuestionaxio. 

En el último bloque, relacionado con los cursos de formación recibidos, se recogen 
dos cuestiones que consideramos importantes para completar la información sobre el tema 
que nos ocupa. Los resultados de la validez de contenido en cada una de las preguntas son 
los siguientes: 

- En las vías de información sobre ofertas de cursos, recogíamos 7 posibles 
alternativas, para un 85,71 % eran suficientes. Entre éstos y los que contestaron como 
insuficientes se apuntaron otras opciones, una de las más citadas era la que hacia 
referencia a los sindicatos que se recogió en el cuestionario definitivo como 
"Organizaciones Sindicales", otras sugerencias ofrecían una serie de matizaciones, 
incluso separando posibles dobles respuestas, algunas de estas consideraciones hacían 
referencia a la presentación, todo ello se han tenido en cuenta en la redacción final. La 
valoración de la pregunta nos oIrece los' siguientes resultados: muy bien (40,48 %), 
bien (45,24) y regular (14,28 %). 

- Referente a las aportaciones que sobre su formación han representado los cursos 
recibidos se presentó un elevado número de items. Así la respuesta sobre la suficiencia 
de los mismos se elevó al 9448 % del total de la muestra encuestada. No obstante, las 
aportaciones y sugerencias fueron muy amplias y variadas en esta pregunta. Así en el 
campo de la didáctica se ofrecían nuevas sugerencias de ampliación relacionadas con el 
aprendizaje del alumno, nosotros la hemos recogido bajo la expresión de dirigir el 
aprendizaje. Donde más aportaciones se manifiestan es en el terreno de la orientación, 
como símbolo de las nuevas competencias del profesorado de estos niveles educativos, 
así se citan referencias sobre la orientación familiar, la orientación profesional, la 
orientación de grupos marginales, etc. Algunas de estas aportaciones aparecen 
reflejadas en el cuestionario. También varios de los expertos hicieron constar la 
coincidencia entre el item "mantener entrevistas individuales" y "realizar entrevistas 
personales". El motivo de su presencia es el de constatar el nivel de sinceridad y 
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continuidad de las respuestas, de forma que pongan de relieve la coherencia y el rigor 
de las contestaciones ofrecidas por los profesores, caso de obtener resultados similares 
en las respuestas. La propia aplicación piloto puso de manifiesto la similitud de los 
resultados medios del grupo (2,11 para la primera cuestión y 2,12 para la segunda). El 
lenguaje parece apropiado en su claridad expositiva y formulación. Por otra parte, la 
valoración del conjunto de la pregunta es la siguiente: muy bien (45,24 %), bien (42,86 
%) y regular (1 1,90 %). 

En conjunto este último apartado del cuestionario recibe de'los profesores la 
valoración global que sigue: muy bien (40,48 %), bien (50 %) y regular (7,14 %). Así 
pues, podemos afirmar que este apartado es bien considerado por la gran mayona de los 
profesores que componen la muestra de expertos. 

Finalmente se solicitó a éstos que nos dieran su valoración global del cuestionario y 
que anotaran aquellos aspectos que no habían sido contemplados en el mismo. Los 
resultados de la valoración son los siguientes: 

, Recibe la calificación de muy bien de 15 sujetos lo que representa un 35,71 % de la 
muestra. 

. La calificación otorgada es de buena para 19 expertos, que equivale a un 45,24 %. 

Le conceden la calificación de regular 8 individuos de la muestra, lo que representa 
un 19,05 %. 

Ninguno de los sujetos encuestados, tanto en los aspectos parciales como en los 
finales cita la calificación de mala para la valoración del cuestionario. 

En consecuencia, podemos afirmar que el instrumento de recogida de datos reúne 
los requisitos técnicos exigibles a los mismos, además de ofrecer una serie de sugerencias 
y matizaciones de sumo interés que han contribuido positivamente a la mejora del 
cuestionario en todos y cada uno de los aspectos analizados en esta fase previa. Por todo 
ello, estimamos que puede ser aplicado de forma amplia a la muestra que ha sido 
seleccionada de forma oportuna, tal y como se recogió en el punto anterior. 

3.5.- E1 proceso de recogida de datos. 

La recogida de datos en esta investigación se llevó a cabo a través de un cuestionario 
y una entrevista semiestructurada. Constituye la parte básica d e  toda investigación 
empírica, es el momento más trabajoso de la propuesta investigadora, en cuanto lo que 
supone de tiempo de dedicación a estas tareas. M& aún en el caso que nos ocupa en que 
necesitábamos disponer de datos de un colectivo tan amplio, a la vez que tan disperso y de 
dificil acceso a la investigación. Algunos expresaban su cansancio a tantos cuestionarios 
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como habían tenido que rellenar los Últimos cursos. 

Así pues, nos encontramos ante una etapa de ejecución, no de diseño. Es decir, antes 
de considerar cómo se recogerán los datos es preciso haber seleccionado el enfoque, el 
método y la técnica de investigación, decidir la naturaleza del estudio, elaborar los 
correspondientes instrumentos y seleccionar la muestra. Se trata, pues, de determinar la 
forma más eficaz de ejecutar la investigación que ya se ha diseñado con anterioridad. 

Dado que los datos que nos interesaban hacían referencia a: la situación personal y 
contextual de los profesores, a sus opiniones y valoraciones, por ello no consideramos 
necesaria la identificación de la muestra. De esta forma, los sujetos podían responder con 
total sinceridad pues se les informó que los datos iban a ser utilizados a efectos de estudio 
de investigación y no como proceso de control de su propia tarea. Ello permite una mayor 
naturalidad en las respuestas. 

En relación a la forma en que son contestados, suelen dividirse entre los de respuesta 
directa que los cumplimenta el propio encuestado y de respuesta indirecta, donde el 
entrevistador es quien anota las respuestas que le va facilitando el sujeto. En nuestro caso, 
dadas las características del cuestionario y del colectivo a que se dirigía se optó por la 
respuesta directa de los profesores a las distintas preguntas e items que configuran el 
instrun~ento. 

A su vez, el cuestionario puede presentar dos grandes modalidades de aplicación: 
presencial o por correo. Uno y otro procedimiento tienen sus ventajas y sus 
inconvenientes. En cuanto a la aplicación presencial, la dificultad radica en la presencia 
del investigador en todos y cada uno de los lugares seleccionados para la muestra, lo que 
además repercute en la carestía de la investigación. Teniendo en cuenta el tipo de 
instrumento a aplicar y el nivel académico de los encuestados, consideramos que no era 
necesaria nuestra presencia directa en la aplicación. Así pues, recurrimos como 
aplicadores a los alumnos de tercer ciclo de los cursos de doctorado de los que somos 
responsables. También participaron alumnos de la asignatura de Pedagogía Experimental 
del curso de Adaptación, que optaron de forma voluntaxia por realizar el trabajo 
participando en una investigación real. Asímismo contamos con la ayuda de los 
profesores-tutores de los Centros Asociados de la UNED en Madrid, Albacete, Cuenca, 
Sevilla, Algeciras, Ubeda, Burgos, Segovia y Ponferrada. Compañeros de otras 
universidades como las de Sevilla, Cádiz y León. Además de profesores del CEP de las 
provincias de Madrid, Valladolid y León. Sin olvidar, la ayuda de diveros compañeros de 
la provincia de León que ejercen su docencia en los niveles "no universitarios" de 
enseñanza. 

Por su parte, la entrevista como técnica de recogida de datos es tan antigua como el 
hombre. La utilizamos, en este caso, para recoger información junto con otros 
instrumentos. 

El proceso de recogida de datos, en este estudio, se llevó a cabo por medio de la 
aplicación del cuestionario antes indicado, así como de una enirevista semiestructurada 
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(véase ANEXO IV), aplicada a sesenta profesores de diferentes localidades españolas con 
el fin de buscar explicaciones a algunos elementos que consideramos de interés en el 
cuestionario de recogida de datos de carácter predominantemente cuantitativo. 

La entrevista como técnica interactiva de recogida de datos nos ha permitido 
acceder a aspectos de gran interés en el proceso de la investigación, vinculados a los 
sentimientos, actitudes, reacciones, juicios y valoraciones que los entrevistados 
manifiestan, bien en términos generales o en relación con algún aspecto concreto que el 
entrevistador deseara conocer. 

Las entrevistas fueron realizadas personalmente o bien con la colaboración de 
alguna persona a la que se le informó detenidamente de los objetivos que perseguíamos 
con la investigación. Tuvieron lugar mediante una cita previa con el profesor al que se le 
formulaban diversas preguntas vinculadas con su forniación, tanto inicial como 
permanente. 

Desde una perspectiva cualitativa intentamos profundizar en los aspectos 
siguientes: 

- 

- las esferas o ámbitos de formación demandados por los profesores 
- la formación inicial recibida 
- la formación permanente 
- lasprincipales necesidades de formación de los profesores 

Para elaborar el protocolo de la entrevista se tuvo en cuenta: 

* la determinación precisa de los datos que se pretendían recoger en la misma; 
* formular preguntas-claves sobre las que considerábamos pertinentes recoger 

información mas detallada; 
* prestar atención a datos complementarios de carácter actitudinal, socio-educativo y 

valorar que pudiera ser interesante anotar durante la entrevista. 

Los datos cualitativos nos acercan a una realidad y nos permiten observar como se 
manifiesta a la vez que nos informa de sus cualidades. Desde esta perspectiva nos 
apoyamos en textos, palabras-claves, con el fin de mantener Ia riqueza de significados que 
distintas personas tienen sobre el problema objeto de estudio. Son datos que presentan una 
gran frescura y riqueza de información y requieren una mínima instrumentación, dado que 
se recogen más a partir de procedimientos diversos que de insbumentos propiamente 
dichos. 

Limitaciones observadas que pueden haber influido en la calidad de los datos 
obtenidos: 

De los entrevistados : en algunas ocasiones los entrevistados respondían de fonna 
incompleta a las preguntas y trataban de justificar o enmascarar algunos aspectos de la 
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realidad que valoraban como negativos. Aspectos vinculados a la administración, 
reforma y a su perfeccionamiento personal. En algunos casos, aún habiendo concertado 
la cita previamente, la entrevista tuvo que cambiarse por dificultades diversas. 
Conviene añadir que los profesores, a veces, se muestran cansados de tantos estudios y 
sienten que no les repercuten en su tarea de cada día. 

Del instrumento: el protocolo elaborado se mostró a veces insuficiente para recoger 
toda la riqueza de matices que los entrevistados aportaban a lo largo de la entrevista, 
con lo que al anotarlos se perdía una gran riqueza. Se desestimó la recogida por medios 
mecánicos para evitar susceptibilidades, si bien, en determinadas ocasiones, se le pidió 
a los profesores que rellenaran determinadas preguntas con tranquilidad. De este modo, 
se combinó la expresión oral y la escrita lo que nos permitió recoger matices concretos 
narrados con toda vivacidad. 

3.6.- Análisis y tratamiento estadístico de los datos. 

Una vez recogidos los datos, se procedió a su codificaciói~ informática con la ayuda 
del ordenador, para poder actuar sobre ellos y efectuar las operaciones oportunas con los 
mismos, este proceso de introducción de datos se realizó de forma paralela a la recepción 
de los cuestionarios. 

l 

El análisis de los datos configura una de las tareas fundamentales de toda 
investigación empírica, pues nos ayuda a dar sentido y a constatar una serie de intuiciones, 
hipótesis de trabajo, valoraciones, además de garantizar una mayor validez científica a 
nuestras futuras afirmaciones. 

Perspectiva cuantitativa 

Una vez recogidos los datos brutos del cuestionario, debemos llevar a cabo una serie 
de operaciones que nos permitan extraer la información más interesante de los mismos, 
éstas son las siguientes: 

- La depuración, consiste en evitar posibles contaminaciones de los datos, eliminando 
las respuestas múltiples o las no ajustadas a lo solicitado en el cuestionario. 

- La organización, nos permite su lectura, bien mediante una simple ordenación de 
datos, establecer algún tipo de categorización o conocer su distribución. 

- La transformación, nos ayuda a comprender e interpretar el verdadero sentido de los 
datos. 

Naturalmente, para la realización de estas operaciones contamos con la ayuda del 
ordenador, además del correspondiente equipo informática que se ocupó de su 
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codificación y depuración siguiendo las directices que le habíamos facilitado. Una vez 
efectuada la depuración, a partir del listado general de datos y la eliminación de las 
respuestas que no correspondían con los números fijados en el cuestionario, se procedió a 
su organización para solicitar los análisis estadísticos exigidos por los objetivos de la 
investigación. 

En realidad existen dos enfoques en este análisis de datos, que más que excluyentes 
estimamos como complementarios: los descriptivos y los inferenciales. Los primeros se 
centran en conocer de una forma elemental y básica las características identificativas de un 
conjunto de sujetos o de un individuo dentro de un grupo. Los de tipo inferencia1 cumplen 
una función complementaria, pues nos permiten una visión mas global y completa del 
problema que estamos analizando con el fin de derivar conclusiones probabilisticas, 
fijando para ello los respectivos márgenes de error en estas apreciaciones. Para llevar a 
cabo estas operaciones estadísticas hemos recumdo al paquete informática del SPSS. 

A partir de las consideraciones anteriores, nos proponemos realizar una serie de 
operaciones con los datos, de forma que den una respuesta adecuada a los intenogantes 
planteados en la investigación. De esta forma, los análisis estadísticos previstos son los 
siguientes: 

1. Análisis descriptivos, configuran la primera fase del trabajo de investigación, a la 
vez que nos permiten conocer el comportamiento global de la muestra objeto de estudio. 
Este tipo de análisis nos facilita datos sobre: 

- Frecuencias absolutas de cada una de las categonas o valoraciones contempladas en 
los diferentes items del cuestionario. 

- Frecuencias relativas expresadas de forma porcentual para cada una de esas categorías 
o grupos. 

-Frecuencias relativas ajustadas, muy similar al anterior, si bien calcula los porcentajes 
una vez eliminadas de cada caso los sujetos que no han contestado a esa pregunta o 
cuestión. 

- Frecuencias acumuladas, nos facilitan datos porcentuales de las categonas en orden 
creciente o decreciente, de forma que podemos saber el porcentaje hasta un 
determinado valor de la variable que estamos analizando. 

- Estadísticos de grupo para conocer los valores centrales o de dispersión de cada una 
de las variables del estudio, en este caso nos interesa de forma especial la media, en los 
items donde se recogen las valoraciones otorgadas por los profesores a las distintas 
cuestiones planteadas en el cuestionario. 

- Representaciones gráficas, nos facilitan la interpretación inmediata de los valores de 
los items, mediante una simple visión de los datos. Son muy clarificadoras en los 
estudios descriptivos. En nuestro caso recogemos algunos gráficos de sectores, 
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columnas y otras figuras geométricas. Para ello, hemos recunido al programa Harvard 
Graphic. 

2. Análisis inferencial, este tipo de estudio de datos pretende llegar a establecer 
diferencias entre los grupos de análisis previstos en el estudio. Para ello, es preciso fijar los 
márgenes de error o los niveles de confianza con que se va a trabajar. Lo normal en la 
investigación educativa es fijar el margen de error maximo admitido en el 5 % o lo que es 
lo mismo el nivel de significación ( alfa = 0,05). Que equivale al nivel de confianza del 95 
%. Así pues, todos aquellos estadísticos que no alcancen los vaiores fijados no serán 
contemplados en el trabajo y en el análisis posterior de los mismos. En el caso de que se 
superen estos márgenes, se indicará de forma oportuna en cada uno de los casos 
particulares. Los análisis de este tipo previstos son los siguientes: 

- Contrastes mediante el ANAVA, en las cuestiones relativas a la valoración de los 
items, comprobando la diferencia significativa o no entre los grupos fijados en el 
estudio. Además de las oportunas comprobaciones "a posteríori" entre los grupos 
contemplados en el análisis. Para este estudio emplearemos el subprograma ONEWAY 
del SPSS. 

- Contrastes mediante la prueba de Chi Cuadrado, para comprobar las diferencias entre 
los grupos en aquellos casos en que se establezcan categorías o frecuencias. 

3. Análisis multiv~ado, para completar la investigación evaluativa que estamos 
llevando a cabo es preciso depurar, en el mayor grado posible, los datos y extraer la 
máxima información de los mismos, de forma que se cubran los objetivos propuestos y se 
complete la visión general y exhaustiva del problema investigado. En este sentido, 
tenemos previsto realizar análisis multivariados con aquellos datos que hayan puesto de 
relieve diferencias significativas entre los grupos del estudio. Las previsiones se dirigen 
hacia los siguientes análisis: 

- Análisis factorial, como técnica reductiva de la información nos permitirá agrupar los 
diferentes items de cada pregunta en torno a unos campos de estudio claramente 
determinados por los nuevos constructos generados a partir de esta técnica. 

- Análisis de correspondencias, nos facilitarán la lectura comprensiva de las variables y 
los grupos de análisis mediante los oportunos estadísticos y, sobre todo, en la 
representación gráfica derivada de los mismos, sobre la base de las variables de 
categorización establecidas en el trabajo, así como la valoración de los campos o items 
que componen el cuestionario en cada uno de los campos más significativos 
analizados. 

Perspectiva cualitativa 

El análisis de datos es una actividad que implica un conjunto de manipulaciones, 
transformaciones, reflexiones y comprobaciones realizadas a partir de los datos con el fin 
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de extraer significado relevante para un problema de investigación a través de la recogida 
de datos, reducción de la información., obtención de resultados y verificación de 
conclusiones. 

El análisis de los textos se llevó a cabo con el fin de extraer el sentido de los datos 
desde la intuición y la experiencia del investigador con el fin de llegar a conocer y penetrar 
en las expectativas de aquellos a los que se estaba estudiando. 

Para analizar los datos aportados por los profesores se procedió a introducir en el 
ordenador todo el texto con el fin de tener identificadas las respuestas de todos los 
entrevistados, dado que este modo de proceder, nos facilitaba el conocimiento del arco y 
variabilidad de todas las respuestas posibles a una misma pregunta. 

Para la introducción y tratamiento de los datos optamos por el programa AQUAD 
(Análysis of Qualitative Data) creado por Huber. Es una herramienta informática 
especificamente diseñada para el análisis cualitativo de los datos de tipo textual, como es 
el caso que nos ocupa: el análisis de la transcripción de las entrevistas semiestructuradas. 

Para analizar esta información hay que llevar acabo una serie de operaciones que 
suponen revisar gran cantidad de material, segmentar10 en unidades, clasificarlo de 
acuerdo con los temas a los que aluden, encontrar conexiones entre los elementos de 
significado presentes en los textos y llegar a una interpretación e integración teórica de los 
hallazgos. 

La creación de las categorías es el momento más importante y creativo de la 
investigación cualitativa, hace referencia a un conjunto de significados semejantes que nos 
permiten, de este modo, reducir la información con el fin de poder analizarla con mas 
facilidad. 

La categona hace alusión a la división de unidades, a su vez las unidades se separan 
por referirse a un determinado tema con el fin de incluirlo en la categoría que le 
corresponda. 

Por medio de la codificación en nuestro estudio, asignamos a cada unidad un código 
propio de la categoría más amplia de la que se incluye. Para codificar utilizamos 
abreviaturas de palabras-claves. Antes de categorizar nos preguntamos: ¿De qué habla este 
fragmento?, ¿Qué tema de interés se ve reflejado en el mismo?, ¿Qué actitudes, opiniones 
y sentimientos refleja? 

Las categorías utilizadas en este estudio fiieron las siguientes: (veáse en el ANEXO V 
un ejemplo de los textos referentes a la primera categoría) 

Necesidades de formación del profesorado 

NFP: Necesidad de formación psicopedagógica 
NFD: Necesidad de formación didáctica 
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PRA: Necesidad de formación práctica 
NFI: Necesidad de formación en investigación e innovación 
NFE: Necesidad de formación en trabajo grupo 

Formación inicial 

SFE: Sin necesidad de formación en contenidos científicos 
FIC: Necesidad de formación en contenidos científicos 
MOT: Profesorado motivado 
SIT: Profesorado desmotivado 
MAL:Valoran mal el Plan de Estudios 

Instituciones y profesorado aue debe encargarse de la formación vermanente 

NOU: No especialistas de la Universidad 
SIü: Si especialistas de la Universidad 
SIA: Si especialistas en otros ámbitos 
NOA: No especialistas de otros ámbitos 

Valoración critica de los cursos formación recibidos 

SIF: Si necesita formación 
NDA. Los cursos no le han aportado nada 
EVA: Siente carencias en evaluación 
PRY: Siente carencias en elaboración de proyectos 

Las categorías se han elaborado a partir del marco conceptual previo que guía la 
investigación así como de los aspectos más relevantes del cuestionario que sirvieron 
también para la elaboración de la entrevista semiestmcturada. Por medio de las categonas 
se tiende a ofiecer una síntesis de la investigación, de modo que nos permite captar de 
forma más nítida la globalidad de la misma. 

Los datos se han procesado a través del programa AQUAD, específicamente 
diseñado para el análisis de los datos de. tipo textual. Se ha efectuado la h-anscnpción de 
las entrevistas, categonzadas y segnientadas en unidades, con el fin de estudiar 
conexiones entre elementos significativos, presentes en los textos. 

Para el tratamiento y análisis de datos seguimos los pasos indicados por Rodríguez, 
G; Gil, J y García, E, (1996) Metodología de la investigación cualitativa. 

El Programa AQUAD permite: Marcar fragmentos de texto mediante etiquetas que 
hacen referencia a su contenido, recuperar todos los fragmentos marcados con un mismo 
distintivo, contar la frecuencia de aparición de cada etiqueta o la comparación de éstas 
dentro de una distancia máxima fijada en el texto. Además, permite contar la frecuencia 
con que aparece una palabra en los textos analizados, o buscar todos los contextos en que 
es empleada. 
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Procedimiento empleado 

La versión del programa AQUAD utilizada es la 3.0, la última de las escritas en 
español, consta de seis componentes a los que hemos accedido: 

A) Pauámetros globales: Este componente nos ha permitido fijar la longitud, en 
número de caracteres, de los códigos que vamos a utilizar en el análisis, todos deben 
tener la misma extensión. El programa propone trabajar con códigos de tres caracteres, 
que hacemos coincidir con las primeras letras del concepto clave al que dude la 
categona implicada. Al escribir los textos en el procesador hemos utilizado un tamaño 
de líneas no excesivamente grande, para que puedan ser añadidos posteriormente los 
códigos al final de cada una de ellas. Hemos considerado un máximo de 48 caracteres 
de forma que quede un espacio libre para añadir a la derecha del texto los códigos. 

B )  Textos y apuntes: Con este componente podemos enumerar las lineas de los textos. 
Para localizar en el espacio textual las diferentes unidades, es preciso fijar unas 
coordenadas que nos permitan determinar la posición de las mismas en Aquad, los 
fragmentos de texto quedan definidos por los números de las líneas en que comienzan 
y acaban. La numeración de distintos textos la hemos hecho de manera (consecutiva, 
independiente) para cada texto, de forma que el número de líneas en que comienza un 
texto sea el inmediato siguiente al que se asignó a la última línea del texto anterior. 

También hemos procedido a la codificación a partir del texto. Una vez introducidos 
los textos objeto de análisis se colocaron los códigos a la derecha del texto, siguiendo 
las nomias convenidas. Cada código de tres letras va precedido del símbolo A y el 
segmento de texto al que va unido se indica colocando dicho código en la línea en que 
comienza el fragmento, escribiendo tras el símbolo - y el número en la línea en que 
acaba. Permite todas las formas de codificación múltiple ( coincidencia, superposición, 
inclusión ). A partir del texto codificado, se genera automáticamente un fichero de 
códigos, necesario para realizar búsquedas o comprobar relaciones entre códigos. 

AQUAD, también nos permite recuperar los fragmentos codificados con un mismo 
código, correspondientes a una categoría especificada por el analista, añadiendo la 
numeración de las líneas y el fichero del que proceden. Nos permite asimismo realizar 
anotaciones durante el proceso de análisis, que será de gran interés para elaborar las 
conclusiones del estudio. 

C) Códigos: Desde este componente es posible realizar las dos funciones principales, 
codificar y recuperar kagrnentos codificados. También nos permite el recuento de 
códigos que posibilita recoger la frecuencia de aparición de cada código, así como 
diversas opciones de búsqueda de fragmentos codificados. 

D) H~pótesis: Las hipótesis que pueden ser comprobadas desde Aquad son posibles 
regularidades de patrones de significado -constelaciones de códigos- presentes en los 
datos; plantean la existencia de una relación entre dos o mas códigos. 
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La comprobación de hipótesis no hace referencia a un contraste de hipótesis en 
sentido estricto; se trata de explorar la kecuencia con que determinadas "constelaciones 
de códigos" se dan en el corpus de datos, indicando tendencias que se ven, de este 
modo, apoyadas por un mayor o menor número de ocurrencias dentro del mismo. 
Quizá en lugar de hablar de comprobación de hipótesis, seria más adecuado hablar de 
relaciones entre códigos y búsqueda de evidencias para apoyar la existencia de tales 
relaciones. 

E )  Apéndice: Desde este componente introducimos metacategorías en la codificación. 
Son categorías más generales en las que se encuadran diversas categorías con algún 
tipo de afinidad. Podemos localizar también todos los contextos en que son empleadas 
determinadas palabras. Presenta cada una de las líneas del texto en que fueron 
empleados los términos que especifiquemos. 

F )  Minimalizacion: Mediante este componente se pueden manejar valores binarios en 
que se traduce la presencia o ausencia de determinadas condiciones en los textos. A 
Partir de la lógicadel álgebra booleana permite realizar comparaciones cualitativas de 
casos y llegar a establecer la configuración de condiciones necesarias para producir un 
efecto. 

Siguiendo el proceso antes mencionado hemos podido penetrar en el significado de 
los textos, relacionando variables, en este caso el nivel educativo en el que el profesor 
imparte su docencia y los d o s  de experiencia, dado que son variables que nos pueden 
aportar visiones diferenciales de gran interés en el estudio que nos ocupa. Esta 
metodología permite analizar en profundidad el significado de los textos y dejarse 
impregnar por las preocupaciones que viven los profesores así como las inquietudes que 
dejan traslucir por medio de las entrevistas. 

Todas estas consideraciones de tipo general comentadas en el presente capítulo nos 
permiten un encuadre general para el estudio que estamos realizando, además de orientar 
los diferentes análisis de los datos exigibles a toda investigación de base empírica. Es 
pues, un punto de referencia obligado que marca las pautas de actuación del investigador y 
facilita la coherencia interna entre la revisión teórica del problema de investigación y los 
análisis empíricos correspondientes. 



CAPITWIV .- ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA Y 
RESULTADOS DFL ANALISIS CUALITATIVO. 

En el presente capítulo nos vamos a detener en el desarrollo de  un  
análisis descriptivo global sobre el conjunto de la muestra objeto de 
investigación. Esta primera aproximación empírica al estudio de los datos, 
nos ofrece la oportunidad de conocer mejor los aspectos sociológicos y las 
opiniones globales del colectivo, en cada una de las preguntas o items que 
configuran el instrumento de recogida de datos. 

Puesto que nos encontramos ante una investigación de tipo 
eminentemente evaluativo dirigida hacia la toma de decisiones de mejora, 
tanto del propio profesor como desde la Administración Educativa. 
Consideramos esta primera aproximación al análisis de datos fundamental y 
lógica, dentro de los procesos exploratorios iniciales de esta modalidad de 
trabajo. Una vez conocidos los comportamientos y las opiniones del conjunto, 
podremos descender a una serie de análisis mucho más detallados en cada una 
de las partes en que se hayan detectado diversidad de comportamientos. Todo 
ello con la finalidad de dar respuesta a los interrogantes iniciales del trabajo, 
traducidos en unos objetivos operativos, que deben se r  alcanzados en el 
desarrollo de la investigación. 

Siguiendo la propia estructura del cuestionario abordaremos el análisis 
de los aspectos personales y contextuales del ~ ro fe so r .  Para. a continuación, 
pasar a ;alorariada una dé las partes en quehemos dividido el cuestionario: 
información sobre la Reforma Educativa, necesidades y ámbitos de formación, 
niveles alcanzados en la formación inicial, aspectos relativos a la formación 
permanente y opinión y valoración sobre los cursos recibidos hasta el 
momento presente. 

En la segunda parte nos centraremos en el estudio cualitativo de las 
entrevistas semiestructuradas, en primer lugar desde una perspectiva de la 
globalidad, en segundo lugar presentaremos los análisis teniendo en cuenta 
la experiencia docente y el nivel educativo, para concluir con un análisis 
crítico de los cursos realizados hasta el momento de contestar a la entrevista. 

4. l. - Aspectos personales y contextuaies. 

En los aspectos generales iniciales el nivel de respuestas completas es 
bajo, ello es  debido a que alguno de los datos solicitados no eran conocidos 
con exactitud por los profesores. No obstante, dado que la finalidad de la 
investigación se dirige más hacia la figura del profesor, que del centro, 
algunos de estos aspectos hemos preferido no analizarlos. Así  pues, 
solamente haremos referencia a los puntos que pueden tener transcendencia 
cara a las opiniones futuras. 

. En cuanto al tipo de centro, de las tres categorias iniciales hemos 
preferido reducirlas a dos: público y privado-subvencionado, dada la 



extrema dificultad de conseguir un mayor nivel de respuesta en el segundo 
grupo, de forma especial en las provincias y poblaciones de tipo medio. Así 
del total de la muestra analizada nos encontramos con un  83 % que ejerce s u  
tarea docente en centros públicos, frente a un 17 % que la realiza en centros 
privados o subvencionados. 

. Referente a los niveles educativos que se  imparten en los centros 
dónde procede la muestra, nos encontramos con que u n  53 % son centros de 
EGB, un  36 % s e  dedican a las Enseñanzas Medias y un 11 % imparte los dos 
niveles de enseñanza. 

. Si tenemos en cuenta el número de unidades escolares, nos 
encontramos con una gran dipersión de los datos y,  además, con 
peculiaridades en las respuestas, por ello hemos optado por establecer cuatro 
categorías de centros, que de alguna forma vienen a representar la presencia 
de profesores de cada uno de ellos. Así un 25 % ejercen su tarea docente en 
centros de 16 o menos unidades, un 22 % se sitúan en centros entre 17 y 21 
unidades, un 33 % entre 22 y 28 unidades y un 20 % en grandes centros 
escolares con más de 28 unidades de docencia. Ello garantiza la presencia, 
entre la muestra productora de datos, de profesorado de distinta procedencia 
en relación al tamaño de los centros en que desempeñan su tarea académica. 

! . En conexión con el punto 
anterior aaarece la referencia al 
número dé profesores de cada 
centro. También se  han establecido 
cuatro categorías, así tenemos un 
26 % que comparte tareas académicas 
con 23 o menos profesores, otro 26 % 
s e  sitúa entre los 24 y los 33 
profesores, un 27 % se ubican en el 
grupo entre 34 y 50 y finalmente un 
21 % está por encima de los 50 
profesores. Aún con la cuatela con 
que debemos tomar estos datos, es 
un  fiel reflejo de la pluralidad de la muestra en cuanto al tamaño y número de 
profesores del centro, lo que implica la presencia de docentes procedentes 
de centros pequeños, medianos, grandes y muy grandes. 

Número de profesores del Centro 
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. Estos datos vienen ratificados al referirnos al número de alumnos de 
esos centros, sobre la base de las cuatro categorías, situamos un 24 % en 
centros de hasta 379 alumnos, un  27 % entre 380 y 600 alumnos, un  26 % s e  
sitúa en centros de 601 a 850 estudiantes y finalmente un 23 % estaría por 
encima de los 850. 

l 
En general, estos aspectos contextuales relacionados con el centro 

docente y los compañeros pueden incidir en diversos aspectos relativos a la 
formación del propio profesor en diferentes ámbitos y esferas de la actividad 
académica y laboral. En nuestro caso nos centramos de forma prioritaria en 
el primero, si bien somos conscientes de las respercusiones que directa o 
indirectamente mantiene sobre el desarrollo profesional. 



Si nos detenemos en el análisis de los aspectos personales y 
profesionales podemos extraer los siguientes puntos reseñables: 

. En cuanto a la edad hemos 
c o n s e g u i d o  u n a  p r e s e n c i a  
equilibrada en torno a tres grandes 
categorías, el profesorado joven 
entre los 21 y los 34 ailos, 
representa el 33 % de la muestra, el 
profesorado de edad madura entre 
los 35 y los 45 años está presente 
con un 35 %, quedando un 32 % para 
el profesorado más veterano, 
situado por encima de los 45 años. 
Ello garantiza la presencia de un 
profesorado muy disperso en la edad 
y con vivencias distintas, lo que representa una mayor riqueza en los datos 
globales de la investigación. 

Edad 
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. Referente a la variable s , 
cabe reseiiar una predominancia del 
sexo femenino, concretamente un 
64 % de la muestra, frente al 36 % del 
masculino. Ello viene motivado por 
una mayor presencia de  la mujer en 
los primeros ciclos formativos, es 
decir, la educación infantil y 
primaria, frente a un mayor 
equilibrio en la secundaria. No 
obstante, estimamos que es un buen 
reflejo de la situación general del 
profesorado. Así los datos de1 curso 
1994195 sobre la totalidad del 
profesorado, reflejan que las profesoras representan un 70 % en los niveles 
de infantil y primaria y un 49,50 % en la secundaria, si bien existen 
diferencias entre algunas de las autonomías. 

Sexo 
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. Por otra parte nos encontramos con una diversidad de titulaciones y 
especialidades, que para facilitar su mejor comprensión hemos agrupado en 
torno a dos grandes grupos y algunos casos aislados que serán objeto de 
comentario específico. Así del total de la muestra un 61 % reconoce poseer el 
titulo de profesor de EGB en sus  diferentes especialidades, un 45 % ha 
alcanzado la licenciatura en distintos campos y un 5 % s e  identifican con otros 
estudios como el doctorado, ingeniero, profesorado técnico de F. P. y otras 
diplomaturas. Naturalmente e1 hecho de que los porcentajes se  sitúen por 
encima de 100 es debido a que se ha calculado para cada una de las 
titulaciones de forma independiente, pues existe un amplio colectivo que, 
además de los estudios de profesor de EGB, ha alcanzado la licenciatura, lo 
que implica el nivel de compromiso y afan de superaci6n de este colectivo. 



José Luis García Llamas 

. En conexión con los grupos de 
edad auarecen los datos sobre los -. ---  

años de experiencia docente, dada 
la dispersión de la muestra v ,  a 
efecto; de tratamiento posteiiÓr, 
hemos contemplado tres categorías 
de profesores, los noveles (con una 
experiencia entre 1 y 10 años) que 
representan el 35 % de la muestra, 
los de nivel intermedio con una 
cierta madurez en la profesión 
(entre los 11 y los 20 aAos) 
representan el 41 % y finalmente los 
veteranos (más de 20 años de 
docencia), con un 24 %, sobre el total de la muestra productora de datos. 

Años de experiencia docente 
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Asf pues, estos aspectos globales nos ofrecen la presencia de un  
colectivo bastante plural en su procedencia, en cuanto a las variables de este 
tipo contempladas en el cuestionario, de forma que las opiniones y 
valoraciones recogidas tengan un mayor valor acad6mico y profesional, que 
nos permita conocer con la mayor precisión posible las necesidades y 
demandas de este amplio colectivo. 

4.2.- Grado de información general sobre la Reforma Educativa. 

En este apartado nos vamos a centrar en  el análisis de  los puntos básicos 
relacionados con la Reforma, tanto en los aspectos de tipo legislativo como los 
referidos al nivel de participación del colectivo de profesores en distintas 
actividades en este campo. Con el fin de uniformar las respuestas y no 
inducir a error en las mismas, se ha preferido utilizar en todas ellas la misma 
escala de valoración, entre uno para la más baja y cinco para la mas  alta. 
Ademas, al ofrecer los números el encuestado tiende a expresar con mayor 
precisión su apreciación que cuando s e  establecen categorías tipificadas. 

En los datos que siguen, solamente recogemos los valores medios de cada 
uno de los items contemplados en los diferentes auartados. s i  bien, cuando 
se produzcan algunos datos de especial relevancia,~haremos~alusión a algunos 
valores porcentuales. 

El prado de conocimiento sobre los documentos legales de base en la 
Reforma, nos presenta los siguientes valores: 



Documentos lemles Valor medio 

- Proyecto para la Reforma (propuesta de debate) . . . . . .  2,69 - Libro Blanco para la Reforma Educativa . . . . . . . . . .  2,85 - Diseño Curricular Base (DCB) . . . . . . . . . . . . . . .  3,37 - Ley Orgánica (LOGSE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,45 - Materiales (Cajas Rojas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,39 

Asi pues, puede constatarse 
como los aspectos concretos que 
afectan a la esencia de la Reforma 
son suficientemente conocidos por el 
profesorado. En este sentido cabe 
reseñar el alto valor de la LOGSE, 
n o r m a t i v a  q u e  a f e c t a  a l  
funcionamiento de los centros y al 
propio profesorado de forma 
directa, asi como a la esencia misma 
de la Reforma. Es lógico suponer 
que el valor sea alto, concretamente 
un 34,3 % de la muestra se  inclina 
por el número 4 de la escala. Valores 
muy similares s e  alcanzan en el nivel de conocimiento de los materiales (Cajas 
Rojas) 3,39 y el conocido como DCB con un  3,37; dos de los aspectos con 
vinculación más directa a la práctica profesional del docente. En cambio, los 
valores son considerablemente más bajos en los dos documentos que han 
servido de base para la implantación de la Reforma, nos estamos refiendo al 
Proyecto de Reforma, como documento de debate enviado a los diferentes 
centros y asociaciones, con un valor medio de 2,69 y el propio Libro Blanco 
de la Reforma con un 2,85. Por tanto, se  manifiesta un mayor interés por la 
propia normativa, una vez elaborada y ratificada, desde el punto de vista 
legal, que por aquellos otros documentos que sirven de base a la Reforma. 
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En lógica concordancia con los datos anteriores, el nivel de participación 
del profesorado en los debates sobre la Reforma ha sido muy bajo, apenas 
alcanza un valor medio de 2 , l l .  Llama la atención el hecho de que un 46 % se  
sitúa en el valor más bajo (1). No obstante, reconocen que la Administración 
Educativa les ha facilitado información sobre la misma, llegando a la media de 
2,75. En esta pregunta el porcentaje más alto se sitúa en el valor 3 con u n  32 
%. Así pues, esta baja participación, no es achacable, en s u  totalidad, al 
desconocimiento de los documentos o la labor divulgativa de  la 
Administración, sino al propio profesor, que piensa que sus  aportaciones van 
a servir de poco, cuando las autoridades políticas ya  prácticamente han 
tomado la decisión en firme y es muy difícil un cambio de posición o una 
reorientación sobre las propuestas de base. Sin embargo, pensamos que es  
fundamental lograr un  alto nivel del participación del profesorado en el 
diseño del aparato legislativo que le va a afectar de lleno, tanto en su propia 

I tarea acdémica como de formación y promoción. 

Los niveles de participación del profesor en cursos de formación 
organizados por la propia Administración, para dar a conocer los aspectos 
nucleares de la Reforma, nos ofrecen los siguientes resultados globales: 
Fr 

Aspectos generales Valor medio 

- Concepto de educación e impiicaciones 
de actualización para el profesorado . . . . . . . . . . . . . .  2,61 

- Concepto de profesor en la R.E. . . . . . . . . . . . . . . . .  2,50 - Concepto de Centro Educativo . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,54 - Diseño de la Educación Infantil . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,16 - Diseño de la Educación Primaria . . . . . . . . . . . . . . . .  2,60 - Diseño de la Educación Secundaria . . . . . . . . . . . . . . .  2,56 - Diseño de la Formación Profesional . . . . . . . . . . . . . . .  1,74 
- Programación docente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,99 
- Sistema de evaluación en La R.E. . . . . . . . . . . . . . . . .  2,92 



Como era previsible, los 
aspectos de  componente más 
generalista han sido los más 
abordados por los profesores, 
dentro de la oferta de cursos de 
formación o fe r t ados  p o r  la 
Administración. Así conviene 
destacar el valor medio de 2,99 para 
la programación y 2,92 para la 
evaluación, dos de las tareas 
fundamentales que debe desarrollar 
todo docente. Por ello, no es de 
extrañar que los porcentajes más 
altos (27 %) se  manifiesten en  el 
valor 4 de la escala en los dos items enumerados 
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En torno a valores de tipo medio se  sitúan la mayor parte del resto de las 
opciones que hemos recogido en el cuestionario, tanto las referidas a 
cuestiones más globales como los nuevos conceptos educativos, de1 profesor 
o del centro educativo y el diseño de los niveles obligatorios y básicos de la 
enseñanza: la educación primaria y la secundaria. Mientras que los niveles 
más específicos como la educación infantil (2,16) y, sobre todo, la formación 
profesional (1,74), apenas s i  interesan a la gran mayoría del profesorado, 
tan solo a los vinculados más directamente con este campo de trabajo. De 
hecho el valor 1 e s  seleccionado por un 55 % y un  64 %, respectivamente, en 
esos niveles de enseñanza. 

4.3. - Necesidades y demandas de formación del profesorado. 

Tal y como se  indica en el cuestionario, antes de formular los diferentes 
items de la pregunta, el profesorado es considerado como un  elemento 
esencial para la aplicación de la Reforma Educativa, ello implica que se  le 
suponen una serie de conocimientos actualizados sobre la materia que enseiia, 
en Psicopedagogía y en metodología didáctica. Sobre la base, de esta 
propuesta de formación básica, preguntamos a los profesores sobre la 
necesidad de recibir formación en los aspectos que se  enumeran a 
continuación: 
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Aspectos formativos Valor medio 

- Actualización en conocimientos cientificos . . . . . . . . . . .  2,68 - Conocimientos psicopedagógicos sobre teorías 
de enseiíanza-aprendizaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,99 - Conocimientos sobre programación docente . . . . . . . . . .  2,94 - Conocimientos sobre orientación del alumno . . . . . . . . . .  3,25 - Conocimientos sobre tutorías y sus actuaciones . . . . . . . .  3,21 - Conocimientos sobre interacción alumno/objetivos . . . . . .  3,10 - Conocitnientos sobre investigación en la teoría 
y la práctica educativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,08 - Conocimientos sobre innovación educativa . . . . . . . . . . .  3,28 - Conocimientos sobre el trabajo en equipo . . . . . . . . . . .  3,10 

. 
Los datos anteriores ponen de 

relieve la demanda de formaciirn del 
profesorado en las diferentes 
esferas de su  actividad profesional. 
Dónde se  manifiesta con una mayor 
fuerza  e s  e n  los aspectos 
relacionados con la metodología 
didáctica y las nuevas tareas 
encomendadas al profesor, al 
margen de las tradicionales dirigidas 
a la impartición de conocimientos. 
Así podemos reseñar un valor medio 
de 3,28 para los aspectos relativos a 
la innovación educativa, de 3,25 
para la orientación del alumno en los procesos de enseñanza-aprendizaje y de 
3,21 en los conocimientos sobre las tutorías y las diferentes actividades del 
profesor, para ayudar al alumno en los distintos campos de la actividad 
académica y profesional. Es decir, la mayor demanda se  produce en las tareas 
más alejadas de la enseñanza tradicional (lección magistral), engarzando más 
directamente con las nuevas tareas encomendadas al docente de los niveles 
básicos de la enseñanza. 

NECESIDAD DE FORMACIÓN 
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Las necesidades de demanda descienden ligeramente en los aspectos 
relacionados con los conocimientos sobre el trabajo en equipo y la 
organización de la interacción del alumno con los objetivos de aprendizaje 
(3,lO). Además de las nociones básicas sobre la investigación en la teoría y 
en la práctica educativas (3,08). Siguen primando los aspectos organizativos 
y de investigación sobre la materia de s u  especialidad. 

Por su parte, los valores más bajos, por debajo de 3, se  sitúan en las 
cuestiones relativas a los conocimientos vsicovedacróeicos sobre las teorias de - - 
enseñanza-aprendizaje (2,99), sobre laprog~amación docente (2,94) y sobre 
la actualización de los conocimientos cientfficos de la materia de su  
especialidad. En suma, la demanda es  más baja en los aspectos con una 



Estudio descriptivo 

vinculación más directa con las asignaturas que imparte el profesor en el 
ejercicio de su  profesión. 

En consecuencia, podemos afirmar que el profesor, en líneas generales, 
considera que su  preparación científica para impartir las materias de las que 
es  especialista es la apropiada, así como los aspectos generales relacionados 
con la programación de la misma. En cambio, solicita una mayor formación en 
todas aquellas tareas que le exige la Reforma, de las cuáles apenas si ha 
recibido formación en los centros educativos, como son la tutorización, la 
investigación, la orientación y las nuevas alternativas de innovación 
didáctica, que pueden repercutir directamente sobre el sistema de enseñanza 
y facilitar la mejora-del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. 

4.4. - La formación inicial del profesorado. 

Una de las quejas que se oye con más frecuencia al profesorado de los 
diferentes niveles educativos, es el relativo a la baja formación recibida en 
otras esferas, que no sean las relacionadas directamente con los contenidos 
de las materias. Por ello, en muchas ocasiones los nuevos profesionales 
docentes que s e  incorporan a esta tarea se  limitan a reproducir lo que han 
visto en sus  profesores. 

Aunque las circunstancias personales han ido evolucionando de forma 
considerable en los últimos años, estimamos que en la actualidad aún 
perduran muchos de  los esquemas tradicionales en este campo de actividad. 
Por ello, preguntamos al profesorado de los niveles "no universitarios", 
sobre la formación que habían recibido en las facultades o escuelas 
universitarias, en los distintos campos que configuran la tarea docente del 
profesor. Los resultados globales son los siguientes: 

Aspectos ~renerales Valor medio 

- Contenidos de las materias . . . . .  3,31 
- Metodologías empleadas . . . . . . .  2,48 - Motivación del profesorado . . . . .  2,39 - Explicaciones magistrales . . . . . .  2,90 
- Trabajos prácticos . . . . . . . . . .  2,70 - Formación didáctica . . . . . . . . .  2,38 
- Sistema de evaluación . . . . . . . .  2,15 - Plan de estudios en conjunto . . . .  2,52 

Como era previsible los profesores otorgan una valoración media muy 
alta a la formación inicial recibida en torno a los contenidos básicos que 
configuran las materias del curriculum ( 3 , 3 1 ) ,  en concreto el número 4 de la 
escala es elegido por un 34 % de total de la muestra del trabajo. Por encima 
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de la media se sitúan los aspectos 
relacionados con las explicaciones 
magistrales (2,901 , probablemente 
por se r  la estrategia didáctica de 
mayor uso por el profesorado de los 
niveles universitarios, seguida de la 
reaiización de trabajos prácticos con 
el 2,70; puesto que se  trata de una 
actividad que en alguna ocasión ha 
tenido que realizar en su  época de 
estudiante. También supera,  
aunque ligeramente, el valor medio 
(2,50) la valoración del plan de 
estudios que han tenido que cursar 

l para alcanzar la titulación de grado medio o superior (2,52); muy próximo a 
estos se  sitúan las metodologías empleadas en el desarrollo y explicación de 

l 
los contenidos científicos (2,48). 

Mientras que los valores medios más bajos se  encuentran en los aspectos 
relacionados con la motivación (2,39) y la formación didáctica (2,38) y ,  sobre 
todo, con el  sistema de evaluación, con apenas un valor de 2,15, destacando 
que del total de la muestra analizada un 34 % selecciona la opción del 1, e s  
decir, formación prácticamente inexistente sobre uno de los pilares 
importantes de la enseñanza-aprendizaje como lo es el de la evaluación de los 
alumnos, sin entrar en otros campos novedosos de nueva implantación con la 
Reforma. 

FORMACI~N RECIBIDA 

*£do 

#.m 

m 
#.m m-iphir 
,m .-m- .--- 
1- 

m 
o 

Así pues, cabe reseñar en este apartado que la formación científica 
recibida por el profesorado, en líneas generales, es  aceptable con tendencia 
hacia buena en su categorización. En cambio, no se  puede afirmar lo mismo 
del resto de las actividades vinculadas directamente con las tareas docentes 
del profesor, sobre todo en las esferas de la evaluación, la motivación y la 
formación didáctica. Podemos afirmar que los diplomados y licenciados son 
unos buenos profesionales en sus respectivos campos de trabajo, en cambio 
son unos regulares docentes de sus materias de especialización. 
Probablemente la nueva orientación de los CAPs (titulo profesional de 
especialización didáctica), dirigidos hacia la profesionalización didáctica, 
cubra gran parte de las demandas de los licenciados, en estos campos 
relacionados directamente con la formación como docentes del futuro. 

- 

/ $> .- La formación permanente del profesorado. 

La continua revisión de los contenidos y la evolución del pensamiento y 
la ciencia, pero sobre todo, los niveles de preparación que la sociedad exige 
a las personas que se  incorporan al mercado laboral, hace que la educación 
deba adaptarse a estas demandas y ofrezca una respuesta adecuada a las 
mismas. Para ello, es  necesario que los responsables directos de la 
enseñanza, los profesores, se amolden a las nuevas circunstancias que 
rodean la educación de sus alumnos y puedan aportar soluciones novedosas 
y adaptadas a las nuevas situaciones. De otra parte, la progresiva 



implantación de la Reforma Educativa, exige a este profesional nuevos roles 
y competencias en distintos campos que aquellos de los que recibió formación 
en las facultades o escuelas universitarias, tal y como s e  ha constatado en el 
punto anterior. 

As l  pues, en este apartado vamos a analizar distintos aspectos 
relacionados con la formación permanente del profesorado, como el grado en 
que realiza determinadas actividades, la necesidad de formación continuada, 
las motivaciones para llevarla a cabo y las instituciones u organismos 
encargados de su organización y desarrollo. 

Para comenzar este apartado, recogimos la opinión de los profesores en 
relación a las motivaciones-que les impulgan a la realización de 1;s actividades 
de formación permanente, que nos ofrece los siguientes resultados globales: 

Motivaciones Valor medio 

- Obtener el diploma acreditativo . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,61 
- Alcanzar un buen nivel de conocimientos en el tema . . . . .  4,15 
- Ayudar a mis  alumnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,22 
- Aprovechar el tiempo libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,94 
- Promocionarme profesionalmente . . . . . . . . . . . . . . . .  2,90 
- Placer de estudiar temas novedosos . . . . . . . . . . . . . .  3,12 - Beneficios económicos futuros . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,13 
- Equipararme con mis compañeros . . . . . . . . . . . . . . . .  2,08 - Establecer contacto con otros compañeros . . . . . . . . . . .  3,13 
- Compartir experiencias educativas . . . . . . . . . . . . . . .  3,68 

- 
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Los datos anteriores vienen a reflejar de forma nítida el interés y la 
preocupación del profesorado por su  tarea académica, traducida en un  valor 
medio de 4,22 la motivación de ayudar a los alumnos, concretamente el 47 % 
del total de la muestra elige el valor 5, mientras que, el poder alcanzar un 
buen nivel de conocimientos en el tema abordado alcanza el valor de 4,15. Ello 
da una idea sobre el alto nivel de profesionalización del profesorado de los 
niveles "no universitarios". Unido a estos dos datos relevantes aparecen 
otras motivaciones vinculadas con el mismo enfoque, como pueden se r  el 
compartir experiencias educativas con otros compañeros de profesión (3 ,M), 
establecer contactos con los mismos (3,13) o el placer de estudiar temas 
novedosos 
(3,12). Todos estos aspectos vienen a ratificar la idea de la 
profesionalización del docente en ejercicio y la dedicación hacia los alumnos, 
procurando alcanzar las cuotas más elevadas de formación. 

En un  segundo nivel se sitúan la promoción profesional (2,90) y la 
obtención del correspondiente diploma acreditativo (2,61) que le habilita para 
ejercer una determinada tarea o le sirve de cómputo en horas de formación a 
efectos de promoción en el campo académico en que es  especialista. 

Mientras los valores más bajos se  presentan en la obtención de beneficios 
económicos en el futuro (2,13), la equiparación con otros compañeros de 
profesión (2,08) y el aprovechar en tiempo libre (1,94). Es decir, los valores 
son considerablemente más bajos en los aspectos relacionados con temas 
secundarios aara la formación como ~ u e d e n  se r  los derivados de la 
competitividad, el aprovechamiento del tiempo y la repercusión económica que 
ello puede tener. A continuación se recogen gráficamente los resultados - - 
parciales de las motivaciones. 
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Así pues, podemos afirmar que las principales motivaciones del profesorado 
para realizar una buena formación permanente radican en alcanzar una alta 
cualificación científica que pueda transmitir de la forma mas apropiada a sus 
alumnos. Para ello, se apoya en el estudio de temas de actualidad, en el 
compartir experiencias educativas novedosas y el contacto directo con 
compañeros de profes ih .  Aunque todo ello va a tener repercusiones 
económicas en el futuro, ésta no es una de sus preocupaciones. 
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Respecto al grado de realización de distintas actividades de formación 
permanente, tanto las referidas a la iniciativa personal del profesor, como las 
institucionalizadas u ofertadas por distintos organismos, los resultados son 
los siguientes: 

Actividades de formación Valor medio - Lectura y consulta de libros sobre 
temas pedagógicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,07 

- Sobre la materia que explica de su  especialidad . . . . . . . .  3,80 - Sobre temas psicológicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,63 
- Idem artículos en revistas especializadas . . . . . . . . . . .  3,03 
- Asistencia a Congresos, Jornadas o Seminarios . . . . . . . .  2,79 
- Asistencia a cursos de formación en el CEP . . . . . . . . . .  3,12 - Asistencia a cursos de otras instituciones . . . . . . . . . . .  2,51 
- Asistencia a conferencias de carácter profesional . . . . . . .  2,37 

- 

G W  R€'ALEACI~N ACMIDADES DE FORMACI~N LECNRA CONSULTA UBRO TEMAS PEDAG~GICOS 
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Los datos anteriores vienen a confirmar el interés de profesor por su 
propia materia, es decir, por actualizarse y ampliar los conocimientos 
científicos del campo de su especialidad, así la lectura y consulta de libros 
sobre la materia que explica y de la que es especialista alcanza un valor medio 
de 3,80 lo que demuestra el enorme interés del profesorado por estar al día 
en su propio campo de trabajo. En este mismo item la opción 4 es  elegida por 
un 44 8 del total de la muestra del estudio. 
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También alcanzan valores medios altos otras actividades vinculadas 
directamente a la impartición de las clases y,  en general, a la profesión 
docente como la asistencia a cursos de formación en los Centros de Profesores 
(CEPs) (3,121, la lectura y consulta de libros donde se abordan temas 
pedagógicos (3,07) y la lectura de artículos en revistas especializadas 
(3,03). Estas actividades tienen un gran peso en la formación permanente del 
profesor en ejercicio. En el caso de los cursos del CEP, dada la necesidad de 
completar créditos de formación exigibles al profesor para la concesión de los 
correspondientes sexenios, actúa como complemento de productividad con 
repercusiones económicas. En cambio, la lectura de libros O artículos sobre 
temas pedagógicos y científicos parte. de la iniciativa personal del profesor 
y de la necesidad de actualizarse en estos campos, con el fin de mejorar su  
docencia ante los alumnos. 

Alcanzan un valor más bajo, aunque por encima del valor central, la 
asistencia a Congresos, Jornadas o Seminarios de tipo científico (2,79) o bien 
la lectura y consulta de obras que aborden temas psicológicos (2,63). Estos 
campos de profundización suelen tener un mayor peso en los niveles 
superiores, la asistencia a estos eventos de tipo nacional o internacional suele 
tener poco éxito entre los profesionales de estos niveles educativos (infantil, 
primaria y secundaria), que buscan en mayor medida cursos cortos e 
intensivos de preparación en temas puntuales más que foros de debate y 
exposición. Como era previsible la preocupación por los temas psicológicos 
es menor que sobre los temas pedagógicos, por tener una menor repercusión 
directa sobre la docencia. 

Las actividades realizadas en menor grado son la asistencia a cursos de 
formación en distintas instituciones (excluyendo los CEPs) (2,51) y la 
asistencia a conferencias de carácter profesional (2,37). En este último 
aspecto destaca un 30 % de la muestra que elige el valor 1, lo que indica que 
prácticamente no asisten nunca a las conferencias. En el caso de la asistencia 
a cursos en otras instituciones, el resultado era previsible, si tenemos en 
cuenta los elevados costes que suelen tener estas actividades de formación, 
cuando se  realizan fuera de los CEPs y ,  sobre todo, si son organizadas por 
entidades privadas. 

En líneas generales, se  constata una preocupación del profesor por su  
actuaüzación científica y profesional, siendo más acusada en el primer campo. 
Asimismo también dedica parte de su  tiempo a la preparación en otros temas 
que tienen una repercusión directa sobre la actividad docente, bien 
asistiendo a cursos de formación o a través de la lectura y consulta de obras 
y artículos sobre diversos temas científicos, pedagógicos o psicológicos. Ello 
nos indica, que la participación en estas actividades no depende sólo de las 
recompensas económicas futuras, caso de los cursos de formación computados 
en horas, sino también de la necesidad de actualizar sus  conocimientos en 
diversos temas de especial interés para su  profesión. 

Por todo ello, es  lógico que cuando se  le interroga sobre la necesidad de 
recibir una formación permanente el valor medio se eleve hasta 4,19; con un 
48 % que elige el valor máximo de la respuesta (5). Este dato guarda una gran 
coherencia con los puntos anteriores, pues si el docente percibe que su 
formación inicial tiene grandes lagunas, en determinados campos de 



actuación, es  lógico que pida una 
formación permanente que complete 
s u  formación cientffica y le ofrezca 
los instrumentos básicos necesarios 
para ejercer s u  tarea docente con 
suficientes garantías de éxito. 

Completando esta informacidn, 
se  pidió a los profesores que 
hubieran contestado entre 3 y 5 en 
la valoracidn de la necesidad de 
recibir una formación permanente, 
que manifestaran sus preferencias 
por e1 momento m8s apropiado para recibirla, sobre la base de respuestas 
dicotómicas los resultados son los siguientes: 

Q W  NECESARIO FORMAClbN PERHANEHlE FtiOFESORAoO 

SI NO TOTAL - Durante el curso . . . . . . . . . . .  9 c 5 %  215% 82,2% - Horas lectivas . . . . . . . . . . . .  79,8% 20,2% 71,0% - Horas no lectivas . . . . . . . . . .  64,4% 35,6% 56,7% - En vacaciones . . . . . . . . . . . .  34,8% 65,2% 48,7% 

La opción elegida por el 
profesorado para recibir cursos de 
formación es aquella que s e  lleva a 
cabo durante el curso acad6mico. 
Pues opinan sobre esta posibilidad 
un 82,2 % del total de la muestra y, 
ademhs , de ellos el 97,5% lo hacen de 
formaafirmativa. En contraposición, 
la posibilidad de aprovechar las 
vacaciones es  menos seleccionada, 
de1 48,7 % que constestan, solamente 
el 34,8 % elige esta posibilidad, la 
mayor parte de este colectivo son los 
que asisten a los cursos de verano 
que con tanta profusión organizan las distintas universidades. 
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En lo que s e  refiere al horario más apropiado, casi el 80 % de los que han 
respondido a esta posibilidad se inclinan por realizar estas actividades 
durantes las horas lectivas, pues estiman que la asistencia a las mismas debe 
formar parte de su trabajo docente, no solo circunscrito a la presencia fisica 
ante los alumnos, sino en tareas previas que le permitan afrontar con mejores 
perspectivas esta difícil tarea. Aunque el nivel de respuestas es más bajo, 
también conviene reseñar que un  64,4 %estima que se  debe desarrollar fuera 
de las horas lectivas habituales. 

En cuanto a quién debe corresponder la impartición de estas actividades 
de formación, las respuestas nos ofrecen la siguiente valoración: 
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Valor medio - Especialistas de la Universidad , . . 3,44 - Especialistas de otros ámbitos . . . 3,46 - Compañeros de profesión . . . . . . 3,75 

Los profesores conceden un valor medio más alto a los compañeros de 
profesión (3,75), frente a los especialistas de otros ámbitos (3,46) o de la 
Universidad (3,44). De alguna forma piensan que los primeros son qui6nes 
mejor conocen su problemática y las principales dificultades en el ejercicio 
profesional, por ello son los que pueden ofrecerle soluciones inmediatas a los 
problemas cotidianos. No obstante, las diferencias son mínimas entre las tres 
alternativas contempladas que, en general, reciben una valoracibn alta. 
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l Por lo que respecta a las instituciones que deben organizar estas 
actividades de formación, las valoraciones otorgadas por el profesorado son: 
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Como era previsible, en 
func ión  d e  l a s  r e s p u e s t a s  
anteriores, los profesores se  
inclinan por los CEPs, como centros 
más apropiados para la impartición 
de cursos de formación permanente 
(3,941, asi en las opciones 4 y 5 s e  
sitúa el 71 % de la muestra. Le sigue 
en valoración los Institutos de 
Ciencias de la Educación (ICES), 
como organismos cuyo cometido 
fundamental  e s  faci l i tar  l a  
r e a l i z a c i ó n  d e  c u r s o s  d e  
actualización y perfeccionamiento al 
profesorado. A continuación se encuentran los organismos más 
específicamente universitarios, como los departamentos, las facultades o 
escuelas (3,60), que a pesar de su  especificidad, reciben una buena 
valoración de los docentes. Dada la procedencia de la muestra, es lógico que 
los Colegios Profesionales (3,31) y ,  sobre todo, las instituciones privadas 
(2,61) reciban una valoración más baja, puesto que el hecho de realizar 
actividades de formación en este tipo de centros le supone, para la mayor 
parte del profesorado, un elevado coste económico. 

1 

A modo de resumen de esta cuestión, podemos afirmar que existe una 
gran necesidad en el profesorado de recibir cursos de formación permanente, 
además, en la medida de lo posible s e  deben realizar en los horarios de la 
jornada laboral y, en menor medida, en horas no lectivas y periodos 
vacacionales. Los profesionales más apropiados para impartir estas 
actividades formativas serían los compañeros de profesión, apoyados por 
especialistas de las materias objeto de estudio. El marco más apropiado para 
su  organización lo constituyen los CEPs, creados con la finalidad de ofrecer 
el apoyo adecuado para la formación del profesorado en ejercicio, s i  bien 
reconocen que debe contar con el respaldo de otras instituciones más 
vinculadas a la Universidad como los ICES y los Departamentos, Facultades 
o Escuelas. Probablemente la solución más eficaz puede estar en buscar una 
combinación racional de ambas opciones, así los especialistas universitarios 
pueden ofrecer los marcos generales de reflexión y estudio sobre los temas 
de actualización científica o pedagógica, mientras los CEPs, dada su  
proximidad al profesorado, s e  pueden convertir en focos de debate sobre las 
propuestas planteadas, exposición de experiencias, seminarios permanentes, 

Instituciones Valor medio 

- Departamentos, Facultades, Escuelas Universitarias . . . . .  3,60 
- Institutos de Ciencias de la Educación . . . . . . . . . . . . .  3,81 - Centros de Profesores (CEPs) . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,94 - Instituciones privadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,61 
- Colegios profesionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,31 
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en suma, actividades más centradas en la actividad profesional diaria del 
profesor en  el aula. 

4 . 6 .  - Vaioración de  los cursos recibidos, 

Para completar la visión del profesorado sobre la formación, hemos 
creído oportuno recoger datos sobre los cursos que ya ha recibido y la 
valoración que le merecen, adembs de los posibles canales de información, a 
través de los cuáles pudo conocer la oferta de cursos de formación. 

Respecto a las vías de información que le dieron a conocer los cursos, 
los resultados de la encuesta son los siguientes: 

Vías de información Valor medio 

- Documentos oficiales (boletines) . . . . . . . . . . . .  2,92 
- Colegios profesionales . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,33 - Revistas especiaiizadas . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,17 

. . . . . .  - Información facilitada por la Administración 3,17 - Prensa en general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,28 
- Radio o televisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,91 - Organizaciones sindicales . . . . . . . . . . . . . . . .  2,42 

l Por tanto, las mejores vías de 
información para el profesor en la 
presentación de ofertas de cursos 
de formación, lo constiuye la propia 
Administración Educativa y la 

I difusión en la prensa especializada 
en temas de interés, que llegan al 

1 profesorado, bien directamente o a 
través de los centros de trabajo. Le 
s i g u e n  e n  importancia  los 
documentos oficiales como boletines 
o textos legales (2,92), también 
vinculados a los denominados cauces 
institucionales de oferta pública de 
cursos de formación del profesorado. 

En cambio, la valoración es más baja para las oganizaciones sindicales 
12,421 y los colegios profesionales (2,33), pues estos se  dirigen de forma 
prioritaria a sus asociados y, en general, el nivel de afiliación y colegiación 
de los diplomados y licenciados suele se r  bajo, de ahí el menor peso relativo, 



como vía de información. Los valores más bajos se dan en la prensa y la radio 
o televisión, es  decir, los niedios de comunicación de masas. Ello es  lógico en 
el  caso de la prensa, con un nivel de lectura muy bajo y en la radio o la 
televisión por la carestía del medio, lo que hace dificil s u  empleo masivo o 
selectivo en determinados momentos. 

En cuanto a la valoración de los cursos recibidos por los profesores 
hasta el momento uresente. así como las auortaciones wrinciuales a su  
formación, en diferentes esfaras de la actividad académica débemoc destacar: 

Actividades Valor medio 

- Evaluar a los alumnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,75 
- Investigar en el aula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,76 - Mantener entrevistas individuales . . . . . . . . . . . . . . .  2,38 
- Motivar y estimular a los alumnos . . . . . . . . . . . . . . . .  3,12 - Dirigir el aprendizaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 ,O2 - Preparar las clases diarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,92 
- Fomentar hábitos de estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,69 
- Orientar en técnicas de trabajo intelectual . . . . . . . . . .  2,64 - Fomentar el trabajo en grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,06 
- Explicar y aclarar dudas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,75 - Valorar los ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,78 - Orientar en las dificultades de aprendizaje . . . . . . . . . .  2,97 - Orientar en dificultades famiiiares . . . . . . . . . . . . . . .  2,27 - Realizar entrevistas personales . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,38 
- Autoevaluarse como profesor . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 , O 1  
- Emplear pautas de observación . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,92 - Elaborar programaciones de aula . . . . . . . . . . . . . . . .  3,08 - Orientar profesionalmente a los estudiantes . . . . . . . . . .  2,46 - Elaborar proyectos educativos . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,96 - Elaborar proyectos curriculares . . . . . . . . . . . . . . . .  2,99 
- Evaluar proyectos y programas educativos . . . . . . . . . .  2,67 

Los diferentes aspectos contemplados en esta pregunta hacen referencia 
a los campos propios de la didáctica y las distintas actividades relacionadas 
con la impartición de las clases diadas, además de recoger otros aspectos 
relacionados con la tutoría y la orientación exigibles a estos profesionales, 
para completar la pregunta con una mínima referencia a la investigación y la 
evaluación. 

En líneas generales, las apreciaciones oscilan, en s u  mayoría, entre los 
valores 2,50 (valor central) y 3,12. Los aspectos con puntuaciones más bajas 
se  concentran en el campo de la orientación familiar (2,27), el mantener 
entrevistas individuales (2,38) y el campo de la orientaci6n profesional 
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(2,46). Es decir, las actividades más técnicas y que requieren una mayor 
preparación, son las que menos valoran los profesores. 

Si realizamos un análisis más detallado de los datos, desde el punto de 
vista de los campos contemplados en el cuestionario, nos encontramos con que 
los aspectos relacionados con la didáctica y la impartición de clases son los 
que reciben una valoración global más elevada. As í  en la parte alta se  sitúan 
el motivar y estimular a los estudiantes (3,12), la elaboración de las 
programaciones de aula (3,08), el fomento del trabajo en grupo (3,06) y la 
dirección del aprendizaje (3,02). Todos ellos son aspectos con aplicación 
inmediata al desarrollo de las clases en las diferentes asignaturas. En un  
segundo nivel se  ubican la elaboración de proyectos curriculares (2,99) y la 
elaboración de proyectos educativos (2,96), ambas actividades relacionadas 

aspectos relacionados con la ' 1 

evaluación como la propia tarea 
evaluativa en su conjunto (2,75) o la valoración de los ejercicios realizados 
por los alumnos (2,78). Todos ellos con vinculaciones directas al desarrollo 
de la actividad académica en el aula. 

con las exigencias de la Reforma y a 
las que s e  ha tenido que dedicar el 
profesor, pues se  le exige s u  
presentación ante la Inspección 
Educativa. 

En esta linea de la didáctica 
también aparece la referencia a la 
preparación de las clases diarias 
(2,92) , la explicación y aclaración 
de las dudas (2,751, asf como los 

Respecto al campo de la 
orientación, las actividades más 
valoradas por los profesores son el 
orientar al alumno en la superación 
de las dificultades de aprendizaje 
(2,97) y emplear pautas de 
observación (2,92), aunque este 
aspecto tiene cabida también en las 
actividades relacionadas con la 
investigación. En una valoración 
intermedia situarfamos el fomentar 
hábitos de estudio (2,69) y el 
orientar al estudiante en técnicas de 
trabajo intelectual (2,64). El resto 
de las actividades relacionadas con la orientación, tal y como hemos 
comentado con anterioridad, son las menos valoradas por los profesores. 
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Finalmente en relación a las 
actividades más vinculadas al ámbito 
de la investigación y la evaluación, 
los resultados son ligeramente altos, 
así el autoevaluarse como profesores 
recibe una valoración media de 3,01; 
la evaluación de proyectos y 
programas alcanza el valor de 2,99 y 
la investigación en el aula 2,76. Por 
tanto, existe una preocupación por 
estos temas, desde los propios 
profesores y organismos que ofertan este tipo de cursos, hasta por los 
asistentes a los mismos y la alta valoración que les merecen. 

ACTIVIDADES 

En síntesis, cabe afirmar que la oferta de cursos es  muy variada y cubre 
la mayor parte de las competencias que la nueva normativa legislativa exige 
al profesorado. Los campos más cubiertos y, a la vez, más valorados son los 
relacionados con el campo de la didáctica y las diferentes actividades 
implicadas en la tarea diaria del profesor como profesional de la educación. 
Le siguen en importancia los aspectos relativos a la evaluación e investigación 
sobre su  propia tarea. Las actividades que menos se  cultivan, son aquellas 
que exigen una preparación más técnica en estos campos, nos referimos a la 
tutoría y la orientación al alumno, no solo en los temas derivados del 
aprendizaje, sino en los relativos a campos mAs específicos, que en la mayor 
parte de los casos, van a estar en manos de los profesionales especializados 
en  esta tarea, es decir, los psicopedagogos . 

I 4.7. - Resultados del estudio cualitativo. 

Una vez introducidos los datos en el ordenador, tal y como se  indicó en 
el capítulo de la metodología, a través de una serie de operaciones como la 
revisión del material, su  segmentación en unidades y su  clasificación en 
diferentes temas a los que hace alusión el estudio; s e  procedió a buscar 
conexiones entre los distintos elementos de significado de cada texto para 
llegar a una interpretación e integración teórica de los hallazgos. 

La información se  organizó en diferentes categorías o bien en 
macrocategorías que hacían referencia a :  

- Las necesidades de formación del profesorado. 
- La formación inicial recibida en las escuelas universitarias y en las 

facultades. 
- Las instituciones que deberían encargarse de la formación permanente. - Los cursos de formación permanente recibidos y sus  aportaciones. 



Dentro de cada uno de los aspectos estudiados se  elaboran categorias 
específicas que nos permiten codificar los datos de un modo más concreto. 

4.7.1. - Aproximación ~rlobal a los resultados del estudio. 

I Desde una perspectiva general del trabajo se  pueden aportar algunas 
reflexiones que consideramos de especial interés analizar en estos momentos. 

Introducidos todos los elementos textuales en el ordenador, una vez 
categorizados a través del programa AQUAD obtuvimos una tabla global, lo 
que nos ha permitido una visión general de los resultados del estudio en cada 
uno de los apartados contemplados. 

I Necesidades de formación del profesorado 

Por lo que se  refiere a la necesidad de formación científica, los 
profesores, en general, se  consideran bien preparados en este aspecto. Si 
bien aparecen algunas diferencias según sean profesores de educación 
infantil y primaria o de educación secundaria. Es decir, se aprecian 
diferencias entre los diplomados y los licenciados que s e  consideran más 
preparados en los aspectos científicos de la materia que imparten. 

I La formación psicopedagópica. 

En elementos claves como son la orientación, motivación y la tutoría 
aparecen como una gran carencia entre los profesores de todos los niveles 
educativos. La LOGSE contempla la necesidad de orientación tutorial, asi 
como un tiempo dedicado a la misma. Los profesores expresan sus  lagunas 
formativas en este campo, con mayor énfasis, los de educación secundaria. 

Esta es  la categoría que se repite con más insistencia para poner de 
relieve que la Reforma demanda de los profesores aquello para lo que no les 
han preparado. Por ello, algunos se  sienten incómodos ante el desempeño de 
funciones que, a veces, realizan para completar el horario, sin un mayor 
interés, ni preparación específica. Conviene señalar que, en general, el 
profesorado demanda insistentemente este tipo de formación y reconoce no 
estar suficientemente preparado para el desempeño de la función tutorial. 

l La formación didáctica 

Los profesores demandan formación didáctica en los aspectos que hacen 
referencia a la programación, metodologia y evaluación al hacer alusión a su 
tarea cotidiana. Esto pone de relieve la inquietud así como la necesidad de 
formación del profesorado, dado que es un colectivo que, en general, desea 
perfeccionarse para realizar mejor la función que tiene encomendada. Los 
aspectos que hacen alusión al ámbito didáctico desempeñan un papel muy 
significativo para el profesorado según se  desprende de las entrevistas 
efectuadas. 



Estudio desaiptivo 

Formación en investigación e innovación educativas 

Por lo que se  refiere a este aspecto los profesores no s e  sienten 
preparados en el campo de la investigación e innovación educativa, ahora 
bien, no perciben la necesidad de prepararse en este ámbito del 
conocimiento, dado que no lo consideran, prioritario para su  aplicación al 
aula. Por ello, el número de los que expresan su necesidad de formarse en 
este campo y los que consideran que no lo necesitan, es más o menos similar. 
Al indicar que no lo necesitan, no lo hacen desde la perspectiva de dominio 
de este aspecto sino desde la óptica de que no la consideran esencial en su  
labor de cada día. 

Formación en la realización de trabajo en equipo 

Esta es  una de las lagunas que el profesorado reconoce debido a la 
formación individualista que hemos recibido. Lo consideran, por tanto, una 
carencia, urgencia y necesidad en la dinámica de s u  trabajo cotidiano con el 
fin de intercambiar opiniones, contrastar experiencias y, en suma, 
considerar al centro educativo como un lugar de aprendizaje, no solo para los 
alumnos sino también para los profesores. 

Formación inicial recibida en las escuelas universitarias y en las 
facultades. 

Los profesores valoran la formación recibida en las Escuelas y 
Universidades en lo que respecta a los conocimientos científicos recibidos en 
dichos centros. Un oeaueiío número manifiesta aue su  formación inicial en 
este aspecto no fue ióliia por lo que necesitaríanuna profundización mayor 
al respecto. Por lo que s e  refiere a la preparación en la metodolopía didáctica 
(trabajos prácticos. exolicaciones . evaluación) consideran que su 
preparacióñ inicial no ha Sido la más. adecuada. ~n este sentido, Ün buen 
número de profesores expresan su necesidad de formación en los aspectos 
vinculados con la metodología, otros en cambio, consideran que su  formación 
inicial fue adecuada en los aspectos didácticos. 

En cuanto a su percepción sobre la motivación de los profesores en la 
formación inicial, las ooiniones están muv divididas entre los que han contado 
con profesores motivados y los que no, depende del centro &incluso dentro 
del mismo centro, pueden existir profesores motivados para el desempefio de 
su  profesión y otros menos motivados. En las entrevistas las opiniones son 
variadas. 

Como principales carencias en la formación inicial recibida destacan la 
dimensión psicopedagógica, la vinculación de la teoría con la práctica, es 
decir, demandan unos planes de estudios con mayor carga práctica y 
subrayan la necesidad de preparación para el trabajo en equipo. 

Valoración general del Plan de Estudios 

Con respecto a la valoración del plan de estudios en s u  conjunto un 
elevado número de profesores, casi un cincuenta por ciento lo considera 
bueno y el otro cincuenta malo. Ahora bien, ambos grupos vienen a coincidir 



José Luis Ga& Uamas 

en la necesidad de contar con muchas prácticas a lo largo de la carrera. 
Acusan a los centros de formación de impartir contenidos de tipo teórico, 
desfasados en muchos casos y desvinculados de las necesidades reales del 
aula. Es decir, lo consideran muy teórico y repetitivo, sin coordinación entre 
el profesorado y desfasado con respecto a las necesidades del mundo actual 
como informática, idiomas, etc. Por supuesto no corresponde con las 
expectativas iniciales. 

Instituciones y profesorado que deberían encarparse de la formación 
permanente 

Nos pareció conveniente preguntar al profesorado acerca de las 
instituciones que según s u  opinión deberían encargarse de la formación 
permanente así como los especialistas que consideraban más adecuados para 
impartir dicha formación. 

Un gran número de profesores se  inclinan por los especialistas de la 
universidad, seguidos de especialistas de otros ámbitos y compañeros de 
profesión. Muchos afirman que aquel especialista que tenga algo interesante 
que transmitir. 

En general, puede afirmarse que los profesionales de educación 
secundaria prefieren a los profesores de la universidad y valoran los cursos 
organizados por la misma; si bien los de educación primaria valoran los cursos 
impartidos por especialistas de otros ámbitos y los compañeros de profesión, 
además suelen acudir fundamentalmente a los CEPs. 

l Formación permanente: cursos recibidos y sus aportaciones 
! 
I Se les pidió a los profesores que valoraran de forma crítica los cursos 
1 de formación 'recibidos destacando tanto sus  deficiencias como lo que les 

habían aportado en diferentes campos. Se puede indicar que los profesores, 
en general, son bastante críticos con los cursos de formación recibidos. 

Con respecto al ámbito de la didáctica un gran número de profesores 
indican que le han ayudado a dirigir el aprendizaje, a aclarar dudas, motivar 
a los alumnos, diseñar actividades con metodologías diversas, programas, 
etc. 

Muchos profesores se manifiestan en el sentido antes mencionado, si 
bien éstos indican que, aunque necesitan profundizar en los aspectos 
didácticos los cursos recibidos no le han aportado nada o muy poco, dado que 
los ponentes siempre dicen lo mismo y no les preocupa la formación de los 

1 
profesores sino otros intereses. 

.7 .2 .  - Experiencia docente y nivel en que imparten la docencia s e d n  
gdiversas categorías del estudio. 

Vamos a presentar a continuaci6n, de forma breve, los resultados 
obtenidos en el trabajo de investigación al cruzar las diferentes categorías 



Estudio &scnptiv', 

objeto de estudio con las variables experiencia docente y el nivel en el que 
imparte s u  docencia el profesor. 

El análisis de los resultados del estudio lo estructuramos siguiendo la 
tabla que se  inserta a continuación. 

Nivel educativo en e l  que imparte la docencia y 
categorías objeto de andlisis. 

,% 

Nota: Los datos numéricos hacen referencia a fragmentos textuales 
correspondientes a la opinión de los profesores de básica y de secundaria con 
menos de 10 años de experiencia docente o con más de 10 años de experiencia. 

Necesidad de formación psicopedagógica 

Nivel educativo 

Categorías 

Necesidad de formación 
psicopedagógica (NFP) 

Necesidad de formación 
didáctica (NFD) 

Necesidad de formación 
práctica (NFP) 

Necesidad de formación en 
Investigación e Innovación 
(NFQ 

Necesidad de trabajo en 
equipo (NFE) 

Necesidad de formación 
contenidos científicos (FIC) 

Motivación profesorado (MOT) 

Demandas de formación: 

Evaluación (EVA) 

Elaboracióm proyecto y 
programas (PRY) , 

El profesorado de los diferentes niveles educativos siente como 
necesidad la formación psicopedagógica ante las nuevas demandas de la 
Reforma Educativa y,  sobre todo, ante los múltiples problemas y necesidades 
que le presentan los alumnos. 

Infantil y F ' 

(10 a- >loa. 

10 8 

20 10 

25 17 

17 15 

20 15 

15 13 

15 10 

Carencias 

20 14 

20 15 , 

Secundaria 

<10 a. >loa. 

25 13 

17 13 

10 6 

13 1 O 

13 12 

10 8 

8 3 

13 11 

13 10 , 
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Los profesores de los diferentes niveles educativos ponen de relieve la 
necesidad de formación en temas relacionados prioritariamente con la 
motivación de los alumnos como pilar para poder aplicar una metodología 
adecuada. Destacan la necesidad de contar con estrategias muy concretas 
para motivar y mantener su  atención; capacitarse para analizar los conflictos 
que puedan surgir, ver sus causas y poder hallar posibles soluciones al 
problema. 

Los profesores de educación secundaria s e  sienten con más carencias en  
lo que respecta a la formación psicopedagógica que los de primaria, destacan 
que no se  les ha preparado en la universidad, ni en el CAP en este aspecto, 
por lo que s e  han visto abocados a resolver sus problemas como han creído 
más conveniente. Perciben, además, que los profesores más jóvenes están 
mejor preparados en aspectos psicopedagógicos. 

Se sienten carentes de recursos como indica un profesor de la ESO con 
más de diez años de experiencia: <a l a  hora  d e  m o t i v a r  a l  alumnado, en los 
modos y m a n e r a s  d e  d e s p e r t a r  el g u s t o p o r  s a b e r ,  l eer ,  e s t u d i a r ,  no s610 
para a l  c a n z a r  e l  aprobado*. 

Se puede subrayar, como síntesis, la importancia que le conceden los 
profesores a la formación psicopedagógica como clave para el aprendizaje. 
Destacan, sobre todo, las causas que producen problemas en el aprendizaje, 
la importancia de la motivación del alumnado, los modos y maneras de 
despertar el gusto por el saber, leer y estudiar, lo consideran fundamental 
no sólo para el alumno sino también para el profesor, de modo, que no pierda 
nunca la capacidad para motivar. 

Un matiz especial que se destaca con gran fuerza en los profesores con 
más años de experiencia docente, es la necesidad de una mayor formación 
psicopedagógica debido a la cantidad de niños con problemas de índole 
familiar y ambiental. Por ello, consideran necesario diagnosticar el contexto 
social, económico y cultural del niño para analizar la realidad de la que parte 
y adaptar, s i  fuera necesario, el curriculum a aquellos alumnos con 
necesidades educativas especiales, sobre todo, la evaluación entendida como 
consecución de mínimos. 

Siempre han existido niños con necesidades educativas especiales, 
debido a problemas de diversa índole. En el momento actual los profesores de 
educación infantil y primaria, subrayan que cada vez cuentan con más nifíos 
con problemas afectivos (familias rotas, separadas, niños que viven con los 
abuelos) problemas de paro prolongado, maltrato infantil, droga, 
etc.. .elementos que todos ellos repercuten directamente en el niño e inciden 
de modo especial en estos niveles educativos. 

Necesidad de formación didáctica 

La formación didáctica la consideran los profesores imprescindible para 
el buen funcionamiento de su trabajo cotidiano. En general, se  puede afirmar 
que demandan más  formación en este aspecto, si bien se  pueden apreciar 
carencias más acusadas entre los profesores de secundaria que en básica, 



dado que en su  formación inicial no se  han preparado en esta dimensión y al 
parecer, el CAP no soluciona estas deficiencias. 

Las demandas se concretan en la necesidad de una mayor formación en 
lo que se  refiere a laprogramación, metodología y evaluación. Subrayan que, 
sobre todo, necesitan una formación más precisa en el ámbito de  la 
evaluación, dado que es  dificil adaptar la teorfa a la práctica y dejar de hacer 
evaluación tradicional. Afirman que ha cambiado tan sólo la nomenclatura 
pero siguen evaluando del mismo modo. Por ello, demandan una mayor 
formación, tanto en lo que respecta a la autoevaluación como a la evaluación 
del alumno. 

La metodología didáctica les resulta compleja a los profesores que desean 
una renovación educativa. Así indica un profesor de educación primaria con 
menos de diez años de experiencia: e ~ l  probleaa esta en aplicar bien la  
metodologia de la  LOGSE, puesto que una cosa es  l o  que te pide a nivel 
teórico la  ley y otra m u y  d i s t i n t a  l a  realidad del aulaw. 

Los profesores de los diferentes niveles educativos ponen de  relieve la 
necesidad de conocer las nuevas metodologías educativas y muestran interés 
por las mismas. Así un profesor de secundaria con más de diez afios de 
experiencia indica: <Es necesario conocer nuevas metodologfas en todas l a s  
edades y cursos para ponerlos a l a  al tura del ritmo del cambio y de la  
forma de aprender de la  calle; fuera de la  escuela, pero esto no se  
puede conseguir s i n  una motivación por parte del profesorado y s i n  tener 
unos medios materiales a disposiciónrr. 

Es evidente que la realidad extraescolar interroga con nuevas demandas 
al aula, reclamando metodologías más actualizadas y dinhmicas. Los recursos 
audiovisuales según opinan los profesores se  utilizan poco, debido a que es  
necesario dedicar mucho tiempo a preparar material de este tipo. Son 
conscientes de que necesitarian un  mayor conocimiento de las nuevas técnicas 
metodológicas en relación a los medios audiovisuales y también a la 
informática, aspectos por los que los alumnos manifiestan un  especial interés. 
Los profesores demandan formación en este campo más novedoso. Desean una 
formación científica seria y de carácter eminentemente práctico. 

La mayor parte del profesorado necesita formación en nuevas 
metodologías didácticas, la elaboración de  disefios, programas de acción y 
evaluación. Los profesores se preguntan como'llevar a la práctica y llenar de 
contenidos los términos nuevos introducidos por la Reforma Educativa: 
aprendizaje significativo, activo, globalizador y comprensivo. 

Necesidad de formación práctica 

Se les pidió a los profesores que valoraran su  formación inicial, SU 
opinión sobre el plan de estudios, así como los cursos de formación 
permanente recibidos. Los profesores que desempeñaban su función en los 
diferentes niveles educativos tienden a valorar su formación practica y echan 
de menos esta dimensión tanto en su  formación inicial como en la formación 
permanente. 
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En general, opinan que desde el punto de vista de la transmisión de 
conocimientos lo consideran adecuado, aunque algunos lo calificaron de 
desfasado con respecto a las necesidades educativas del momento. No 
obstante, prácticamente, todos coinciden en subrayar, que habia mucha 
teoría y poca práctica, muchos contenidos, excesivamente teóricos sin llegar 
a la realidad, estudios demasiado académicos y sin conexión con el mundo 
exterior. Así alguno de ellos señala: "Después de terminar la carrera, ya 
en contacto con la realidad es cuando tengo que buscarme los recursos". 

¿Cuales son las demandas concretas de formación práctica? 

Algunas de las demandas mayormente formuladas por los profesores "no 
universitarios" fueron las siguientes: 

- Coherencia teoría-práctica que no se  suele reflejar en la realidad. 
- Aspectos didáctico-metodo1óp;icos; aplicaciónpráctica de los contenidos, 

actividades y trabajos para realizar en las aulas: . Metodología activa, creativa, individualizada. Trabajo en equipo. 
. Conocimientos de métodos de lectoescritura, desarrollo de la 

educación artística. - Conocimiento de sí mismo como docente con el fin de poder elegir de 
todas las opciones la que más so ajusta a la personalidad de cada uno. 
Información sobre enfermedades profesionales (voz, ansiedad, 
dearesiones l .  

- Conexión estudios académicos mundo exterior. 
- Aprender a elaborar programas y proyectos. 

l 
l Se demanda, en suma, una formación inicial vinculada más estrechamente 

con la realidad que el alumno se  va a encontrar en las aulas. Por lo que se  
refiere a los cursos de formación permanente del profesorado, la opinión es  
bastante similar. Consideran que les falta el componente práctico, de 
aplicación directa a la realidad. La opinión general puede quedar reflejada en 

1 la de este profesor de primaria con más de diez afios de experiencia 
profesional: alos cursos de formación que he realizado no descienden al 
terreno de la direccidn del aprendizaje, motivacidn yprogramacidn, sino 
de una forma muy genérica y teóricas. 

Necesidad de formación en investimción e innovación educativa 

La dimensión que nos ocupa no la percibe el profesorado como prioritaria 
para el desempeño de sus funciones. Por ello, existe como un cincuenta por 
ciento que se  da cuenta de sus carencias en el ámbito del conocimiento y 
desearía formarse en este aspecto, en tanto que el otro cincuenta por ciento 
no le preocupa este tipo de formación, al no considerarlo imprescindible para 
el desempeño de su trabajo cotidiano. 

Los que consideran que necesitan formación en este aspecto, indican 
que, no existen programas de introducción a la investigación para todos íos 
enseñantes, orientado a la mejora de la práctica. La formación que demandan 
es un tipo de investigación vinculada a la resolución de problemas concretos 
que se plantean en las aulas (adaptaciones curriculares, necesidades 
educativas especiales, etc). Demandan formación en investigación en la 



acción de modo que les permita una actitud reflexiva y sistematizada sobre la 
propia práctica, que ayuda a cuestionar lo que s e  hace, además de orientar 
vías futuras de innovación educativa, 

En sintesis, se  puede indicar que los profesores desearlan cursos de 
perfeccionamiento orientados a la resolución de problemas concretos del aula, 
una iniciación en la investigación-acción de modo claro y sencillo. En general, 
opinan que no están preparados para investigar y tampoco s e  les faciiita la 
tarea. Así  s e  expresa un profesor de educación secundaria con menos de diez 
años de experiencia docente: asiempre se  ha dejado la  investigacibn en e l  
aula en manos de la  buena voluntad del maestro, pero no se  ha encontrado 
un proyecto de investigación con todo e l  proceso claro, con una 
evaluacidn y una aplicación a l  aulas. 

Otros profesores, por el contrario, opinan que no consideran prioritaria 
la formación en investigación e innovación educativa. Aunque esta opinión 
existe en todos los niveles educativos, podemos afirmar que predomina entre 
los profesores de secundaria con más de diez años de experiencia docente, 
consideran que a nivel general no es  una cuestión prioritaria y deberían 
cubrirse antes otras necesidades más urgentes. 

Necesidad de formación para el trabajo en equipo 

Un gran número de profesores manifiestan la necesidad e importancia del 
trabajo en equipo, pero indican que no se  sienten preparados para ello, 
además existe una fuerte tradición individualista que dificulta el trabajo en 
equipo. En este sentido, se  expresa un profesor de primaria con menos de 
diez años de experiencia: aLa formación recibida es baja, se  va 
adquiriendo con la  prdctica docente en los  centros, pero a base de luchar 
muchas veces contra individualismos. Cada vez es mayor la necesidad de 
coordinarse adecuadamente*. 

Conviene resaltar, no obstante, que este aspecto del trabajo no recibe 
la importancia que realmente tiene, ahora bien si se  solucionara este tipo de 
problemas podrían evitarse otros mayores. 

Es necesario el trabajo en equipo de los profesores, seg-ún indican ellos 
mismos, para: 

- elaborar las programaciones; - analizar las dificultades de avrendizaie de los alumnos: - trabajar diferentes dinámicas de grupos; - aprender estrategias de trabajo en equipo; - llevar adelante experiencias, paso a paso en una labor de equipo; 
- trabajar de modo interdisciplinar lo que redundará en mayores 

beneficios para el aprendizaje; 
- conocer experiencias prácticas de trabajo en grupo así como de los 

resultados que se pueden obtener; - fomentar la cooperación, el diálogo, el respeto a las opiniones de 10s 
demás, la participación continua y la tolerancia; 

- técnicas para negociar y llegar a acuerdos e intercambiar ideas. Xi.~ij,_ 

,,, : i?+ <?;;$ 
L. A %.% 
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En todos los niveles educativos se  constata la necesidad de formación 
para el trabajo en equipo, pero se  subraya su  especial necesidad en la 
educación secundaria, debido a la gran tradición de trabajo individual por 
parte del docente. Como subraya un profesor de secundaria con más de diez 
años de experiencia docente: aEstamos en e l  proceso de pasar del 
individualismo a l  grupo, de m i  *asignaturaa a una idea mds global y 
participativa de l a  educacibn. Trabajar en equipo es  l a  mejor forma de 
enriquecerse en l a  toma de decisiones*. 

Varios profesores, fundamentalmente de educación secundaria, opinan 
sin embargo que no es necesaria la formación para el trabajo en equipo, 
debido que es algo que se  va adquiriendo con la práctica y en función del 
sentido común. 

Necesidad de formación en contenidos científicos 

Los profesores, en general, se sienten bien preparados en lo que se  
refiere a los contenidos científicos para el nivel que imparten, mejor 
preparados aún los de secundaria que los de básica. Al hacer referencia a los 
contenidos científicos, sin embargo, expresan s u  necesidad de actualización, 
debido al continuo ritmo de avance de los conocimientos. 

Motivación del profesorado 

Se les preguntó en las entrevistas si consideraban que sus profesores 
les habían motivado para la docencia. Se recogen opiniones diversas. Si bien, 
les suelen motivar más para la profesión docente en las escuelas 
universitarias que en la facultades en las que se  les orienta más hacia los 
contenidos de tipo científico y a la investigación. 

Con respecto a las escuelas universitarias una profesora de primaria con 
más de diez años de experiencia docente indica: aMe motivaron mucho porque 
llegue a magisterio s in  vocación de maestra definida y, sin embargo, a l  
terminar l a  carrera descubri m i  vocacibn hacia l a  docencia*. Por el 
contrario, otros indicaban que los profesores apenas tenían contacto eon los 
alumnos y eso no contribuye a motivar. AdemBs, s e  limitan a dar el temario 
del día correspondiente. 

En general, se  ha contrastado a través de las entrevistas que a todos les 
hubiera gustado tener una relación más personal con los profesores y lo 
consideran un elemento importante de motivación. 

9 . 7 . 3 . -  Análisis crítico de los cursos de formación recibidos y sus  
aportaciones. 

En lo que se refiere al campo de la didáctica s e  recogió la opinión de los 
entrevistados en los aspectos referentes a: dirigir y orientar el aprendizaje, 
aclarar dudas, motivar, programar, etc. Muchos consideran que necesitan 
formación en estas dimensiones y expresan que los cursos recibidos sí le han 



aportado, en tanto que otros, por el contrario, indican que no le han 
aportado nada o muy poco. 

Los que expresan que los cursos recibidos le han aportado, destacan los 
aspectos que se  indican a continuación: 

- La programación, dirección del aprendizaje así como perfeccionar el 
proceso de enseñanza. 
- El trabajo en grupo ha resultado muy provechoso al aportar distintas 
experiencias y conocimiento. 
- La programación y el disefio de actividades es  lo que más preocupa para 
el correcto ejercicio del trabajo docente. 
- Aclarar dudas y ,  sobre todo, motivar para seguir aprendiendo. - Han sido provechosos al se r  elegidos en función de las necesidades de 
cada momento. 

Demandan que no sean de un nivel muy elevado sino adaptado a las 
necesidades de los usuarios. Consideran que a veces son muy cortos para 
poder profundizar en los mismos y que s e  imparten demasiados contenidos en 
poco tiempo por lo que pueden llegar a resultar estresantes. Por ello, se  
piden cursos más vinculados con la realidad y un  acompañamiento adecuado 
para traducirlos a la práctica. Es decir, la asesoría del experto, de lo 
contrario seria imposible que s u  efecto perdurara. Consideran que, en 
general, existen pocos cursos de formación del profesorado orientados a la 
resolución de problemas prácticos, vinculados a la vida del aula. 

Respecto a las carencias que los profesores detectan con más fuerza 
podemos señalar: 

- La evaluación y su adecuación a las nuevas dimensiones que diseña la 
Reforma. - Actualización y profundización en las nuevas técnicas didácticas. 
- Trabajo en equipo. - Formación orientada a despertar la motivación, captar la atención y el 
interés del alumnado, crear hábitos de trabajo intelectual. - Elaboración de proyectos y programas, diseño de actividades. 
- Trabajar los temas transversales. 

Los profesores de modo global consideran los cursos muy agobiantes, 
normalmente asisten después del horario laboral, lo que les supone un 
esfuerzo añadido. Demandan nuevas alternativas de formación, orientadas a 
la resolución práctica de los problemas que viven en las aulas. 

Del estudio cualitativo efectuado por medio de entrevistas 
semiestructuradas a profesores de enseñanza "no universitaria", de 
diferentes ciudades españolas, se puede indicar que, en general, el 
profesorado de educación infantil y primaria se  halla más preparado en los 
aspectos didácticos y metodológicos que el de  educación secundaria. Sin 
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embargo, este último se encuentra más preparado en lo que se refiere a los 
conocimientos científicos. 

En cuanto a la formación inicial recibida tanto en las escuelas 
universitarias como en las facultades consideran que fue demasiado teórica, 
a veces desfasada y desvinculada de la realidad. En cuanto a la motivación 
del profesorado opinan que habfa de todo, si bien en las escuelas 
universitarias se les motivaba m& hacia la profesión docente. En general, se  
valora de forma bastante negativa el plan de estudios. 

Los profesores de los diferentes niveles educativos sienten necesidad 
de formación permanente para actualizarse con relación a las nuevas 
funciones que le demanda la Reforma Educativa. Les preocupa como llenar de 
contenido términos como: aprendizaje significativo, activo, globalizado y 
comprensivo. 

La demanda de formación sentida con más urwncia Dor el orofesorado - . . ~ 

se Iialla relacionada con los aspectos : psicopeda~óPicos (tutoría, orientación 
al alumnado, despertar la motivación y el interés por el estudio, crear hábitos 
de trabajo inteiectual); le sigue, ia formación vinculada a los aspectos 
didácticos referente a la programación, diseño de actividades, metodología 
y evaluación. Son conscientes de la carencia de formación para el trabajo en 
equipo y perciben sus ventajas, pero la fuerte tradición individualista domina 
en muchas ocasiones. Finalmente, la formación en lo que s e  refiere a la 
investimción e innovación educativa, el profesorado la considera necesaria 
y es  consciente de sus  lagunas pero, opinan que es inalcanzable, pues no se  
sienten preparados para llevarla a cabo. 

Demandan, en general, cursos de formación orientados a la resolución 
de los problemas que se le plantean en las aulas, donde exista una 
vinculación directa entre teoría y práctica. Reclaman formación 
psicopedagógica y didáctica en aspectos como la programación, elaboración 
de proyectos y programas, así como las nuevas perspectivas de la evaluación 
de conocimientos, procedimientos y actitudes. Recursos, estrategias y 
técnicas diversas para su empleo en las aulas, sobre todo, los medios 
audiovisuales y la informática. Metodologías activas y creativas. 

Son conscientes de la necesidad del trabajo en equipo y de los beneficios 
que le reportaría para su  labor docente. Reclaman técnicas de dinámica de 
grupo, estrategias para el trabajo cooperativo, fomentar el diálogo, la 
participación y el respecto a las opiniones de los demas. Los temas 
transversales y el modo de abordarlos también preocupa a los profesores. 

En general, consideran los cursos muy agobiantes, pues en ellos se 
transmiten muchos contenidos que nos les da tiempo a asimilar. Demandan 
nuevas alternativas de formación orientadas siempre a la resolución de 
problemas concretos. 

Sería interesante, llegar a hacer de la escuela un  lugar de aprendizaje 
no sólo para los alumnos, sino también para los profesores. Además, la 
formación continua debe concebirse cada vez más como un trabajo colectivo 
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l CAPITULO V .- ESTUDIO EMPRIRICO SOBRE LOS ASPECTOS MAS 
RELEVANTES DEL TRABAJO. 

En el presente capitulo nos vamos a detener en el estudio de los aspectos más 
reseñables de la investigación, desde el punto de vista de los objetivos fijados por el trabajo y 
comentados en capítulos anteriores. Dado el elevado número de datos, solamente recogeremos 
los puntos básicos de cada uno de los aspectos analizados, referidos a las diferentes variables de 
categorización establecidas, algunas de la cuáies han demostrado su influencia en otros estudios 
de naturaleza similar. 

Para agilizar la exposición y los comentarios, en cada uno de los apartados que 
va a ser objeto de estudio, se recogerán los diferentes items o aspectos en que los datos alcancen 
los valores de la significatividad estadística. Tal y como se ha comentado, se fija un nivel de 
confianza mínimo en el 95 %, ello implica que cuando al aplicar la pmeba del análisis de 
varianza, los valores de los items o campos que no alcancen ese límite fijado no serán recogidos 
en los cuadros. 

Para facilitar la lectura, se toman como critenos de referencia, en la explicación 
e interpretación de las diferencias de los gmpos, los siguientes: 

* diferencia significativa al 95 % ( p < .OS) 
** diferencia significativa al 99 % ( p < .01) 
*** diferencia significativa al 999 por mil ( p < .001) 
**** diferencia significativa al 9999 por diez mil@ <.0001) 

Así pues vamos a recoger el comportamiento de los datos de la muestra sobre la 
base de la zona geográfica dónde ejerce su tarea docente el profesor, el nivel educativo de la 
docencia, la experiencia docente en el campo educativo, el número de profesores del centro 
(tamaño), el tipo de centro en que desarrolla su tarea, el sexo y finalmente el grado de 
conocimiento que posee el profesor sobre los documentos básicos de la Reforma. Todas estas 
variables de categorización serán analizadas en los diferentes campos recogidos en el 
cuestionario, ello nos permitirá detectar los puntos dónde se producen las mayores diferencias 
entre los colectivos del trabajo. 

5.1.- Necesidades de formación del profesorado y situación 
geográfica del centro y profesor. 

l Para la elección de otras muestras en distintas regiones o comunidades 
autónomas tuvimos en cuenta una serie de critenos, que de alguna forma vienen a justificar el 
sentido pleno del estudio que presentamos. Así pues, el contar con datos de Castilla - La 
Mancha, supone disponer de información sobre una comunidad con los mismos niveles de 



competencias educativas que Castilla y León, además de contar con una población similar en 
una serie de características socioeconómicas básicas. 

Disponer de datos de la comunidad de Madrid con una población, generalmente 
de tipo urbano, en gran parte procedente de la emigración, y el ser un núcleo importante de 
trabajo, nos permitía disponer de forma personal de esta muestra, a la vez que nos ofrecía datos 
de sumo interés, tanto para el estudio, en general, como para los contrastes posteriores que 
fueran necesarios en la investigación. 

Finalmente necesitábamos datos procedentes de alguna comunidad autónoma, 
que ya hubiera asumido competencias plenas en Educación, lo que supone que los enfoques en 
la formación del profesorado puedan ser distintos. Un segundo criterio, también de suma 
importancia, es que dicha comunidad no fuera bilingüe, pues ello podría acarrear, una serie de 
influencias sobre los datos y las opiniones del profesorado, como variable extraña a controlar, 
sobre esta base la posibilidad de elección quedaba bastante reducida, si además tenemos en 
cuenta los problemas peculiares derivados de la insularidad, nos encontramos con que la 
comunidad que mejor podna encajar con el perfil diseñado en la investigación era Andalucía. 
Tal y como hemos señalado con anterioridad, dada la extensión de dicha comunidad, optamos 
por seleccionar tres provincias: una costera Cádiz, otra de interior Jaén y una tercera que fuera la 
de mayor población y la capital de la Comunidad como Sevilla. 

Así pues, en los análisis que siguen vamos a estudiar la existencia de diferencias 
significativas entre estos cuatro grupos de comparación. Para ello, de la muestra global, hemos 
prescindido, del grupo procedente de otras zonas geográficas, de forma que los datos de esta 
variable sean lo más precisos posible para los objetivos previstos en el trabajo. 

5. l .  1 .- Zona peorrráfica v grado de información sobre la Reforma: 

En este primer apartado, nos centramos en el análisis de los diferentes aspectos 
relacionados con el nivel de información, que sobre la Reforma Educativa, poseen los 
profesores "no universitarios". Referente al grado de conocimiento sobre los documentos 
legales de base para la Reforma, nos encontramos con que solamente en dos de ellos las 
diferencias alcanzan el nivel de significatividad fijado. Tal y como se recoge en el cuadro y 
gráfico siguientes. 
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Valores medios 
Documentos leeales Q L .  C.LM Mad. And. " F " Si% 

2,83 3,08 2,90 2,59 4,32 ** 

. Mat. (Cajas Rojas) 3,53 3,79 3,61 2,68 25,98 **** 

Los datos anteriores 
reflejan diferencias altamente 
significativas en el nivel de 
conocimiento sobre los materiales para 
la Reforma o Cajas Rojas, como se las 
conoce entre el profesorado. Así nos 
encontramos con que los profesores de 
Andalucía, son los que manifiestan un 
menor conocimiento de estos 
documentos, de forma que difieren 
significativamente del resto de los 
grupos analizados. 
En el otro extremo, nos encontramos con 
el profesorado de Castilla - La Mancha 
(3,791. 
Por su parte, los profesores de Castilla y León se ubican en un lugar intermedio. 
Respecto al Libro Blanco, como documento de reflexión y debate previo, las diferencias no 
alcanzan un nivel de significación tan elevado. No obstante, el orden de los grupos es el 
mismo que en el caso anterior, si bien, las diferencias entre grupos, solamente se dan entre 
Andalucía, por un lado, y Madrid y Castilla - La Mancha, por el otro. 

GRADO DE CONOCIMIENTO 
mIEm P3mu BIWMUI& El W R l D  

En el resto de los documentos como el Proyecto de Reforma, el DCB o la 
propia LOGSE, no existen diferencias significativas entre las comunidades analizadas. En 
consecuencia, los niveles más altos de conocimiento, tal y como lo expresan los propios 
implicados, se pone de manifiesto en Castilla - La Mancha, siendo el nivel más bajo en 
Andalucía, con Madrid y Castilla y León en una situación intermedia. 

Los datos anteriores, mantienen una estrecha relación con las preguntas sobre 
la participación en los debates y si la Administración Educativa les ha facilitado información 
sobre la Reforma. 
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En el primer caso las diferencias no son 
significativas, no obstante recogemos el 
gráfico. Mientras los valores alcanzan 
una alta significatividad en la segunda ( 
F = 6,89; ***), con unas medias 
parciales en el mismo orden que las 
cuestiones anteriores: Castilla - La 
Mancha (2,99), Madrid (2,80), Castilla y 
León (2,79) y Andalucía (2,36); de 
hecho esta última difiere de las otras tres. 
Así pues, existe una relación directa 
entre la información facilitada por la 
Administración y el nivel de 
conocimientos sobre la Reforma. 

Parücipación en debates Reforma Educaüva 

El 

Si nos adentramos, en cuestiones concretas, relativas a la participación de los 
profesores en cursos sobre la Reforma, en que se desarrollan diversos temas de especial 
interés para la misma, nos encontramos con que de los nueve aspectos generales 
contemplados en el cuestionario (ver gráfico), solamente en dos de ellos las diferencias 
alcanzan el nivel de significatividad fijado en el estudio, tal y como se recoge, a continuación. 

Valores medios 
As~ectos generales C.vL. C.LM Mad. And. " F " Sim. 

. Concepto educación 2,72 2,66 2,66 2,29 2,90 * 

Así pues, los aspectos 
relacionados con la programación 
docente, han sido más abordados en 
Castilla y León que en el resto de los 
grupos de análisis. No obstante, sigue 
siendo el profesorado de Andalucía el que 
se muestra más critico con estos aspectos. 
Una tendencia similar se pone de relieve 
en lo relativo al nuevo concepto de 
educación, si bien las diferencias entre los 
gmpos no son tan acusadas. 

En síntesis, podemos afirmar que los profesores de Andalucía, son los que 
menos han participado en los distintos aspectos relacionados con la Reforma, a la vez que 
poseen un nivel de conocimientos más bajo sobre los documentos de base de la misma. 
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Mientras en la participación en cursos sobre el tema destaca Castilla y León, en el nivel de 
conocimientos los valores más elevados se encuentran en el profesorado de Castilla - La 
Mancha. 

5.1.2.- Zona geogrefica v necesidades formativas del profesor: 

El segundo de los campos analizados en el cuestionario, hace referencia a la 
necesidad de formación que siente el profesor de básica o enseñanzas medias, ante la 
implantación de la Reforma y los nuevos cometidos que ésta le exige, en su desarrollo 
profesional, tal y como se ha puesto de manifiesto en capítulos precedentes. De los posibles 
nueve aspectos analizados en el trabajo (ver gráfico), solamente hemos constatado la existencia 
de diferencias significativas en los cuatro que se recogen en el siguiente cuadro. 

Valores medios 

Aspectos generales Q L .  C.LM Mad. And. " F " Sign. 

. Conoc. program. doc. 2,78 3,02 3,07 2,82 3,57 * 

. Org. obj. aprendiz. 2,94 3,10 3,25 2,99 4,18 ** 

. Conoc. innov. educ. 3,14 3,25 3,45 3,15 4,23 ** 

. Conoc. trab. equipo 2,96 3,04 3,23 3,00 3,01 * 

El análisis de los datos del 
cuadro anterior nos presenta las mayores 
diferencias en los aspectos relacionados 
con los conocimientos sobre innovación 
educativa y sobre la organización de la 
interacción del alumno con los objetivos 
de aprendizaje de la materia. En es@ 
sentido, los profesores que demandan una 
mayor formación en estos dos campos son 
los de Madrid, seguidos de los de Castilla 
- La Mancha, en cambio la menor 
demanda formativa se manifiesta en 
Castilla y León y Andalucía. 

En los dos items restantes, las diferencias no son tan elevadas, si bien el orden de 
los valores medios de las respuestas ofrecidas por los cuatro grupos de análisis, mantiene el 
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mismo orden que las anteriores. 

Si tomamos en consideración los datos en su globalidad, nos encontramos, con 
que las mayores demandas formativas se dan en la Comunidad de Madrid, mientras que las más 
bajas se presentan en la Comunidad de Castilla y León. Esta opinión puede venir influenciada 
por el hecho de que el profesorado de nuestra tierra, haya recibido un mayor número de cursos y 
considera su nivel de preparación apropiado a las nuevas exigencias que le supone la Reforma 
Educativa y, por tanto, se siente más implicado en la misma. 

51.3.- Zona geográfica v formación inicial del vrofesor: 

En este apartado nos ocupamos del análisis de los diferentes aspectos 
relacionados con la formación recibida por los profesores en las facultades o escuelas 
universitarias, de las distintas zonas geográficas contempladas en el trabajo. Los datos globales 
se recogen en el gráfico, mientras las diferencias significativas se ponen de relieve en los items 
del cuadro. 

Valores medios 

Aspectos generales C.YL. C.LM Mad. And. " F " S i n  

. Metodol. empleadas 2,52 2,31 2,62 2,43 3,12 * 

. Motivac. profesor 2,25 2,16 2,56 2,45 6,63 *** 

Fonnaciondidáct. 2,31 2,16 2,63 2,54 7,06 *** 

Sistemaevaluac. 2,01 1,97 2,34 2,21 6,40 *** 

De los ocho aspectos 
contemplados en el cuestionario, que 
analizan la formación inicial del profesor, 
hemos constatado diferencias en cuatro de 
ellos, siendo las más siginificativas en los 
aspectos relacionados con la impartición 
de clases, nos estamos refuiendo, por 
orden de importancia, a la formación 
didáctica, la motivación del profesorado y 
el sistema de evaluación, que configuran 
los ejes básicos del sistema de enseñanza. 
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En este sentido, dentro de una valoración critica general a la formación recibida, los profesores 
que conceden una puntuación más alta son los de Madrid, con valores próximos se ubican los de 
Andalucía. Siendo los más críticos con esta formación los profesores de Castilla y León y, sobre 
todo, los de Castilla -La Mancha. 

En el aspecto relacionado con las metodologías empleadas, también se constatan 
diferencias, si bien en un nivel más bajo. Los profesores de Castilla y León se sitúan en un 
segundo puesto en este aspecto, por detrás de Madrid. 

En consecuencia, podemos afirmar que dentro de los bajos niveles de formación 
del profesor en las facultades o escuelas universitarias (los valores más elevados se dan en los 
contenidos de las materias, la lección magistral y los trabajos prácticos), son los profesores de la 
Comunidad de Madrid los que consideran mejor su formación en los diferentes aspectos, de 
hecho, salvo en lo relativo al sistema de evaluación (2,34) el resto de los aspectos superan el 
valor central de la variable (2,50). Mientras que los más cnticos son los de Castilla - La 
Mancha, con un suspenso casi generalizado, salvo en los tres aspectos comentados con 
anterioridad. El caso de Castilla y León, es muy similar al anterior, si bien las notas medías son 
más elevadas y se salva algún aspecto más como e1 relacionado con las metodoIogias 
empleadas. Por su parte Andalucía se ubica en una situación intermedia, no obstante, alguno de 
los suspensos son muy próximos al aprobado. 

51.4.- Zona peomáfica v formación vermanente del vrofesor: 

Entre los puntos más importantes, dentro del marco general de la investigación 
que presentamos, destaca el que aborda la formación permanente del profesor en el desarrollo 
de su ejercicio profesional. 

Uno de los aspectos, dónde se producen las mayores diferencias es el que se 
refiere a las motivaciones que llevan al profesor de básica o medias a realizar actividades de 
formación permanente, tal y como se refleja enxel siguiente cuadro. 
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Valores medios 

Q L .  C.LM Mad. And. " F " Si= 

. Obtener diploma 2,73 2,52 2,83 2,27 5,99 *** 

. Buen nivel conoc. 4,00 4,11 4,25 4,20 3,65 * 

Aprovechar tiempo 1,82 1,84 2,12 1,96 3,37 * 

Promociónprofes. 2,83 2,58 3,12 3,05 5,61 *** 

. Benef. económic. 2,17 1,95 2,38 1,97 5,25 ** 

Equipar.comp. 2,01 2,14 2,25 1,94 2,72 * 

I De las diez posibles 
motivaciones contempladas en el 
cuestionario (ver gráfico), hemos 
encontrado diferencias significativas en 
siete de ellas. Así, las más elevadas se 
ponen de relieve en aquellos aspectos 
relacionados con la propia actividad 
profesional y las repercusiones 
académicas o económicas que la 
realización de estas actividades lleva 

l consigo. 
Concretamente la obtención del correspondiente diploma acreditativo recibe una valoración más 
alta de los profesores de Madrid y Castilla y León, que difieren de los de Andalucía, que son 
quiénes menos valoran esta posibilidad. En el item sobre la promoción profesional de los 
docentes la diferencia es muy similar en cuantía, si bien en este caso son los profesores de 
Madrid y Andalucía los que difieren de Castilla - La Mancha. Respecto a los beneficios 
económicos que le puede reportar la actividad de formación, la diferencias son ligeramente 
inferiores, siendo significativas entre el profesorado de Madrid y los de Castilla - La Mancha y 
Andalucía. 

l 
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En los restantes cuatro aspectos se supera ligeramente el nivel mínimo fijado en 
el trabajo. Así el adquirir un buen nivel de conocimientos sobre el tema abordado es más 
valorado por los profesores de Madrid y Andalucía, mientras que el poder compartir 
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experiencias educativas es mejor considerado por el profesorado de Castilla - La Mancha y 
Andalucía. El aprovechar el tiempo libre es más apreciado por los docentes de Madrid y 
Andalucía. Por último, la equiparación con otros compañeros de profesión recibe una 
calificación más alta de los profesores de Madrid y Castilla - La Mancha. 

En un análisis comparativo entre los cuatro grupos, podemos decir, que las cinco 
motivaciones más importantes, a la hora de realizar las actividades fonnativas son las 
siguientes, en cada uno de los colectivos: 

Castilla v León: 
1. Ayudar a mis alumnos 
2. Alcanzar buen nivel de conocimientos 
3. Compartir experiencias 
4. Placer por el estudio 
5. Contacto con compañeros. 

Castilla - La Mancha: 
1. Ayudar a mis alumnos 
2. Alcanzar buen nivel de conocimientos 
3. Compartir experiencias 
4. Placer por el estudio 
5. Promoción profesional. 

Madrid: 
1. Ayudar a mis alumnos 
2. Alcanzar buen nivel de conocimientos 
3. Compartir experiencias 
4. Promoción profesional 
5. Obtener el diploma acreditativo. 

Andalucía: 
1. Ayudar a mis alumnos 
2. Alcanzar buen nivel de conocimientos 
3. Compartir experiencias 
4. Contacto con los compaiieros 
5. Promoción profesional. 

En general se observa un alto nivel de coincidencia en la valoración de las cinco 
motivaciones principales para la formación, de hecho es total en los tres primeros aspectos y 
ligeramente diferente en los dos restantes, siendo los profesores de Madrid los que más valoran 
la consideración académica y profesional derivadas de las actividades formativas. 
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Sí analizamos otros 
aspectos relacionados con la formación 
permanente, en concreto la realización de 
actividades formativas (ver gráfico), tanto 
de tipo volunta~io y personal, como las 
regladas y debidamente acreditadas, nos 
encontramos con que en las del primer 
tipo: lectura de libros o revistas sobre la 
materia de su especialidad, temas 
pedagógicos o psicológicos, así como la 
asistencia a Congresos, Seminarios o 
Conferencias; no presentan diferencias 
significativas en razon de la zona de 
residencia de los profesores. 

En cambio, la realización de cursos en distintos organismos, si que presenta 
diferencias, tal y como se recoge en el siguiente cuadro. 

Valores medios 

Actividades formación Q L .  C.LM Mad. And. " F " Sim. 

. Asist. cursos CEPs 2,90 3,34 3,20 3,16 4,29 ** 

. Asist. otras inst. 2,41 2,23 2,65 2,62 4,58 ** 

Los valores son muy similares, tanto en los cursos organizados por los CEPs 
como por otras instituciones, si bien, como es previsible, los valores del segundo item son más 
bajos. 
De esta forma, comprobamos que los profesores que asisten, en mayor grado, a cursos de 
formación en los CEPs son los de Castilla - La Mancha, seguidos de los de Madrid, mientras 
que los de Castilla y León, son los que menos asisten a estos cursos. En cambio, en los cursos 
organizados por otras instituciones los que más asisten son los profesores que ejercen su tarea 
en Madrid y Andalucía, seguidos de Castilla y León, siendo los de Castilla - La Mancha los que 
presentan unos valores significativamente más bajos. 

Esta concentración de la formación permanente en los CEPs en Castilla - La 
Mancha, puede venir motivado por la escasa oferta de cursos, desde otras esferas y campos de 
formación, como las facultades o departamentos universitarios. En el caso de Madrid se 
combinan las dos posibilidades, por ello, los valores son relativamente elevados en las dos 
opciones. La situación de Castilla y León guarda una cierta similitud con la de Castilla - La 
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Mancha, aunque con una concentración no tan alta en los CEPs y un mayor peso del resto de las 
instituciones dedicadas a la formación. 

En cuanto a la necesidad 
de una formación Dermanente del 
profesorado (ver gráfico), no hemos 
detectado diferencias significativas, 
dentro del alto valor medio general de la 
muestra (4,19), ya comentado en el 
capituio anterior. Tampoco, constatamos 
diferencias sobre el momento en que esta 
debe realizarse y el período vacaiional o 
durante el curso. En la lectura del gráfico 
conviene apuntar que los valores sobre el 
momento de la realización están 
recogidos sobre respuestas dicotómicas, 
de tal forma que el valor 1 corresponde al 
SI y el 2 al NO, así pues a mayor 
amplitud del gráfico mayor presencia de 
las respuestas negativas. 

Respecto a quién debe 
corresponder la impartición de estas 
actividades formativas (ver gráfico), 
hemos comprobado la existencia de 
diferencias significativas en dos de los 
tres colectivos presentados, mientras que 
en los compañeros de profesión los 
valores medios de los grupos son muy 
similares. Los datos más relevantes se 
recogen a continuación. 

QRIVX] NECESARIO FDRHACI~N PERWEh?E PROFESORUN 

00lllTKU l l u l ~  rnY*WID 

w*K*OJPI 

PD $8 10 II a 

MN* OEw- 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
&u<)* A w n u  A- A-,. 

Valores medios 

Personas im~arten C.vL. C.LM Mad. And. " F" Sign. 

Especial. Univers. 3,43 3,28 3,73 3,23 6,94 *** 

Así pues, las mayores discrepancias se manifiestan e n  la valoración de los 
especialistas de la Universidad, dónde el profesorado de Madrid, difiere de forma significativa 
de los otros tres grupos de análisis. En el item referido a los especialistas de otros ámbitos, las 
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diferencias son más bajas, de hecho solo difiere Madnd de Andalucía. Por tanto, los valores más 
altos de estos colectivos encargados de la formación del profesor, los conceden los profesores 
de Madrid, seguidos de los de Castilla y León, mientras que los más bajos son los de Andalucía. 

En conexión con la 
pregunta anterior, se sitúa la cuestión 
sobre qué institución debe organizar estas 
actividades formativas (ver gráfico). No 
se manifiestan diferencias sienificativas " 
en los CEPs, las instituciones de tipo 
privado y los colegios profesionales. En 
cambio, alcanzan la significatividad 
estadística las instituciones vinculadas 
directamente a la Universidad, como 
reflejo de las respuestas anteriores, tal y 
como se recoge a continuación. 

Valores medios 

Instituciones C.vL. C.LM Mad. And. " F " Sig- 

. Dptos, fac. esc. 3,77 3,47 3,75 3,45 3,74 * 

Solamente en estos aspectos, se alcanza la existencia de diferencias 
significativas, en el caso de los departamentos, facultades o escuelas universitarias, difiere 
Castilla y León y Madrid de Andalucía y Castilla - La Mancha, mientras que en los ICES es 
Madrid la que difiere de éstas. 

Dado que eran los profesores de Madnd y Castilla y León quiénes realizaban 
una valoración más elevada de los especialistas universitarios ó de otros ámbitos, es lógico que 
sean también los que ofrecen unos resultados más elevados en la organización de las actividades 
formativas en las esferas de influencia de la Universidad. En cambio, Castilla - La Mancha y 
Andalucía, con un mayor peso en los compañeros de profesión valoran, en menor medida, las 
aportaciones de otras instituciones de rango universitario. 
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51.5.- Zona geográfica v cursos recibidos: 

En esta parte del trabajo, nos centrarnos en el análisis de los cursos recibidos por 
el profesorado hasta el momento de la aplicación del cuestionario, con la presencia de dos 
puntos de especial interés, en primer lugar, analizamos las diferentes vías de información sobre 
la oferta de cursos y, a continuación, contemplamos las distintas aportaciones que éstos han 
supuesto para la formación del profesor en ejercicio. 

De esta forma, nos 
enco&ramos con diferencias 
significativas en tres de las siete M 
información (ver gráfico) analizadas en el 
trabajo, tal y como se refleja a 
continuación. 

VALDRACI~N OFERTAS FORMACI~N PROFESORADO 

~ L E ~ N  m c * s W  m+Nnwidr BMADWD 

WCUUEWTOS O n M S  

PRENSA 

-/N 

BINMUTW 

<*,*,o 1 e 4 9 O 

mta M ~ & M  

Valores medios 

Vías de información León C.LM Mad. And. " F " 

. Colegios profes. 2,27 2,14 2,58 2,33 5,29 ** 

. Adminis. Educativa 3,07 3,38 3,13 3,02 ' 2,78 * 

. Organiz. Sindic. 2,62 2,63 2,25 2,40 5,66 *** 

Cabe destacar que las mayores diferencias se sitúan en el apartado sobre las 
organizaciones sindicales, dónde los valores más altos corresponden al profesorado de Castilla - 
La Mancha, Castilla y León y el más bajo, con gran diferencia, al de Madrid. En el caso de los 
colegios profesionales, los datos son totalmente opuestos, pues aquí es el profesorado de Madrid 
el que difiere de forma significativa de los otros tres, pero por tener un valor medio mucho más 
elevado. En el item sobre la Administración Educativa, las diferencias son sensiblemente más 
bajas, con valores más elevados para los profesores de Castilla -La Mancha, que difiere de las 
otras tres. 

Estos resultados ponen de relieve, de una parte, el bajo nivel de participación 
sindical y el más elevado en la colegiación profesional, en las zonas más urbanas, como Madrid 
y, de otra, la mayor concentración y peso en la formación del profesorado que recae sobre la 



1 lose Luis Garcia Llamas 

Administración Educativa en Castilla - La Mancha y, en menor medida, en Castilla y León, 
zonas dónde ejercían una mayor influencia los CEPs. 

En cuanto al análisis de las aportaciones, que para la formación del profesor, han 
representado los distintos cursos recibidos por éste (ver gráfico), hemos comprobado la 
existencia de diferencias significativas en los siguientes items. 

VALORACIÓN ACTlVlDADES DE CURSOS DE RECICUJE 

(IfBLEO. ~cIIILuIP*HOUUC(*PYIDRI. 

XtUDEmrJnu 

Valores medios 

C.vL. C.LM Mad. And. " F "  Si& 

2,61 2,65 2,91 2,64 3,67 * 

. Entrev. personales 2,14 2,33 2,56 2,45 5,60 *** 

. Motiv. y estimular 2,93 3,23 3,23 3,14 334 * 

. Preparar clases 2,72 3,04 3,01 3,04 3,18 * 

. Fom. hábitos est. 2,50 2,56 2,81 2,91 4,71 ** 

. Orient. téc. trab. 2,52 2,51 2,75 2,82 3,03 * 

. Explic. aclarar 2,59 2,69 2,80 2,95 2,63 * 

. Orient. dif. apr. 2,74 3,06 3,08 2,99 3,78 * 

. Orient. di£ famil. l,96 2,26 2,47 2,37 7,91 **** 
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De las 20 actividades contempladas se constatan diferencias significativas en 11 
de ellas, si bien, en la mayor parte, éstas superan ligeramente en nivel mínimo fijado en el 
estudio. Llama la atención el hecho de que la mayor parte de los items que recogen aspectos 
relacionados con la didáctica, apenas si mantienen diferencias, mientras en el campo de la 
orientación prácticamente todos los items manifiestan estas diferencias. 

En este sentido, los valores más elevados se presentan en el item sobre la 
orientación en los temas relacionados con la familia, donde Castilla y León, con un valor más 
bajo, difiere de forma sigdficativa de las otras tres comunidades autónomas. Le sigue en el 
ranking la realización de entrevistas personales o individuales, ambas recogidas en el 
cuestionario y que nos ofrecen valores de control prácticamente idénticos, aquí las diferencias se 
establecen entre Castilla y León, más bajo, con Madrid y Andalucia. En tercer lugar, se sitúa el 
fomentar hábitos de estudio en los alumnos, en este caso las diferencias se manifiestan entre 
Andalucia y Madrid (valores altos) y Castilla y León y Castilla - La Mancha (valores bajos). 
Aunque las diferencias no son tan elevadas, el mismo comportamiento se pone de relieve en el 
item sobre la orientación en las técnicas de trabajo intelectual. En el mismo campo de la 
orientación también se manifiestan diferencias en la orientación de las dificultades de 
aprendizaje, donde Castilla y León difiere de Madrid y Castilla - La Mancha. En el empleo de 
pautas de observación, las diferencias significativas solamente se alcanzan entre Castilla y León 
y Madrid. 

En el campo de la invcstigación y la evaluación existen dos items con 
diferencias, así para el investigar en el aula son los profesores de Madrid los que difieren de los 
otros tres grupos. En la evaluación de proyectos y programas las diferencias solo alcanzan la 
significatividad en la comparación entre Madrid y Castilla y León. 

Referente al campo de la didáctica, que como hemos apuntado es el que menos 
diferencias manifiesta, probablemente debido a que la gran mayona de los cursos ofertados 
inciden de forma reiterativa sobre esta temática, las más altas se dan en la motivación y 
estimulación de los aprendizajes de los alumnos, donde es Castilla y León la que difiere de 
Madrid y Castilla - La Mancha. En la preparación de las clases diarias, las diferencias son 
similares, si bien en este caso Castilla y León (valor más bajo) difiere de las otras tres 
comunidades. Por último, la explicación y aclaración de dudas establece diferencias entre 
Castilla y León con Madrid y Andalucia. 

En conjunto, podemos destacar la valoración critica que el profesorado de 
Castilla y León expresa sobre la formación permanente recibida hasta estos momentos, en el 
siguiente capitulo analizaremos con mayor detalle este caso particular. Mientras que los 
profesores de Madrid, son los que, en líneas generales manifiestan un mayor nivel de 
satisfacción con la formación recibida. Aquí puede jugar un importante papel la amplitud de la 
oferta en las grandes ciudades y núcleos urbanos, frente a la formación de tipo institucional, 
concentrada en los CEPs, en los casos de Castilla y León y Castilla - La Mancha, curiosamente 
los que mantienen unas posturas más criticas. Andalucia se sitúa más próxima a Madrid, en 
alguno de los aspectos contemplados. De hecho, si fijamos el valor medio (2,50) para el 
aprobado, nos encontramos con que los suspensos y los aprobados, de forma muy ajustada, se 
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ubican en Castilla y León y Castilla - La Mancha. Los aprobados ligeramente altos se dan en 
Andalucía y los aprobados altos, con tendencia al notable, se sitúan en Madrid. 



5.2.  - Necesidades de formación del profesorado y nivel de docencia. 

Uno de los puntos importantes del trabajo de investigación que 
presentamos consiste en comprobar si los niveles educativos, en que ejerce 
su tarea el profesor, pueden condicionar diferentes aspectos relacionados con 
las necesidades formativas. Dado el colectivo que estamos analizando, hemos 
establecido dos niveles de referencia : 

1. Nivel básico, donde se  recogen los colectivos de profesores de 
Educación Infantil, Primaria y EGB. Este grupo representa el 50,6 % de la 
muestra. 

2. Nivel de secundaria, donde se  ubican los profesores de la ESO, 
Secundaria, Bachillerato y F.P. Del total de la muestra le corresponde el 
49,4 %. Lo que indica la igualdad numérica de ambos colectivos. 

Dado que el nivel de preparación es distinto, en la aplicación piioto fué 
una de las variables que nos ofreció unos niveles de diferenciación más 
acusados. Desde la propia formación recibida en las Facultades o Escuelas 
Universitarias, las primeras más preocupadas por la formación científica de 
sus  licenciados, que tratan de paliar la parte didhctica con la obligación de  
realizar los denominados CAP (Cursos de Actualización Pedagógica), si bien, 
como ya hemos comentado en el proyecto docente e investigador se  ha 
sustituido por el "Curso Profesional de Especialización Didáctica", que tal y 
como está concebido, esperemos logre superar muchas de las lagunas en estos 
campos, detectadas en la formación inicial de este grupo de docentes. 
Respecto a los diplomados, al ser  una carrera de ciclo corto, los contenidos 
científicos, pierden gran parte del peso curricular, para dar paso a una 
mayor formación en el campo de la didáctica, la orientación y la tutoría. 

Así pues, en la concepción inicial parecen detectarse una serie de 
diferencias de base do sumo interés. Veamos, a continuación, si los datos de 
nuestra muestra, establecen diferencias significativas en cada uno de los 
distintos apartados contemplados en el cuestionario. 

$. 2.1. - Nivel de docencia y grado de información sobre la Reforma. 

En este primer apartado del cuestionario se  recoge información sobre los 
niveles de conocimiento de los documentos básicos sobre los que se sustenta 
la Reforma. De los cinco contemplados, solamente en dos de ellos las 
diferencias alcanzan el nivel de significación fijado, tal y como se  recoge a 
continuación. 
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A s i  pues, las diferencias sobre el nivel de conocimiento son altamente 
significativas en las denominadas Cajas Rojas, a favor de los profesores de 
enseñanza básica, frente a los de media. También en el DCB las diferencias 
mantienen la misma orientación, si bien en este caso, superan ligeramente el 
nivel mínimo fijado en el trabajo. Estos dos documentos, junto a la LOGSE, 
son los más conocidos por el profesorado. Lo que indica una mayor 
preocupación del profesor de básica por los aspectos didácticos que en el 
profesor de enseñanzas medias. Además el hecho de que la Reforma s e  haya 
implantado, como era lógico, en la básica, hace que el segundo colectivo s e  
sienta más preocupado por estos temas desde fechas más recientes. 

Valores medios 
Documentos legales Básica Medias " F " 
. Diseño Curricular Base 3,44 3,30 4,21 e 

. Materiales (Cajas Rojas) 3,56 3,22 19,51 **** 

En un  análisis m8s global del conocimiento de los cinco documentos según 
su número, nos encontramos con diferencias significativas ( Chí Cuadrado 
= 14,70; *) , siendo los profesores de básica, los que manifiestan conocer un  
mayor número de estos documentos básicos de la Reforma. 

1 

Respecto a la participación en cursos de formación sobre la Reforma 
Educativa en España, se ponen de relieve las diferencias significativas 
recogidas en el siguiente cuadro. 

Valores medios 
Aspectos generales Básica Medias " F " Siffn. 

. Concepto de centro educ. 2,66 2,43 5,93 S 

. Diseño educación infantil 2,57 1,70 69,17 **** 

. Diseño educación primaria 3,OO 2,12 76,86 **** 

. Diseño educación secundaria 2,07 2,96 81,58 **** 

. Diseño de F.P. 1,50 1,95 26,16 **** 

Los datos anteriores vienen a ratificar el interés y la preocupación del 
profesor por su campo de trabajo. Con unas diferencias muy altas en cada 
uno de los diseños de los niveles educativos. Así, en el caso de la educación 
infantil y primaria, lógicamente los valores más altos se  dan en los profesores 
de estos niveles, mientras que la preocupación por estos temas en los 
profesores de secundaria es muy baja, sobre todo, en el campo de la 
educación infantil. Los valores se invierten en el caso de que se  pregunte por 
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el diseño de la secundaria y la F.P., sobre todo en el primer caso, las 
diferencias son abismales, por supuesto favorables a los profesores que 
ejercen la docencia en estos niveles educativos. Del resto de los aspectos 
contemplados se  pone de relieve una míhima diferencia, en lo relativo al 
concepto de centro educativo, siendo más conocido el  tema por el profesorado 
de básica. 

En el análisis global, computando la participación en alguna de las nueve 
alternativas de formación contempladas, hemos encontrado diferencias 
significativas ( Chi Cuadrado = 23,24; **). De tal forma, que son los 
profesores de básica, los que suelen participar en un  mayor número de 
cursos relacionados con la Reforma. 

Asf pues, cabe  constatar una alta preocupación del profesor por los 
temas directamente relacionados con su docencia y menor por el resto de  los 
aspectos formativos, que le pueden afectar de modo indirecto. Aunque existe 
un mayor interés en los profesores de enseñanza secundaria por los temas 
didácticos, las diferencias no alcanzan el nivel de significación fijado en el 
trabajo. 

5.2.2. - Nivel de docencia y necesidades formativas del profesor. 

Si tomamos en consideración los campos en que las necesidades de 
formación del profesorado ante la Reforma son más acuciantes, nos 
encontramos con valores muy altos en todos y cada uno de los nueve aspectos 
contemplados en el cuestionario. Observándose una gran coincidencia en  las 
opiniones expresadas por los colectivos de diferente nivel educativo. Es 
decir, no se  manifiestan diferencias estadísticamente significativas, al menos 
al nivel mínimo fijado, en ninguno de esos apartados. Tampoco los datos 
globales nos presentan diferencias significativas entre los niveles donde 
ejerce la docencia el profesor. 

Uno de los aspectos interesantes a destacar es que, salvo en los 
conocimientos de la materia que enseña, donde es más fuerte la demanda del 
profesorado de básica, en todos los demás items las necesidades formativas 
de los profesores de secundaria son mas acuciantes, sobre todo en los temas 
relacionados directamente con la impartición de clases. 

5.2.3. - Nivel de docencia y formación inicial del profesor. 

Los grupos de profesores analizados, han recibido su formación en 
centros distintos. Así los profesores de básica realizaron los estudios en las 
escuelas universitarias, aunque en algunos casos han ampliado su formación 
en las facultades, mientras que los profesores de ensefianzas medias han 
realizado los estudios en las facultades universitarias, completando s u  
formación con el curso del CAP. 

En los análisis de datos realizados sobre esta pregunta, hemos 
encontrado diferencias significativas en los siguientes items. 
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Valores medios 
Aspectos penerales Básica Medias " F " m 
. Contenidos de las materias 3,21 3,40 7,81 ** 
. Explicaciones magistrales 2,78 3,Ol 8,24 ** 
. Formación didáctica 2,51 2,26 11,90 *** 
. Sistema de evaluación 2,21 2,08 3,87 e 

De.los ocho aspectos contemplados en el cuestionario, en cuatro hemos 
encontrado diferencias significativas. A s í  en lo referente a los contenidos de 
las materias que configuran el currículo de estudios y en las explicaciones 
magistrales, los valores más altos se ponen de relieve en los profesores de 
enseñanzas medias. En cambio, las diferencias son altamente significativas 
en el apartado relativo a la formación didáctica, con un valor medio para el 
profesorado de básica (2,51), frente al de secundaria (2,26), que no llega 
siquiera a la media general de la escala empleada. La tendencia de las 
diferencias es la misma en el conocimiento del sistema de evaluación, aunque 
éstas son significativamente más bajas y ,  en ambos colectivos, se  encuentran 
por debajo del punto central, apenas superan el 2 en los profesores de 
enseñanzas medias. 

Por otra parte, los datos globales de la pregunta, en base al número de 
respuestas, no presenta diferencias significativas, aunque, en general, son 
los profesores de básica los que valoran de forma más positiva un mayor 
número de cuestiones. 

En consecuencia, cabe afirmar que los niveles de preparación del 
profesorado son apropiados en lo que s e  refiere a los contenidos de las 
materias, sobre todo en el caso de los de secundaria. También tienen un buen 
conocimiento sobre la lección magistral, probablemente motivado por s e r  la 
estrategia de mayor uso de sus  profesores, de forma especial en el que ejerce 
su  tarea en las facultades. En cambio, los niveles formativos en las 
estrategias didácticas y metodológicas para ejercer la docencia dejan bastante 
que desear, sobre todo para el profesorado de enseñanzas medias. Así  pues, 
cara al futuro, se deben cuidar de forma especial estos aspectos, el reto está 
presente y la normativa también. Ahora son las Facultades de Educación y 
los ICES de las universidades quiénes tienen que desarrollar esa normativa, 
de forma que la preparación inicial de los futuros profesores, en los distintos 
niveles educativos, alcance un nivel de preparación y satisfacción adecuado 
a las exigencias académicas de la profesión docente. 
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5. 2.4. - Nivel de docencia y formación permanente del profesor; 

En este punto vamos a recoger los diferentes aspectos relacionados con 
la formación permanente del profesorado. Así en cuanto a las motivaciones 
que llevan a los docentes a realizar estas actividades formativas, s e  han 
encontrado diferencias significativas en los items recogidos en el siguiente 
cuadro. 

De las 10 posibles motivaciones y expectativas presentadas en la 
pregunta, solamente en cuatro hemos constatado la existencia de diferencias 
significativas al nivel exigido en el estudio. En todos ellos, es  el profesor de 
básica el que otorga valoraciones más altas a las cuestiones planteadas. Las 
mayores diferencias s e  ponen de relieve en el hecho de poder compartir 
experiencias con otros compañeros de profesión, aspecto que manifiesta la 
receptividad del profesor de básica y su comunicación con otros compañeros 
en el marco de los CEPs, lugar más apropiado para la existencia de talleres 
y seminarios permanentes sobre experiencias educativas novedosas. 

Valores medios 
Motivaciones Básica Medias " F Sign. 

. Buen nivel conoc. materia 4,21 4,08 4,54 * 

. Ayudar a mis alumnos 4,29 4,13 7,38 ** 

. Promoción profesional 3,03 2,77 8,58 ** 

. Compartir experiencias 3,78 3,57 8,71 ** 

Le sigue en cuantía de diferencia la posibilidad de alcanzar una 
promoción profesional en su campo de trabajo, aspecto lógicamente más 
valorado por los profesores de básica, pues son quiénes aspiran a la 
denominada carrera docente, una de cuyas vías de promoción puede se r  la 
realización de actividades de formación. En cambio el profesor de secundaria, 
generalmente más asentado en su  puesto de trabajo, le resulta más dificil esa 
promoción hacia la Universidad. A ello hemos de añadir el hecho de que los 
centros de secundaria s e  ubican en ciudades o pueblos grandes, frente a los 
de básica en núcleos rurales alejados de las grandes poblaciones. 

, 

También las diferencias son elevadas en la ayuda a los alumnos en el 
proceso de aprendizaje, aspecto en el que siguen destacando los profesores 
de básica, cuya tarea formativa en estas edades es fundamental cara al 
futuro. Por ello, valoran más este aspecto que los profesores de secundaria, 
generalmente más centrados en los temas académicos relacionados 
directamente con la materia de su  especialidad, mientras la tarea formativa 
pasa a un segundo plano, frente a la instructiva. 
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El adquirir un buen nivel de conocimiento sobre la materia abordada 
pone de manifiesto diferencias significativas, aunque menores, a favor del 
profesor de básica, qu6 es el que más necesita la formación en los campos 
científicos, en cambio el profesor de secundaria, dentro de un nivel general 
alto, le concede un menor valor. 

Aunque las diferencias no son significativas, si que vamos a citar que 
los profesores de secundaria otorgan un mayor valor a las motivaciones sobre 
la obtención del correspondiente diploma acreditativo, los beneficios 
económicos futuros derivados de la realización de estas actividades, el 
equipararse con los compañeros de profesión y aprovechar en tiempo libre. 

En consecuencia, cabe afirmar que los profesores de b8sica realizan las 
actividades de formación, desde un punto de vista basado en la mejora de s u  
propia tarea académica con los alumnos y en la posibilidad de alcanzar una 
promoción profesional en su  campo de trabajo. En cambio, el profesor de 
secundaria busca la mejora de su  capacidad docente, la competitividad con los 
compañeros y la obtención de beneficios económicos derivados de esta 
formación permanente. Podemos concluir afirmando que el profesor de básica 
vivencia en mayor grado su profesión docente y se siente más integrado en 
la misma. Mientras el profesor de enseñanzas medias, como especialista en un  
campo concreto del saber, considera su preparación apropiada y su  sistema 
de trabajo y de compartir experiencias es  mínimo, por lo que suele actuar de 
un modo más individualista. 

En el análisis sobre la realización de actividades formativas, hemos 
encontrado diferencias significativas en los siguientes items. 

Valores medios 
Actividades de formación Básica Medias '< F f&& 

. Libros temas pedagógicos 3,19 2,94 14,07 *** 

. Libros temas psicológicos 2,83 2,42 35,04 **** 

. Asistencia cursos CEPs 3,25 2,99 10,54 ** 

. Asistencia a conferencias 2,28 2,45 4,64 * 

En general, los niveles de realización de actividades formativas son 
elevados en todo el profesorado. Si bien, de los ocho aspectos contemplados, 
hemos constatado diferencias significativas en cuatro de ellos. Cabe destacar 
el alto nivel de diferenciación en la lectura y consulta de Libros sobre temas 
psicológicos, donde los profesores de básica (2,83) , superan con gran 
diferencia a los profesores de secundaria (2,42). La tendencia de las 
contestaciones y valoraciones es similar al abordar los temas pedagógicos, 
aunque en este caso, las diferencias no son tan considerables. La respuesta 
entra dentro de la lógica, pues los profesores formados en las escuelas 



universitarias han estudiado, aunque de forma superficial, algunos 
contenidos relacionados con las materias de tipo pedagógico o psicológico. En 
cambio, los profesores de enseñanzas medias apenas si han tenido la 
oportunidad de conocer algunas nociones de estos temas en los cursos del 
CAP y algún otro que hayan podido realizar con posterioridad. 

También en la asistencia a cursos en los CEPs son los profesores de 
básica quiénes realizan esta actividad con mayor frecuencia, si bien, las 
diferencias entre los dos colectivos son más bajas. Solamente en el apartado 
relativo a la asistencia a conferencias de carácter profesional son ligeramente 
superiores las valoraciones de los profesores de secundaria, dentro del bajo 
nivel de uso de esta actividad. 

Los análisis sobre la realización de un mayor número de estas 
actividades de formación, ponen de manifiesto la existencia de diferencias 
significativas ( Chi Cuadrado = 25, **), en concreto son los profesores de 
básica los que realizan un mayor número de estas actividades, tanto desde la 
iniciativa personal, sin valor académico, como desde la posibilidad que le 
ofrecen de alcanzar una promoción profesional o elevar su  nivel de 
preparación académica. 

En el conjunto de los datos de la muestra cabe destacar que el profesor 
de básica centra sus  actividades formativas en los CEPs, mientras que los de 
enseñanzas medias diversifican m á s  sus  preferencias asistiendo a cursos en 
otras instituciones, a reuniones científicas o a conferencias especializadas en 
su  campo de trabajo. También en la lectura de temas sobre la materia y de 
artículos en revistas especializadas los valores medios son más altos en los 
profesores de secundaria, aunque sin llegar a los niveles de significación 
fijados en el trabajo, 

Dentro de los niveles medios elevados, para valorar la necesidad de 
formación en el profesorado, también se  producen diferencias 
estadísticamente significativas ( F = 8,95; **) a un  nivel de confianza 
superior al 99 %. Concretamente son los profesores de básica los que más 
demandan esta formación (4,28) frente a los de secundaria (4,lO). Quizá 
debido a que los componentes del segundo colectivo estiman que su 
preparación es apropiada a la profesión, mientras que los de básica muestran 
una mayor disposición y receptividad hacia los temas relacionados con la 
formación, que le permitan una mejor preparación académica y la posibilidad 
de promocionarse en s u  campo de trabajo. 

En relación a quién debe corresponder el desarrollo de las actividades 
de formación no se producen diferencias significativas. No obstante, 
conviene reseñar que k s  compañeros de son más valorados por los 
profesores de básica. En cambio, los especialistas de la Universidad reciben 
una calificación más alta de los profesores de enseñanzas medias. Ahora bien, 
si agrupamos las respuestas en tres categorías comprobamos la existencia de 
diferencias significativas ( Chi Cuadrado = 10,50; **). Naturalmente las 
discrepancias más altas se manifiestan en la valoración alta a favor del 
profesor de básica y en la baja, para el profesor de secundaria. 
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Si tenemos en cuenta las instituciones que deben organizar estas 
actividades de formación, solamente se  manifiestan diferencias altamente 
significativas en el caso de los CEPs ( F = 24,64; ****) . En coherencia con el 
punto anterior la valoración más alta corresponde a los profesores de básica 
(4,13), frente a los de secundaria (3,76), pues es en estos centros donde la 
mayor parte de las actividades formativas son coordinadas y ,  en muchas 
ocasiones, impartidas por los propios compañeros de profesión en situación 
de Comisión de Servicios en los CEPs, En el resto, las diferencias no son 
significativas, si acaso resaltar que los ámbitos universitarios 
(departamentos, facultades y escuelas universitarias), reciben una 
valoración Ligeramente más elevada de los profesores de secundaria, es  decir, 
de los Licenciados. 

Estos datos vienen ratificados al aplicar la prueba de Chi Cuadrado, 
sobre las tres categorías de valoración, así para el caso de los CEPs el valor 
se  eleva a 47,40; *****. Con la misma tendencia anteriormente comentada. Si 
bien, mediante esta prueba hemos encontrado también diferencias en los ICES 
de las universidades ( 7,49; *), aunque superando por muy poco el nivel 
mínimo fijado en el estudio, siendo los profesores de básica los que valoran 
mejor a estas instituciones. 

6 2.5. - Nivel de docencia y cursos recibidos. 

En este punto vamos a recoger las diferencias más reseñables en los 
cursos recibidos por los profesores, en razón al nivel educativo en que 
ejercen su docencia. Así en el caso de las vias de información, sobre la oferta 
de cursos, hemos encontrado diferencias significativas en las siguientes. 

Valores medios 
Vías de información Básica Medias " F " Sign. 

. Documentos oficiales 3,04 2,79 12,24 *** 

. Revistas especializadas 3,26 3,08 6,75 ** 

. Administración Educativa 3,28 3,05 10,06 ** 

. Organizaciones sindicales 2,52 2,33 5,75 * 

En cuatro de las siete vías de informaci6n recogidas se  manifiestan 
diferencias, la más elevada aparece reflejada en los Documentos legales 
(boletines, textos legales, etc) que suelen llegar a los centros para su  
consulta por el profesor. En este caso, son los profesores de básica los que 
le conceden un valor mBs alto. En conexión con éste aparece la referencia a 
la información facilitada directamente por la Administración Educativa. Con 
un valor Ligeramente inferior, aunque con la misma significatividad 
estadística, se  presentan las revistas especializadas. Las más bajas se ponen 



de relieve en la referencia a las organizaciones sindicales, dentro del bajo 
nivel de afiliación existente entre el profesorado. En los cuatro items 
recogidos en el cuadro anterior, las diferencias siempre son favorables al 
profesor de básica, que concede una valoración m8s alta en cada una de las 
cuestiones planteadas. Ello puede se r  debido a una actitud més critica o bien 
a una valoración más objetiva del profesor de secundaria que el de básica. 

Por otra parte, en la valoración global, en base al número de vías de 
información empleadas, hemos encontrado diferencias significativas ( Chi 
Cuadrado = 15,OO; *) , constatando que son los profesores de b8sica los que 
emplean un mayor número de estos canales informativos. 

Respecto a las aportaciones de estos cursos a la formación del profesor, 
de los 21 items contemplados en la pregunta, se  han constatado diferencias 
significativas en los recogidos en el siguiente cuadro. 

Valores medios 
Actividades Bbsica Medias " F " Sign. 

. Investigar en el aula 2,92 2,60 17,88 **** 

. Motivar y estimular 3,30 2,95 23,35 **** 

. Dirigir el aprendizaje 3,15 2,90 13,53 *** 

. Preparar clases diarias 3,08 2,77 16,56 *** 

. Fomentar hébitos estudio 2,79 2,59 6,83 ** 

. Orientar dificul. aprend. 3,08 2,85 9,43 ** 

. Orientar dificul. famil. 2,43 2,11 16,97 **** 

. Entrevistas personales 2,52 2,25 11,94 *** 

. Autoevaluarse como prof. 3,13 2,89 11,11 *** 

. Emplear pautas observac. 3,04 2,80 10,60 ** 

. Programaciones de aula 3,18 2,98 7,05 ** 

. Proyectos educativos 3,09 2,83 12,26 *** 

. Proyectos curriculares 3,11 2,87 11,37 *** 

. Evaluar proy. y program. 2,77 2,58 5,67 S 
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En los diferentes items en que hemos constatado diferencias 
signíficativas, todas ellas son favorables al profesorado de básica, que e s  
quién concede una valoración más elevada a las actividades contempladas. En 
cambio, los profesores de secundaria solamente conceden un valor más alto, 
aunque sin alcanzar el nivel mínimo fijado, a la evaluación de los alumnos y 
la orientación en técnicas de trabajo intelectual. 

Realizando un análisis más pormenorizado del cuadro observamos que, 
dentro de los aspectos vinculados al campo de la didáctica, las mayores 
diferencias se  producen en la motivación y la estimulación de los aprendizajes 
en los alumnos. A un nivel ligeramente inferior, aunque elevado, se  sitúan 
la preparación de clases diarias, la dirección del aprendizaje y la elaboración 
de proyectos educativos o curriculares. Mientras que en  las programaciones 
a nivel de aula, tarea que deben realizar todos los profesores, las diferencias 
son menores. 

En los aspectos relacionados con el  campo de la orientación también se 
constatan diferencias significativas, las más elevadas s e  ponen de manifiesto 
en la orientación sobre temas familiares. En un  segundo escal6n, se  ubica la 
reafización de entrevistas personales o individuales, en ambos items los 
valores son prácticamente idénticos. Las diferencias son más bajas en los 
apartados referidos al empleo de pautas de observación, la orientación en las 
dificultades de aprendizaje y el fomentar en el alumno hábitos de estudio. 

Las actividades relacionadas con la investigación y la evaluación, 
manifiestan diferencias altamente significativas en la realización de 
investigaciones a nivel de aula. Ligeramente inferiores en la autoevaluación 
personal como profesor, y superando el nivel mínimo exigido se  sitúa la 
evaluación de proyectos y programas educativos. 

Por otra parte, la globalidad de los items contemplados en la pregunta 
pone de manifiesto la existencia de diferencias significativas ( Chi Cuadrado 
= 36,40; *) , favorables lógicamente al colectivo de profesores de básica, que 
son quiénes seleccionan un mayor número de alternativas. 

En conjunto, se manifiestan diferencias en cada uno de los tres campos 
analizados en el trabajo, aunque más apreciables en el campo de la 
orientación. El hecho de que sea el profesor de básica el que puntúa de forma 
más elevada en todas y cada una de las opciones recogidas en el cuadro 
anterior, puede venir motivado por s u  mayor participación e implicación 
personal en estas actividades formativas, tal y como s e  ha puesto de relieve 
en los puntos anteriores. En cambio, el profesor de enseñanzas medias, más 
centrado en su  tarea académica, es más critico con estos puntos relacionados 
con temas tangenciales a la actividad docente, al menos desde su  perpsectiva 
personal. Por ello, otorga valores significativamente más bajos en la gran 
mayoría de las aportaciones que para su  formación permanente pueden 
representar los diferentes cursos realizados. 



f .3. - Necesidades de formación del profesorado y experiencia docente. 

En este apartado del trabajo nos vamos a detener en el estudio de una 
de las variables relevantes, nos referimos a la experiencia docente del 
profesorado y s u  incidencia sobre los diferentes aspectos contemplados en el 
cuestionario. 

Tal y como s e  indicó en el comentario descriptivo de  los datos, hemos 
establecido tres categorfas de profesores, según su experiencia: 

. Los noveles con una docencia por debajo de los 10 años. . Los maduros comprendidos entre los 10 y los 20 años. 

. Los veteranos cuya experiencia se  sitúa por encima de los 20 años. 

A continuación vamos a analizar los diferentes aspectos contemplados en 
el cuestionario en función de la pertenencia a uno de los tres grupos. 
Conviene recordar que solamente vamos a recoger los datos de aquellos items 
en que las diferencias sean significativas, conforme al nivel mímino fijado en 
el trabajo. 

6: 3.1. - Experiencia docente v grado de información sobre la Reforma. 

En este punto vamos a analizar las diferencias en los niveles de 
información, conocimiento y participación en actividades sobre la Reforma 
Educativa y los aspectos básicos de la misma. Los datos más reseñables son 
los siguientes: 

Medias de los grupos 
Aspectos a contemplar Novel. Madur. Veter. " F Ir Siffn. 

. Proyecto de Reforma 2,43 2,85 2,81 14,52 **** 

. Libro Blanco 2,67 2,96 2,94 6,54 ** 

. Participación debates 1,76 2,34 2,28 23,ll **** 

. Información Administ . 2,48 2,89 2,91 13,86 **** 

. Concepto educ. en RE 2,32 2,77 2,80 11,82 **** 

$ 
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Los datos del cuadro anterior ponen de relieve la existencia de 
diferencias altamente significativas, entre la experiencia docente de los 
profesores y alguno de los aspectos relativos a la información sobre la 
Reforma. Asi las discrepancias son más acusadas en la participación en los 
debates, lógico, si tenemos en cuenta los años en que s e  produjo y la reciente 
incorporación a la actividad docente del grupo de profesores noveles (con 
menos de 10 años de experiencia), por ello el valor de la media se sitúa en tan 
solo 1,76; frente a los profesores maduros (2,34) y veteranos (2,28). 

Medias de los grupos 
Aspectos a contemplar Novel. Madur. Veter. " F " 
. Concepto profesor 2,22 2,65 2,71 11,59 **** 
. Concepto centro educ. 2,25 2,71 2,77 12,17 **** 
. Diseño educ. primaria 2,28 2,69 2,99 13,94 **** 
. Diseño educ . secundaria 2,37 2,66 2,71 4,451 * 
. Programación docente 2,82 3,08 3,09 4,17 * 
. Sistema evaluación 2,77 2,98 3,07 3,60 * 

Por s u  parte los valores son muy similares en los items relativos al 
conocimiento sobre el Proyecto para la Reforma, el diseño de la educación 
primaria, la información facilitada desde la propia Administración y los 
nuevos conceptos de base sobre los que descansa la Reforma como son: la 
educación, el profesor y el centro educativo. En todas estas cuestiones 
existen diferencias significativas entre el grupo de noveles y los otros dos, 
en cambio, entre éstos últimos apenas s e  manifiestan diferencias, pues los 
valores son similares, si bien ligeramente superiores para el grupo de 
veteranos. 

- 

l 
Mientras el nivel de confianza se sitúa en el 99 % para el conocimiento del 

Libro Blanco sobre la Reforma, con diferencias favorables a los grupos del 
profesorado maduros y veteranos que difieren significativamente del grupo 
novel. Solamente alcanzan el nivel del 95 % los aspectos relacionados con el 
diseño de la educación secundaria, la programación docente y el sistema de 
evaluación en la Reforma, con la misma tendencia que en el caso anterior, es  
decir, nivel de conocimiento más bajo entre los profesores jóvenes y muy 
similar en los otros dos grupos de análisis. 

En relación al grado de conocimiento de los documentos -de base para la 
Reforma, hemos encontrado diferencias significativas ( Chi Cuadrado=22,60; 
*) ; en conjunto son los profesores maduros los que manifiestan conocer un 
mayor número de documentos, seguidos de cerca por los veteranos y ,  ambos 
alejados del grupo de profesores con menor experiencia docente. 



En consecuencia, cabe afirmar la existencia de diferencias significativas 
en cuanto al grado de información sobre los aspectos nucleares de la Reforma 
Educativa, entre los profesores, según sus  niveles de experiencia docente. 
Apenas existen discrepancias entre los grupos del proferado maduro y 
veterano, pero ambos difieren en relación al grupo de profesores noveles, 
que en todos los casos ofrece unos valores más bajos, en  gran parte debido 
a que la mayoría de este colectivo se  incorporó a las tareas academicas cuando 
la Reforma ya estaba en marcha, por lo que apenas participó en los debates 
previos y en los primeros momentos de implantación de la misma. 

5. 3.2. - Experiencia docente y necesidades de formación. 

En este apartado nos vamos a centrar en el estudio de aquellos campos 
de formación que son necesarios para poder llevar adelante cualquier tipo de 
Reforma y mas en  el campo de la educación. Los resultados más significativos 
s e  recogen en el siguiente cuadro. 

Medias de los -pos 
Ambitos de formación Novel. Madur. Veter. " F Ir Sip;n. 

. Conocim. psicopedag. 3,03 3,04 2,83 3,Ol * 

. Conocim. orientación 3,34 3,27 3,07 3,92 * 

. Conocim. investigación 3,18 3,11 2,87 5,06 ** 

. Conocim. innovación 3,44 3,24 3,12 6,16 ** 

. Conocim. trab . equipo 3,23 3,09 2,93 4,67 ** 

De los nueve posibles campos de formación del profesorado en cinco de 
ellos se  han puesto de relieve diferencias signifícativas, siendo las más 
acusadas las relativas al desarrollo de conocimientos sobre innovaciones 
educativas, seguidas de los aspectos relativos a la investigación, tanto sobre 
la teoría como la práctica y el trabajo en equipo del profesor, de suma 
importancia en un nuevo sistema que requiere de profesionales debidamente 
preparados y con una amplia especialización, de ahí la necesidad de que cada 
uno de los miembros del grupo aporte sus  conocimientos e ideas a la buena 
marcha del equipo. 

En el campo de la innovación el grupo de profesores noveles (valores 
altos) difiere significativamente de los otros dos. Mientras en el campo de la 
investigación e s  el grupo de veteranos (valores más bajos) el que establece 
diferencias con los restantes. En el trabajo en equipo solamente existen entre 
los grupos extremos. 
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Por su  parte, las diferencias alcanzan el nivel mínimo fijado en el trabajo 
en los aspectos relacionados con los conocimientos sobre orientación al alumno 
para superar sus  dificultades de aprendizaje y sobre temas psicopedagógicos 
relacionados con las teorías de ensefianza-aprendizaje. En ambos, se  
manifiestan diferencias significativas entre el grupo de profesores veteranos 
con las otras dos categorías. 

Los datos analizados globalmente también ponen de relieve las mismas 
tendencias ( Chi Cuadrado = 13,27; *), produciéndose las mayores 
discrepancias entre los grupos extremos, es decir, los profesores veteranos 
(más bajo) y los profesores noveles (más elevado). 

l 
En todo caso, sorprende que sean los profesores más jóvenes los que 

demandan un mayor nivel de formación en estos campos novedosos para el 
profesorado. Ello puede deberse a una mayor implicación en la tarea 
académica ó la inseguridad que produce el enfrentarse a nuevos retos, sin 
garantías de poder salir adelante en esos cometidos encomendados. Asimismo 
es un fiel reflejo de la receptividad ante lo novedoso, frente a mayores dosis 
de escepticismo, a medida que aumenta la experiencia del profesor en  su  
campo de trabajo. No obstante, conviene recordar que los valores 
descriptivos nos ofrecían unas necesidades de formación en estos campos 
elevadas. 

I 5 3 . 3 .  - Experiencia docente y formación inicial del profesorado. 

Los tramos de experiencia contemplados, así como la constante evolución 
de los planes de estudio en las últimas décadas, unido a la transformación de 
los contenidos Ó los avances en el terreno de la tecnología al servicio de la 
enseñanza, presentan una panorámica general interesante de análisis para el 
profesor. Si bien, reconocemos que algunos de los más veteranos nos 
comentaban que no recordaban con exactitud los datos solicitados. Por ello, 
deben se r  tomados con cautela los comentarios que siguen. Los resultados 
más significativos han sido los siguientes. 

Medias de los grupos 
Aspectos generales Novel. Madur . Veter. " F " S&& 

. Metodologías empleadas 2,60 2,34 2,54 6,31 ** 

. Trabajos prácticos 3,01 2,53 2,51 20,20 **** 

. Formación didáctica 2,51 2,26 2,40 4,21 * 



Estudio em~irico 

De los ocho aspectos contemplados en la formación inicial del 
profesorado, solamente en tres de ellos hemos constatado diferencias 
significativas, siendo las más acusadas en lo referente a la realización de 
trabajos prácticos durante el período de estudio. En este apartado es  el 
grupo de profesores noveles el que ofrece unas grandes diferencias con los 
otros dos. También en las metodologías empleadas en las clases s e  producen 
diferencias para un  nivel de confianza del 99 8 ,  en este caso es el grupo de 
profesores maduros el que difiere de los otros dos. En la formación didáctica 
recibida el valor de "F" es aún menor y solamente s e  producen diferencias 
entre el grupo de  profesores noveles y el de maduros. Además el análisis 
global tampoco presenta diferencias significativas. 

Así pues, se  constata como el peso de las actividades de tipo práctico en 
las facultades y escuelas universitarias ha adauirido un mayor oeso en las 
últimas promociones, frente a las más antiguas. Este aSpecfo aparece 
perfectamente recogido en los nuevos planes de estudio, dónde el cómputo de 
carga lectiva de las materias se  distribuye entre los créditos teóricos y los 
prácticos. Además de exigir la realización de los denominados l'Prácticum", 
en los últimos cursos de las diplomaturas o licenciaturas. En el caso de las 
metodologias y la formación didáctica son los profesores noveles los que 
reconocen y valoran más estos apartados, resultado lógico si tenemos. en 
cuenta la constante evolución producida en los últimos años en el campo de 
la enseñanza. Lo que sorprende es que los profesores con más de 20 años de 
docencia valoren más estos apartados, si bien las diferencias son escasas y 
no significativas, que los profesores cuya experiencia se  sitúa entre los 10 
y los 20 años, ello puede se r  consecuencia de una actitud más critica de este 
grupo intermedio de docentes. 

5: 3.4. - Experiencia docente y formación permanente del profesor. 

El interés y la preocupación por la formación permanente debe se r  común 
a todo el profesorado y más en la actualidad en que se  le piden unos 
determinados créditos de formación para adquirir los denominados sexenios, 
como criterios de complemento de productividad. Veamos aquellos aspectos 
en que las diferencias alcanzan la significatividad estadística. 

Si tenemos en cuenta las motivaciones que inducen al profesor de 
enseñanza infantil, primaria o secundaria a la realización de actividades de 
formación, nos encontramos con las siguientes diferencias. 



Medias de los grupos 
Motivaciones Novel. Madur. Veter. " F -gn. 

. Obtener diploma 2,78 2,48 2,54 4,87 ** 

. Ayudar a m i s  alumnos 4,31 4,14 4,22 3,16 * 

. Aprovechar el tiemp 2,11 1,81 1,93 5,79 ** 

. Promoción profesional 3,05 2,78 2,90 3,55 * 

. Beneficios económicos 2,30 1,97 2,12 6,23 ** 

. Equipararme compañ. 2,21 2,14 1,90 6,44 ** 

De las diez posibles alternativas que s e  planteaban, en seis hemos 
encontrado diferencias significativas al nivel mínimo fijado en el trabajo. 
Concretamente la equiparación con los compañeros de profesión tiene una 
mayor importancia para los profesores noveles y maduros, que difieren del 
grupo de los veteranos donde el afán de competitividad ya está superado, por 
eso es la motivación, que para este grupo concreto, tiene un menor peso 
relativo. 

También se  manifiestan diferencias en la obtención de beneficios 
económicos, derivados de la realización de actividades formativas, sin 
embargo aquí las diferencias son más acusadas entre el grupo de profesores 
jóvenes y los maduros, situándose los veteranos en una postura intermedia. 
Es decir, los más interesados por las repercusiones económicas son Pos 
noveles, naturalmente por ser  los que perciben un salario global más bajo, 
así como los veteranos con otras obligaciones y compromisos, mientras que el 
grupo intermedio se muestra más altruista y le preocupan y ocupan otras 

I motivaciones distintas. 

El poder aprovechar mejor el tiempo libre, tiene unas mayores 
repercusiones en los grupos del profesorado novel y más baja en los de edad 
madura. Mientras que la obtención del correspondiente diploma acreditativo, 
que le puede habilitar para la promoción o el reconocimiento de méritos en los 
concursos y en los tramos de evaluación (sexenios) , es  más valorado por los 
profesores noveles, seguido a cierta distancia de los veteranos y los 
maduros. En cambio, las diferencias superan ligeramente los niveles mínimos 
de significatividad en el resto de los aspectos: la posibilidad de 
promocionarse profesionalemente y el ayudar a los alumnos a superar las 
dificultades del estudio. En los dos casos los profesores jóvenes son los que 
otorgan una valoración más alta a estas cuestiones, seguidos de los 
veteranos, manteniendo una postura más baja los profesores de edad madura. 

Por otra parte, el análisis global de las motivaciones mediante la prueba 
de Chi Cuadrado nos ofrece diferencias altamente significativas (49,90; ***) 9 



poniendo de reIieve unos mayores  veles de motivación en el profesorado más 
joven con discrepancias con los otros dos colectivos, si bien entre los 
maduros y los veteranos apenas se  manifiestan diferencias. 

En líneas generales, las motivaciones para realizar actividades de 
formación por parte del profesorado reciben unas valoraciones altas de los 
más jóvenes, que ven en ellas una posibilidad real de promoción en s u  campo 
de trabajo y un reconocimiento a su  esfuerzo, además de servirles para 
actualizar sus conocimientos y estar al día en los avances metodológicos. 
Mientras el profesorado en edad madura s e  muestra m8s  proclive a la 
formación orientada hacia la ayuda a los alumnos, con menor preocupación por 
las repercusiones económicas que de ello se  puedan derivar. Por s u  parte, 
el profesor veterano huye de toda competitividad con los compañeros, aunque 
le preocupa la ayuda a los alumnos y los beneficios económicos que pueda 
alcanzar en el futuro. 

Respecto a la realización de actividades formativas de tipo voluntario o 
reglado, hemos encontrado las siguientes diferencias significativas. 

Como era previsible, la realización de actividades de formación y 
actualización apenas nos presenta diferencias significativas en cuanto a la 
experiencia docente. Así de los ocho aspectos contemplados en el trabajo, 
solamente en tres hemos constatado esas diferencias. Concretamente las más 
acusadas se  ponen de relieve en la asistencia a cursos de formación en los 
CEPs, el grupo de profesores maduros es el que, en mayor medida, realiza 
estas actividades, manteniendo diferencias significativas en relación a los 
otros dos. Probablemente el motivo de una mayor asistencia pueda venir 
motivado por la implantación de los nuevos sistemas retributivos y la 
necesidad de actualizarse en las competencias que le exige la Reforma, 
mientras que los más veteranos acuden en menor medida a estos cursos. 

- 

Por otra parte, las diferencias son menores en la lectura y consulta de 
libros sobre la materia que explica y de la que es  especialista, así como en la 
lectura de artículos en revistas especializadas. En el primer caso son los 
profesores m 8 s  jóvenes quiénes realizan con mayor asiduidad esta actividad, 
mientras que en el segundo, son los profesores maduros o veteranos los que 
consultan más frecuentemente las revistas especilizadas en su campo de 
trabajo. En cualquier caso, las actividades más reglamentadas son las de 
mayor acogida entre los profesores de niveles "no universitarios". 

- 
Medias de los grupos 

Actividades formación Novel. Madur. Veter. " F " Sign. 

. Materia especialista 3,87 3,81 3,65 4,57 * 

. Artículos revistas 2,89 3,12 3,09 4,26 * 

. Asist .  cursos formac. 3,09 3,27 2,93 6,18 ** 
4 
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Aunque todo el profesorado reconoce la necesidad de recibir una 
formación permanente, recordemos que el valor medio global es  de 4,19 
puntos sobre 5. Entre los tres grupos d e  profesores s e  producen diferencias 
altamente significativas en la valoración de esta necesidad formativa 
(F=10,49; ****) . En concreto el grupo de  profesores veteranos con una media 
de 3,94 es el que menor valor le otorga, por ello, difiere de forma 
significativa de los noveles (4,30) y de los maduros (4,241. As[ pues, la 
necesidad de formación permanente s e  estima como más necesaria entre los 
profesores más jóvenes, con un mayor interés frente a lo que implica 
innovación y cambio, mientras el profesorado más maduro prefiere seguir con 
los esquemas tradicionales introduciendo ligeros cambios que no trastoquen, 
de forma significativa, s u  sistema de  impartición de clases. 

Referente a cuando se  deben impartir los cursos de formación 
permanente, solamente se  constatan diferencias en el apartado relativo a las 
horas lectivas, siendo los más proclives al empleo de este horario los 
profesores maduros, seguidos de los veteranos y ,  en menor medida los 
noveles, que a su  vez optan por que se  lleven a cabo fuera del horario 
escolar. 

En relación a quién debe corresponder la impartición de estas 
actividades formativas, las diferencias s e  ponen de manifiesto en el apartado 
referido a los compañeros de profesión ( F = 3,17; *), siendo los profesores 
noveles quiénes más valoran esta posibilidad (3,83) frente a los más 
veteranos (3,58), probablemente motivado por la estimación de sus propias 
posibilidades personales en estos campos y la actitud más crítica y selectiva 
de los profesores con una mayor experiencia docente, lo que les lleva a 
preferir otras vías de formación. 

Si tenemos en cuenta las instituciones que deben o ran iza r  estas 
actividades, nos encontramos con que las diferencias alcanzan la 
s i d i c a t i v i d a d  estadística en los Centros de Profesores f F = 7.41: ***l Y 

I 
. - 

1 eñlos Colegios Profesionales ( F = 5,17; **) . Así  se inclinan en mayor medid; 
por los CEPs los profesores m& jóvenes (4,06), que difieren de forma 

1 significativa de los otros dos grupos. Estos datos vienen ratificados por la 
categorización en tres grupos (bajo, medio y alto) y el empleo de la prueba 
de contraste de Chi Cuadrado (19,82; ***), que pone de relieve fuertes 

1 discrepancias entre el grupo de profesores noveles y los veteranos, con 
ligeras diferencias respecto al grupo intermedio. Mientras que en los Colegios 
Profesionales las diferencias son menores, aunque manteniendo la misma 

I tendencia, e s  decir, a medida que aumenta la experiencia docente del 
profesor disminuye s u  valoración por estas instituciones como organizadoras 
de las actividades de formación del profesorado. 

En sintesis podemos constatar a través de los distintos análisis unos 
mayores niveles de motivación y de inquietud por la realización de actividades 
encaminadas a la formación permanente en los profesores con menor 
experiencia docente, a la vez que manifiestan una mayor necesidad formativa 
y conceden un peso importante en esta tarea a los compañeros de profesión 
y a los CEPs, como la institución más apropiada para cubrir este importante 
cometido. El grupo de profesores maduros presenta unos valores próximos 



al grupo novel, aunque ligeramente inferiores. En cambio, los más veteranos 
sienten una menor motivación, además de participar en menor medida en estas 
actividades y mostrarse más críticos con las aportaciones de los compañeros 
y los CEPs como organismos institucionales encargados de esta tarea. 

F. 3.5. - Experiencia docente y cursos recibidos. 

Este último apartado de1 cuestionario recoge los aspectos relacionados 
con los cursos que ya ha recibido el profesorado. Concretamente se analizan 
dos aspectos las vías de información de los mismos y la valoración que le 
merecen en aquellos aspectos que hayan tenido una repercusión directa sobre 
la tarea docente. 

l Repecto a la vías de información sobre ofertas de formación del 
profesorado, s e  manifiestan las siguientes diferencias significativas. 

r 
M e d i a s  de los grupos 

Vías de información Novel. Madur. Veter. l1 F l1 -gn. 

. Colegios Profesionales 2,44 2,40 2,19 4,60 * 

. Prensa en general 2,29 2,16 2,49 6,49 ** 

. Radio o T.V. 1,96 1,78 2,06 6,45 ** 

En cuanto a la valoración de los cursos recibidos hasta el momento 
presente, se le plantean una gran cantidad de posibles aportaciones de los 
mismos a la formación en diferentes esferas de la actividad profesional. De 
todas las posibilidades contempladas en el estudio solamente hemos 
encontrado diferencias significativas en las que se recogen en el siguiente 

¡ cuadro. 

De los distintos medios de información contemplados en el estudio las 
diferencias alcanzan la significatividad en aquellos que, de forma global, 
eran los que menos se  empleaban por los profesores. Asi  en el caso de la 
prensa existen unas diferencias apreciables entre los profesores mBs 

I 

veteranos, los que en mayor grado les sirve como vía de  información y los 
maduros, los que aportan un valor más bajo. Las mismas tendencias s e  
manifiestan en la radio o la televisión como medios de difusión de oferta de 
cursos, en general, con escasas repercusiones para el profesorado. En 
cambio, los Colegios Profesionales tienen una mayor presencia entre el 
profesorado más joven seguido del maduro y, a cierta distancia, del 
veterano. Ello puede venir motivado por la mayor vinculación del profesorado 
novel a los Colegios Profesionales, que le pueden prestar ayuda en 
determinados ámbitos de su  actividad profesional. 



- 
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De los veinte aspectos contemplados, tan solo en cuatro hemos 
encontrado diferencias significativas, conforme al nivel mínimo fijado en el 
trabajo. Entre éstas las más altas s e  manifiestan en lo referente a los hábitos 
de estudio, de tal forma que el grupo de profesores jóvenes es quien menos 
valora esta aportación, a la vez que se establecen diferencias significativas 
con los otros dos. Las mismas tendencias s e  ponen de relieve en la actividad 
relacionada con la orientación en técnicas de trabajo intelectual, con valores 
y diferencias entre los grupos muy similares. En la realización de entrevistas 
individuales o personales, también las diferencias s e  manifiestan en el mismo 
sentido, aunque sin llegar a ser tan acusadas. Lo mismo ocurre con la 
orientación profesional, si bien en este caso se supera mínimamente el nivel 
exigido. 

Medias de los grmpos 
Actividades Novel. Madur. Veter. " F - 

Entrevistas individ. 2,26 2,34 2,63 6,59 ** 
. Hábitos de estudio 2,50 2,74 2,88 7,51 *** 
. Técnicas trab. intel. 2,47 2,69 2,83 6,89 ** 
. Orientación profesional 2,36 2,48 2,62 3,25 * 

En los items donde se analizan los aspectos formativos relacionados con 
el campo de la didáctica y la investigación y evaluación, no se  manifiestan 
diferencias significativas, aunque las tendencias son concordantes con el 
anterior apartado referido a la orientación. Tampoco los datos referidos a la 
globalidad de la pregunta presentan diferencias significativas. 

. 

Así pues, cabe afirmar que los profesores noveles son mucho más 
críticos con las aportaciones que le han reportado los cursos de formación que 
han realizado, en algunos casos, no llegan ni tan siquiera al valor central 
( 2 , 5 0 ) .  Ello puede se r  debido a que consideran que s u  formación previa es 
más alta y exigen unos niveles más elevados al profesorado encargado de los 
mismos. Estas tendencias se  van suavizando a medida que avanza la edad del 
profesorado, hasta llegar a los más veteranos que reconocen las aportaciones 
de los cursos en muchos campos, para ellos prácticamente desconocidos, por 
la propia evolución social y las implicaciones de la Reforma en los nuevos 
cometidos asignados al profesor. 

5.4. - Necesidades de  formación y número de profesores en  el centro. 

En general, los profesores de centros pequeños se  quejan de la escasez 
de recursos de que disponen para ejercitar su  tarea docente y las dificultades 
que encuentran para realizar actividades de formación, pues se les exige un  
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desplazamiento, en muchos casos largo y costoso, además de una dedicación 
temporal a la que no encuentran recompensa inmediata. 

Por ello, nos pareció de interés para el trabajo conocer si realmente s e  
manifiestan diferencias significativas y en que bmbitos entre el profesorado 
de los niveles "no universitarios" de enseñanza, en razón al centro en que 
ejercen SU tarea académica. Para buscar un equilibrio entre los grupos, 
hemos establecido cuatro categorías: 

. Centros de menos de 24 profesores (pequeños). 

. Centros entre 24 y 33 profesores (medianos). . Centros entre 34 y 50 profesores (grandes). . Centros de más de 50 profesores (muy mandes). 

Al igual que en apartados anteriores, solamente recogeremos datos de 
aquellos items en que las diferencias encontradas entre los grupos alcancen 
el nivel mínimo fijado en el trabajo, estableciendo las oportunas anotaciones. 

$4. l. - Número de profesores y grado de  información sobre la Reforma. 

En el apartado referido a los documentos básicos de la Reforma, 
solamente en  el apartado de los materiales (Cajas Rojas), hemos encontrado 
diferencias significativas ( F = 3,95; **) entre el grupo de profesores de 
centros medianos y los dos grupos extremos, e s  decir, los muy grandes y 
pequeños, siendo este colectivo el que alcanza un valor medio más alto 
(3,66). 

Por su  parte, los datos referidos a la globalidad, en base al conocimiento 
de los cinco documentos, nos presenta diferencias significativas ( Chi 
Cuadrado = 27,37; *). En conjunto podemos afirmar que son los profesores 
que realizan su tarea académica en centros medianos los que manifiestan un 
mayor nivel de conocimiento, discrepando de forma apreciable del grupo de 
centros pequeños y, en menor medida, de los grandes y muy grandes. 

Los centros dónde hay un número mBs elevado de profesores, son los 
que manifiestan recibir una menor información sobre la Reforma Educativa 
por parte de la Administración, siguiéndoles los profesores de  centros 
pequeños. En cambio los de tipo medio son quiénes más valoran esta 
información ( 2 , 9 4 )  . La diferencias superan ligeramente el nivel mínimo 
exigido en el estudio ( F = 2,87; *). 

Donde se  aprecian mayores diferencias e s  el nivel de participación en 
cursos de formación para dar a conocer los aspectos generales de la Reforma. 
Se han detectado diferencias' significativas en los items recogidos en el 
cuadro. 
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~ e d &  de los grupos 
Aspectos generales Peq. Med. Gra. MGr. "F'< a 
. Concepto centro 2,50 2,74 2,65 2,27 3,82 ** 
. Dis. educ. infant . 2,36 2,62 2,11 1,26 23,68 **** 
. Dis. educ. prim. 2,70 3,04 2,66 1,65 25,26 **** 
. Dis.  educ. secund. 2,06 2,31 2,69 3,17 21,67 **** 
. Diseño. F.P. 1,54 1,62 1,55 2,03 6,12 *** 

Como era previsible la participación en los cursos especificos destinados 
al diseño de las propuestas en los diferentes niveles educativos ha arrojado 
diferencias altamente significativas entre los profesores, según el centro en 
que ejercen su tarea. Así en el nivel de la Educación Infantil, nos 
encontramos con diferencias entre el grupo muy grande y el resto, además 
de entre los medianos y grandes. Ello se  debe a que estos cursos, dada su 
especificidad, solamente interesan al profesorado especialista en estos temas, 
mientras que en los centros pequeños, el profesor debe atender diferentes 
niveles, por lo que participa, en mayor medida, de estas actividades 
formativas. Un comportamiento muy similar serla extensible al diseño de la 
Educación Primaria, donde el nivel de participación es  más elevado entre los 
profesores de centros de tipo medio (3,04), frente a los muy grandes (1,65). 
Asi  pues, el alto nivel de especialización del profesorado de los centros muy 
grandes, hace que sus profesores participen en las tareas que incumben al 
nivel académico en que ejercen su profesión. 

Este dato viene ratificado al analizar las diferencias en el diseño de la 
Educación Secundaria, donde son los centros muy grandes los que alcanzan 
el mayor valor (3,17), frente a los pequeños (2,06). Idénticas tendencias s e  
pueden apreciar en el caso del diseño de la Formación Profesional, si bien en 
este caso los valores medios son más bajos, por la mayor especificidad de la 
propuesta y la escasa participación en estos temas de los profesores de 
básica. 

Las diferencias son menores en los cursos donde s e  aborda la 
problemática de los centros educativos. En este aspecto, son los profesores 
de centros medianos quiénes realizan con mayor asiduidad estas actividades 
(2,74), seguidos de los centros grandes (2,65), situándose en Último lugar 
los muy grandes (2,27). Probablemente estos centros numerosos organizan 
en su propia sede cursos de formación y al optar por cursos m á s  selectivos, 
cada uno de los profesores, hace que el nivel medio de los diferentes items 
sea más bajo que en el resto. 

También el análisis global de los datos sobre la participación presenta 
diferencias significativas (Chi Cuadrado = 42,42; *), siendo los profesores 
de los centros medianos los que más participan en este tipo de cursos, 
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seguidos de los de centros grandes, manteniendo ambos discrepancias con los 
profesores de los centros pequeños o muy grandes. 

En líneas generales, cabe constatar una mayor preocupacibn y 
participación por los temas relacionados con la Reforma en los profesores de 
centros de tipo medio o pequeño. En cambio estos niveles son más bajos, 
aunque más selectivos, en los centros de tipo grande y, sobre todo, los muy 
grandes. 

5.4 .2 .  - Número de profesores y demanda de formacibn. 

En este apartado referido a los diferentes campos de formación con 
mayor demanda entre el profesorado, se han detectado diferencias 
significativas en los siguientes puntos de interés. 

Las mayores diferencias en las demandas de formación se  manifiestan en 
el item relativo a la actualización en los conocimientos cientüiicos sobre la 
materia de la que es especialista. De esta forma, el grupo de profesores de 
centros grandes es  el que menos demanda cursos sobre este campo (2,44), 
manteniendo diferencias significativas con los otros tres,  donde s e  alcanzan 
mayores valores es el grupo medio (2,81) y pequeño (2,77), en, estos el 
profesor debe hacerse cargo de varias asignaturas, de ahi la demanda de 
cursos de actualización, mientras que en los grandes, al impartir docencia en 
campos muy especializados, esta demanda es menor. 

- 

En el resto de los aspectos ,analizados las diferencias superan 
mínimamente el nivel fijado. Siendo el grupo de profesores de centros de tipo 
medio, donde se  manifiesta de forma más intensa esta demanda formativa en 
los campos de la tutorización, la organización y la innovación educativas. En 
estos tres aspectos los profesores de centros muy grandes son los que, en 
menor grado, solicitan cursos de formación, aunque dentro de un nivel 
general alto. 

Medias de los grupos 
Aspectos formativos Peq. Med. Gra. MGr. " F m ---- 
. Conoc. materia esp. 2,77 2,81 2,44 2,69 4,13 ** 
. Conoc. tutorías 3,21 3,38 3,16 3,05 2,74 * 
. Conoc. organiz. 3,02 3,22 3,09 2,89 3,12 * 
. Conoc. innov. educ. 3,18 3,43 3,27 3,09 3,22 * 

- 

Las tendencias son muy similares al apartado anterior, es decir, el 
profesor de centros muy grandes s e  interesa por cursos de mayor 
especialización y por tareas que tengan que ver con su actividad profesional, 
en cambio, al profesor de centros medianos o pequeños, s e  le exige unos 
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mayores niveles de formación y en más campos, por lo que demandan cursos 
que cubran esta necesidad formativa. 

5.4.3. - Número de profesores y formación inicial recibida. 

En relación a la formación recibida en las facultades o escuelas 
universitarias, en  diversos campos de  la actividad académica, hemos 
detectado las diferencias que se  refiejan en el siguiente cuadro. 

Resulta interesante constatar la existencia de diferencias significativas 
en los niveles de formación inicial del profesorado, según el tamaño del centro 
en que ejercen su docencia. De esta forma, una de las más significativas se  
produce en el apartado de la formación didáctica recibida, donde los 
profesores del grupo de centros muy grandes (1,97) difieren de forma 
significativa de los otros tres. Ello es  lógico, si tenemos en cuenta que en 
estos centros se ubican la mayor parte de los docentes de enseñanza 
secundaria. En la misma línea se manifiestan las tendencias en los aspectos 
relacionados con el sistema de evaluación de los alumnos, s i  bien en este caso 
las diferencias no alcanzan el mismo nivel de significatividad. 

Medias de los grupos 
Aspectos generales Peq. Med. Gra. MGr.  "FL' a ---- 
. Cont. materias 3,12 3,24 3,55 3,35 6 ,27  *** 
. Metod. empleada 2,40 2,52 2,63 2,33 3,35 * 
. Motiv. profesor 2,35 2,43 2,51 2,18 3,35 * 
. Expl. magistrales 2,69 2,85 3,Ol 3,04 3,50 * 
. Formación didáct . 2,45 2,52 2,47 1,97 9,49 **** 
. Sist. evaluación 2,15 2,24 2,24 1,84 6,23 *** 

En cuanto a los contenidos de las materias, también se  detectan 
diferencias significativas, aunque en este aspecto son los profesores del 
grupo de centros pequeños (3,12) quiénes difieren de los grupos grande 
(3,55) y muy grande (3,35). Alcanzando éstos unos niveles más altos en los 
aspectos de tipo cognoscitivo, dado que es  donde mayormente se  encuentran 
los licenciados. 

- 

Mientras las diferencias son más bajas en lo referente a las metodologías 
empleadas, la motivación del profesor para el aprendizaje y las explicaciones. 
magistrales. Estas últimas, como metodología más propia de las facultades, 
es lógico que reciba una valoración más alta (3,04) por parte de los 
profesores de centros muy grandes. En cambio, en los otros dos aspectos se 
invierten las tendencias y este grupo alcanza una valoración más baja, frente 
a los grandes o medianos. 



Así pues, podemos afirmar que los aspectos relacionados con la 
adquisición de un elevado nivel de conocimientos, reciben una valoración más 
alta de los profesores que ejercen su docencia en centros grandes. Mientras, 
los aspectos de tipo metodológico y didáctico, relacionados con la impartición 
de las clases, son más valorados por el profesorado de los centros de tipo 
medio o grande. 

g.4.4. - Número y profesores y formación permanente recibida. 

En este punto nos vamos a centrar en el análisis de diferentes aspectos 
relacionados con la formación permanente del profesorado. En cuanto a las 
motivaciones que llevan al profesor a realizar estas actividades formativas, 
se  obtienen diferencias significativas, al nivel mínimo fijado, en los aspectos 
recogidos en el siguiente cuadro. 

Medias de los grupos 
Motivaciones & Med. Gra. MGr. " F "  S&& ---- 
. Alcanzar buen nivel 4,18 4,22 4,17 3,97 2,82 * 
. Ayudar alumnos 4,20 4,35 4,24 4,03 3,81 ** 
. Promoc. Profes. 3,12 2,96 2,73 2,62 5,17 ** 
. Placer estudiar 3,33 3,06 3,10 2,97 2,89 * 
. Benefic. econ. 2,39 1,93 2,13 1,94 6,07 *** 
. Equip. compañer. 2,23 1,96 2,04 1,88 2,98 * 
. Est. contactos 3,33 3,23 3,11 2,95 3,lO * 
. Compartir exp. 3,76 3,89 3,58 3,56 4,23 ** 

De las diez motivaciones contempladas en el cuestionario, en ocho s e  han 
detectado diferencias significativas entre los cuatro grupos de referencia en 
los análisis. Las más altas se manifiestan en la obtención de beneficios 
económicos futuros, donde el grupo pequeiío difiere significativamente de los 
otros tres, siendo los más interesados en  este punto. Le sigue en  importancia 
el conseguir una promoción en el campo profesional. Aquí es  también el grupo 
pequefio el que difiere de los grupos grande y muy grande, además del 
mediano con relación al muy grande. 

El hecho de poder compartir experiencias y establecer contactos con 
otros compañeros de profesión son bien valorados por los profesores, en 
ambos casos son los profesores de los centros pequeños y medianos quiénes 
otorgan mayores valores a estas opciones, frente a los centros grandes o muy 
grandes. 
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También el ayudar a los alumnos es un aspecto muy interesante y 
valorado, sobre todo para los profesores de los centros de tipo medio, que 
difieren del grupo muy grande. Unas tendencias similares se  ponen de relieve 
en la consecución de un buen nivel de conocimientos sobre los temas 
estudiados. En este caso, el valor más bajo s e  manifiesta en el grupo de 
profesores más numeroso, ello puede deberse a que este colectivo considere 
que posee un alto nivel de conocimiento y ,  por tanto, no precisa cultivar este 
apartado. 

La competitividad o equiparación con otros compañeros de profesión 
recibe una valoración más alta del profesorado de los centros pequeños y 
grandes, probablemente derivado de la necesidad de desplazarse a otras 
zonas más atrayentes, constituyendo la realización de actividades de 
formación una vía directa de cambio de destino laboral. Los valores mantienen 
idanticos comportamientos en el caso del placer por los estudios, s i  bien en 
este caso, los valores globales de los distintos grupos son más elevados. 

Así pues, las preocupaciones por la formación están presentes de forma 
nítida en todo el profesorado. No obstante, esta tendencia es más acusada 
entre los profesores que ejercen su misión docente en los centros de tipo 
medio o pequeño, siendo más acusada en aquellos aspectos con repercusión 
directa sobre s u  propio status docente. En cambio, los profesores de centros 
muy grandes, con mayor estabilidad, les preocupan los aspectos formativos, 
fudamentalmente desde los relacionados con s u  propia tarea académica y la 
posibilidad de ayudar a sus alumnos a los derivados de la posibilidad de 
compartir experiencias con otros compañeros de profesión. 

En lo que se  reficre al grado dc realización de diferentes actividades de 
formación, hemos encontrado las diferencias significativas que se  reflejan en 
el siguiente cuadro. 

ll Medias de los grupos 
Actividades formación Peq. Med. Gra. MGr.  " F " Sign. Il 
. Libros pedagógicos 3,16 3,16 3,23 2,76 7,39 *** 

11 . Libros psicológicos 2,71  2,86 2,69 2,18 12,44 *fe* 

. Asist. Curaos CEPs 2,98 3,41 3,08 2,94 6,29 *** 11 
1) . Asist. Cur. Instit. 2,32 2,52 2,75 2,30 6,12 *** 11 

La realización de actividades relacionadas con la lectura y consulta de 
obras sobre temas pedagógicos o psicológicos preocupa, en mayor grado, a 
los profesores de centros pequeiios o medianos. De tal forma, que en ambos 
casos se  detectan diferencias significativas entre el grupo de profesores de 
centros muy grandes y los otros tres grupos, siendo éste el que presenta una 
valoración más baja en los dos aspectos analizados. 



Por su parte, la realización de cursos de formación en los CEPs u otras 
instituciones, también manifiesta la existencia de diferencias altamente 
significativas. No obstante, en la asistencia a cursos en los Centros de 
Profesores es el grupo de profesores de centros medianos el que difiere de 
los otros tres. Mientras que en la realización de cursos en otras instituciones 
es  el grupo de profesores de centros grandes el que se  diferencia de forma 
positiva de los grupos pequeño y muy grande, 

También en el análisis conjunto de los datos de esta pregunta 
constatamos diferencias significativas ( Chi Cuadrado = 39,83; *), de tal 
forma que los profesores más preocupados por la formación permanente s e  
ubican en los centros grandes, seguidos de cerca por los de centros 
medianos, con mayores discrepancias sobre los colectivos de los centros 
pequeños y, sobre todo, de los muy grandes. 

En consecuencia, cabe afirmar que existe una mayor preocupación por 
los aspectos pedagódcos v ~sicolólficos relacionados con la actividad docente - - 
entre-los dé  ;entro; pequeños o medianos, en  cambio, la 
realización de cursos en los CEPs u otras instituciones e s  una actividad más 
valorada por el profesorado de los centros muy grandes o medianos. 

La necesidad de llevar a cabo una buena formación permanente es 
altamente valorada por la totalidad del profesorado. Sin embargo, también en 
este apartado se  manifiestan diferencias significativas ( F =-4,05; **) en  
razón del colectivo analizado. De esta forma nos encontramos con que los 
profesores de centros muy gnindes son quiénes menos valoran esta necesidad 
formativa (4,01), frente a los otros tres grupos que ofrecen una valoración 
más elevada (entre 4,20 y 4,32). El grupo que más alta califica esta 
posibilidad es  el de los profesores de centros pequeños. A s u  vez, los que 
optan en mayor grado por la realización de estas actividades en horas lectivas 
son los profesores de centros medianos y pequeños, frente a los que 
seleccionan esta opción, en menor medida, que son los profesores de centros 
muy grandes. Probablemente por disponer de un  mayor número de profesores 
pueden acudir a cursos de formación en distintos momentos, mientras los de 
centros más pequeños no pueden dejar desatendida la clase, por lo que optan 
por que la Administracidn resuelva este problema. 

Respecto a quien debe corresponder lo impartición de la tarea formativa 
no se detectan diferencias simificativas. quizá destacar que los comuafieros 
de profesión son mejor valor~dos por los docentes que ejercen s u  tarea en los 
centros grandes y medianos y peor por el grupo de centros muy grandes. En 
cambio, sí que se  producen en la ormnización de estas actividades en los 
siguientes items. 



Las mayores diferencias se  ponen de  manifiesto en la organización de 
actividades de formación en los CEPs . E n  este caso, el grupo de profesores 
de centros muy grandes (3,691 es el que menos selecciona esta posibilidad, 
por lo que difiere de forma significativa de los otros tres grupos, sobre todo 
de los centros pequeños (4,11) que alcanza el valor más alto. 

Medias de los grupos 
Instituciones Peq. Med. Gra. M G r .  " F "  e ---- 
. 1.C.E.s 3,82 3,92 3,92 3,63 2,96 * 
. C.E.P.s 4,11 4,Ol 4,OO 3,69 4,55 ** 
. Colegios Profes. 3,54 3,31 2,98 3,23 3,Ol * 

En cambio, estas diferencias son menores en el caso de los ICEs de las 
Universidades y los Colegios Profesionales. En este caso los profesores que 
más valoran esta opción son los de centros pequefios, que mantienen 
significatividad de diferencias solamente con el grupo grande. Mientras que 
para los ICEs, las puntuaciones más altas se  obtienen en los grupos mediano 
y grande, frente al pequeño. 

- 

5 4 . 5 .  - Número de profesores y cursos recibidos. 

En este último apartado recogemos diferentes aspectos relacionados con 
los cursos que han recibido los profesores, hasta el momento presente, en los 
diferentes centros de formación existentes. Así cuando analizamos las y& 
de información por las que conoció la existencia de estos cursos, nos 
encontramos con las diferencias que recoge el siguiente cuadro. 

Medias.de los grupos 
Vías información Peq. Med. Gra. MGr. " F "  ---- m 
. Doc. oficiales 2,94 3,13 2,77 2,88 3,85 ** 
. Admin. Educativa 3,09 3 ,40 3,11 3,01 4 ,50 ** 
. Radio o T.V. 2,02 1,99 1,87 1,74 2,98 * 
. Organ. sindic. 2,65 2,58 2,43 2,09 8,33 **** 

Las diferencias más altas se ponen de relieve en las organizaciones 
sindicales, concretamente es poco valorada esta vía por los profesores de 
centros muy grandes (2,09) frente al resto del que difiere de forma 
significativa, sobre todo del pequeño (2 ,65) .  Por su parte, la información 



facilitada por la propia Administración Educativa recibe una valoración 
, significativamente más alta del grupo de profesores de los centros medianos 

(3,40) que de los muy grandes (3,Ol) o pequeños (3,09). Una tendencia casi 
similar s e  pone de relieve al analizar la vía de los documentos oficiales, si 
bien en este caso, los valores de cada uno de los grupos contemplados en el 
trabajo son más bajos. En el caso de la radio o la T. V. las diferencias son 
menos significativas, teniendo una valoración más elevada entre los 
profesores de los centros pequeños y más baja en los muy grandes, dentro 
del bajo nivel de uso informativo de estos medios audiovisuales. 

En consecuencia, cabe destacar que los profesores de los centros más 
pequefíos son los que más valoran las organizaciónes sindicales y la radio o 
T. V. , es  decir, los medios no institucionales . Mientras que los profesores de 
centros de tipo medio se  inclinan por los documentos oficiales y la propia 
Administración Educativa, al igual que los muy grandes, si bien éstos 
mantienen unos niveles globales más bajos. 

Finalmente se  analizan las aportaciones que han significado para los 
procesos formativos de los profesores los diferentes cursos realizados, 
obteniendo las diferencias en los items que figuran en el siguiente cuadro. 

- 
Medias de los grupos 

Actividades Peq. Med. Gra. MGr.  " F " Sim. 

. Investig. aula 2,92 2,92 2,73 2,46 6,35 *** 

. Entrev. indiv. 2,35 2,48 2,52 2,14 4,07 ** 

. Motiv. y estim. 3,18 3,31 3,19 2,78 7,79 **** 

. Dirigir aprend. 3,lO 3,13 3,05 2,64 8,37 **** 

. Preparar clases 2,94 3,11 2,96 2,57 6,56 *** 

. Hábitos estudio 2,62 2,80 2,72 2,40 4,Ol ** 

. Tec. trab. intel. 2,49 2,78 2,67 2,52 2,93 * 

. Or. dif. farnil. 2,36 2,40 2,32 1,91 6,82 *** 

. Autoevaluarse 3,13 3,10 3,08 2,68 6,11 *** 

. Pautas observac. 2,94 3,06 3,OO 2,66 4,47 ** 
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En líneas generales, se  pone de manifiesto una valoración 
significativamente más baja por parte de los profesores que ejercen su tarea 
en los centros muy grandes. Esta actitud critica hacia las cuestiones 
planteadas puede deberse a las impiicaciones y repercusiones que sobre s u  
trabajo va a tener la Reforma, tanto a nivel profesional como académico. 

Medias de los grupos 
Actividades Peq. Med. Gra. MGr. " F e  ---- 
. Programac. aula 3,21 3,17 3,08 2,84 3,87 ** 
. Proy. educativos 3,lO 3,24 2,89 2,68 8,66 **** 
. Proy . curricul. 3,13 3,18 3,00 2,67 7,89 **** 
. Evaluar proyect. 2,87 2,80 2,59 2,43 5,50 ** 

En un análisis más pormenorizado de cada uno de los items en que las 
diferencias son estadísticamente significativas, nos encontramos con datos 
de gran interés para el trabajo. Así, centrados en el campo de la didáctica, 
una de las diferencias más acusada s e  manifiesta en  la elaboración de 
proyectos, bien sean éstos a nivel educativo o curricular, en ambos la 
ordenación de las puntuaciones por grupos es la misma, recibiendo una 
valoración más alta entre los profesores de centros de tipo medio y pequeño 
frente a los muy grandes. 

- 

Otro campo donde se  manifiestan con intensidad las diferencias es el 
derivado del aprendizaje en el aula. De esta forma, la dirección del mismo 
alcanza valores muy significativos a favor de los grupos mediano y pequeño 
frente al muy grande, también aparecen valores y tendencias similares en el 
caso de la motivación y la estimulación. En lo que se  refiere a la preparación 
diaria de las clases las diferencias no alcanzan la misma significatividad, si 
bien, las tendencias y los comportamientos de los grupos son muy similares, 
aunque con valores también altos para el grupo de profesores de centros 
grandes. En la misma linea podríamos situar a la elaboración de las 
programaciones de aula, aunque el orden de mayor a menor es el inverso al 
tamaño de los centros en que realiza su  tarea académica el profesor. 

En relación a los campos relacionados con la orientación, las mayores 
diferencias se  dan en la orientación al alumno en temas familiares, con valores 
significativamente más altos en los grupos de centros más pequeiios, frente 
a los grandes. Valores muy similares aparecen en la realización de entrevistas 
personales o individuales, fomentar hábitos de estudio y emplear pautas de 
observación. En todos los casos el grupo de profesores de centros muy 
grandes, mantiene diferencias significativas con el resto. Obteniendo el valor 
más elevado en los dos últimos aspectos los centros de tipo medio, en cambio 
en la reaüzación de entrevistas este valor corresponde al centro de tipo 
grande. Las menores diferencias, rozando la significatividad, se  detectan en 
la orientación en técnicas de trabajo intelectual, siendo los valores más 
elevados los de los grupos medio y grande, frente a los extremos, es el único 



aspecto en que la puntuación del grupo pequeño en la más baja de las cuatro 
categorfas . 

Si nos centramos en el campo de la investigación y la evaluación, nos 
encontramos con que, la realización de investigaciones a nivel de aula ofrece 
diferencias significativas, correspondiendo los valores más altos a los grupos 
mediano y pequeño. En el  tema de la evaluación s e  mantienen las mismas 
tendencias generales, aunque los grupos alcanzan valores muy sinilares, 
salvo en el caso ya comentado del muy grande, que difiere de forma 
significativa de ellos. En la evaluación de proyectos y programas educativos 
las diferencias analizadas son más bajas, si bien, el orden de valoración va 
descendiendo a medida que aumenta el tamaño de los centros. 

Así pues, se  observa una tendencia y preocupación por la formación 
entre el profesorado. Además, las valoraciones de los cursos recibidos, hasta 
el momento presente, alcanzan una calificación global de media alta tirando 
a buena en el profesorado que ejerce su  tarea en los centros de tipo medio y 
pequefio, también, aunque en menor medida, en los grandes. No obstante, 
no supera esta valoración o bien lo hace de forma poco sensible entre los 
profesores pertenecientes a los macrocentros, pues s e  muestran muy críticos 
con la mayor parte de los aspectos contemplados, sobre todo cuando s e  trata 
de campos más alejados de lo que implica la impartición diaria de las clases en  
s u  especialidad. 

En conjunto, el análisis en función del número de profesores del centro 
en conexión directa con las otras dos variables de la misma naturaleza, el 
número de alumnos y de unidades escolares, ha puesto de relieve diferencias 
significativas en los distintos apartados contemplados en el cuestionario. 
Destacando sobre todos los grupos formados, aquél que realiza las tareas 
docentes en los grandes centros escolares, donde tienden a coexistir 
distintos niveles educativos y una diversidad de profesores y tendencias que 
hacen difícil la convivencia y el intercambio de experiencias. Ello puede se r  
el reflejo de esas críticas debidamente matizadas en algunos de los apartados 
básicos del cuestionario. 

g.5.- Necesidades de formación del profesorado y tipo de centro en que 
desarrolla su tarea. 

En este punto vamos a presentar un análisis detallado del cuestionario, 
tomando como referencia de categorización el tipo de centro en que desarrolla 
su  actividad acad6mica el profesor, ya sea de básica o de secundaria. Aunque 
en el instrumento original se  contemplan tres tipos de centros: público, 
privado y subvencionado. Dado el escaso número de profesores de los dos 
últimos, sobre todo en lugares fuera de Madrid, hemos preferido agrupar 
estas dos últimas categorías en una sola. Así pues en los análisis que siguen 
se realizan sobre la base de centros públicos y centros privados. 
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5.5.1. - Tipo de centro Y grado de información sobre la Reforma. 

En este apartado analizamos las diferencias significativas entre los 
niveles de información de los profesores sobre la Reforma, según el centro 
en que realizan su tarea. 

Así  en lo que s e  refiere al grado de conocimiento de los documentos 
bksicos de la Reforma nos encontramos con que solamente en el conocimiento 
del Libro Blanco s e  manifiestan diferencias significativas ( F = 5,13; *), 
siendo éste algo superior en los profesores de centros privados (3,03) que 
en los públicos (2,80). 

Sin embargo, realizando un análisis sobre el grado de conocimiento del 
conjunto de los cinco documentos comprobamos la existencia de diferencias 
significativas (Chi Cuadrado = 16,68; **) . Concretamente son los profesores 
de centros privados los que manifiestan conocer un  mayor número de  estos 
documentos ( cuatro o cinco, 64%), frente al grupo de centros públicos (55%). 

También se encuentran diferencias significativas en el nivel de 
participación en  los debates previos sobre la Reforma ( F = 4,415; *) . Si bien, 
en este caso los profesores de centros públicos son quiénes manifiestan una 
mayor implicación (2,14) que los de los centros privados (1,90). 
Probablemente debido a las mayores respercusiones que la Reforma iba a 
tener sobre la enseñanza pública, en general, y sobre el profesorado en 
particular. 

En las nueve posibilidades de participación en tareas formativas, 
solamente en tres hemos podido constatar la existencia de diferencias 
significativas al nivel mínimo fijado en el trabajo. Concretamente, estos 

untos de discrepancia se recogen en el siguiente cuadro. 

11 
Aspectos  ene era les 

. Concepto de profesor 

Valores medios 
Publ. Priv. " F --- 

. Concepto de centro educat. 2,49 2 ,79  5,Ol e 

. Sistema de evaluación 2,84 3,22 9,86 ** 

En estos tres aspectos generalistas las diferencias son favorables al 
grupo de profesores que ejerce su  docencia en centros privados, ubicándose 
las más elevadas en los temas de actualización relacionados con la evaluación 
y el nuevo concepto de profesor implicado en la Reforma Educativa. En 
cambio, son más bajas en el nuevo concepto de centro educativo. Mientras, 
en los aspectos relacionados con el diseño instructivo por niveles no se  
producen diferencias apreciables. Así pues, s e  constata una mayor 
participacidn e interés por estos temas, que les afectan directamente en su  
tarea, en los profesores que ejercen su tarea en los centros privados. 

i 



5 5 . 2 .  - Tipo de centro y necesidades formativas del profesor. 

Las necesidades y demandas del profesor en el campo formativo son 
elevadas, sobre todo en los apartados relacionados con los temas didácticos 
y contextuales de la actividad docente. Asi hemos encontrado diferencias 
significativas en los items recogidos en el siguiente cuadro. 

Valores medios 
Aspectos formativos Publ. Priv. " F Sign. -- 
. Conocimientos psicopedag . 2,94 3,20 6,34 e 

. Conoc. program. docente 2,89 3,11 4,82 z 

. Conoc. orientación 3,21 3,45 5,76 * 

. Conoc. tutorías 3,18 3,39 4,30 * 

. Conoc. organización 3,05 3,28 5,86 e 

De los nueve posibles campos formativos, en cinco de ellos hemos podido 
comprobar la existencia de diferencias significativas, para un nivel de 
confianza del 95 %. En todos los aspectos recogidos en el cuadro anterior las 
puntuaciones más elevadas las obtienen los profesores de los centros 
privados, es decir, este colectivo es el que más valora la necesidad de 
formarse en los campos relacionados directamente con las nuevas tareas que 
la Reforma solicita del profesor en estos niveIes educativos, dentro de un  
tono general medio alto. curiosamente los dos grupos de profesores 
contemplados en el análisis establecen el mismo orden de prioridad en la 
calificaci6n de los temas formativos: orientación, tutorias, organización 
interactiva, conocimientos psicopedagógicos y programación docente. 

5: 5.3. - Tipo de centro y formación inicial del profesor. 

En relación a la formación recibida por el profesor en las facultades o 
escuelas universitarias, también se  constatan diferencias significativas en 
todos los aspectos contemplados en la pregunta, salvo en lo relativo a la 
explicación magistral, donde la puntuacibn de los profesores de centros 
públicos supera por muy poco a la de los centros privados, los datos mas 
relevantes s e  recogen en el siguiente cuadro. 
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1 
1 

Los datos anteriores ponen de manifiesto la existencia de diferencias 
significativas, todas ellas favorables al grupo de profesores que ejercen s u  
tarea en los centros privados. De esta forma, las diferencias más fuertes s e  
recogen en el apartado de la formación didáctica recibida, donde se  produce 
una diferencia de casi medio punto entre los dos colectivos analizados. 

Valores medios 
Aspectos generales Publ. Priv. " F "  Siffn. --- 
. Contenidos de las materias 3,26 3,58 11,35 *** 
. Metodologías empleadas 2,43 2,73 11,45 *** 

. Motivación del profesor 2,33 2,57 7,02 ** 

. Trabajos prácticos 2,63 2,99 13,14 *** 

. Formación didáctica 2,30 2,78 23,79 **** 

. Sistema de evaluación 2,lO 2,33 6,19 * 

. Plan de estudios 2,48 2,69 4,94 e 

En un segundo nivel de importancia s e  sitúan los aspectos relacionados 
con la realización de trabajos prácticos, las metodologías empleadas en la 
enseñanza y los contenidos científicos de las materias cursadas, al igual que 
en el caso anterior son los profesores de centros privados los que otorgan un 
valor más alto a la formacibn recibida inicialmente en estos campos 
relacionados con la actividad académica. 

- 

Las diferencias son menores en los aspectos relacionados con la 
motivación del profesorado, situándose cerca del Limite mínimo fijado la 
referencia al sistema de evaluación y al plan de estudios cursado en su  
conjunto. 

Por su  parte, la valoración global de los ocho aspectos contemplados en 
el estudio, tambien aporta diferencias significativas ( Chi Cuadrado = 23,58; 
**) , correspondiendo la más elevada a los profesores de los centros privados 
que discrepan de forma más acusada en las categorías de los valores extremos 
de valoración. 

En síntesis, son los profesores de centros privados los que consideran 
que su  formación científica y didgctica es más apropiada, con una valoracictn 
por encima del punto central (2,50) en todos los aspectos contemplados. 
Mientras que el profesorado de centros públicos se  muestra mucho más 
crítico, sobre todo en los apartados relacionados con el aprendizaje y la 
evaluación de los alumnos. En un estudio comparativo, sobre la valoración de 
los diferentes aspectos por los dos colectivos, se  observan una serie de 
similitudes en los más y menos valorados. No obstante, conviene citar el caso 
de la formación diddctica, valorado en tercer lugar para los profesores de 
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centros privados y en sexto para los públicos. Sin embargo, en la valoraci6n 
del plan de estudios el tercer lugar es para los centros públicos y el quinto 
para los privados. 

S. 5.4. - Tipo de centro y formación permanente del profesor. 

En este punto nos centramos en el análisis de la parte central del 
cuestionario relacionada con la formación permanente del profesor, en sus  
diferentes aspectos. Así  las motivaciones v expectativas que llevan al 
profesor a la realización de actividades formativas presentan diferencias 
significativas en los siguientes items. 

Valores medios 
Motivaciones -- Publ. Priv. F @< & 

. Obtener el diploma 2,67 2,24 12,90 *** 

. Alcanzar buen nivel conoc. 4 , l l  4,41 14,54 *** 

. Ayudar a mis alumnos 4,17 4,51 17,84 **** 

. Aprovechar el tiempo 1,90 2 , l l  3,95 * 

Los profesores de la enseñanza pública tienen una mayor preocupación 
por la obtención del diploma acreditativo de la realización de actividades 
formativas, ello es lógico s i  tenemos en cuenta que s e  les va a exigir, tanto 
en su evaluación docente (sexeriios) como para la posible promoci6n, mientras 
al profesor del centro privado es un tema que le preocupa menos. 

En cambio, las diferencias son altamente significativas, dentro del alto 
nivel de los dos grupos, a favor del grupo de profesores de los centros 
privados en la opción de ayudar a los alumnos en su  aprendizaje y en alcanzar 
un buen nivel de conocimientos sobre el tema estudiado, aunque en este caso 
las diferencias no son tan apreciables. Dentro del bajo nivel de valoración 
general también se  detectan diferencias en la misma tendencia para el item 
relativo al provechamiento del tiempo que supone la realización de estas 
actividades. 

En el análisis sobre la realización de actividades de formación, nos 
encontramos con los resultados que se reflejan en el siguiente cuadro. 
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Valores medios 
Actividades de formación -- Publ. Priv. " F " a 
. Libros temas pedagógicos 3,02 3,213 6,52 * 
. Libros temas psicológicos 2,57 2,87 9,56 ** 
. Asistencia a cursos CEPs 3,17 2,80 12,08 *** 
. Asistencia otras instit. 2,39 3,03 34,82 **** 
. Asistencia conferencias 2,30 2,62 9,04 ** 

1 

De las ocho actividades planteadas en el cuestionario, hemos podido 
constatar la existencia de diferencias significativas en cinco de ellas. Así 
podemos destacar, dado su alto valor de diferenciación, la asistencia a cursos 
de formación en otras instituciones distintas de los CEPs, donde lógicamente 
la media del grupo de profesores de los centros privados (3,03) e s  muy 
superior a la de los públicos (2,39), una diferencia de 0,64 puntos en un  
recorrido tan pequeño para la variable. Esta diferencia era previsible, dado 
que los centros privados mantienen contactos o convenios con diversas 
instituciones para formar a sus profesores. En cambio, en los cursos 
organizados por los CEPs las diferencias, aunque no tan aprecibles, s e  
decantan hacia los profesores de los centros públicos, pues son estas 
instituciones las que canalizan la mayor parte de la formación del profesorado 
en ejercicio. 

En un segundo nivel de diferenciación se  sitúan la asistencia a 
conferencias de carácter profesional y la lectura y consulta de libros sobre 
temas pedagógicos, son favorables a los profesores de los centros privados. 
La misma tendencia se manifiesta en la consulta de obras sobre temas 
pedagógicos, si bien no alcanzan un valor tan significativo. 

También los datos globales sobre el número de actividades formativas 
realizadas presenta diferencias significativas ( Chi Cuadrado = 21,84; **) , 
concretamente son los profesores de los centros privados los que llevan a 
cabo un mayor número de estas actividades detectándose las mayores 
discrepancias en las categorías siete y ocho. 

Asi  pues, los datos ponen de relieve una mayor participación del 
profesorado de los centros privados en las diferentes actividades de 
formación, sobre todo, aquellas derivadas de la iniciativa personal del 
profesor. Mientras los de centros públicos concentran gran parte de sus  
esfuerzos en el campo de la formación en la asistencia a cursos organizados 
en los Centros de Profesores (CEPs) . De esta forma, en el primer grupo la 
actividad con más alto valor es la lectura sobre temas pedagógicos, en cambio 
en la ensefianza pública, aparece en primer lugar la asistencia a cursos en los 
CEPs, por ser  una actividad fundamental en su  promoción y evaluación 
personal dentro de su  campo profesional. 



En cuanto a la necesidad de formación, tambian se  ponen de relieve 
diferencias significativas ( F = 11,70; ***), en este caso favorables al 
profesorado de la enseñanza privada (4,44), frente al de la pública (4 $15) .  
Sobre el momento en que deben realizarse las actividades de formación 
existen diferencias, así  los profesores de los centros públicos se  decantan, 
en mayor medida, por que éstas se  celebren durante el curso y en horas 
lectivas. En cambio los de la privada, aunque mantienen una ligera diferencia 
las dos opciones, tiene un  mayor peso relativo la opción por el período 
vacacional y en horas no lectivas. 

l Respecto a quién debe corresponder la impartición de estas actividades 
no se manifiestan diferencias sienificativas en las o~ciones    re sentada s. No 
obstante, existen unas ligeras variaciones a favor del profesorado de centros 
públicos en lo referente a los compañeros de profesión y de los profesores de 
centros privados en el caso de los especialistas de la Universidad o de otros 
drnbitos académicos o profesionales. 

En el antilisis de las instituciones u or~~anismos que deben organizar 
estas actividades, en conexión con la cuestión anterior se  manifiestan 
diferencias significativas en el caso de los CEPs ( F = 12,49; ***), en  este 
caso favorables al profesorado de los centros públicos. Mientras que en el 
caso de las instituciones privadas, lógicamente las diferencias son mtis 
apreciables ( F = 33,19; ****), pero a favor de los docentes de los centros 
privados, es decir, una media de 2,47 frente a una media de 3,17. Estos 
datos vienen ratificados por la categorización establecida para aplicar la 
prueba de Chi Cuadrado, cuyos valores y significación respectivos son los 
siguientes ( 9,30; ** y 30,45; *****) . 

5.5.5. - Tipo de centro y cursos recibidos por el profesor. 

Este Último apartado del cuestionario recoge datos sobre los cursos ya 
realizados por el profesor. Así, cuando analizamos las vías de información 
sobre las ofertas presentadas a la comunidad, nos encontramos con las 
diferencias significativas que s e  recogen en el siguiente cuadro. 

Valores medios 
Vías de información Publ. Priv. " F " m -- 
. Colegios profesionales 2,23 2,83 34,16 **** 
. Revistas especializadas 3,13 3,35 4,98 e 

. Administración Educativa 3,22 2,96 7,40 ** 

De las siete posibles vías de información presentadas en la cuestión, 
solamente en tres de ellas se constata la existencia de diferencias 
significativas al nivel fijado en el trabajo. En este sentido, cabe destacar la 
alta diferenciación detectada en la información recogida a través de los 
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colegios profesionales, muy favorable al profesorado de los centros privados 
(2,831, frente a los centros públicos (2,231, más de medio punto de 
diferencia en un recorrido para la variable tan reducido. Ello puede venir 
motivado por el mayor nivel de colegiación de los profesores de estos centros 
en la defensa de su  actividad profesional y laboral. Una misma tendencia en 
los resultados, aunque la diferencia s e  encuentran en el Emite de la 
significatividad, se  manifiesta en la vía de las revistas especializadas, 
también favorables al profesor de los centros privados. 

En el caso de la Administración Educativa es lógico que resulte más 
valorada por los profesores de los centros públicos (3,22), frente a los de los 
privados (2,961, pues es  el campo al que sirven y s e  hayan más vinculados 
los respectivos colectivos docentes. 

Referente a las aportaciones que le facilitan los cursos de formación en 
su  reciclaje profesional, también se ponen de relieve diferencias 
estadísticamente significativas en los items recogidos en el siguiente cuadro. 

Valores medios 
Actividades Publ. Priv. " F -- 
. Evaluar a los alumnos 2,66 3,17 26,85 **** 
. Entrevistas personales 2,26 2,94 46,38 **** 
. Motivar y estimular 3,06 3,50 19,80 **** 
. Dirigir aprendizaje 2,95 3,32 15,52 *** 
. Preparar clases diarias 2,85 3,24 12,88 *** 
. Fomentar hábitos estudio 2,58 3,18 33,74 **** 
. Orientar téc. trabajo 2,58 3,Ol 17,30 **** 
. Fomentar trabajo grupo 2,99 3,41 18,33 **** 
. Explicar, aclarar dudas 2,68 3,07 14,OO *** 
. Valorar los ejercicios 2,67 3,19 26,44 **** 
. Orientar dific. aprendiz. 2,90 3,32 16,94 **** 
. Orientar temas familiares 2,19 2,66 19,25 **** 



Valores medios 
Actividades Publ. Priv. F " & -- 
. Autoevaluarse como prof. 2,94 3,31 13,13 *** 
. Emplear pautas de observ. 2,85 3,29 19,54 **** 
. Elaborar program. aula 3,Ol 3,39 14,64 *** 
. Orientación profesional 2,38 2.85 19.10 **** 
. Proyectos educativos 2,90 3,26 12,32 *** 
. Proyectos curriculares 2,93 3,28 12,25 *** 
. Evaluar proy . y program. 2,59 3,04 18,67 **** 

El análisis de los datos anteriores pone de manifiesto la existencia de 
diferencias altamente significativas en todos los items de este apartado, salvo 
el relativo a la investigación en el aula, siendo favorables al profesorado de 
los centros privados. Colocando este colectivo la valoración de la casi 
totalidad de los aspectos contemplados en el estudio por encima de la 
puntuación de 3, sobre un máximo de 5. 

Si realizamos un análisis más pormenorizado de los datos, nos 
encontramos con que en el terreno de la didáctica, aunque las diferencias son 
elevadas en todos los items contemplados en el trabajo, s e  detectan dos 
niveles en la significación de diferencias entre grupos. Así las más elevadas 
se producen en evaluar a los alumnos y valorar los ejercicios, dado que se  
trata de dos aspectos muy unidos, es lógico que los resultados sean similares; 
en el mismo nivel se  encuentran el motivar y estimular y fomentar el trabajo 
en grupo. En un segundo nivel (***) se  ubican los aspectos relacionados con 
la dirección del aprendizaje de los alumnos, la elaboración de las 
programaciones de aula, la explicación de los temas y la aclaracion de dudas, 
el preparar las clases diarias y la elaboración de los proyectos educativos y 
curriculares en los propios centros de trabajo. 

En el campo de la orientación existen diferencias altamente significativas 
en los siete items contemplados en el cuestionario a favor de los profesores 
de centros privados, estableciendo un orden de jerarquia, de mayor a menor 
diferencia, sería el siguiente: realizar entrevistas personales (resultado 
prácticamente idéntico al item de control sobre entrevistas individuales 
-46,32-) , fomentar hábitos de estudio en los estudiantes, emplear pautas de 
observación en la clase, orientar en dificultades familiares, orientar 
profesionalmente a los alumnos, orientar en técnicas de trabajo intelectual y 
orientar en la superación de las dificultades de aprendizaje. 
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Respecto al campo de la investigación y la evaluación académica del 
profesor nos encontramos con diferencias altamente significativas en la 
evaluación de proyectos y programas educativos y ,  ligeramente m 8 s  baja en 
la autoevaluación del profesor sobre s u  propia tarea docente. 

El estudio sobre el conjunto de los items, también pone de relieve la 
existencia de diferencias altamente significativas (Chi Cuadrado = 51,45; 
***) , naturalmente siguiendo la tendencia comentada anteriormente son los 
profesores de los centros privados los que presentan una mayores 
discrepancias de los de centros públicos en las categorías más altas de la 
escala. 

En consecuencia, podemos afirmar que los profesores de los centros 
privados son quiénes valoran m& alto los diferentes cursos de formación 
recibidos y las aportaciones que han representado para su propio ejercicio 
profesional. Mientras que los profesores de los centros públicos, aún 
reconociendo las aportaciones de los cursos, se muestran rnAs críticos y 
llegan a calificar de forma baja algunos aspectos relacionados con las tareas 
complementarias del profesor, sobre todo en el campo de la orientación y la 
tutoría. 

En un  análisis comparativo sobre los seis aspectos más y menos 
valorados por cada uno de los colectivos, nos encontramos con la siguiente 
clasificación: 

Aspectos más valorados 
Profesores centros públicos Profesores centros privados 

1. Motivar y estimular Motivar y estimular 

2. Elaborar program. aula Fomentar trabajo en grupo 

3 .  Fomentar trabajo en grupo Elaborar program. aula 

4 .  Dirigir el aprendizaje Dirigir el aprendizaje 

5. Autoevaluarse como profesor Orientar dificul. aprendiz. 

6.  Proyectos curriculares Autoevaluarse como profesor 
.. 



En líneas generales, se  observa una gran coincidencia sobre las 
aportaciones al proceso formativo del profesor en los dos colectivos 
analizados en el estudio. En este sentido, conviene resaltar el buen nivel de 
preparación en aquellos aspectos más vinculados al desarrollo de la actividad 
docente. Sin embargo los campos determinados por las nuevas competencias 
que la Reforma exige al profesor, parecen m6s deficitarios y ,  en 
consecuencia, deben se r  objeto de atención prioritaria por parte de las 
autoridades académicas de los respectivos centros. Extrapolando la situación 
extenderíamos la recomen<iación a la Administración Educativa a partir de  sus  
propios organismos e instituciones encargados de la tarea formativa del 
profesor en estas esferas de trabajo. 

- 

I 5.6. - Necesidades de formación del profesorado y sexo. 

Desde el punto de vista de los objetivos generales planteados para la 
investigación, la variable categórica sexo, representaba un segundo nivel del 
antilisis. No obstante nos parece interesante resaltar en este campo concreto, 
algunos de los datos m á s  significativos de esta parte del trabajo. Así en 
relación a los años de experiencia docente de nuestra muestra de trabajo nos 
encontramos con que los hombres poseen una mayor experiencia en este 
campo y ,  en consecuencia, son los de mayor edad. Si embargo, la preparación 
y los niveles de estudio son superiores en el colectivo femenino. En los 
diferentes apartados analizados en el cuestionario, nos hemos encontrado con 
los datos que se  reflejan en los siguientes puntos. 

Aspectos menos valorados 
Profesores centros públicos Profesores centros privados 

1. Orientar temas familiares Orientar temas familiares 

2. Entrevistas personales Orientación profesional 

3 .  Orientación profesional Entrevistas personales 

4 .  Orientar téc. trabajo Orientar téc. trabajo 

5. Fomentar hábitos estudio Evaluar proy. y programas 

6. Evaluar proy. y programas Explicar y aclarar dudas 

5 6 . 1 .  - Sexo v grado de información sobre la Reforma. 

4 

En relación a los niveles de información sobre la Reforma Educativa, 
tanto en su gestación, documentos oficiales, como en la participación en 
cursos de actualización arroja una serie de diferencias significativas que 
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pasamos a comentar a continuación. Así el grado de conocimiento sobre los 
documentos legales basicos de la Reforma presenta los siguientes datos. 

r 
Valores medios 

Documentos l e a l e s  Masc. Feme. " F " Sign. -- 
. Ley Orenica  (LOGSE) 3,54 3,40 3,94 * 
. Materiales (Cajas Rojas) 3,21 3,49 11,40 *** 

Los datos anteriores ponen de relieve que los hombres poseen unos 
mayores niveles de conocimiento e información sobre los aspectos legislativos, 
en cambio las mujeres tienen un mayor dominio sobre la cuestiones 
relacionadas directamente con la impartición de la docencia. Alcanzando esta 
diferencia una mayor significatividad estadística. 

Referente a la participación en los debates sobre la Reforma Educativa, 
también se  producen diferencias altamente significativas ( F = 12,25; ***) . 
En este caso son favorables a los hombres (2,32), frente a las mujeres 
(1,99). Así pues, podemos afirmar que son los varones los que m8s se han 
implicado y participado en los debates previos a la implantación de la 
Reforma. 

En cuanto a los niveles de participación en cursos y actividades 
relacionadas directamente con temas de Reforma organizados por la propia 
Administración, s e  presentan las siguientes diferencias. 

Valores medios 
Aspectos generales -- Masc. Feme. " F " Siffn. 

. Diseño de la educ. infantil 1,69 2,42 43,35 **** 

. Diseño educ. primaria 2,44 2,70 5,43 * 

. Diseño educ. secundaria 2,73 2,46 6,77 ** 

. Diseño de F. P.  1,87 1,64 6,48 * 

i De los diferentes aspectos contemplados en la pregunta solamente hemos 
constatado diferencias significativas en los puntos específicos relacionados 
directamente con los niveles educativos. El resto de las cuestiones más 

1 generalistas como la programación, el centro, el profesor o la evaluación no 
manifiestan diferencias significativas. 

l 

Como era previsible las diferencias más acusadas se  ponen de reiieve en 
el apartado relacionado con el diseño de educación infantil, donde la 
presencia de la mujer es casi exclusiva. Por ello, no e s  de extrañar que sea 



este colectivo el que alcanza un valor medio (2,42) significativamente más alto 
que el de los hombres (1,69). En el resto las diferencias no son tan acusadas, 
concretamente en educación primaria siguen alcanzando una valoración media 
más elevada las profesoras. Mientras que en educacián secundaria y F.P. son 
los hombres los que participan en mayor grado en cursos de diseño sobre 
estos niveles educativos, no obstante las diferencias no son excesivamente 
elevadas. 

Así pues, cabe afirmar que las profesoras tienen un mayor nivel de 
participación y compromiso con los niveles básicos de la enseñanza (infantil 
y primaria, sobre todo el primero), en cambio los profesores las superan en 
la enseñanza secundaria, aunque de forma más suave. 

rJi 6.2. - Sexo y necesidades formativas del profesorado. 

Las necesidades formativas apuntadas por los profesores, nos presentan 
las diferencias significativas que se reflejan en el siguiente cuadro. 

Los datos anteriores ponen de manifiesto las mayores demandas de 
actividades formativas por parte de las profesoras, en todos y cada uno de 
los aspectos contemplados en que las diferencias alcanzan el nivel minimo de 
significatividad fijado en el trabajo. Las mayores diferencia s e  constatan en 
los conocimientos sobre innovación educativa y organización de la interacción 
del alumno con los objetivos del aprendizaje. A un nivel similar se sitúa la 
actualización de los conocimientos científicos de la materia de la que es 
especialista el profesor. No obstante, las diferencias son más bajas en los 
aspectos relacionados con la orientación, las tutorías y el trabajo en equipo. 

Valores medios 
Aspectos formativos -- Masc. Feme. " F " a 
. Conocimientos científicos 2,54 2,77 8,32 ** 
. Conocimientos orientación 3,16 3,32 4,27 * 
. Conocimientos tutorías 3,lO 3,29 5,89 * 

. Conoc. organiz . aprendizaje 2,96 3,18 9.05 ** 

. Conoc. innovación educativa 3,14 3,37 9,18 ** 

. Conoc. trabajo en equipo 2,99 3,17 5,38 * 

En conjunto las profesoras y los profesores demandan mayores niveles 
de formación en los campos de la innovación, la orientación y la tutoría, de 
alguna forma los aspectos más vinculados a la Reforma y cuyas competencias 
se  exigen al nuevo profesor. Sin embargo, la demanda es  más baja en la 

I 
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actualización de conocimientos científicos, sobre todo en el caso de los 
varones con un valor de 2,54. 

5.6.3. - Sexo v formación inicial del profesor. 

En este punto analizamos los aspectos relacionados con la formación 
inicial en las facultades o escuelas universitarias recibida vor los vrofesores. 
Concretamente de los ocho items contemplados, solamente hemoséncontrado 
diferencias significativas en los dos que aparecen reflejados en el cuadro 
siguiente. 

Así  pues, la variable sexo apenas tiene influencia en la valoración de la 
formación inicial recibida por el profesorado. Solamente se manifiesta la 
significatividad en los items relativos a las metodologías empleadas y al 
sistema de evaluación. En ambos, las diferencias son ligeramente superiores 
a las mujeres en la valoración media. Por lo tanto, salvo el apartado relativo 
a los conocimientos, el resto de los aspectos relacionados con la actividad 
docente recibe una valoración baja, tal y como s e  ha puesto de relieve en 
comentarios anterios . Además, la variable sexo apenas tiene influencia sobre 
la opinión crítica expresada por el colectivo de profesores que configuran la 
muestra de trabajo. 

I 

1 5 .  6.4. - Sexo y formación permanente del profesor. 

Valores medios 
Aspectos  ene era les Masc. Feme. " F " -- & 

. Metodologías empleadas 2,38 2,54 5,01 * 

. Sistema de evaluación 2,04 2,20 5,21 e 

En este punto nos vamos a centrar en el estudio de las diferencias 
detectadas en las preguntas sobre la formación permanente del profesorado. 
Si tenemos en cuenta la motivación que lleva al profesor a realizar estas 
actividades de formación permanente, nos encontramos con diferencias 
significativas en seis de los diez items previstos en la pregunta, tal y como 
se recoge en el siguiente cuadro. 



Valores medios 
Motivaciones Masc. Feme. " F " -gn' -- 
. Alcanzar buen nivel conoc. 4,01 4,23 13,63 *** 
. Ayudar a los alumnos 4,03 4,32 21,59 **** 

. Promoción profesional 2,70 3,02 12,42 *** 

. Placer por el estudio 2,98 3,22 8,13 ** 

. Contactos compañeros 3,03 3,20 3,85 e 

. Compartir experiencias 3,55 3,76 8,18 ** 

Los datos anteriores ponen de relieve diferencias altamente 
significativas en  los diferentes items relacionados con las motivaciones que 
llevan al colectivo de profesores a la realización de actividades de formación 
permanente. Uno de los puntos de máxima discrepancia se manifiesta en la 
ayuda que se  puede ofrecer a los alumnos, muy favorable a las profesoras 
(4,32) frente a los profesores (4,03). Sin ser  tan elevadas, pero alcanzando 
una alta significatividad estadistica, se  sitúan el poder alcanzar un buen 
nivel de conocimientos sobre el tema abordado y la promoción profesional, que 
seguramente se  puede derivar de la realización de las correspondientes 
actividades formativas. 

Estas diferencias descienden en el item sobre el placer por el estudio y 
el compartir experiencias educativas con otros compañeros de profesión. 
Superan, aunque ligeramente, el nivel mínimo establecido el poder establecer 
contactos con otros profesores. En todos los aspectos contemplados en el 
cuadro las diferencias son favorables a las mujeres con valores muy altos en 
todos los items. Así las profesoras establecen la siguiente escala valorativa: 
ayuda a los alumnos, alcanzar un buen nivel de conocimientos, compartir 
experiencias, placer por el estudio y contactos con compañeros. En cambio 
los profesores, con valores más bajos establecen estas prioridades: ayuda a 
los alumnos, alcanzar un buen nivel, compartir experiencias, establecer 
contactos y placer por el estudio. Curiosamente la promoción profesional 
preocupa menos, s i  bien, es bastante mayor en las profesoras, pues les 
puede abrir nuevas puertas en su actividad académica y profesional. 

En el apartado relativo al grado en que realiza una serie de actividades 
formativas, se  enumeran hasta ocho, solamente hemos encontrado la 
significatividad estadística en las tres siguientes. 
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- 
Valores medios 

Actividades de formación Masc. Feme. '* F *' --- 
. Libros temas pedagógicos 2,94 3,14 7,97 ** 
. Libros temas psicológicos 2,46 2,72 l1,69 *** 
. Asistencia curso CEPs 2,93 3,23 13,50 *** 

La realización de actividades formativas, presenta diferencias 
significativas en tres apartados de interés. Así la asistencia a cursos 
organizados por los CEPs es más alta en las mujeres que en los hombres con 
una diferencia significativa elevada. Resultados parecidos podemos observar 
en el apartado sobre la lectura y consulta de libros donde se abordan temas 
psicológicos. Mientras esta diferencia es menos acusada en la lectura y 
consulta de obras sobre temas pedagógicos. A s i  pues, se  constata una mayor 
preocupación e inquietud de las profesoras por alcanzar un alto nivel de 
actualización y perfeccionamiento de la propia tarea docente, derivado en 
gran medida, del mayor peso relativo en los niveles básicos de la enseñanza, 
que han sido los primeros, como era lógico, en incorporarse a la Reforma 
Educativa. 

En el apartado relativo a la necesidad de formación, no se  manifiestan 
diferencias significativas en la apreciación de la misma, siendo elevada en 
ambos grupos. Tampoco se  manifiestan diferencias sobre el momento en que 
se  deben realizar estas actividades. Ni en el item donde se  pregunta sobre 
a quién deben corresponder la impartición de las diferentes actividades 
formativas. 

No obstante, s í  que se  manifiestan diferencias en la opinión sobre las 
instituciones que deben se r  las encargadas de organizar estas actividades, 
tal y como se  refleja en el siguiente cuadro. 

Valores medíos 
Instituciones Masc. Feme. *' F ** Siffn. -- 
. Depart. , facult . y esc. 3,48 3,68 6,21 * 
. ICES de la Universidad 3,69 3,89 7,42 ** 
. Centros de Profesores 3,76 4,05 13,53 *** 
. Instituciones privadas 2,44 2,71 7,84 ** 

En el cuadro anterior se  ponen de manifiesto diferencias ~ltamente 
significativas en los CEPs siendo las profesoras quiénes se  inclinan, en mayor 
grado, por ser la institución que debe organizar las actividades formativas. 
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Sobre un  máximo de cinco puntos le conceden un valor medio de 4,05. En 
cambio los varones le conceden un valor más bajo, próximo a los ICES de las 
universidades. En los cuatro casos las diferencias son significativas a favor 
de las mujeres, s i  bien, en lo referente a las instituciones privadas y a los 
departamentos, facultades y escuelas universitarias, éstas son más débiles. 

En consecuencia cabe afirmar que la preocupación por alcanzar una 
buena formación permanente que le ayude a desarrollar mejor s u  tarea 
docente es  muy alta entre el profesorado de los niveles básicos de la 
ensefianza, siendo mucho más acusada esta preocupación en las profesoras 
que en los profesores en la totalidad de los aspectos en que las diferencias 
entre los grupos alcanzan la significatividad estadística. 

5.6.5. - Sexo y cursos recibidos por el profesorado. 

Este último campo contemplado en el cuestionario, se  refiere a los cursos 
de formación que ha recibido el profesor hasta el momento de contestar la 
encuesta. Así en la pregunta sobre las vías de información de estos cursos 
hemos encontrado las siguientes diferencias significativas. 

Valores medios 
Vfas de información Masc. -- Feme. " F "  Sign. 

. Documentos oficiales 2,74 3,02 13,63 *** 

. Colegios Profesionales 2,17 2,41 8,63 ** 

. Administración Educativa 3,05 3,24 5,84 * 

. Prensa en general 2,14 2,39 11,74 *** 

De las siete posibles vías de información recogidas en el cuestionario en 
cuatro de ellas las diferencias alcanzan el nivel de significación fijado en el 
trabajo. Las mayores se  ponen de manifiesto en la vía representada por los 
documentos oficiales 6 sea los boletines y los textos legales. Le sigue en 
importancia la información recogida de la prensa escrita en general. El nivel 
de las diferencias es menor en el item sobre los Colegios Profesionales y ,  aun 
es más bajo, para la Administración Educativa. En todos los casos, la 
valoración más alta se la otorgan las profesoras. El orden es  casi idéntico en 
los dos colectivos contemplados. Quizá resalta el hecho de que la prensa 
mantenga unas diferencias tan acusadas, lo que indica una mayor 
preocupación por su  lectura en la mujer que en el hombre. 

En cuanto a la valoración y las aportaciones que le han proporcionado 
los cursos recibidos, de los 21 aspectos contemplados en esta pregunta, 
solamente en los seis que se recogen en el cuadro las diferencias han 
superado el nivel mínimo fijado en el trabajo. 
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Vaiores medios 
Actividades Masc. Feme. " F " S i m .  -- 
. Investigar en el aula 2,65 2,82 4,34 * 
. Motivar y estimular alumno 2,99 3,21 8,47 ** 
. Dirigir el aprendizaje 2,92 3,09 5,64 * 
. Autoevaluarse como prof. 2,91 3,08 4,59 e 

. Emplear pautas observac. 2,82 2,97 4,07 * 

. Elaborar program. aula 2,96 3,16 6,89 ** 

En líneas generales, podemos afirmar que las diferencias en esta 
variable son poco significativas, pues de las seis en que se  supera el nivel 
mínimo fijado en el trabajo en cuatro las diferencias apenas superan este 
punto, concretamente se  trata de las aportaciones en el empleo de pautas de 
observación, la investigación en el aula, la autoevaluación y la dirección del 
aprendizaje, es  decir, se cubren los aspectos de base de la pregunta: lo 
didáctico, lo orientativo y lo investigativo. 

Mientras que las diferencias superan el nivel de confianza del 99 % en 
dos de los aspectos relacionados con la didáctica, como son la elaboración de 
programaciones de aula y el motivar y estimular al alumno en el  proceso de 
aprendizaje. 

En los seis casos contemplados las diferencias son significativas a favor 
de las profesoras, que son las que conceden valoraciones más elevadas en 
todos los items contemplados en la pregunta. 

A modo de síntesis podemos afirmar que en los diferentes campos 
contemplados en el estudio se  manifiestan diferencias significativas a favor 
de las mujeres. Ello demuestra un mayor interés y motivación por estos 
campos de actualización y perfeccionamiento profesional, frente al colectivo 
de profesores mucho más crítico en los aspectos relacionados con la valoración 
y con menor interés por el desarrollo de actividades formativas. Todas ellas 
encaminadas a lograr una mejora en las condiciones en el campo de trabajo o 
alcanzar una promoción profesional. 

5.7. - Necesidades de formación y grado de conocimiento sobre la Reforma 
Educativa. 

Una vez realizado el análisis sobre las variables de categorización más 
significativas contempladas en el estudio, nos pareció de especial interés 
para la investigación profundizar en otros aspectos que pueden definir, en 
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mayor medida, la necesidad de recibir unos determinados niveles de 
formación. 

Para ello, hemos tomado como base las puntuaciones que señalan los 
profesores de la muestra en la pregunta 3.1 del cuestionario en los cinco 
items, estableciéndose tres categorias en base al grado de conocimiento de la 
Reforma, quedando distribuidos los datos de la siguiente forma: 

. Escaso conocimiento . . . . . . . . . . . .  26,5 % 
Suficiente conocimiento 40,O % . . . . . . . . . . .  . Buen conocimiento . . . . . . . . . . . . .  33,5 % 

Una vez establecidas estas tres categorías para la variable hemos 
procedido a realizar un  cruce con el resto de las preguntas que configuran 
el cuestionario. Al igual que se ha realizado en los puntos anteriores, 
solamente nos detendremos en el comentario de los valores cuya significación 
estadística alcance el nivel mínimo fijado en el trabajo. 

.7.1. - Grado de conocimiento y de participación en actividades relacionadas 
9 n  la Reforma. 

Como era previsible, los niveles de conocimiento sobre la Reforma están 
fuertemente relacionados con la participación en los debates sobre la misma, 
de hecho las diferencias alcanzan un valor muy elevado ( F = 113,93; ****) . 
Siendo significativas todas las comparaciones "a posteriori" . Así los valores 
medios de los grupos son: escaso conocimiento (1,37), suficiente (2,OO) y 
bueno (2,79). 

Sobre esta base, tambidn s e  ponen de relieve altas diferencias en la 
valoración de la información facilitada por la Administración Educativa ( F = 
72,26; ****) . Manteniendo la misma ordenación, si bien las diferencias 
respectivas son ligeramente más bajas, dentro de la alta significatividad 
estadística. De esta forma los valores medios respectivos de los grupos son: 
2,14; 2,67 y 3,27. 

En relación a los niveles de participación en cursos relacionados con la 
problemática de la Reforma, hemos encontrado las diferencias significativas 
que se  recogen en el siguiente cuadro. 
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Valores medios 
Aspectos venerales Escaso Sufic. Bueno " F & 

. Concepto educación 1,92 2,47 3,24 75,26 **** 

. Concepto de prof. 1,80 2,39 3,13 74,60 **** 

. Concepto cen. educ. 1,84 2,39 3,22 77,66 **** 

. Diseño educ. inf. 1,71 2,04 2,63 23,20 **** 

. Diseño educ. prim. 2,OO 2,45 3,20 45,95 **** 

. Diseño educ. sec. 2,12 2,50 2,94 20,36 **** 

. Diseño F. P. 1,50 1,66 2,Ol 11,05 **** 

. Progamac. docente 2,38 2,87 2,55 %,O7 **** 

. Sistema evaluación 2,27 2,84 3,49 63,48 **** 

En general se  constata la existencia de diferencias altamente 
significativas entre el grado de conocimiento sobre los aspectos legislativos 
relacionados con la Reforma y el nivel de participación en los cursos donde 
se  abordan aspectos de la implantación de la misma. En todos los casos, s e  
sobrepasan los niveles fijados. Siendo los valores más elevados en las 
cuestiones de tipo más generaiista y ,  algo más bajas, en lo relacionado con 
el diseño por niveles educativos. Concretamente en el caso de la Formación 
Profesional es  el grupo de buen conocimiento el que difiere de forma 
significativa de los otros dos colectivos. 

En los nueve aspectos contemplados, los valores medios de los grupos 
de análisis siguen un ritmo ascendiente, a medida que el grupo manifiesta un 
mayor nivel de conocimiento sobre la Reforma. Ello nos ofrece una respuesta 
bastante coherente con los análisis anteriores y es un buen índice del nivel 
de sinceridad mostrada por los profesores en la contestación de las diferentes 
preguntas que configuran el cuestionario. De esta forma, el grupo de mejor 
conocimiento obtiene valores por encima de 2,5 en todos los items, menos en 
el diseño de la F.P. En cambio, en el grupo cuyo nivel es más bajo ninguna 
de las valoraciones alcanza el valor central del recorrido de la variable. 

5.7.2.  - Grado de conocimiento y necesidades formativas. 

Las necesidades y demandas de formación por parte del profesorado son 
elevadas en la mayoría de los aspectos contemplados en el trabajo, por ello, 
al igual que ocurría con otras variables, tampoco en este caso hemos 
encontrado diferencias significativas en ninguno de los nueve items 
contemplados en la pregunta. 
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Si bien, debemos comentar que son los profesores que manifiestan un  
más alto nivel de conocimiento sobre la Reforma los que más demandan la 
formación en los campos relacionados con los nuevos cometidos del docente 
como Ia tutoría, la orientación, la investigación, la innovacion. 

f .  7.3. - Grado de conocimiento y formación inicial. 

Respecto a la formación inicial recibida en las facultades o escuelas 
universitarias, hemos comprobado la existencia de diferencias significativas 
en los siguientes puntos: 

Valores medios 
Aspectos penerales Escaso Sufic. Bueno " F " 
. Metodolog . emplead. 2,31 2,53 2,55 4,74 ** 
. Motivación profesor 2,24 2,44 2,42 3,08 S 

. Trabajos prticticos 2,47 2,71 2,85 8,03 *** 

. Formación didáctica 2,16 2,38 2,56 9,02 *** 

. Sistema evaluación 1,96 2,13 2,31 8,48 *** 

. Plan de estudios 2,35 2,54 2,62 5,OO ** 

De los ocho aspectos contemplados en la pregunta no hemos encontrado 
diferencias significativas en los dos más valorados por la totalidad de la 
muestra, es decir, los contenidos científicos de las materias de estudio y las 
explicaciones magistrales empleadas tradicionalmente por el profesor en la 
impartición de las clases. En el resto las diferencias s i  alcanzan la 
significatividad fijada. En todos los casos, los valores más bajos 
corresponden al grupo cuyos niveles de conocimiento son menores. 

Así m e s .  las diferencias más acusadas se ponen de relieve en la 
formación-didáctica recibida, en el sistema de evaluación y en la realización 
de trabajos prácticos. Manifestándose diferencias en las distintas 
comparaciones grupo a grupo, salvo entre los grupos de nivel suficiente y 
bueno en la realización de trabajos prácticos. 

En un segundo nivel situaríamos a la valoración del plan de  estudios en 
su  conjunto y las metodologías empleadas por el profesor. En ambos casos se  
manifiestan diferencias significativas entre el grupo de conocimiento escaso 
y los otros dos. Si bien, éstos mantienen valores muy similares. Supera 
ligeramente ese nivel mínimo de referencia la valoración de la motivación del 
profesor con parecidas tendencias al caso anterior, aunque el nivel es  
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ligeramente superior en el grupo de conocimiento suficiente, frente al de 
bueno. 

En conjunto podemos comprobar que los profesores que poseen un buen 
conocimiento sobre la Reforma conceden un  aprobado alto a la formación 
inicial recibida, salvo en lo que s e  refiere a la motivación y la evaluación que 
son suspendidas. Por su parte los de conocimiento suficiente, otorgan un  
aprobado muy ajustado y añaden en el suspenso la formación didáctica. 
Logicamente los más críticos son los de conocimiento más bajo, concretamente, 
dan un suspenso generalizado a los seis aspectos del cuadro anterior. Si 
bien, la realización de los trabajos prácticos (2,47) se  encuentra próxima al 
aprobado. 

f .  7.4. - Grado de conocimiento y formación permanente del profesor. 

En este punto nos vamos a centrar en los aspectos más reseñables de la 
formación permanente del profesor. Así en lo que s e  refiere a las motivaciones 
para la realización de estas actividades formativas, hemos encontrado 
diferencias en los siguientes items. 

Valores medios 
Motivaciones Escaso -- Sufic. Bueno " F "  m 
Buennive1conocim. 4,02 4,12 4,28 6,62 ** 
. Ayudar a mis alum. 4,06 4,22 4,32 5,57 ** 
. Aprovechar tiempo 1 ,76  1,97 2,02 3,54 e 

. Promoción profes. 2,73 2,85 3,09 5,12 ** 

. Placer estudio 2,87 3,08 3,37 11,51 **** 

. Establecer cont. 2,79 3,16 3,35 14,20 **** 

. Compartir exper. 3,25 3,71 3,94 30,05 **** 

De las diez motivaciones contempladas en el cuestionario, se  constatan 
diferencias significativas en siete. Así podemos destacar el compartir 
experiencias con otros compañeros de profesión, el establecer contacto y el 
placer por el estudio. En los tres casos todas las comparaciones ofrecen 
diferencias altamente significativas. 

En un segundo nivel citaremos a la posibilidad de alcanzar un buen nivel 
de conocimientos, el ayudar a mis alumnos en sus estudios y la posibilidad de 
lograr una promoción profesional en el campo de trabajo. En el primero y el 
tercero es el grupo con mejor grado de conocimiento sobre la Reforma el que 
difiere de los otros dos. En cambio en el caso de la ayuda la diferencia se  
manifiesta entre el grupo de conocimiento escaso y los restantes. El nivel más 



bajo se da en el aprovechamiento del tiempo, donde también es  el grupo 
escaso el que s e  diferencia de los otros dos. 

Aunque, en conjunto tienen un mayor peso las motivaciones intrínsecas 
que las extrínsecas, en general, esta tendencia es  más manifiesta en el caso 
de los profesores cuyo grado de conocimiento sobre la Reforma es  más 
elevado. De hecho en todos los items alcanzan un valor medio más alto. 

En cuanto a la realización de actividades formativas, por parte del 
profesor, se  constatan diferencias significativas en las siguientes. 

Valores medios 
Actividades formación ~Ccaso Sufie. Bueno " F " 
. Libros pedagógicos 2,55 2,98 3,57 79,33 **** 
. Libros materia esp. 3,56 3,75 4,04 22,93 **** 

. Libros psicológic. 2,15 2,56 3,06 52,24 **** 

. Artículos revistas 2,53 2,94 3,51 63,84 **** 

. Asist. Cong. Sem. 2,39 2,79 3,11 28,25 **** 

. Asist. curso CEPs 2,80 3,09 3,40 18,38 **** 

. Ast. curso instit. 2,32 2,49 2,69 6,51 ** 

. Asist. conferenc. 2,03 2,32 2,68 21,27 **** 

Los datos anteriores ponen de relieve la existencia de diferencias 
altamente significativas en los ocho items comtemplados en la pregunta. En 
el único caso en que no alcanza los niveles máximos es  en la asistencia a 
cursos en otras instituciones, en este caso las diferencias solo se  manifiestan 
entre el grupo de mayor nivel de conocimiento con los otros dos. 

En general, los valores son muy significativos y vienen a ratificar la 
idea de que los profesores más preocupados por los aspectos legislativos 
relacionados con la problemática de la Reforma Educativa son a s u  vez los que 
realizan, en mayor medida, diferentes actividades de formación, tanto de tipo 
reglado y con la expedición de los correspondientes certificados como de tipo 
personal y voluntario, cuyo valor máximo se  sitúa en la satisfación personal 
que produce el estar al día en diferentes cuestiones científicas y 
metodológicas, relacionadas con las materias de su especialidad. De hecho, 
el grupo cuyo grado de conocimiento es bueno, otorga una valoración media 
bastante elevada a las diferentes actividades formativas contempladas en el 
cuestionario. En cambio, en el otro extremo, los de conocimiento bajo 
solamente ubican a cuatro aspectos por encima del valor central. 
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Estos datos vienen ratificados por la existencia de diferencias altamente 
significativas en la necesidad de recibir una adecuada formación permanente 
( F = 11,44; ****l. Dentro de los altos niveles de exigencia detaca el grupo 
de buen conocimiento (4,34), seguido del suficiente (4,21) y del escaso 
(3,97). Sin embargo, el momento y el  horario más apropiado para la 
realización de estas actividades formativas no manifiesta diferencias 
significativas entre los grupos. 

En relación a quién debe corresponder su  imparticion, se presentan 
diferencias en los siguientes items. 

Valores medios 
Encargados formación Escaso Sufic. Bueno " F " Sign. 

. Especialist. univ. 3,23 3,42 3,63 6,50 ** 

. Otros especialist. 3,28 3,41 3,67 9,34 *** 

. Compañeros profes. 3,50 3,77 3,91 8,42 *** 

Así pues, en los tres casos contemplados en el estudio hemos 
comprobado la existencia de diferencias significativas, siendo las más 
acusadas en lo que se  refiere a los especialistas de diferentes ámbitos y los 
compañeros de profesión. En el primer caso las diferencias s e  manifiestan 

' 

entre el grupo de un alto grado de conocimiento y los otros dos. Mientras que 
en el segundo caso es  el grupo de escaso conocimiento el que se  diferencia de 
los restantes. 

l Por s u  parte los especialistas de la Universidad, mantienen menores 
diferencias, siendo el grupo de profesores de nivel bueno el que difiere del 
resto de los grupos de análisis. En líneas generales la valoración es  alta en 
todos los casos, aunque debemos destacar los altos valores que otorga el 
grupo con un  buen nivel de conocimiento sobre los aspectos legislativos de 

l 
la Reforma. 

Por último, en el análisis sobre las instituciones que deben e n c a r a r s e  
de la formación, se manifiestan las siguientes diferencias. 

1 
Valores medios 

Instituciones Escaso Sufic. Bueno " F " a 
. Dptos, fac. esc. 3,46 3,57 3,75 4,28 * 

11 . ICES universidad 3,66 3,75 4,OO 8,44 *** II 
. Centros Profesores 3,76 3,97 4,04 4,47 * 



Aunque las diferencias no son tan marcadas, s í  que conviene resaltar 
la existencia de diferencias más elevadas en el caso de los ICES de la 
universidad siendo una institución más valorada por el profesorado con un  
buen grado de conocimiento sobre la Reforma, de tal forma que este grupo 
difiere de los otros dos. 

Por s u  parte, las diferencias son más bajas en los CEPs, en este caso es  
el. grupo d e  nivel bajo el que difiere de los demás. En los departamentos, 
facultades o escuelas universitarias, solamente alcanzan la significatividad 
fijada las diferencias entre los grupos extremos analizados. 

En conjunto conviene reseñar los altos valores concedidos a estas 
instituciones por los profesores que poseen un buen grado de conocimiento 
sobre la Reforma, de hecho las diferencias entre éstas no son tan acusadas 
como en el caso del grupo situado en el otro extremo en que se  prioriza, en 
mayor medida los CEPs, frente al resto de  las instituciones dedicadas a la 
formación permanente del profesorado. 

.$; 7.5. - Grado de conocimiento y cursos recibidos. 

El último punto recogido en el cuestionario se  refiere a los cursos que 
ya recibió el profesor hasta el momento de la recogida de datos. Así  en lo que 
se  refiere a las vlas de información por las que s e  enteró de la existencia de 
estos cursos, hemos encontrado diferencias significativas en las recogidas en 
el siguiente cuadro. 

Valores medios 
Vías de información Escaso -- Sufic. Bueno " F <' 
. Documentos ofic. 2,65 2,83 3,22 20,15 **** 
. Colegios profes. 2,07 2,35 2,51 9,26 *** 
. Revis. especializ. 2,72 3,23 3,44 32,43 **** 
. Admin. Educativa 2,99 3,14 3,32 6,lO ** 
. Prensa en general 2,08 2,30 2.42 7,15 *** 
. Radio y T.V. 1,73 1,99 1,95 5,40 ** 
. Organiz. Sindic. 2,12 2,46 2,61 12,50 **** 

Así pues, se  presentan diferencias en las siete posibles vías de 
información sobre la oferta de cursos. Los valores más altos se  ponen de 
relieve en las revistas especializadas, los documentos oficiales y las 
organizaciones sindicales. En los tres casos todas las comparaciones alcanzan 
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e1 valor de la significatividad fijada. En un  segundo nivel podemos citar a los 
colegios profesionales y la prensa en general. En ambos casos es el grupo de 
profesores con menor grado de conocimiento el que difiere de los restantes. 

Las menores diferencias se  ponen de manifiesto en la propia 
Administración Educativa y la radio y televisión. También aquí es el grupo 
de nivel más bajo el que difiere de los otros dos, además el gupo de nivel 
suficiente puntúa algo más alto que el bueno, si bien las diferencias no son 
significativas. 

Todo ello, pone de reiieve el mayor grado de interés y preocupación de 
los profesores del grupo más alto por estar al día en la oferta de cursos de 
formación en las diferentes alternativas planteadas en el trabajo. En cambio, 
el grupo de conocimiento escaso sobre la Reforma concentra sus informaciones 
en los aspectos más oficializados como los documentos, la Administración 6 las 
revistas especializadas en temas educativos de interés. 

Finalmente la valoración de los cursos recibidos por el profesorado, 
presenta diferencias significativas en los items recogidos en el siguiente 
cuadro. 

Valores medios 
Actividades Escaso Sufic. Bueno " F " Siffn. 

. Evaluar alumnos 2,44 2,71 3,Ol 18,81 **** 

. Investigar aula 2,42 2,76 3,OO 17,81 **** 

. Entrev. person. 2,lO 2,29 2,69 20,19 **** 

. Motivar, estimular 2,87 3,13 3,31 11,lQ **** 

. Dirigir aprendiz. 2,80 3,Ol 3,21 10,44 **** 

. Preparar clases 2,56 2,94 3,16 18,24 **** 

. Fom. háb. estudio 2,38 2,71 2,89 12,78 **** 

. Orient. téc. trab. 2,45 2,73 2,86 10,25 **** 

. Fom. trabajo grupo 2,86 3,07 3,41 16,11 **** 

. Expiicar y aclarar 2,64 2,79 2,89 3,20 a 
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En líneas generales, se  ponen de manifiesto diferencias altamente 
significativas entre el grado de conocimiento de los aspectos legales sobre los 
que se  sustenta la Reforma Educativa y la valoración de los cursos recibidos, 
en cuanto a lo que han contribuido a su  formación. De hecho solamente en dos 
items las diferencias superan minimante el nivel establecido, concretamente 
se  trata de la valoraci6n de los ejercicios y la explicación y aclaración de 
dudas. En ambos casos, es el grupo de profesores con un  nivel de 
conocimiento escaso el que difiere de forma significativa de los otros dos. 

. 

Si tenemos en cuenta los campos de la formación, nos encontramos con 
que en los aspectos relacionados con la didáctica existen diferencias 
altamente significativas en todos los items, salvo en los dos comentados con 
anterioridad. En este sentido, debemos destacar la elaboración de proyectos 
educativos o curriculares y las programaciones de aula. Los valores son más 
bajos en la evaluación de los alumnos, la preparación de  las clases diarias, 
el fomentar el trabajo en grupo, el motivar y estimular y la dirección del 
aprendizaje. 

Valores medios 
Actividades Escaso Sufic. Bueno " F t r  Sign. 

. Valorar ejercicios 2,65 2,85 2,87 3,70 * 

. Orient. dif. apr. 2,75 3,08 3,18 11,94 **** 

. Orient. dif. fam. 2,Ol 2,36 2,58 17,04 **** 

. Autoevaluarse 2,72 3,11 3,39 25,21 **** 

. Emplear observac. 2,58 3,05 3,31 34,05 **** 

. Programación aula 2,74 3,19 3,52 35,ll **** 

. Orient . profesional 2,22 2,53 2,80 16,47 **** 

. Proy. educativos 2,57 3,12 3,40 42,16 **** 

. Proy. curriculares 2,61 3,13 3,44 42,68 **** 

. Ev. proy. y prog, 2,30 2,75 3.24 46,72 **** 

En los aspectos relacionados con la orientación las diferencias entre los 
gmrpos del análisis son altamente significativas. Así debemos citar de mayor 
a menor: el empleo de pautas de observación, la realización de entrevistas 
personales (los valores son simílares al item de control interno referido a 
mantener entrevistas individuales), la orientación en las dificultades 
familiares, la orientación en el campo profesional, el fomentar hábitos de 
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estudio, la orientación en la superación de  las dificultades de aprendizaje y 
en  técnicas de trabajo intelectual. 

Respecto a las actividades de investigación evaluativa, destaca la 
evaluación de proyectos y programas educativos, el autoevaluarse como 
profesor y la investigación realizada en el aula. En todos los casos 
contemplados se  manifiestan diferencias entre todos los posibles contrastes 
"a posteriori" contemplados en el trabajo. 

Los datos globales ponen de relieve que el grupo de nivel de 
conocimientos bueno concede el aprobado alto, incluso en algunos casos el 
notable a todos los aspectos formativos contemplados. El grupo de nivel 
suficiente, se  sitúa en el aprobado alto con un suspenso para la orientación 
en las dificultades familiares. Mientras que, como era previsible, el grupo 
cuyo grado de conocimiento sobre la Reforma es bajo concede un aprobado a 
doce de los veinte items y suspende la mayor parte de las actividades 
relacionadas con el campo de la orientación y la investigacibn. 

Si estableciéramos un  r a f i n g ,  sobre las siete actividades que mejor le 
hayan formado como docente, conforme a los grupos de análisis, nos 
encontramos con los siguientes datos globales: 

A .  Grupo cuyo grado de conocimiento es  bueno: 

1. Elaborar programaciones de aula 
2. Elaborar proyectos curriculares 
3 .  Fomentar el trabajo en grupo 
4. Elaborar proyectos educativos 
5. Autoevaluarse como profesor 
6. Motivar y estimular al alumno 
7. Emplear pautas de observación. 

B. Grupo cuyo grado de conocimiento es  suficiente: 

1. Elaborar programaciones de aula 
2. Elaborar proyectos curriculares 
3 .  Motivar y estimular al alumno 
4. Elaborar proyectos educativos 
5. Autoevaluarse como profesor 
6. Orientar en dificultades de aprendizaje 
7. Fomentar el trabajo en grupo. 

C. Grupo cuyo mado de conocimiento es bajo: 

1. Motivar y estimular al alumno 
2. Fomentar el trabajo en grupo 
3.  Dirigir el aprendizaje 
4. Orientar en dificultades de aprendizaje 
5. Elaborar programaciones de aula 
6. Autoevaluarse como profesor 
7. Valorar los ejercicios. 



Asi  pues! podemos constatar como los grupos cuyo nivel de conocimiento 
es  bueno o suflclente apenas difieren en la valoración académica de los cursos 
recibidos. En cambio, el grupo cuyo grado de conocimiento es más bajo 
establece una clasificación diferenciada en las posiciones, aunque mantiene 
alguna de las más valoradas por los otros grupos. 

En consecuencia, podemos constatar como las carencias formativas mas  
acusadas se  producen en el campo de la orientación en sus  diferentes facetas, 
así como en la investigación y ,  en algunos aspectos relacionados con la 
didáctica, sobre todo con la evaluación de los alumnos y la preparación diaria 
de las clases, para enfrentarse con posibilidades de éxito a la nueva tarea 
docente marcada por la Reforma Educativa en marcha. 
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CAPITULO VI .- ESTUDIO MULTIVARIADO DE LOS DATOS. 

En el presente capítulo, nos centramos en un estudio en profundidad sobre los datos 
más significativos de la investigación. Dentro del marco general definido por la misma 
uno de los objetivos básicos consistía en analizar de forma intensiva la problemática 
derivada de las necesidades formativas del profesor. Por ello, es preciso realizar un 
análisis sobre el propio instrumento que sirve de base para la recogida de datos en la 
investigación. Así como sobre los aspectos más significativos del trabajo, de forma que 
nos ofrezcan una panorámica más completa sobre el estudio que estamos llevando a cabo, 
con el fin de ofrecer una serie de datos que contribuyan a clarificar el campo analizado. 

De esta forma nos pareció de especial interés llevar a cabo un análisis factorial, en 
principio sobre el instrumento en su conjunto y en una segunda fase sobre cada uno de los 
campos objeto de estudio, ello nos permitirá pefilar de forma más Ntida la propia 
investigación. Además hemos añadido un estudio en profundidad de las variables de 
categorización establecidas en el trabajo, sobre la base de cada uno de los campos básicos 
contemplados. Este análisis de correspondencias nos permite establecer comparaciones 
entre las respuestas y valoraciones ofrecidas por la muestra. 

&.l.- Análisis factorial exploratorio del cuestionario. 

En este primer punto pretendemos llevar a cabo un estudio en profundidad sobre el 
cuestionario, de forma que se descubran los factores de identificación de las variables 
básicas definidas en los campos de trabajo. Mediante esta prueba estadística podemos 
constatar los factores subyacentes a los diferentes campos. 

En este primer estudio vamos a recurrir al análisis de componentes principales, que 
se dirige hacia la explicación del mayor porcentaje de la varianza de las variables 
originales mediante el menor número posible de componentes. Para ello, partimos de la 
existencia de 104 variables o subvariables definidas por los items de cada una de las 
preguntas formuladas en el cuestionario. 

Los estadísticos de base para el análisis se recogen en el Anexo IV, de la presente 
investigación. Tal y como se indica, hemos elegido la extracción de 8 factores por 
entender que configuraban los puntos básicos del instrumento y dado que con ellos 
llegábamos a un porcentaje acumulado de la varianza del 40,s %, pues a partir de este 
valor las contribuciones respectivas son más bien bajas. De esta forma podíamos 
comprobar las agrupaciones de las variables en base a los constmctos generados por el 
análisis. El hecho de ampliar el número de factores nos podría conducir a una división de 
campos, que no contribuiría a la idea básica de estas técnicas eminentemente 
exploratorias. 
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Factores Autovalores Por.(%> Var. Por. Acumul. 

1 16,07197 15,s 15,s 
2 5,55955 53  20,8 
3 4,59165 4,4 25s  
4 4,29347 4,l 29,3 
5 3,62258 3,s 32,s 
6 2,88238 2,s 35,2 
7 2,74836 2,6 38,2 
8 2,30799 2,3 40,s 

l 

A partir de este factor los porcentajes de la varianza explicada se sitúan desde 2,1 
hacia abajo, por lo que la contribución es mínima y sus aportaciones son débiles para la 
explicación de los componentes. 

En la matriz factorial, sobre la base de los ocho factores seleccionados nos 
encontramos con que las variables que saturan, en mayor medida, cada uno de los factores 
son las siguientes: 

Factor 1: las variables con mayor correlación y en consecuencia las de mayor 
contribución a la formación del nuevo constnicto se corresponden con la pregunta 
sobre la valoración de los cursos recibidas por el profesor, los valores oscilan entre 
0,65 y 0,56. También se presentan referencias a este campo, pero en este caso recogen 
las vias de información. En otros campos aparecen items relacionados con las 
motivaciones para realizar las actividades de formación, así como la participación en 
cursos dirigidos expresamente a dar a conocer los fundamentos básicos de la Reforma 
Educativa. 

Factor 2: los coeficientes de correlación se sitúan entre 0,62 y 0,54. En este factor 
aparecen recogidos los aspectos fundamentales relacionados con las necesidades de 
formación del profesorado sobre diferentes campos. 

Factor 3: se trata de un factor poco definido, de hecho aparece recogida La correlación 
de 0,42 para el diseño de la educación secundaria. 

Factor 4: aquí se recogen preferentemente los aspectos relacionados con las variables 
de tipo contextual (centro), con valores entre 0,64 y 0,49; así como una referencia a la 
formación inicial recibida y cuestiones de tipo personal. 

Factor 5: en este factor se reflejan los campos concretos del cuestionario referidos a la 

196 
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formación inicial recibida por el profesor, cuyos valores oscilan entre 0,50 y 0,44. 
También aparece una referencia a cuestiones personales, aunque su peso relativo es 
bajo. 

Factor 6: se trata de un factor muy poco definido, al menos en lo que se refiere a esta 
primera aproximación, pues solo intervienen las variables relacionadas con la 
realización de actividades formativas y el momento en que éstas deben realizarse. 

Factor 7: en este factor se recoge la presencia de variables relacionadas con las 
motivaciones que llevan al profesor a la realización de actividades formativas, los 
valores oscilan entre 0,50 y 0,30. 

Factor 8: aquí se recogen algunas referencias a las situaciones personales del profesor, 
si bien los valores de la correlación apenas alcanzan el 0,30. 

Puesto que los nuevos campos no aparecían definidos con la suficente nitidez se 
procedió a la rotación de los factores mediante el procedimiento VARiMAX. En realidad 
se trata de seleccionar una solución más sencilla para la inte~retación de los factores, de 
forma que sin alterar la explicación de la varianza inicial nos ofrezca una nueva 
combinación lineal de las variables y los factores. Este tipo de rotación ortogonal lo que 
hace es maximizar la varianza de los factores, es decir, trata de conseguir altos valores de 
saturación en pocas variables, reduciendo el resto. 

Tal y como se refleja en los datos recogidos en el ANEXO VI la rotación 
VARiMAX nos ha permitido una mejor definición de los contructos generados por el 
análisis factorial que la saturación de cada de uno de los factores maximiza. Sobre la base 
de las variables que contribuyen a su formación alcanzan un valor más elevado las 
principales, mientras lo pierden el resto. 

. Así en el caso del factor 1, definido por la variable relacionada con la valoración de 
las aportaciones de los cursos de formación recibidos por el profesor, nos encontramos 
con que el item con mayor peso es el fomentar hábitos de estudio (0,74), seguido de la 
realización de entrevistas personales y el explicar y aclarar dudas (0,72), despues 
aparece la orientación en las dificultades de aprendizaje (0,71) y cómo era previsible, 
dado el comportamiento mantenido en los sucesivos análisis, el mantener entrevistas 
individuales (0,69) con el mismo coeficiente que el valorar los ejercicios. Por tanto, se 
ponen de relieve la presencia más acusada de los items referidos al campo de la 
orientación en los primeros lugares, mientras los relativos a la didáctica, obtienen unos 
valores ligeramente inferiores. Los más bajos se corresponden con la evaluación de los 
alumnos y la investigación en el aula. En consecuencia, podemos definir este factor 
como "aportaciones a la formación del profesor de los cursos recibidos". 

. Mientras que para el factor 2, las variables que correlacionan más alto con el mismo 
se corresponden con los aspectos relacionados de forma directa con la Reforma y, más 
concretamente, con la formación en los temas clave de la misma. De esta forma, los 
primeros lugares recogen los niveles de participación del profesorado en cursos sobre 
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la Reforma donde se abordaban los aspectos más genéricos de la misma como: el 
concepto de profesor, de educación, de programación docente, de centro educativo y 
del sistema de evaluación (valores entre 0,78 y 0,72). En cambio el resto, sobre 
aspectos más puntuales y de participación en debates se sitúan entre 0,57 y 0,43. Por lo 
tanto, se podría definir como "participación en cursos básicos sobre la Reforma 
Educativa". 

. En el factor, se concentran los items relacionados con las necesidades de formación 
del profesorado en los distintos campos: científicos, didácticos, metodol6gicos, de 
orientación y tutona. Concretamente los valores de saturación oscilan entre 0,81 y 
0,47. Siendo el valor más alto el correspondiente al campo de la orientación, seguido 
de los conocimientos sobre los aspectos interactivos del aprendizaje, sobre la 
innovación educativa, las tutonas, la investigación. En la parte baja se ubican la 
programación, el trabajo en equipo y los conocimientos psicopedagógicos. Se puede 
definir este factor como "necesidades y carencias en la formación del profesorado". 

. Respecto al factor 4, viene identificado sobre la base del grado de conocimiento sobre 
los textos legales de la Reforma. En este sentido, se sitúa en un lugar destacado el 
conocimiento sobre el Libro Blanco (0,67), seguido de la propuesta para el debate 
(0,60), del DCB (O,%), la LOGSE (0,56) y los Materiales para la Reforma (Cajas 
Rojas) (0,51). Se recogen, también con un importante peso, una referencia a la 
realización de diversas actividades formativas como la lectura de libros sobre temas 
pedagógicos (0,64), los articulas en las revistas especializadas (0,57), libros sobre 
temas psicológicos (0,38). Además aparece una alusión a las vías de información sobre 
la oferta de cursos formativos, concretamente se trata de los documentos legales, las 
revistas especializadas, la prensa y las organizaciones sindicales, aunque su peso 
relativo es bajo (0,43 a 0,23 repectivamente). En consecuencia, podemos definirlo 
como "gmdo de conocimiento sobre los aspectos legales de la Reforma y preocupación 
por la formación". 

. Por su parte el factor, se centra en diferentes aspectos relacionados con la formación 
permanente recibida por el profesor. Asi los valores más elevados se sitúan en el 
campo de las motivaciones, concretamente el valor más alto corresponde a los 
beneficios económicos (0,64), seguido de la equiparación con los compañeros (0,61), la 
posibilidad de aprovechar el tiempo libre (0,56), la promoción profesional (0,53), la 
obtención del diploma acreditativo (0,43). Aunque también aparecen referencias al 
profesorado que debe encargarse de la impartición de las actividades formativas, así 
como a las instituciones que deben tener el cometido de su organización. Así pues, 
podemos definir este factor como "aspectos y motivaciones extrhsecas para la 
formación permanente del profesor". 

. En lo que se refiere al factor 6,  aparece perfectamente definido sobre la base de la 
formación inicial recibida por el profesor en las facultades o escuelas universitarias. 
Concretamente los items de mayor valor de correlación con el factor son: las 
metodologías empleadas (0,79), la motivación del profesorado (0,75), la realización de 
trabajos prácticos (0,74), el plan de estudios en su conjunto (0,73), el sistema de 
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evaluación (0,72) y los trabajos prácticos (0,70). Mientras que los valores más bajos se 
corresponden con los contenidos de las materias estudiadas (457) y las explicaciones 
magistrales (0,33), es decir los puntos más valorados de forma global por el 
~rofesorado de la muestra. Por lo tanto. la defuiicicin del factor se corres~onde en su 
totalidad con la pregunta formulada en el cuestionario por lo que, su denomicación debe 
ser la misma "formación inicial recibida por el profesor". 

. El factor 7, se centra fundamentalmente en los aspectos de tipo personal y contextual 
contemplados en el cuestionario. De esta forma, el valor más alto corresponde a los 
niveles educativos impartidos en el centro (0,80), seguido del número de profesores del 
mismo (0,76), del número de alumnos (0,65) y del número de unidades escolares 
(0,53). En los aspectos de tipo personal, aunque con un valor más bajo, debemos citar a 
la edad del profesorado y los años de experiencia docente. Así pues, sobre esta base 
podemos identificar a este factor como "aspectos contextuales y personales del 
profesor". 

. Finalmente el factor 8, recoge la presencia de algunos aspectos relacionados con la 
formación permanente. Concretamente aparece la referencia a los CEPs como 
instituciones más apropiadas para la organización de diferentes actividades de tipo 
formativo (0,55). Así como la presencia de dos motivaciones claramente intrínsecas 
como el ayudar a mis alumnos (0,54) y el alcanzar un buen nivel de conocimientos en 
el tema abordado en el curso (0,53). Por su parte, la necesidad de adquirir una adecuda 
formación permanente tiene una presencia en este factor (0,51). En consecuencia, 
podemos definirlo como "aspectos y motivaciones intrínsecas para la formación 
permanente". 

En síntesis, debemos destacar la existencia de campos perfectamente delimitados 
que tienden a coincidir con los diferentes apartados recogidos en el cuestionario. 
Concretamente debemos citar los referidos a: 

Aportaciones a la formación de los cursos recibidos. 

. Participación en cursos básicos sobre la Reforma. 

Necesidades y carencias en la formación del profesorado. 

. Grado de conocimiento sobre los aspectos legales de la Reforma y preocupación por 
la formación. 

Aspectos y motivaciones extrínsecas para la formación permanente del profesor. 

Formación inicial recibida en las facultades o escuelas universitarias. 

. Aspectos contextuales y personales de la actividad docente del profesor. 

. Aspectos y motivaciones intrínsecas para la formación permanente del profesorado. 
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En los ocho campos anteriores queda perfectamente delimitado el sentido del 
cuestionario, si bien conviene precisar que dada la amplitud del campo de formación 
permanente y la complejidad del mismo, es lógica su presencia en dos de los factores 6 
constnictos definidos por el angisis, concretamente se trata de los números cinco y ocho. 

6.2.- Análisis factorial exploratorio de los apartados más representativos del 
cuestionario, 

En este momento nos vamos a centrar en un análisis más pormenorizado de los 
apartados básicos que configuran nuestro instrumento de recogida de datos, de tal forma 
que podamos generar una serie de nuevos constnictos que nos permitan una explicación 
más sencilla del mismo. Para ello tendremos en cuenta los cinco puntos básicos que 
reflejan la opinión y la participación del profesorado con las distintas actividades 
analizadas. 

t7.2.1.- Grado de información sobre la Reforma Educativa. 

Configura el punto primero de los contenidos principaies abordados en el 
cuestionario, concretamente se trata de 16 items relacionados con estos aspectos y 
agmpados en tomo a cuatro preguntas. Mediante los componentes principales 
seleccionamos tres factores, cuyos datos más representativos son los siguientes. 

J 

Autovalores % Varianza % acum. varianza 

1 6,12809 38,3 38,3 
2 1,89496 11,s 50,l 
3 1,20484 7 4  57,7 

El resto de los autovalores se sitúan por debajo del valor uno, además la 
contribución de cada uno de los siguientes apenas llega al 5 % de forma individual. Una 
vez efectuada la rotación VARIMAX de la matriz de datos obtenemos la siguiente 
agmpación de variables. 
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Factor 1 Factor 2 Factor 3 

X3102 ,81577 .12462 .O8828 
X3 103 30931 .16672 ,08503 
X3101 .75695 .O9794 .18 167 
X3104 .74142 .O9066 .11440 
X3 105 .61793 ,27137 .O4508 
X3200 .47490 .23409 .35505 

X3405 .17108 .75696 .O0880 
X3404 10528 .72183 -.O6218 
X3403 ,21228 .64758 .42247 
X3402 .20608 ,61558 .53216 
X3401 ,23155 S4279 .53381 
X3300 .34635 .39141 .29552 

X3406 .lo910 -.O1338 .S4075 
X3407 .O6902 .O3081 ,65041 
X3409 18850 ,50407 S5036 
X3408 .17418 S0778 S4216 

Los datos anteriores reflejan una defuiíción clara del pnmer campo, en tomo al 
factor, identificado con el grado de conocimiento de los documentos de tipo legislativo. 
De esta forma los valores más elevados corresponden al Libro Blanco (0,82), seguido por 
el Diseño Cunicular Base (0,81). A continuación aparecen el Proyecto de la Reforma 
(0,76), la LOGSE (0,74) y las Cajas Rojas (0,62). Sin estar bien definido en este campo, 
también se recoge la participación en los debates sobre la Reforma. Así pues, el campo 
correspondiente a este factor coincide con la pregunta, es decir, "conocimiento sobre los 
textos legales de base para la Reforma". 

En cuanto al factor 2, viene identificado por los niveles de participación del profesor 
en cursos sobre la Reforma. Concretamente aparece en pnmer lugar el diseño sobre la 
educación primaria (0,76), seguido del diseño de la educacidn infantil (0,72). En un 
segundo nivel aparecen referencias al nuevo concepto de centro educativo (0,65), de 
profesor (0,62) y de educación (0,54). También aparece, aunque muy difuminado entre los 
tres factores una referencia a la información facilitada desde la Administración Educativa. 
Por tanto, puede definirse como un campo más vinculado a la tarea del profesor de Básica. 
Así pues, puede expresarse como "nivel de participación en la formación sobre la Reforma 
del profesor de enseñanza básica". 

Por su parte el factor, recoge los aspectos restantes. Así el mayor peso corresponde 
al diseño de la educación secundaria (0,84) y de la formación profesional (0,651. Aunque 
también se presentan en este campo una referencia a dos aspectos genéricos, cuyo peso, 
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como podemos comprobar se reparte entre los dos factores, si bien van más asociados al 
vrofesor de enseñanzas medias, nos referimos al sistema de evaluación (0,5S) y a la . .  . - 
programación docente (0,54). Én consecuencia cabe definir este factor como "nivel de 
participación del profesorado de enseñanzas medias en temas básicos de la Reforma". 

6.2.2.- Necesidades de formación del urofesor ante la Reforma. 

En esta pregunta se recogen nueve items sobre las necesidades de formación en 
determinados campos de actuación docente. Esta era una de las cuestiones más valoradas 
por la muestra y de hecho planteaba escasas diferencias significativas entre las distintas 
variables de categorización empleadas. 

Así pues, utilizando el análisis factorial exploratorio nos encontramos con los 
siguientes datos tras la selección de dos factores. 

- 
Factor Autovalores % Varianza 

acumul. 

1 4,87666 54,2 S4,2 
2 0,89471 9,9 64,l 

En tomo a estos dos factores viene explicada el 64 % de la varianza, lo que 
representa un valor apreciable. Sobre esta base se procedió a extraer la matriz factorial 
procedente de la rotación VARIMAX, que nos ofrece los siguientes resultados. 

Factor 1 Factor 2 

X4600 .79975 ,19512 
X4800 .79093 .19703 
X4700 .77453 ,16985 
X4900 .71972 .23757 
X4500 .70116 .29550 
X4400 .64930 .488 15 

X4 1 O0 .OS256 .S7878 
X4200 .47550 .62160 
X4300 ,50785 .S8470 

Los datos anteriores reflejan dos campos diferenciados, aunque con la presencia de 
algunas variables no definidas con la suficente nitidez. Así en el factor aparecen con un 
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mayor peso los conocimientos sobre la interacción del estudiante con los objetivos del 
aprendizaje (0,80), seguido de la innovación educativa (0,79) y de los conocimientos sobre 
investigación en la teoria y la práctica (0,77). En un segundo nivel debemos citar la 
presencia del trabajo en equipo (0,72). Los últimos puestos se corresponden con la tutona 
(0,70) y la orientación (0,65). Es muy posible que un nuevo factor asociara estos dos 
items. En conjunto, cabe definir este factor como "necesidades formativas en temas 
novedosos relacionados con la Reforma". 

Por su parte el factor 2, recoge la esencia del trabajo docente en el aula, asi se refleja 
la presencia de la actualización en el campo científico de la materia de la que es- 
especialista (0,88). En un segundo plano, aunque no tan definido aparecen los 
conocimientos psico-pedagógicos (0,62) y sobre la programación docente (0,58), todavía 
más difuminado. Así pues, podemos definirlo como "necesidades formativas en temas 
básicos de la tarea docente". 

62.3.- FormaeiOn inicial recibida por el profesor. 

En este apartado se pedía una valoración de la formación recibida por los profesores 
en las facultades y escuelas universitarias, en total se contemplaban 8 campos fomativos. 
La aplicación del método de componentes principales nos ofrece los resultados que 
siguen. 

Factor Autovalores % Varianza % Var. a- 

l 4,08094 51,O 51,O 
2 1,09853 13,7 N 7  

Así pues los dos factores seleccionados representan casi el 65 % de la varianza, lo 
que supone un valor elevado en este tipo de análisis. Tras la correspondiente rotación de 
los factores nos encontramos con los siguientes datos. 

Variables Factor 1 Factor 2 
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Los datos anteriores ponen de manifiesto dos campos nuevos en el conjunto de las 
variables relacionadas con la formación inicial del profesor. Así el factor 1, recoge los 
siguientes aspectos: la formación didáctica (0,86) y el sistema de evaluación (0,82) como 
puntos más reseñables, en un segundo nivel se sitúan las metodologias empleadas y la 
motivación del profesorado (0,75), así como el plan de estudios en su conjunto (0,73) y, 
con menor peso relativo, la realización de trabajos prácticos (0,70). Sobre esta base 
podemos definirlo como "formación inicial de carácter didáctico-metodológica del 
profesor". 

En cambio, el factor 2, concentra en su campo de actuación dos variables la primera, 
las explicaciones magistrales ofrecidas por el profesor (0,85) y la segunda, con un menor 
peso relativo, los contenidos científicos de las materias (0,73). Puesto que se trata de los 
dos aspectos que recibían una mayor valoración de los profesores, podemos indentificarlo 
como "formación de base más cuidada en las facultades y escuelas universitarias". 

c2.4.- Formación permanente del urofesor. 

El campo definido en tomo a la formación permanente del profesor de enseñanza 
"no universitaria" nos presenta diferentes aspectos de especial interés para el trabajo que 
estamos llevando a cabo. Mediante el análisis factorial basado en los componentes 
principales hemos procedido a extraer cuatro factoes, cuyos datos se reflejan a 
continuación. 

&r Autovalores % Varianza % Var. acuml. 
1 6,66134 24,7 24,7 
2 2,89934 10,7 35,4 
3 2,224 13 82 43,6 
4 1,60748 6,O 49,6 

Tal y como podemos comprobar, casi el 50 % de la varianza viene explicada por los 
cuatro factores principales extraídos en el análisis, en los siguientes el porcentaje de la 
varianza va disminuyendo de forma que se sitúa por debajo del 5 %. A continuación y 
mediante la rotación VARIMAX hemos 
establecido los valores de correlación reflejados seguidamente. 
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- 
Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

X5407 .69943 .190I 1 -.O5655 -.O2172 
X5405 .67165 -.O2424 .13315 .O7725 
X5408 .66729 .13474 -.O6436 .25946 
X5401 .65956 .O4825 .O8084 .11828 
X5404 .64412 .O1042 .17115 .O7011 
X5403 .62363 ,13756 .12252 .16986 
X5402 -59592 -.O1388 .27045 -.18017 
X5406 .40880 ,13492 .29041 .O2108 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

X5701 ,05025 .79904 ,09286 .O9175 
X5601 .13406 .72960 -.O4717 .20895 
X5702 .O6596 .72163 ,19550 .I8024 
X5602 ,09713 .68363 ,12157 -.O9498 
X5704 .25003 .45935 .O1414 .26617 
X5705 ,14550 ,45543 .19431 .38439 
X5301 -.11135 .41091 .O0867 .39101 

X5303 ,23715 .O7504 ,72294 -. 12248 
X5703 -.11155 .20910 ,67076 .14471 
X5603 -.O4247 .O7615 .64147 .20447 
X.5302 ,25200 ,04992 .63751 .O0245 
X5310 .39073 -.O3963 .58471 .26083 
X5500 .O9913 ,05253 .56581 -.O7628 

X5307 -.11478 ,26848 -.O9443 .77300 
X5308 .16918 .O6631 .15364 .75319 
X5304 .44094 .O9429 -.O8687 .S8925 
X5305 .28055 .33067 .I4326 ,58854 
X5309 .28191 .O2710 ,47151 .51887 
X5306 .43456 .13945 ,14884 .46875 

El análisis de los datos anteriores pone de relieve la existencia de campos 
claramente definidos en algunos casos, mientras en otros no se percibe esa nitidez. Así en 
el factor se recogen los items relacionados con la realización de actividades formativas, 
de forma que los valores más elevados (entre 0,70 y 0,62) se corresponden con la 
realización de cursos en diversas instituciones, la asistencia a Congresos o Seminarios, a 
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conferencias profesionales, la lectura de temas pedagógicos, de artículos en revistas 
especializadas y de temas psicológicos. Los valores más bajos corresponden a la lectura de 
obras relacionadas con la materia y la asistencia a cursos en los CEPs. En consecuencia 
podemos definir este factor como "preocupación por la realización de actividades 
formativas de iniciativa personal". 

En el caso del factor 2 los campos no están tan definidos, así los valores de 
correlación más elevados (entre 0,80 y 0,68) se corresponden con la organización de 
actividades formativas en el marco de la Universidad (departamentos, facultades, escuelas 
universitarias), la impartición por los docentes de este nivel educativo superior, los ICES y 
los especialistas de otros ámbitos. En segundo nivel se situan las instituciones privadas 
(0,46) y los colegios profesionales (0,46). También se recoge en este campo, aunque su 
correlacón con el factor cuatro es muy similar la motivación extrínseca relacionada con la 
obtención del diploma acreditativo. Por tanto, podríamos identificarlo como 
"competencias de la Universidad en la formación del profesorado". 

Referente al factor 3 debemos reseñar la presencia de items recogidos en cuestiones 
distintas. De esta forma, los valores más altos (entre 0,72 y 0,64) corresponden a la 
motivación intrínseca relacionada con la ayuda a los alumnos y el alcanzar un buen nivel 
de conocimientos, además aparece reflejada la presencia de los CEPs como organismos 
encargados de la formación y los compañeros de profesión como encargados directos de 
dicha tarea. En un segundo plano aparecen la posibilidad de compartir experiencias 
educativas y la necesidad de recibir una formación permanente. Sobre esta base podemos 
identificar este factor como "formación institucionalizada y motivación intrínseca". 

Finalmente el factor 4 recoge diferentes items relacionados con el campo de las 
motivaciones para llevar a cabo actividades formativas. La correlación más elevada se 
situa en los beneficios económicos futuros (0,77) y la equiparación con los compañeros de 
profesión (0,75). En un segundo nivel se encuentran aprovechar el tiempo libre y la 
promoción profesional (0,59). Mientras que los valores más bajos corresponden a el 
contacto con otros compañeros y el placer por el estudio, si bien este último también tiene 
una fuerte presencia en el factor 1. Así pues, podemos denominar a este contructo como 
"motivación extrínseca para la formación permanente". 

6.2.5.- Cursos recibidos vor el mofesor. 

Este último apartado del cuestionario recoge dos preguntas relacionadas con este 
campo, una sobre las vías de información y otra sobre la valoración que le merecen los 
cursos recibidos hasta el momento de la recogida de datos. Tras la aplicación del análisis 
factonal exploratorío de los datos, sobre la base de los 28 items, nos encontramos con los 
siguientes valores de referencia. 
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Factores Autovalores % Varianza % Var. Acum. 

1 10,35413 37,O 37,O 
2 1,90131 6 3  43,8 
3 1,74152 6 2  50,O 
4 1,26970 4,s 54,5 
5 1,05349 3,8 58,3 

Con la extración de los cinco valores nos situamos por encima del 58 % en la 
vaí5anz.a explicada, además los siguientes factores contribuyen en menor medida y no 
clarificarían más los campos. Por ello, sobre esta base hemos realizado una rotación 
VARiMAX de la matriz factonal, lo que nos permitirá conocer con un mayor precisión la 
distribución y contribución de cada variable a la formación de los nuevos constmctos. De 
esta forma, los datos quedan expresados de la siguiente forma. 
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- 
Variables Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

X6205 ,75348 .O8142 ,12581 .13232 .O9337 
X6206 .71792 ,15436 ,07448 ,08603 ,08949 
X6204 .71372 .11620 .18050 .12350 ,11903 
X6211 .67866 .24862 .13223 .O2065 ,03825 
X6210 .67705 .34969 .O9269 .O5864 -.O3905 
X6209 .66231 .18310 .27001 .O5231 .O5343 
X6212 .62895 .37041 .13343 .O2032 .14416 
X6207 .62763 .43400 .O5845 .O6929 .O2230 
X6215 .S6963 .22536 .30433 .O5846 .lo410 
X6202 .56335 .O7131 .22182 .21785 .16977 
X6208 .54821 .45471 .O8033 .lo535 .O6407 
X6216 .53393 .27094 .34394 .O2757 .16775 
X6201 .51163 .lo895 ,24487 .O5035 .22314 

X6214 ,40002 .69386 .20159 .lo430 .O3531 
X6213 ,25434 ,68186 .19224 .O9964 .O8838 
X6218 ,22539 .66805 '33038 .O8473 .O3252 
X6203 ,44374 .65671 ,13844 ,12126 .O9353 

X6220 ,24711 ,13626 .85089 ,03105 ,13423 
X6219 .21017 ,22698 32934 .O8301 .11670 
X6221 ,27215 .28317 .74481 ,11603 ,10358 
X6217 .48836 .O6659 .54969 .O5775 ,08985 

X6106 .14869 ,18991 -.O2362 33844 .O8580 
X6105 ,13016 .12821 -.O0632 32106 .11904 
X6107 ,05649 -.O3023 ,26466 .51637 ,12329 

X6101 .O7589 .O6520 .O9408 .O1257 $0729 
X6104 .13955 -.16815 .15204 .O5564 .63940 
X6103 ,11424 .21314 ,07136 .23167 ,54984 
X6102 .11934 .37781 .O3168 .23710 .47174 

Dentro del campo definido por el factor 1 nos encontramos con la fuerte presencia 
de los siguientes items: dirigir el aprendizaje (0,75), preparar las clases diarias (0,72) y 
motivar y estimular .(0,71). En un segundo nivel se sitúan el valorar los ejercicios y 
explicar y aclarar dudas (0,68); seguidos de fomentar el trabajo en grupo (0,66). A 
continuación se presentan dos aspectos relacionados con la impartición de clases, si bien 
más vinculados al campo de la orientación en el campo de las dificultades derivadas del 
aprendizaje diario y de fomentar hábitos de estudio (0,63). Con un menor peso se ubican 
en este campo dos items relacionados con la investigación evaluativa como son el 
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autoevaluarse como profesor (0,57) y el investigar en el aula (0,56). Por otra parte, la 
presencia de la orientación en técnicas de trabajo intelectual (O,%) aunque tambien 
mantiene una alta correlación con el factor 2 (0,45). No obstante, observamos que tienden 
a primar los aspectos más relacionados con la tarea diaria del profesor. Así pues, se podría 
denominar como "aportaciones a la formación en áreas didáctico-metodológicas 
relacionadas con la función docente diaria en la clase". 

En cuanto al factor 2, solamente recoge cuatro items, que en realidad son tres, pues 
tenemos la presencia de la realización de entrevistas personales (0,69) y el mantener 
entrevistas individuales (0,66), además de la orientación en las dificultades familiares 
(0,68) y la orientación profesional (0,67). Por lo tanto, se trata de un campo vinculado a la 
orientación, pero no conectado directamente con la enseñanza impartida en los centros, así 
se puede definir como "orientación personal y profesional". 

Respecto al factor 3, recoge fundamentalmente los aspectos relacionados con la 
macroprogramación. Asi'el valor más alto corresponde a la elaboración de proyectos 
cuniculares (0,85), seguido de los proyectos educativos (0,83). A continuación aparece la 
referencia a la evaluación de ambos (0,74). También se incluye, aunque su peso en más 
bajo (0,55), además de tener una presencia en el factor 1 (0,49) la elaboración de las 
microprograrnaciones o de aula. En consecuencia, podemos definirlo como "aspectos 
generales de la macroprogramación docente". 

En el factor 4, detectamos la presencia de tres vías de informaciOn sobre la oferta de 
cursos, concretamente se trata de la radio y la televisión (0,84), de la prensa en general 
(0,82) y, con un menor peso relativo de las organizaciones sindicales (0,52). Así pues, se 
puede definir este campo como "vías de información extraacadémicas". 

Finalmente el factor 5, presenta el resto de estas vías de información, así debemos 
citar por orden de importancia a los documentos oficiales (0,81), la Administración 
Educativa (0,64) y, con menor peso relativo las revistas especializadas (0,55) y los 
colegios profesionales (0,47). Por lo tanto, podemos definir este constructo como "vías de 
información institucionalizadas de oferta de cursos de formación del profesorado". 

Asi pues, esta clarificación tanto a nivel general como particular nos ha permitido 
constatar la definición y agrupación de los items en tomo a los aspectos básicos recogidos 
en el cuestionario. A ello hemos de añadir que el estudio parcial nos permite identificar, 
dentro de cada uno de los grandes campos, los nuevos constructos y agrupaciones 
generadas mediante el aniilisis factorial, de tal forma que podemos concretar la definición 
de esos campos y reducir el enorme número de items a aquellos que son verdaderamente 
relevantes para el estudio. 
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l C.3.- Análisis de correspondencias entre los aspectos más significatívos de los datos. 

En este apartado nos vamos a detener en el análisis de los datos más representativos 
desde el punto de vista de la categorización de los grupos contemplados en el trabajo, de 
tal forma que buscamos la interdependencia entre los datos que nos permita identificar con 
una mayor precisión la muestra, así como la asociación o proximidad entre esas variables. 

Así pues en el análisis contemplamos las cinco variables principales del estudio: 

1 - Nivel de docencia: Básica (EGB) y EE.MM . 
- Experiencia docente, con tres categorías: 

. Menos de 10 años (noveles) 

. De 10 a 20 años (maduros) 

. Más de 20 años (veteranos) 

-Número de profesores en el centro: 
. Hasta 24 profesores (pequeños) 
. De 24 a 33 profesores (medianos) 
. De 34 a 50 profesores (grandes) 
. Más de 50 profesores (muy grandes) 

- Tipo de centro: público y privado/subvencionado. 

l - Sexo: masculino y femenino. 

l 63.1 .-Datos generales de caracterización. 

I En el estudio global de estas variables hemos analizado las respuestas de los 
1 profesores correspondientes a la muestra con el fin de comprobar sus caracterizaciones. 
N Así en el primer gráfico del estudio el centroide viene representado por el centro público, 

dado que es donde su ubica la mayor parte del colectivo analizado, tal y como se recoge en 
el gráfico 1. 
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Como aspectos más reseñables del gráfico anterior del análisis de correspondencias 
nos encontramos con las siguientes conclusiones parciales: 

. Los profesores noveles se mantienen alejados del resto del colectivo, si bien 
mantienen una mayor presencia en los centros privados con primacía de la mujer. 

Por su parte en los profesores maduros y veteranos hay una mayor presencia del 
sexo masculino y del colectivo que ejerce la docencia en los centros de tipo 
medio. 

También aquí los centros muy grandes y, en menor medida, los grandes, se 
corresponden con los de enseñanzas medias. 

. Los centros pequeños se mantienen alejados del resto del grupo, si bien con una 



Josb Luis G a r c i a  L l a m a s  

mayor presencia de mujeres, centros privados y profesorado con menor 
experiencia docente. 

. En cuanto a los centros de EGB constatamos su mayor proximidad a la enseñanza 
pública y a la mujer, con una equidistancia entre los centros pequeños y 
medianos. 

C3.2.- Variables categóricas y m d o  de información sobre la Reforma. 

En este apartado nos centramos en el estudio sobre diferentes aspectos de base sobre 
la Reforma como el grado de conocimiento, la información, la participación en los debates 
o los cursos de formación. Veamos los aspectos más reseñables del trabajo. 

Referente al grado de conocimiento sobre los documentos que sirven de base -a 
Reforma, podemos comprobar algunos datos de interés, tal y como se recoge en el grafito 
2. 
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El análisis de los datos recogidos en el grhfico 2 nos lleva a ofrecer las siguientes 
interpretaciones. 

. Se manifiestan unas mayores concentraciones de las variables de categorización en 
tomo al centroide, estando más alejadas las categorías regular y mal. 

. De hecho las valoraciones globales sobre el nivel de conocimientos de los 
documentos de la Reforma permiten constatar la presencia de tres agrupaciones 
perfectamente delimitadas de los cinco items. 

. El mayor grado de conocimiento se corresponde por proximidad con el profesorado 
maduro que ejerce su tarea en los centros de tipo medio, aunque también en los 
grandes y pequeños, primando en el nivel de Básica. 

En la categoria de regular destaca la mayor presencia del profesor de centro privado 
y muy grande. 

. La categoria más baja, si bien está alejada del resto de lai variables de 
categorización, si que mantiene una mayor proximidad al profesorado novel que 
desempeña su tarea academica en las enseñanzas medias. 

Si analizamos la participación en los debates previos a la implantación de la 
Reforma y la información facilitada por la Administración Educativa. El comportamiento 
de los datos presen?a i;lgiinos matices de especial interés, tal y como se recoge en el 
gráfico 3. 
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Dimension 1 

Los datos correspondientes a la muestra nos llevan a extraer los siguientes puntos: 

En general, las agrupaciones no aparecen con nitidez, de hecho aparecen grupos 
aislados como las enseñanzas medias, los centros muy grandes o los medianos. 

. El gnipo más definido es el que valora más bajo estos dos items y que se 
corresponde con el más novel con una mayor presencia de los centros grandes. 

. En la categona de regular mantienen un mayor peso los profesores de centros 
públicos y con una dilatada experiencia académica (maduros y veteranos). 

Mientras que la categona más alta se encuentra alejada del resto de las variables de 
catego~zación contempladas. 
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En lo que refiere al nivel de ~articiuación en cursos relacionados con la 
problemática de la Reforma los aspectos más significativos se recogen en el grfl~co 4. 
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Sobre el gráfico cuatro podemos extraer las siguientes consideraciones de interés: 

. En líneas generales los grupos por niveles de participación en cursos sobre la 
Reforma presentan una agrupación bien definida. 

. Si bien el grupo que más bajo valora esta participación se corresponde también con 
el de los profesores noveles, además mantiene unos mayores niveles de 
concentración. Hay una presencia del colectivo de centros pequeños de EGB y 
suele primar la presencia de la mujer. 

. Mientras que la valoración intermedia, también muy concentrada en el grZco, 
destaca la presencia de los profesores de enseñanzas medias, varones, que ejercen 
la docencia en centros muy grandes y con alta experiencia en el campo educativo. 
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. Por su parte las valoraciones más altas presentan unos niveles más elevados de 
dispersión, sobre todo en los items referidos al diseño de los niveles de enseñanza 
secundaria. Aunque no mantiene una presencia clara de los colectivos analizados, 
sí que debemos reseñar una mayor proximidad del profesor de EGB con una 
cierta madurez y situado en los centros privados. 

6.3.3.- Variables caterróricas v necesidades de formación. 

En este apartado nos vamos a centrar en el estudio de las necesidades de formación 
del profesorado "no universitario" ante la implantación de la Reforma Educativa. Si bien 
los análisis de los capítulos anteriores habían puesto de relieve la escasa diferencia enee 
estas variables, pues en pocos casos alcanzaban el nivel mínimo de significatividad fiado 
en el estudio. Veamos en estos momentos cuáies son las principales aportaciones que nos 
puede ofrecer el estudio mediante el análisis de correspondencias. 

Los resultados más interesantes de la muestra se recogen en el gráf~co 5. 
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La distribución grafica de las variables contemplada nos lleva a ofrecer las 
siguientes conclusiones: 

. Los grupos de valoración de las necesidades formativas mantienen una alta 
concentración. Es conveniente destacar en este sentido el grupo alto y el regular, 
mientras en el bajo se aleja del resto el item referido a la actualización de 
conocimientos científicos. 

. Entre los que consideran más elevada esta necesidad, aunque no definida con la 
suficiente nitidez, debemos citar a los profesores noveles, sobre todo las mujeres 
tanto de centros públicos como privados y que ejercen su tarea en los centros de 
tamaño medio. 

. La valoración de regular, muy concentrada en el gráfko, mantiene una mayor 
presencia del profesorado de centros pequeños o muy grandes cuyo nivel de 
docencia es la EGB. 

. Por su parte la valoración más baja se mantiene alejada del resto del grupo de 
variables, si recordamos eran minoria los que le otorgaban las puntuaciones 1 ó 2. 
De esta forma solo el item relacionado con los conocimientos se aproxima a los 
docentes de enseñanzas medias, varones, veteranos y que ejercen su tarea en 
centros grandes. 

6.3.4.- Variables categóricas v formación inicial. 

Un aspecto interesante recogido en el cuestionario se refiere a la formación inicial 
recibida sobre la que se han establecido tres categorías, conforme a la valoración de los 
ocho items contemplados en la pregunta. Así la muestra global nos ofrece 10s resultados 
que se recogen en el gráfico 6. 
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Dimension 1 

En un estudio detallado sobre los datos más reseñables del cuadro anterior cabe 
destacar lo siguiente: 

. Respecto a los grupos de valoración de la formación inicial recibida, aparecen 
claramente diferenciados en base a las tres categorías establecidas. Conviene 
resaltar que el grupo de valoración mala es el que presenta una mayor 
concentración, seguido del grupo de valoración media, mientras el de valoración 
buena mantiene algunos items alejados del resto, concretamente se trata de los 
contenidos de las materias y la explicación magistral. 

. En el grupo que peor valora la formación inicial destaca la presencia de profesores 
de enseñanzas medias que ejercen su tarea académica en los centros muy grandes, 
son varones, trabajan en la enseñanza pública, con una ligera mayor presencia del 
profesorado maduro. 
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. El colectivo que ofrece una valoración media se identifica, en mayor grado, con el 
profesorado de los centlos privados que suele ejercer su docencia en la enseñanza 
básica, en los centros de tipo pequeño o grande, con una mayor presencia de la 
mujer y con una dilatada experiencia profesional. 

. Por su parte el grupo de profesores que mejor valora esta formación de base se 
encuentra más alejado del resto del colectivo y, en consecuencia, presentan una 
menor identificación respecto a las variables de categorimción empleadas en.el 
estudio. Quizá destacar la mayor presencia del grupo de profesores noveles y 
varones. Además en los dos items referidos a los contenidos y la explicación 
magistral se corresponde con el profesorado de enseñanzas medias y de centros 
muy grandes. 

C.3.5.- Variables catepóricas y formación permanente. 

Otro de los aspectos importantes del trabajo que ha sido objeto de estudio detallado 
es el referente a la formación permanente recibida por el profesor en el ejercicio de su 
tarea académica. Por ello, siguiendo la estructura del resto de los análisis vamos a analizar 
algunos de los aspectos más reseñables de esta variable. 

Así en lo que se refiere a la motivación para realizar estas actividades formativas los 
aspectos más destacables se recogen en el &~co 7. 
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Dimension 1 

Los datos referidos a la muestra nos presentan de forma global una alta 
concentración, por tanto cabe extraer las siguientes conclusiones: 

. En tomo al centroide se sitúa el grupo que ofrece una valoración media de las 
motivaciones para realizar actividades formativas, sobre todo debemos reseñar la 
presencia de profesores maduros, que desempeñan su tarea en la enseñanza 
básica, con predominio de las mujeres y de los centros grandes, aunque conviene 
matizar el mayor peso de las motivaciones extrínsecas. 

La valoración más baja en este campo se encuentra muy dispersa en el gráfico, 
estando muy alejados del resto los items relativos a la ayuda a los alumnos y el 
lograr un buen nivel de conocimientos. En el resto de las motivaciones tienen una 
mayor presencia los colectivos de profesores maduros, centros grandes y algo 
más en el caso de las enseñanzas medias. 
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Sobre la valoración alta podemos comprobar que también se encuentra muy 
dispersa, sobre todo los items referidos a la obtención del diploma o los posibles 
beneficios económicos. El resto de las motivaciones intrínsecas son más 
valoradas por las mujeres que ejercen su tarea en centros pequeños, con una 
mayor presencia del profesorado de básica y con poca experiencia docente. 

. Por otra parte el gráiico nos pone de relieve que los items mejor y peor valorados 
por la muestra en el estudio descriptivo son los que se mantienen más alejados de 
los valores centrales, sin estar identificados con un colectivo determinado. 

Dentro de este campo de la formación permanente, en el apartado referido a la 
realización de actividades formativas, tanto de iniciativa personal como reglada, en el 
análisis efectuado sobre los ocho items que co

nfi

guran la prueba recogemos los aspectos 
más significativos en el g&ico 8. 
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En general, se observa una alta concentración en las tres categorias de realización de 
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actividades formativas. Con una concentración más acusada en los grupos extremos, 
los que menos realizan estas actividades y los que más las llevan a cabo, incluso el 
grupo intermedio mantiene un buen nivel de agrupamiento. 

. El colectivo de profesores que manifiestan realizar menos actividades formativas se 
corresponden con los varones, que ejercen sus tareas en los centros muy grandes, en el 
nivel de enseñanza media y con mayor presencia del sector público. 

. La valoración media de los items se concentra en tomo a las profesoras que ejercen su 
tarea en el nivel de básica, con mayor presencia de los centros privados, generalmente 
de tamaño medio o pequeño y con una dilatada experiencia en el campo de la docencia 

. Si nos detenemos en el grupo que realiza en mayor medida estas actividades destaca 
la presencia de los docentes de los centros grandes, con una mayor participación del 
profesorado maduro y, en menor medida del novel, que desempeñan su tarea, 
mayormente, en los centros públicos. 

. Ahora bien, observamos que la tipología, tanto en lo que se refiere a las actividades 
formativas regladas que acarrean la expedición del correspondiente diploma 
acreditativo como las que parten de la iniciativa personal, mantienen un perfil muy 
parecido. 

Otro de los aspectos interesantes a analizar se corresponde con la imuartición de las 
actividades dirigidas a la formación permanente del profesorado en los niveles "no 
universitarios" cuyos datos más destacables se recogen en el gráfico 9. 
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Dimension 1 

Los datos del gráfico anterior reflejan una dispersión alta, así los puntos más 
importantes a destacar son los siguientes: 

Los grupos de valoración alta y media mantienen una proximidad en los tres 
colectivos principales, si bien conviene citar que los últimos son los más alejados 
del valor central. 

Entre los que mejor valorin a los compañeros de profesión tienen una mayor 
presencia los profesores de centros públicos de tamaño medio, con una dilatada 
experiencia en el campo educativo. 

Las valoraciones más bajas, de forma especial en el caso de los compañeros de 
profesión, se corresponden con los profesores varones de centros muy grandes 
que ejercen la docencia en las enseñanzas medias. 
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. El resto de los colectivos no mantienen una preferencia clara por el profesorado 
encargado de impartir los cursos. 

. En cuanto a los centros de EGB, de forma especial los privados, que se 
corresponden con centros de tipo medio o pequeño y mayor presencia de la 
mujer, tienden a valorar de forma más positiva a los tres colectivos contemplados. 

En general, podemos afirmar que el colectivo docente cree firmemente en su propia 
autoformación, ligada de forma especial a los compañeros de profesión en la 
enseñanza básica y a los especialistas en las enseñanzas medias. 

Finalmente en el análisis de las instituciones que deben impartir estas actividades de 
formación, los datos más interesantes vienen recogidos en el gráfico 10. 
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De la agrupación de las variables recogidas en el gráfico conviene que destaquemos 
las siguientes conclusiones: 
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. La valoración más baja se sitúa en el cuadrante superior derecha, aunque alejados 
entre sí los diferentes colectivos debemos reseñar una presencia más acusada de 
los colectivos docentes que ejercen su tarea en las enseñanzas medias, que son 
varones y trabajan en centros muy grandes. 

. En cuanto a la valoración media que forma una agrupación alejada del centroide nos 
presenta una mayor presencia de los centros privados y pequeños. 

. La valoración más alta de los CEPs se corresponde con los centros públicos, en 
mayor medida con la mujer, los centros de EGB, generalmente grandes, con un 
profesorado de amplia experiencia docente. El perfil p a n  el resto de las 
instituciones sena muy similar, aunque no con tanta intensidad. 

6.3.6.- VariabIes categóricas v cursos recibidos. 

El último aspecto contemplado en el cuestionario hace referencia a los cursos que ha 
recibido el profesor hasta el momento en que se procedió a la recogida de datos. 

De esta forma en el análisis de las vías de información sobre la oferta de cursos, los ' 

datos más importantes se recogen en el gráfico 11. 
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De entrada podemos comprobar una alta dispersión de las 
variables en el gráfico, de esta forma las principales 
conclusiones a extraer serían las siguientes: 

En los grupos de valoración baja se mantiene el grupo muy uniforme en todos los 
items contemplados, la de tipo medio también mantiene una proximidad, siendo 
la alta la que nos presenta algunos items alejados del resto, concretamente los que 
se refieren a la prensa y la radio o TV. 

. Si nos centramos en el estudio del colectivo que peor valoración nos ofrece de estas 
vías nos encontramos con una mayor presencia de los profesores varones, 
maduros, que ejercen sus funciones en los centros muy grandes y en las 
enseñanzas medias. 

Por su parte los que ofrecen una valoración de tipo medio son los profesores noveles 
que trabajan en centros pequeños y generalmente en la EGB. 
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La mejor valoración corresponde a los profesores con mayor experiencia docente 
que suelen trabajar en centros privados, de tamaño grande, quizá debemos añadir 
una primacía de la mujer. 

La última pregunta que configura el instrumento de recogida de datos recoge las 
valoraciones de las a~ortaciones de los cursos recibidos por el profesor en los diferentes 
campos prioritarios de formación. Así en el análisis de los datos lo más significativo se 
presenta en el gráfko 12. 
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Dimension 1 

En líneas generales observamos unas agrupaciones bien definidas, de esta forma lo 
más reseñable sería lo siguiente: 

. Destaca la presencia de cuatro conjuntos claramente identificados en el gráfico, en 
tomo al centroide se ubican las variables de categorización contempladas y los 
otros tres se corresponden con las puntuaciones de valoración de los 2 1 items de 
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la pregunta. Por ello, resulta dificil llevar a cabo una identificación tan precisa 
como en los casos anteriores. 

. Así la valoración más baja, situada en el cuadrante inferior derecho, podemos decir 
que viene más asociada a los profesores varones, con menor experiencia docente, 
que suelen realizar su tarea en centros públicos de enseñanza secundaria y de 
tamaño muy grande. 

. En la valoración de tipo medio destacaríamos la presencia de las profesoras que 
ejercen su tarea docente en la enseñanza básica, con una buena experiencia en el 
campo académico. 

. La valoración más elevada se encuentra más alejada del centroide, aunque por 
proximidad debemos reseñar la presencia de profesores de centros privados, en 
un segundo lugar también se caracteriza este grupo por trabajar en centros de 
diferentes tamaños, con mayor presencia de la mujer y con una dilatada 
experiencia en el campo de la enseñanza. 

En conjunto los análisis efectuados han puesto de relieve una serie de aspectos de 
profundidad que nos acercan en mayor medida al conocimiento del profesorado en los 
niveles "no universitarios" de la enseñanza. En este caso se trata de colectivo en ejercicio, 
por lo que sus opiniones y valoraciones deben ser tenidas en cuenta en el diseño y la 
puesta en práctica de programas de formación permanente. 
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CAPITULO VIL- INTERPRETACION. RESUMEN Y CONCLUSIONES, 

En este capítulo vamos a abordar el último de los puntos reseñados en el esquema 
inicial de la propuesta del estudio, es decir, una vez efectuado el trabajo de campo y 
analizados de forma exhaustiva los datos empíricos procedentes de la muestra productora 
de datos, es el momento de ofrecer una recapitulación sobre lo realizado, las aportaciones 
y las sugerencias que de cara al futuro debe reportar este trabajo de investigación. 

Desde la perspectiva de la investigación evaluativa que nos ocupa, creemos que es 
fundamental trascender más allá de los propios datos recogidos a través del cuestionario y 
la entrevista, así como la conexión con los aportados por otros estudios llevados a cabo en 
el mismo campo de trabajo. 

Presentanlos a continuación una breve síntesis recapitulativa de los aspectos teóricos 
que enmarcan la presente investigación, para detenemos de forma más detallada en la 
propia investigación, así como en los principales resultados y aportaciones de la misma. 
Para concluir con una visión prospectiva referida tanto a .las propuestas de nuevas 
actuaciones en el campo de la investigación, como las recomendaciones de tipo práctico y 
formativo que puedan repercutir directamente en la propuesta de alternativas debidamente 
razonadas para cubrir las principales necesidades de formación del profesorado en ejercicio. 

7.1.- La formacióii del profesorado: revisión teórica. 

La formación del profesorado se Iia configurado como un campo propio de estudio 
e investigación en el presente siglo y, de forma especial, en los últimos años. Ello viene 
motivado, en gran medida, por la necesidad de alcanzar una educación de calidad, además . - . . 
de la consideración de la figura del profesor como un elemento clave e imprescindible para 
llevar adelante el oroceso educativo normal. aún más imoortante en una é ~ o c a  caracterizada 
por los cambios y las reformas de los sistemas educativos en todos sus niveles. Todo ello 
ha contribuido a situar en un primer plano de estudio al profesorado y la problemática 
emanada de su propio trabajo. 

Así pues, parece clara la vinculación entre el profesor y la puesta en marcha de las 
reformas educativas, en aras a lograr esa calidad demandada por la sociedad; es por ello que 
el éxito de una tarea tan compleja exige la presencia de colectivos con una gran preparación 
científica y técnica, así como con la suficiente motivación intrínseca y extrínseca para 
participar con ilusión en estos retos, De forma que las grandes ideas y objetivos se puedan 
traducir en actuaciones concretas a nivel de aula o centro docente. 



Para ello, es iinpresciiidible formar a los profesionales a los que se encomienda esta 
dificil tarea. En la bibliografía consultada liemos podido constatar la presencia de una gran 
diversidad de tendencias y enfoques en la formación del profesorado, cada una de esas 
propuestas parte de la base determinada por el tipo de educación que se quiera impartir, por 
las finalidades u objetivos a alcanzar, asi como por los niveles de implicación de los 
colectivos. Por tanto, si se persigue el logro de la eficacia educativa podemos recurrir a los 
modelos que desarrollan las características propias del profesor eficaz. En cambio si se 
orienta a fomentar la capacidad critico-reflexiva se prestará especial atención a los modelos 
basados en la reflexión sobre la práctica. Ahora bien, si el objetivo se centra en la 
formación integral, se debe procurar emplear modelos dirigidos a fomentar las capacidades, 
los contenidos y las estrategias que les permitan alcanzar estas dimensiones formativas. 

El rol que debe desempeñar el profesor tanto en el momento actual como en el futuro, 
vendrá identificado con el dinainisiiio v el cambio permanente Que enmarca toda actividad 
profesional, ello afectará tanto a la formación cognoscitiva como a las estrategias de 
actuación docente. De hecho el cambiante concepto de educación ha repercutido y seguirá 
haciéndolo sobre las funciones del profesor, que se han visto ampliadas de forma 
considerable. 

Referidos a España, el perfil diseiiado por la Reforma Educativa es muy ambicioso 
en sus planteamientos, pues insiste sobre un profesional con autonomía y responsable ante 
los miembros de la comunidad interesados en la educación. No obstante, en muchas 
ocasiones el profesorado se muestra reacio a todo lo que significa cambio o innovación, de 
hecho estas resistencias a la implantación de reformas pueden tener un origen muy distinto, 
pues afectan tanto a la sociedad conlo a la vida del aula. Aunque en ocasiones estas 
resistencias tienen su origen en que el profesor no percibe los posibles beneficios que la 
nueva situación le puede reportar al sentir que ha participado poco en el proceso de debate 
e implantación de la Reforma. 

Para vencer estas resistencias y conseguir unos mayores niveles de participación e 
implicación del profesor, es preciso recurrir a la nlotivación para el desempeño de la tarea 
profesional, además del logro del desarrollo personal. Por tanto se deben cuidar de forma 
especial t a t o  las motivaciones intrínsecas como las extrínsecas, en aras a lograr las más 
altas cotas de desarrollo personal de los alumnos, en suma de todo lo que repercuta en el 
fomento de la calidad de la educación. 

De las consideraciones anteriores parece desprenderse que la formación del profesor 
debe ser continua y permanente, abarcando al proceso educativo en su conjunto y además, 
durante toda la vida activa del docente. Seria interesante alcanzar la máxima conexión entre 
la formación inicial recibida en las facultades o escuelas universitarias y la formación 
permanente y de actualización recibida con posterioridad. 
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El marco legislativo español presentado por la LOGSE, concibe al profesor como el 
eje central de la calidad de la educación. Diseña un perfil profesional muy distinto de las 
tareas que venia desempeñando dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, así se citan 
entre otras: la atención a la diversidad (necesidades educativas especiales), principios de 
intervención y participación, globalización, orientación y tutoría, temas transversales 
(educación vial, para la salud, convivencia) ... Desde esta nueva perspectiva parece obvia 
la necesidad de una formación perriianente del profesor en estos campos. Esta debe ser 
impulsada desde la propia Adn~inistración Educativa y contar con los apoyos necesarios 
para poder llegar a cumplir su cometido. 

La fornlacióii permanente debe asumir, como punto de partida, la reflexión del 
profesor. Así se solicita que imparta una enseñanza activa que promueva la reflexión 
crítica, motive al alumno, fomente su creatividad, favorezca la investigación, el espíritu 
crítico y participativo. Todo ello, se debe articular sobre la propia práctica docente, lo que 
implica el estudio, la reflexión, la discusión, la experimentación y un nuevo 
replanteamiento del problema desde la praxis. De tal forma que sea capaz de cuestionar 
tanto los planteamientos teóricos como el desarrollo práctico, es decir, no solo los 
contenidos del campo cognoscitivo sino también los procedimentales para llevar a cabo la 
tarea con eficacia. 

La investigación ha contribuido sobremanera a revalorizar la figura del profesor. En 
la actualidad se le contenipla corno un investigador en el aula en la que se producen 
constantemente situaciones de ensefianza-aprendizaje. Esta propuesta investigadora trata 
de unir teoría y práctica, fomenta la inquietud y la búsqueda constante para aprender a 
descubrir cosas nuevas. Es decir, busca la reflexión sistemática sobre la práctica con vistas 
a la mejora y a1 cambio, tanto en el plano personal como social. 

Otro de los aspectos destacados en la Reforma se centra en el trabajo en equipo y la 
participación en experiencias de tipo cooperativo, tanto en la normativa legal como en los 
escritos de desarrollo, se estima que configuran uno de las rasgos más propios en el logro 
de la excelencia académica y la calidad de la educación. 

También se insiste en la necesidad de vincular la formación al propio centro de - .  

trabajo, diversificada y adaptada a los contextos específicos. Esta propuesta formativa 
pretende dar una respuesta adecuada a los intereses, necesidades y problemas educativos 
que se le presenten al profesorado, Es decir, los diseños curricui&es y los proyectos de 
centro, adaptados al contexto especifico de actuación, ello supone: diseñar, aplicar y 
evaluar las propuestas curriculares en cada uno de los centros. Además, las estrategias 
encaminadas hacia el logro de la plena profesionalización docente deben ser diversiñcadas 
y variadas, pues diversos y variados son los intereses y las necesidades del profesor. Uno 
de los riesgos que conlleva una foriilación excesivamente centrada en las habilidades 
técnicas puede ser el hecho de que la persona pase a un segundo plano. Adquirir unos 
buenos métodos de trabajo es importante, pero si no va acompañado de una formación en 
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el aspecto humano del profesor es difícil que logre la eficacia deseada al trasladarlo a la 
práctica. 

7.2.- Investigaciones sobre el profesor. 

El análisis bibliográfico que hemos efectuado sobre la figura del profesor nos ha 
permitido constatar la gran cantidad de trabajos que sobre el mismo se han venido 
realizando, tanto en el contexto nacional como internacional. Siguiendo la propuesta 
paradigmática general los hemos acrupado en torno a la investigación analítica, la 
interpretativa y la critica. 

La primera cle las líneas de trabajo analizadas se centró en la investigación empírico- 
analítica, que toilió como referencia la propuesta formulada por Dunkin y Bidle sobre las 
variables presagio, coritexto, proceso y producto. Viene regida en sus planteamientos por 
los supuestos del positivismo, cuyas investigaciones se orientan de forma prioritaria hacia 
el descubrimiento de leyes que rigen la eficacia de la enseñanza y sus resultados. Dentro 
de esta línea debenios destacar las aportaciones de autores tan representativos como 
Brophy, Evertsoii, Rosenshine, Peterson, Walberg, Berliner, Shuiman, Escudero Mwloz. 

Tras un periodo de crisis y critica a estos modelos proceso-producto, toma apogeo la 
propuesta de la investigación inediacioilal, centrada en los estudios sobre el funcionamiento 
de la clase y las explicacioiles sobre el mismo. Esta propuesta se bifurca en dos alternativas, 
una está centrada cn el profesor y otra en el alumno. De esta forma, la primera se dirige 
hacia el estudio de los procesos cognitivos internos de comprensión, interpretación y 
pensamiento de los profesores. En esta propuesta destacan las aportaciones de Shavelson, 
Jackson, Clark y Yinger, Shavelson y Stern, Clark y Peterson. En España debemos citar a 
Contreras Doiiiiiigo, San Martin Alonso, Marcelo Garcia, Villar Angulo. Por su parte, la 
alternativa centrada eii el alumno parte de la base de que los resultados del aprendizaje 
dependen tanto del modo de presentar la información como de la forma en que el sujeto la 
procesa, es decir de su estructura cogiiitiva. Debemos citar las aportaciones de Snow, Olson 
y Bruner, Wittrock, Nisbert y Shucksmith, Weinstein, Anderson. 

En cuanto a la perspectiva interoretativa, erlgloba dentro de su campo de acción a la 
etnográfica, la ecológica y la etnometodológica. Esta propuesta trata de conocer en 
profundidad las realidades concretas y contexh~alizadas. Busca por tanto, la comprensión 
y la interpretación del proceso educativo, además de la comunicación e interaccióii social. 
Su finalidad coiisiste en comprender la iiaturaleza de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
desde la visióii dc los participantes. De esta forma se pretende lograr que el papel del 
profesor y el del alumno sean activos e interactivos. Aunque aboga por el empleo de 
metodologias de ariiplio espectro, suelen primar las de tipo cualitativo basadas en la 
triangulación. Entre los autores que podemos citar, tanto en la defensa de estas propuestas 
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como en su ejecución práctica en investigaciones concretas, destacaremos a Hamilton, 
Guba, Clark, Elliot, Stenhouse, Wolcott, Jacob, Goetz y LeCompte, Knapp, Garfinkel, 
Taylor y Bogdaiii, Doyle, San Fabian. Villar Angulo, De la Torre. 

Respecto a la perspectiva crítica se centra en la investigación educativa de carácter 
emancipatorio o investigación-acción emancipatoria, participativa y colaborativa. Se basa 
en el modelo de conocimiento socio-critico. Para Carr y Kemmis se trata de una forma de 
indagación autorreflexiva. Los campos de actuación se dirigen hacia los intereses de los 
individuos, sus inquietudes y probienlas, su clarificación e iluminación, su capacitación 
para comprenderlos, actuar sobre ellos, cambiarlos, de forma que se produzca la 
emancipación social. Por ello, se insiste en que su cometido se debe orientar a la 
transformación de la sociedad. Alcanzar la unión entre la teoría y la práctica, como hemos 
comentado con anterioridad constitiiye un elemento clave para la formación y el 
perfeccionamiento del profesorado. así se podrán alcanzar unos mayores niveles de 
implicació~i personal en su propia tarea docente, su desarrollo personal y profesional. 
Podemos citar riiúltiples aportaciones, si bien destacaremos a Deetz y Kersten, Holly, 
Zichem y Liston, Elliot. 

Siguiendo el esquema propuesto en nuestro trabajo, vamos a exponer de forma 
sintética algunos de los resultados más reseñables alcanzados por otras investigaciones que 
se han ocupado de cste campo de estudio. De esta forma vamos a analizar los resultados 
centrados en las yariables de entrada. las de proceso y las de producto. 

Por lo que respecta a las variables de entrada, referidas a las características 
personales y coiitextuales~ debemos sellalar que en relación a la profesionalidad, que para 
algunos de los autores se identifica con status, éste se puede manifestar en base al poder 
acumulado y a las contraprestacioiies económicas derivadas del mismo; podemos afirmar 
que los docentes poseen un fuerte sentimiento hacia su profesión, mostrándose muy 
susceptibles hacia la valoración social y a lo que consideran falta de reconocimiento a su 
labor. En la encuesta realizada por CC.00 se pone de manifiesto que la falta de 
reconocimiento profesional es sentida por la inmensa mayoría de los docentes. 

Sobre el presti-io ocupacional que se concede a la profesión docente cabe destacar 
que es menos valorada en los paises pobres y en los más desarrollados, en cambio recibe 
mejor valoración en los paises de nivel medio. En algunos de los trabajos consultados se 
pone de relieve una opinión negativa, en el sentido de estimar que gozan de menor prestigio 
que hace veinte años. Este deterioro constituye uno de los principales factores de malestar 
entre los docentes. Suele ser una actividad mas vinculada a la mujer de clase media en los 
niveles básicos, mientras la enseñanza secundaria presenta a profesionales de un origen 
social más elevado. En un estudio realizado en España (Ortega y Velasco) ponen de 
manifiesto la presencia masiva de maestros procedentes del estrato social medio, con escasa 
presencia de la clase baja e irrelevante en la alta. 
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En lo referente a la se trata de un profesorado más bien joven, pues la media se 
ubica en los 37 años, con predominio de los casados (633 %) y de la mujer (58 %). Sin 
embargo a medida que avanzamos en el nivel educativo la presencia de la mujer va 
disminuyendo de forma apreciable. 

Si nos centramos en el estudio de la satisfacción del profesorado podemos constatar 
que esta suele ser alta dentro del colectivo, si bien más vinculada a los aspectos internos de 
la profesión (relación con los demás, libertad de cátedra, respuesta de los alumnos) que a 
los externos (salario. prestigio social, carrera docente). Entre las fuentes apuntadas para la 
insatisfacción destacan: el propio trabajo, las características sociales de la profesión, la baja 
remuneración económica; los recursos disponibles en los centros, la desorientación 
normativa. En el estudio por niveles son los profesores de enseñanzas medias los que 
manifiestan unos niveles más elevados de insatisfacción. A pesar de todo, solamente dos 
de cada diez profesores encuestados optarían por un cambio de profesión. En este sentido 
tan peculiar de la profesión docente podemos suscribir las palabras de González Blasco y 
Gonz.ález Anleo cuando afirman que "los profesores españoles serían el grupo profesional 
más satisfecho de nuestra geografía ocupacional si la Administración elevara sus magros 
sueldos, los directores pudieran diseñar carreras docentes con frecuentes escalas 
ocupacionales, la sociedad los tuviera en mejor consideración y las leyes consiguieran que 
los padres de los alumnos colaboraran con mayor entusiasmo". 

En cuanto a las variables de proceso, que constituyen la parte fundamental del 
trabajo, debemos destacar que los profesores se muestran escépticos respecto a que la 
Reforma Educativa vaya a resolver los problemas del actual sistema educativo. Manifiestan 
un cierto pesimismo sobre la consecución de los objetivos propugnados por la Reforma. 
Estiman aue la Adii~inistracióri les pide nuevas responsabilidades sin ofrecerles a cambio 
compensaciones que les satisfagan, ademis afirman que aunque se les consulta, 
generalmente no sc ticnen en cuenta sus opiniones y se descarga la buena marcha de los 
centros en el profesorado en todos sus aspectos. En otro momento opinan que la realidad 
educativa podría ~nejorar aumentando los medios materiales, el sueldo del profesor y 
cambiando los planes de estudio. 

Si nos ceiiiranios en el análisis de la formación inicial recibida por los profesores en 
las facultades o esc~relas universitarias, hemos de reseñar que han disminuido los estudios 
en los últin~os ailos, mientras sc han visto incrementados los dedicados a analizar la 
formación pernlaiie~ite y el desarrollo profesional de los docentes. La gran mayona de las 
investigaciones sobre este campo se realizan sobre la base del cuestionario, preguntando 
al profesor de forma retrospectiva sobre la formación recibida. Varios de los expertos 
coinciden en selialar la incongruencia entre la formación pedagógica general y la formación 
en las didácticas especiales. En el caso de las escuelas universitarias se les critica que se 
encierran muclio en si mismas y no preparan a los futuros profesores para enfrentarse a los 
problemas con los que previsibleniente se han de encontrar en su actividad docente. Por 
ello, no es de extrafiar que las prácticas sean bien valoradas, no obstante piden que tengan 
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un mayor peso en el curriculum forniativo del profesor de básica. Mayores son aún las 
carencias cuando se realiza el estudio entre los profesores de enseñanzas medias, éstos 
demandan un niayor asesoramiento pedagógico que repercuta de forma positiva en el 
momento de enfieniarse a la tarea docente diaria. En consecuencia, podemos destacar que 
el profesorado se muestra poco satisfecho con la formación inicial recibida y orientada 
hacia la profesión docente. 

La formación permanente en la sociedad actual se ha convertido, a la vez, en una 
exigencia y una necesidad. De hecho la inmensa mayoría del profesorado muestreado en - 
los diferentes trabajos tiende a niailifestar la necesidad de formarse para poder asumir con 
ciertas garantías las exigencias demandadas por la Reforma. A pesar de este reconocimiento 
explícito, en torno a la tercera parte del profesorado en activo, indica que nunca había 
acudido a realizar cursos de formación, porque consideran que no les aporta nada y carecían 
de verdadero interés. Sin embargo a raíz de la evaluación docente (sexenios), el profesorado 
se ha visto obligado a cubrir los créditos de foniiación exigidos por la Administración que, 
además, van a contar con una con~pensación económica. 

En la investigación realizada por Gairín se resalta que las principales motivaciones 
formativas consisten en mejorar los niveles de información (conocimientos), adquirir los 
instrumentos y recursos necesarios, aumentar la seguridad, intercambiar experiencias, 
satisfacer el interés y la curiosidad, favorecer la promoción profesional. 

Si analizanios el tiempo anual dedicado por el profesor en ejercicio a su formación, 
según el estudio de García Alvarez y otros trabajos analizados, expresado por niveles 
educativos seria el siguiente: 

. Los profesores de EGB dedican más de 100 horas un 25 % y entre 60 y 100 horas el 
27 %. 

. Los profesores de BUP dedican más de 100 horas un 34 % y entre 60 y 100 horas un 
22 %. 

. Los docentes de FP dedican entre 30 y 60 horas tan solo un 29 %. Siendo el colectivo 
menos preocupado por su propia formación académico-profesional. 

Las demandas formativas del profesorado de los niveles "no universitarios" se 
orientan hacia: la actualización científica, el perfeccionamiento didáctico. la formación 
psicopedagógica; con ligeras variaciones entre los distintos niveles educativos. Queda pues 
de manifiesto la necesidad de potenciar las estrategias formativas. sobre todo si tenemos 
en cuenta la transformación que se está produciendo en nuestro Sistema Educativo. Esta 
preocupación puede estar ligada a la necesidad de disponer de recursos didácticos debido 
a las nuevas demandas originadas por un tipo de alumno diferente. 

Una de las alternativas de fol.inación puede ser la elaboración de programas de 
formación en los centros que deben estar vinc~ilados a su Proyecto Curricular y a su 
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programación anual de actividades. El estudio de San Fabian propone una combinación de 
la evaluación interna y la externa para obtener unos datos más objetivos sobre las 
posibilidades de la propuesta. 

Por su parte los Seminarios y los Departamentos parecen tener un mayor 
predicamento en los niveles de educación secundaria, donde casi la mitad del profesorado 
estima que sirve11 para el perfeccionamiento de los docentes que pueden facilitar la 
investigación educativa, además de atribuirles otras funciones como pueden ser las de 
coordinación e intercambio de experiencias. 

En la investigación realizada por De Miguel el profesorado se muestra escéptico hacia 
la Reforma, aunque la considera necesaria. Además expresan fuertes resistencias a la 
innovación, si antes no se dan las condiciones necesarias para que se pueda implantar en 
los centros. Por ello, propone como vía de trabajo la investigación cooperativa que fomente 
la participación activa del profesorado en estas tareas complementarias a su cometido 
estrictamente académico. 

Sin embargo una de las modalidades más empleadas para la formación permanente 
consiste en la realización de cursos de perfeccionamiento y actualización. El principal 
problema que piiede tener esta propuesta radica en la excesiva dependencia del profesor 
conferenciante. su poca actividad práctica y el hecho de acudir solamente con el fin de 
obtener el diploma acreditativo que lc facilite una evaluación positiva. En el trabajo de 
Antunez sobre la eficacia de la formación demorada en los profesores y su repercusión en 
las aulas o sobre los alumnos es más bien escasa. por lo que se refiere a estos cursos, tan 
solo un 10 % de lo que se enseña transciende a cina aplicación práctica en el lugar de trabajo 
del profesor. Poi lo tanto, parece desprenderse de los trabajos que los cursos pueden 
contribuir a la divulgación de nuevas ideas y propiiestas, pero es necesario que se 
complemente con la reflexión a partir de la práctica, de tal forma que se logre la ansiada 
conexión entre anibas. 

Por otra parte, el profesorado (entre el 40-50 %) se muestra partidario de que se 
realice una evaluación externa de su trabajo docente. Si bien la aceptaría más como medio 
para lograr el pei Feccionan~iento y la promoción profesional que por sus efectos meramente 
retributivos. Ello supone iin compron~iso formal de la Administración Educativa para, una 
vez detectadas las deficiencias, poncr e11 marcha los correspondientes mecanismos de ayuda 
al profesor. 

En cuanto a las instituciones dedicadas a la fonnación permanente, tradicionalmente 
ha correspondido este cometido a los CEPs, las Universidades, los movimientos de 
renovación pedagógica, los colegios profesionales, sindicatos, etc. En los trabajos 
analizados en iiuestso estudio, cabe destacar que aproximadamente un 60 %del profesorado 
manifiesta participar en los cursos organizados desde los CEPs, con una mayor presencia 
del profesorado de básica, frente al de enseñanzas medias que dirige sus preferencias hacia 
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la Universidad. 1-Iabiendo descendido de forma apreciable la participación en los c&os de 
fomación que no podían otorgar los diplomas reconocidos por el Ministerio de qucación, 
ello es una señal clara de que la motivación extrínseca resulta fundamental en el éxito de 
los cursos. En este sentido el reconocimiento de los cursos del Programa de Formación del 
Profesorado de la UNED ha hcclio que la matrícula se haya ido incrementando de forma 
progresiva en las ultimas convocatorias. 

No obstante, el profesor de los niveles "no universitarios" demanda una formación 
especifica profesional, a la vez que se encuentra especialmente motivado y receptivo hacia 
la misma. Si bien ello le supone un tiempo y un esfuerzo que deben ser compensados en 
forma de proiiiocióil, mejora social, beneficios económicos. Aunque es consciente de que 
realmente precisa de tina formación continuada para poder dar respuesta a las múltiples y 
variadas demandas de la sociedad, además espera que le reporte una satisfacción personal, 
orientada al iiiejor desempeño de su labor profesional. 

Finalmente la referencia a las variables producto, hace alusión a los resultados 
alcanzados en las investigaciones, no solo si se han cubierto los objetivos previstos, sino 
los efectos y los impactos producidos por el propio programa formativo. Ademas de 
analizar los factores de coste-ef cacia, tanto referidos al plano personal como al económico 
y social. 

7.3.- Propuesta nietodológica planteada. 

Nuestra propuesta de trabajo de investigación arranca del contacto personal, 
academico y profesioiial con €1 colectivo del profesorado y los comentanos sobre esta 
problemática puestos de manifiesto en reuniones y seminarios con este grupo profesional. 
Por ello, nos planteamos el siguiente interrogante general ¿Existen realmente necesidades 
de formación eri el profesorado "no universitario"?. Naturalmente esta formulación genérica 
se traduce en una serie de preguntas operativas más concretas que tienden a enmarcar el 
cuadro de la investigación evaluativa, ~.ecurriendo a una metodología de tipo descriptivo 
y correlacional, que permita toinar decisiones de mejora en un futuro inmediato. 

Dc esta foriiia nuestro trabajo va a diferenciar tres grandes grupos de vaxiables: 

- Variables de entrada: características persoiiales y contextuales del profesor. 
- Variables de proceso: información sobre la Reforma, esferas o demandas de 

formación, formación inicial, formación permanente y cursos recibidos. 
- Variables de producto: detección de necesidades formativas, implicaciones y 

propuesta de actuaciones futuras. 
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Respecto a la muestra del estudio, hemos de indicar que tomamos como base de la 
misma los datos del CIDE. Nuestra muestra productora de datos quedó constituida por 
1.238 profesores de los niveles no universitarios de la enseñanza. La zonas de selección 
fueron Castilla y Leon, Castilla - La Mancha (por ser una comunidad con similares 
características a la anterior), Madrid (como representante de una población eminentemente 
urbana) y Andalucía (por tener traiisferencias plenas en educación y no ser bilingüe N 

afectada por el problema de la insularidad). 

Como me.jor forma de recoger datos se optó por el cuestionario, pues nos permitía 
una aplicación uniforine, en el misino espacio temporal y además cubría de forma adecuada 
los objetivos planteados en el trabajo. Este instrumento fue elaborado de forma personal 
para la investigación y aplicado a una muestra piloto de 185 profesores. Sobre estos datos 
determinamos la fiabilidad por el procedimiento alfa de Cronbach (0,9370). En cuanto a 
la validez se rec~iirió a la corisiilta de jueces o expertos (42) que nos permitieron una mejora 
del propio instruinciito. De esta forma el cuestionario definitivo quedó configurado sobre 
la base de siete campos: datos del centro, personales y profesionales, grado de información 
sobre la Reforiila. ámbitos prioritarios de formación, formación inicial, formación 
permanente y cur-sos recibidos. 

El proceso de recogida de datos se llevó a cabo de forma personal, además de contar 
con apoyos externos en las diferentes zonas geográficas seleccionadas. Una vez en nuestro 
poder los cuestionarios debidamente cumplimentados se procedió a su codificación y 
depuración. A contin~iacióil se realizaron los análisis estadísticos previstos en el trabajo, 
desde los de tipo descriptivo a los multivariables, para ello contamos con el apoyo de una 
empresa externa y recurrinios al paquete estadístico del SPSS-PC+. También se aplicó una 
entrevista seliliesli~ucturada a un grupo de profesores con el fin de profundizar en algunos 
aspectos del trab-jo. 

7.4.- Principales resultados del estudio empírico. 

A partir de los objetivos formulados en la investigación se plantearon diferentes 
análisis estadísticos coi1 los datos recogidos, cada Lino para cubrir alguno de los aspectos 
previstos en el estudio. Con el fin de conocer mejor la muestra procedimos a un análisis 
global sobre el conj~into de los datos, tanto con el cálculo de los estadísticos más 
representativos a nivel de gnipo coiiio con las respectivas representaciones gráficas, que 
nos ayuden a visualizar de forma iiiiliediata estas aportaciones. A continuación analizamos 
el comportamien~o de los sujetos sobre la base de los criterios de categorización 
establecidos. 

Seguidaiuente nos ceiitrainos en los estudios multivariantes con el fin de obtener una 
serie de datos de especial interés para la investigación, para ello recurrimos al análisis 
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factorial (coinpoiieiites principales) y al análisis de correspondencias. Los aspectos más 
reseñables del trabajo se recogen en las páginas siguientes. 

7.4.1.- Resultados referidos al estudio descriptivo. 

En este primer punto nos centramos en el comentario sobre las aportaciones 
principales referidas a la muestra productora de datos en su totalidad. Sguiendo el orden de 
los items debeiiios reseñar los siguientes aspectos: 

- Referente a las características personalesy contextuales, conviene destacar que la 
muestra se distribuye entre los centros públicos (83 %) y los privados/subvencionados (17 
O/). En la mitad de los centros consultados se imparte solamente la EGB, mientras el resto 
recoge la enseiiaiiza secundaria o aii~bas de forma conjunta. El profesorado procede de 
forma equilibrada entre los centros pequeños, medianos, grandes y muy grandes, lo que 
implica que el niiiilero de profesores y el de alumnos sigue la misma distribución. En 
cuanto a la edad nos encoIitramos con un profesorado relativamente joven, así un 33 % se 
sitúa entre los 21 y los 34 ailos, un 35 % entre los 35 y los 45 años, quedando un 32 %para 
el resto, en consecuericia observanlos la presencia de un profesorado con diferentes niveles 
de experiencia docente. En cuanto al sexo se da una mayor presencia de mujeres que de 
hombres, con una presencia equilibrada entre los titulados de grado medio (diplomados) 
y los de grado superior (licenciados). 

- Respecto al grado de información general sobre la Reforma Educativa, el profesor 
manifiesta un mayor interés por la normativa legislativa una vez elaborada que sobre los 
documentos previos para el debate (libro blanco o proyecto). En consecuencia los niveles 
de participación en los debates so11 bajos, si bien reconocen que la Administración les ha 
facilitado la inIoriiiación necesaria sobre la Reforma. En la participación sobre cursos de 
formación dirigidos a dar a conocer las nuevas disposiciones se observa un nivel medio en 
las cuestiones de tipo general relacionadas con la programación, la evaluación, el centro, 
el orofesor. En cambio el nivel descieiide en los diseños curriculares vor niveles educativos. 
donde Iógicanieiite solo participan los colectivos más implicados en los mismos, por ello 
los peor valorados son la FP y la educación infantil. 

- En cuanto a las necesidades y demandas de formación, podemos destacar que el 
profesor de eiiseiiaiiza no universitaria considera, en líneas generales, que su preparación 
científica es la apropiada para impartir las materias de su especialidad, así como los 
aspectos gelierales relacionados con la programación. En cambio, solicita unos mayores 
niveles de forinacióii en todas aquellas tareas vinculadas de forma directa a la implantación 
de la Reforma, coiiio pueden ser: la tutorización, la investigación, la orientación, las nuevas 
alternativas de innovacióii didáctica y del trabajo en equipo, que pueden repercutir de forma 
directa sobre el sistema de ensefianza y facilitar la mejora del proceso de enseñanza- 
aprendizaje en el aula. 
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- Los datos referidos a la for~i~ación inicial del profesor en las facultades o escuelas 
universitarias, ponen de relieve que la formación cientifica recibida, en líneas generales, es 
buena. Sin embargo. el resto de las actividades formativas vinculadas de forma directa a las 
tareas docentes es baja o deficiente Así no alcanzan el valor central (2,s) los aspectos 
relacionados con la evaluación, la formación didáctica general, la motivación o las 
metodologías empleadas. Se cuidan algo más los aspectos relacionados con la realización 
de trabajos prácticos y las explicaciones magistrales. Se puede afirmar que el profesor de 
enseñanza básica o media es uii biieli profesional en su campo de trabajo, en cambio se 
consideran unos regulares docentes eii los campos de especialización didáctica. 

- Si tomaiiios en coiisideraciói~ la formación permanente debemos reseñar que las 
principales motivaciones para realizar estas actividades formativas se centran en lograr una 
aita cualificación científica, que pueda transmitir de la forma mas apropiada a sus alumnos 
(ayudar a los alutnnos). Para lograrlo se apoya en el estudio de temas de actualidad, 
mantener contactos y conipartir experiencias con los compañeros de profesión. Aunque ello 
tenga repercusió~i sobre la proniocióii o los beneficios económicos futuros, éstas no 
constituyen unas preocupaciones prioritarias. 

En general, se puede coiilprobar un alto interés del profesorado por alcanzar una 
buena actualizacioti científica y profesional. Por ello dedica un tiempo a lectura y consulta 
de libros o revistas sobre su campo de especializacióil o bien sobre temas pedagógicos o 
psicológicos. Además de asistir a diversos cursos de especialización. Así pues, constatamos 
que la participación en estas actividadesformativas no depende sólo de las recompensas 
económicas h~triras~ sino también de la necesidad de actualizar sus conocimientos en 
diversos temas dc especial interés para su profesión. 

Esta inquietud por la fornlación pernlaiiente se traduce en que un 48 % elige el valor 
máximo (5) para cuantificar sus necesidades foriliativas. A la hora de elegir la opción sobre 
su realización, casi la totalidad dc la muestra se inclina por que se lleven a cabo durante el 
curso, preferenteineiite en horas lectivas, aunque también las no lectivas y el período 
vacacional tienen algiin respaldo. 

Los profesionales mas apropiados para impartir estas actividades serían los 
compañeros de profesión, apoyados por especialistas de las materias objeto de estudio. El 
marco más adecuado para su organización lo constituyen los CEPs, creados con la finalidad 
de ofrecer apoyo a la fonliación del profesorado en ejercicio, si bien reconocen que deben 
contar, además. con el respaldo de otras instituciones más vinculadas a la Universidad 
como pueden ser los ICES y los Depaitaii~entos. Es posible que la solución más racional sea 
la cornbinaciói~ de ambas opciones, es decir, los especialistas universitarios pueden ofrecer 
los campos geiierales de reflexión y estudio, sobre los temas relacionados con la 
actualización científica o pedagógica. iiiientras los CEPs, dada su proximidad al profesor 
se pueden convertir e11 foros de debate sobre las diversas propuestas formuladas, exposición 
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de experiencias, seminarios per~naiientes, o sea todas aquellas actividades más centradas 
en la práctica proksioiial diaria del profesor en el aula o centro. 

- Respecto al apartado de los cursos recibidos comprobarnos que las principales vías de 
información de los iuismos lo constituyen la propia Administración y las revistas, además 
de los diversos docuinentos oficiales. En líneas generales la oferta de cursos es muy variada 
y cubre la mayor pai?e de las competencias que el nuevo marco legal exige al profesorado. 
De hecho los campos más cubiertos, por consiguiente mejor valorados, son los relacionados 
con la didáctica y las diferentes actividades prácticas que repercuten sobre la tarea diaria 
del profesor. Le siguen en importancia los aspectos relativos a la evaluación y la 
investigación sobre la propia tarea. Las actividades nienos valoradas se corresponden con 
las que exigen una rnayor preparación técnica, es decir, la tutoría y la orientación, no solo 
en el aprendizaje, sino en los aspectos relacionados con campos más específicos (familiar, 
personal, profesional), que en la mayor parte de los casos van a depender de los 
profesionales espccializados en esta tarea, o sea los psicopedagogos. 

- En cuanto a los resultados del estudio cualitativo; cabe reseñar que la información 
recogida en la entrevista seiniestructiirada liace referencia a los cuatro campos de base en 
el trabajo: necesidades de formación, formación inicial, instituciones y cursos recibidos. 
Sobre estos campos se ha realizado un  estudio global y otro complementario teniendo en 
cuenta la experiencia docente y el nivel educativo. Como aspectos más destacables 
podemos citar: 

Importancia de la formación psicopedagógica como punto clave para el aprendizaje. 
Necesidad de recibir una mayor formación didáctica en programación, metodología 
y evaluación. 
La foriiiación inicial debe prestar una mayor atención a los aspectos prácticos. 
Demanda de rorinacióii periiia~ie~ite en investigación e innovación educativas. 
Necesidad dc formar al profesor para realizar el trabajo en equipo. 
Actualizacióii científica. 

En líneas gciierales, se puede resaltar que el profesorado de básica se encuentra más 
preparado en los aspectos didácticos y metodológicos que el de secundaria, que a su vez 
posee unos niveles superiores de for~iiación científica. Ambos coinciden en señalar una 
formación de basc excesivamente teórica y desvinculada de la realidad. Consideran que los 
cursos ofrecen tiiiiclios coiitenidos que son difíciles de asimilar. En consecuencia, seria 
interesante llegar a Iiacer del centro educativo un lugar de aprendizaje no sólo para los 
alumnos, sino también para los profesores. Ello nos conduce a plantear una formación 
continua enfocada como un trabajo colectivo sobre la práctica. 

7.4.2.- Resiiltados del estudio einpirico. 
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Otro de los puritos principales analizados en el trabajo hace referencia al estudio 
empírico sobre los aspectos relacionados con las variables de categorización contempladas. 
Mediante las oportunas pruebas de contraste (ANAVA) hemos analizado la existencia o no 
de diferencias significativas entre los grupos, siguiendo en todos los casos el mismo orden 
de exposición. De esta forma podemos reseñar los siguientes aspectos: 

1.- En cuanto al lugar de residencia del profcsor, tal y como hemos comentado con 
anterioridad lieinos coi~ten~plado cuatro grupos de análisis: Castilla y León, Castilla - La 
Mancha, Madrid y Andalucía. Así en el conocitniento de los documentos leeislativos 
hemos encontrado diferencias significativas eii lo que se refiere a los Materiales de la 
Reforma y el Libro Blanco, siendo favorables a los profesores de Castilla - La Mancha y 
Madrid. Sin embargo, en el desarrollo de la nueva normativa a través de la impartición de 
cursos específicos apenas se manifiestan diferencias significativas, tan solo podemos citar 
el nuevo concepto de educación y la prograniación docente, en ambos los valores más 
elevados corresponden a la muestra de Castilla y León. 

- También existen diferencias en la valoración de las necesidades formativas, en cuatro 
de los nueve items co~~tcinplados. los profesores que demandan formación en los camuos 
relacionados con la programación, la organización, la innovación y el trabajo en equipo se 
ubican en Madi-id, Castilla - La Mancha, Atidalucia y Castilla y León, que a la vez son los 
que menos dcmaiidan la formación permanente, con diferencias significativas respecto a 
los dos primeros grupos eiiumerados. 

-En la valoración de la fonnación inicial se detectan diferencias significativas en cuatro 
de los ocho aspectos contemplados: las metodologías empleadas por el profesor, la 
motivación. la foriiiació~i didáctica y el sistema de evaluación. El colectivo que mejor 
valora esta fort-riación de base corrcsponde a la Comunidad de Madrid, seguida de 
Andalucía. Mientras estiilian qnc es más deficiente los profesores que ejercen su tarea en 
Castilla y León y Castilla - La hlanclia. 

-Referente a las motivaciones del profesor para realizar actividades formativas hemos 
encontrado diferencias en siete de las diez posibilidades ofrecidas. Si bien se observa un 
alto nivel de coincidencia en la valoración ordenada de las cinco principales motivaciones. 
Destacar que son los profesores de Madrid los que más valoran la consideración académica 
y profesional derivada de estas actividades. En general, priman las motivaciones intrínsecas 
frente a las exirínsecas en el colectivo docente, independiente del lugar de trabajo como 
docentes. Los datos anteriores vienen ratificados cuando comprobamos que no se 
manifiestan diferencias significativas en la realización de actividades de tipo voluntario. 
Solo en la realización de cursos, bien sean en los CEPs o en otras instituciones, es donde 
los valores más altos corresponden en el primer caso a Castilla - La Mancha y la segunda 
a Madrid. Ei1 consecuencia los profesores que más valoran a los especialistas de la 
universidad o de otros ámbitos son los de Madrid y los más críticos se ubican en Andalucía. 
En lógica coliereiicia con lo anterior, los valores más altos para los Departamentos y los 



Interpretación, resumen v conclusiones 

ICES se correspo~ideii con Madrid y Castilla y León y los más bajos con Andalucía y 
Castilla - La Mancha. 

- En la valoración de los cursos recibidos y lo que le han reportado a su formación, 
enconkmos diferencias significativas en once de los veinte items analizados, si bien la 
mayor parte apenas supera el nivel mínimo fijado en el trabajo. Como comentario más 
general debemos destacar la valoración critica que realiza el profesorado de Castilla y León. 
En cambio los profesores de Madrid son los que manifiestan un mayor nivel de satisfación. 
En este caso puede tener un papel relevante el hecho de la amplitud de ofertas en las 
grandes ciudades, frente a la formación de tipo institucional, concentrada en los CEPs, en 
los casos de Castilla y León y Caslilla - La Mancha, curiosamente estos son los que 
mantienen una postura más crítica. Mientras Andalucía se situa más próxima a Madrid, en 
alguno de los aspectos conteniplados. Si fijamos el aprobado (2,50), nos encontramos con 
que los suspensos y los aprobados bajos se ubican en Castilla y León y Castilla - La 
Mancha. Los aprobados ligeramente altos se dan en Andalucía y los aprobados altos, con 
tendencia al notable se sitúan en Madrid. 

2.- Otro de los análisis es el nivel de docencia del profesorado, donde hemos 
establecido dos categorías: básico (infantil, primaria y EGB) y secundaria (ESO, 
bachillerato y FP)? que van unidas a la titulación de acceso a los respectivos cuerpos 
docentes, si bien en la ESO imparten docencia algunos diplomados. Veamos cada uno de 
los campos contemplados en el cuestionario. 

- En relación al yado de infol.inación sobre la Reforma debemos destacar que solamente 
se constatan diferencias significativas en dos de ellos, concretamente en el DCB y los 
materiales de Reforma (Cajas Rqjas), siendo en estas últimas mucho más acusadas. En 
ambos casos el ~iivel ii~ás elevado de conocimiento se sitúa en la enseñanza básica. 
Mostrando además que conocen un mayor número de estos documentos. Como 
consecuencia ~iiaiiifiestan un iiiajor nivel de participación en los cursos relacionados 
directamente coi1 la Reforma frentc al profesorado de secundaria, que solamente difiere a 
su favor en el diseno de la FP y la ed~~cación secundaria. 

- Donde no se manifiestan diferencias significativas es en la valoración de las 
necesidades forniativas, alcanzando puntuaciones elevadas en los dos colectivos 
contemplados, si bien conviene reseiiar que salvo en los aspectos cognoscitivos, en el resto 
de los campos las demandas son más elevadas en el profesor de secundaria. 

- Respecto a la forniación inicial recibida en las facultades o escuelas universitarias, 
existen diferencias en cuatro de los ocho campos contemplados, así en el contenido de las 
materias y Las explicaciones magistrales son favorables a los profesores de secundaria, 
mientras aue en el sistema de evaluación v de fomia más acusada en la formación didáctica 
las puntuaciones inás elevadas corresponde al profesorado de básica. 

243  



José Luis G a r c i i  Llamas 

- Los análisis sobre la forniación oermanente, ponen de manifiesto diferencias 
significativas eii alguiios de los aspectos coiitemplados. Así en lo que hace referencia a las 
motivaciones cabe destacar que, cri general, los valores más elevados corresponden al 
profesor de básica. si bien solo se alcanza la signilicatividad en conseguir un buen nivel de 
conocimientos sobre la materia, ayudar a los alun~nos, la promoción profesional y el 
compartir experiencias educativas. La realización de actividades formativas nos pone de 
relieve una mayor iiiquietud por estos temas en el profesor de básica, alcanzando la 
significatividad estadistica en la lectura y consulta a libros sobre temas pedagógicos o 
psicológicos y la asistencia a cursos en los CEPs. Mientras que son favorables al 
profesorado de secundaria en la asistencia a conferencias. Si bien, los datos globales 
manifiestan una yrofiiiida inquietud por estar al día en los diversos temas que afectan a su 
tarea diaria como docentes. El colectivo que eii mayor grado demanda una formación 
continua es el de bhsica, probableinente por las posibilidades de promoción futura que le 
pueda reportar. En coherencia con el comentario anterior es lógico que se manifiesten 
diferencias en la valoración de la tarca de los CEPs dirigida a la formación del profesorado, 
alcanzando uii valor riiás elevado (4,13) en el nivel de enseñanza básica, frente al de 
secundaria (3,76). En consecueiicia también valoran de forma más positiva a los 
compañeros dc profesión, mientras el profesor de secundaria valora más el marco 
universitario, aunque sin alcanzar el nivel minimo de significatividad fijado en el trabajo. 

- En general, el profesor de básica tiende a valorar más positivamente cada una de las 
posibles vías de iiitbrriiacióii sobre cursos formativos? si bien las diferencias más acusadas 
se ponen de relieve en los documentos oficiales. las revistas y la propia Administración. De 
los 21 items contemplados para valorar las apoitaciones de los cursos recibidos hemos 
encontrado diferencias sigriittcativas en 14, todas ellas son favorables al profesorado de 
enseñanza básica. En este sentido, las diferencias más altas en el campo de la didáctica se 
dan en la motivación y estirnulación de Los apreiidizajes, la preparación de cIases dianas, 
la dirección del ap~elidizaje o la elaboración de proyectos educativos y curriculares. En el 
campo de la orieiitación se ubican en el caiiipo familiar, la realización de entrevistas 
personales, el empleo de la observación y los hábitos de estudio. También se manifiestan 
diferencias en la investigacióii a nivel de aula o la a~~toevaluación como docente. El que sea 
el profesor de básica el que concede unos valores más elevados a los diferentes items, 
puede venir inllueilciado por su lnayor nivel de participación e implicación personal en 
estas actividades formativas. En cambio el profesor de secundaria, más centrado en su tarea 
académica, es mis crítico con la valoración dc estos puntos tangenciales a la actividad 
docente. 

3.- El tercer apartado se refiere a la experiencia docente en la que hemos tenido en 
cuenta tres grupos: profesores noveles (menos de 10 anos), maduros (entre 10 y 20 &os) 
y veteranos (más de 20 aiios). Sobre csta base los resultados más reseñables del trabajo son 
los siguientes. 
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- Como era previsible son los profesores ~iiaduros y veteranos los que manifiestan un 
mayor nivel de participació~ en los debates pre~fios a la implantación de la Reforma y, en 
consecuencia, son los que manifiestan un conocin~iento más elevado de estos documentos. 
Naturalmerite también se manifiestaii diferencias sobre la base de la participación en cursos 
de formación sobre esta problemática y con la misma tendencia que en el caso anterior. Sin 
embargo, conviene reseñar que apenas se manifiestan diferencias entre los grupos de 
profesores veteranos y maduros, aunque ambos difieren de forma significativa de los 
noveles en la mayor parte de los iteins. 

- En cinco de los nueve canipos de formación contemplados se han detectado diferencias 
significativas, sorprende que en todos ellos sean los profesores noveles los que demandan 
unos mayores iiiveles de formacióii. seguidos del colectivo de los maduros, siendo los 
veteranos los quc menos la necesitan. Los cariipos donde se manifiestan las mayores 
diferencias son los referidos a los conocimientos psicopedagógicos, de orientación, 
investigación, innovación y trabajo en equipo. Aunque hemos de destacar que, en líneas 
generales, los valores eran altos para toda la muestra, los profesores más jóvenes 
manifiestan una rnayor inquietud e i~iiplicacióri hacia lo novedoso, mientras que a medida 
que aumenta la experiencia docente, el profesor se vuelve más escéptico y crítico sobre lo 
que le puede reportar la formación permanente. 

- De los oclio aspectos contemplados en la formación inicial solamente se manifiestan 
diferencias significativas en tres: las metodologías empleadas, los trabajos prácticos y la 
formación didáctica. Es el profesor novel el que r?aliza una valoración más elevada de estos 
items, seguido del profesorado veterano, situáiidose en la postura más crítica el grupo 
intermedio, es decir, los ~naduros. 

- Si nos centranios en los aspectos relacionados con la formación permanente cabe 
reseñar que las ~iiotivaciones reciben unas valoraciones más altas de los profesores noveles, 
que ven en ellas una posibilidad real de promoción en su campo de trabajo, un 
reconociiniento a su esfuerzo personal; adeiiiás de servirles para actualizar los 
conocimientos y estar al día en los avances melodológicos. Mientras el profesor con una 
mayor madurez se muestra más proclive hacia la ayuda a los alumnos, con menor 
preocupación por las repercusiones ecoiiómicas. Por su parte el profesor veterano huye de 
toda competitividad con los compaiieros, aunque le preocupa la ayuda a los alumnos y los 
beneficios eco~iómicos derivados de esa actividad, en general tienden a valorar más alto las 
motivaciones que los maduros. Curiosamente la necesidad de recibir una formación 
permanente es niás sentida por los profesores noveles y los maduros, mientras son los 
veteranos los que la ven como menos necesaria, dentro de una valoración global alta. 
Respecto a quién debe corresponder esta tarea formativa, solamente existen diferencias al 
valorar a los compañeros de profesión, mejor puiituados por los noveles y menos por los 
veteranos. En consecuencia se coiistatail diferencias en las entidades encargadas de la 
organización como los CEPs y los colegios profesionales, inclinándose en mayor medida 
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por los primeros los profesores más jóvenes, en cambio en los segundos las diferencias son 
menores, auiiqlic en cl inismo orden: noveles, veteranos y maduros. 

- En relación a los cursos recibidos podeinos decir que los profesores veteranos se 
informan a través de la prensa, radio o televisión, mientras los noveles recurren a los 
colegios profesioiiales. Apeilas se manifiestan diferencias significativas en la valoración 
de estos cursos, solamente se presentan en cuatro de los veinte items contemplados en la 
pregunta y todos ellos relacionados coi1 el campo de la orientación, en estos casos son los 
profesores noveles los que se muestran más criticos con las aportaciones de los cursos a los 
campos, en cambio los que mejor lo valoran son los profesores veteranos y próximos a ellos 
el colectivo de los niaduros. Ello puede deberse a que el profesorado más joven posee una 
más alta cualiíicacióil de base y estima qiie estos cursos de formación le reportan poco, 
mientras que los maduros y veteranos, la valoran inás positivamente pues les abre nuevos 
caminos a la clásica actividad docente centrada en el aula. 

4.- Tambibn llcmos analizado el  tamaño de los centros y la repercusión que tiene 
sobre la formac~ón del profesor, para ello hemos tenido en cuenta cuatro categorías, sobre 
la base del iiíiniero de profesores, que eslin~amos era una medida más precisa que el de 
unidades o aluiniios Concretamente se clasifican en: centros pequeños ( menos de 24 
profesores), ceiiiios medianos (entre 24 y 33), grandes (entre 34 y 50) y muy grandes (más 
de 50 profesores). 1-0s datos mis resefiables en este apartado del estudio son los siguientes: 

- En los documentos de base para la Reforiiia solamente en los materiales (Cajas Rojas) 
existen diferencias entre el grupo de centros rriedianos y los extremos que presentan un 
nivel de conocimiento más elevado. Resultan nias destacables en el análisis del nivel de 
participación en cursos sobre la Reforma, sobre iodo en el apartado referido al diseño por 
niveles editcativos. c~~riosamente los valores más altos se corresponden con los profesores 
que ejercen su tarea en los centros medianos o pequeños, mientras son más bajos, aunque 
más se lec ti vos^ en los centros grandes y sobre todo en los muy grandes. 

- La demanda de formación pone de relieve diferencias que superan ligeramente el 
mínimo establccido en cuatro de los items coiiteniplados en la pregunta, concretamente se . . 

trata de los conociniientos sobre la niateria concreta de especialización, la organización, las 
tutorías y la innovación. Los que más necesidad detectan son los profesores de los centros 
medianos, segiiidos de los colectivos de los centros pequeños, muy grandes y grandes. 

- Por su parte la formación inicial presenta diferencias significativas en seis campos. En 
general el grupo que mejor valora esta formación de base ejerce su tarea en los centros 
grandes, sobre iodo cuando nos referinios a los contenidos de las materias. En el resto, le 
sigue la valoración de los profesores de centros inediai~os, a continuación se sitúan los 
pequeños, mientras que los grandes son los iiiás criticos con las aportaciones de la 
formación recibida en las facultades o escuelas universitarias. 



- En el apartado de la fomiación oerinanente cabe destacar que las motivaciones 
presentan diferencias significativas en oclio de los diez items contemplados, alcanzando 
valores más elcvados el colectivo de los centros peqiieños y medianos, los primeros 
destacan en los apartados más relacionados con las motivaciones extrínsecas, mientras los 
segundos por las intrinsecas. Ello es lógico si pensamos que a través de esta formación 
podrán desplazarse a núcleos de población mayores. En cambio los profesores de centros 
muy grandes, con una mayor estabilidad, valoran de forma más baja las motivaciones, si 
acaso reseñar que se preocupan más de lo que tiene una proyección más directa sobre la 
tarea académica diaria. Respecto a las actividades realizadas por propia iniciativa 
comprobamos la existencia de diferencias en la consulta a libros sobre temas pedagógicos 
o psicológicos y la asistencia a cursos en los CEPs u otras instituciones. En los primeros 
la mayor preocupación e inquietud se pone de relieve entre los profesores de centros 
pequeños o iiiediaiios, mientras que la realización de cursos es una actividad más valorada 
por el profesor de centros muy grandes o medianos, Por ello el grupo que más necesidad 
siente de realizar actividades formativas es el de menor número de profesores, a la vez que 
se inclinan por realizar estas actividades en horario lectivo. También hemos encontrado 
diferencias en las instituciones encargadas de su organización, concretamente en el caso de 
los ICES, los CEl's y los Colegios Profesionales. Así por los dos últimos se inclinan los 
profesores de centros medianos y grandes, mientras que en los segundos y terceros la 
valoración más alta corresponde a los profesores de los centros medianos y, sobre todo, 
pequeños. 

- El análisis sobre los cursos recibidos pone dc manifiesto que en los centros pequeños 
se valoran más las iiifomiaciones de las organizacio~ies sindicales y la radio o TV, mientras 
en los de tipo medio se inclinan por los documentos oficiales y la propia Administración, 
al igual que los muy grandes, si bien éstos mantienen unos niveles más bajos. Respecto a 
las aportaciones de estos cursos de formación existen diferencias en 14 de los 20 items 
recogidos en el cuestionario. En general se detecta una valoración significativamente más 
baja por parte de los profesores que e,jercen si! tarea en los centros muy grandes, por lo que 
manifiestan una actitud más critica liacia la forinación recibida en campos relacionados 
directamente con la Reforma, por oira parte el elevado i-iúmero de profesores condiciona 
la propia convivencia y la poca conexión e intel-cambio de experiencias entre los mismos. 
Asimismo hemos de reseñar que se detecta una tendencia y preocupación por la formación. 
De hecho la mayor parte de las aportaciones reciben una valoración media alta, hacia buena 
en los centros de tipo medio y pequerio, también, aunque en iilenor medida en los grandes. 
No obstante, no se supera esa valoración entre los profesores que ejercen su tarea 
académica en los grandes centros, pues se iuuestraii muy críticos con la mayor parte de los 
aspectos contemplados en el cuestionario, sobre todo cuando se trata de campos más 
alejados de lo que supone la impartición diaria de las clases de su especialidad. 
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5.- En este punto nos centramos en el estudio del tipo de centro en que ejerce su 
tarea docente el profesor, diferenciando entre los pí~blicos y los privados. Los datos más 
significativos del trabajo son los siguientes. 

- En relación al grado de información sobre la Reforma. liemos encontrado diferencias 
en el conociiiiieiito sobre el Libro Blanco, stendo éste ligeramente superior en los centros 
privados. Tainbií.11 alcanza la significatividad ci nivel de participación en los debates, si 
bien aquí los valorcs más altos correspondcii al profesorado de los centros públicos. En la 
participación en ci~rsos formativos sobre la Reforiiia liemos encontrado diferencias en tres 
items que tratan sobre aspectos globales centrados en el profesor, el centro y la evaluación, 
en los tres el valor ~iias alto corresponde al profesor del centro privado. 

- Si nos centrai~~os en la valoració~i de las necesidades forniativas, nos encontramos con 
diferencias en cinco de los nueve itetns contem~lados, en todos ellos es el vrofesorado de 
los centros privados el que manifiesta unos niveles más altos de formación, sobre todo en 
los aspectos relacionados con la programación. la orientación, la tutoría, la organización 
o los conocimientos psicopedagógicos. 

- La formación inicial del profesor taiiibiéii presenta diferencias en siete campos, en 
todos ellos el profesor de los centros privados otorga una valoración más alta a la formación 
de base recibida, concretamente las mayores diferencias se ponen de relieve en los 
siguientes aspectos: forn~ación didáctica, traba,jos prácticos, metodologias empleadas y 
contenidos dc las niaterias; siendo menor en los campos de la motivación, la evaluación y 
el plan de estiiciios en su conjunto. Cabe destacar que los profesores de centros privados 
tienden a otorgar 1111 aprobado alto a la iorniacióii inicial, mientras que el profesor de los 
centros públicos se iiiuestra mucho inás crítico, sobre todo en los aspectos relacionados con 
el aprendizaje y 113 evaluación de los aluiimos, de licclio en la mayor parte de los items no 
se alcanza el aprohado. 

- Los análisis referidos a la foniiación uerinanente, ponen de manifiesto algunas 
diferencias en el campo de las motivaciones, así el profesor de centro público valora más 
alto la obtención del diploma acreditativo. Mientras que los aspectos relacionados con la 
motivación intrínseca reciben una valoración más elevada en la enseñanza privada ( a l c m  
un buen nivel o ayudar a los alumnos). Por ello, es norinal que se sigan manteniendo 
diferencias alta~iiente significativas en la realización de actividades formativas en los CEPs, 
a favor del profesorado de centros públicos. Mientras que en la asistencia a otras 
instituciones y conferencias, así como la lectura de libros sobre temas pedagógicos o 
psicológicoso el nivel de participación del profesorado del sector privado en bastante más 
elevado. Tanbién en la necesidad de formación continua el mayor valor corresponde al 
centro privado. cli-o profesorado divcrsifica su opinión sobre el momento en que deben 
desarrollarse estas actividades for~iiativas, en cambio en los centros públicos se decantan 
abiertamente por la celebración durante el curso y en horario lectivo. Naturalmente la 
valoración de los CEPs como centros organizadores de estas actividades es bastante mejor 
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considerado por el profesorado de los centros públicos, mientras que el colectivo del 
centros privados se inclina por institiiciones de sil misma naturaleza. 

- En el apartado sobre los cursos recibidos, liemos encontrado diferencias en la vía de 
información de los colegios profesionales y las revistas a favor del centro privado, en 
cambio la Adtninistración Educativa lo es para los centros públicos. Ahora bien, si nos 
centramos en las aportaciones que han representado estos cursos formativos, se constata la 
existencia de diferencias altamente significativas en todos los items analizados, salvo el 
referido a la investigación en el aula, a favor del grupo de profesores de los centros 
privados. Aún ~ n á s  reseñable es que este colectivo ofrece unas valoraciones altas, por 
encima de 3 sobre un máximo de 5, en la gran iiiayoria de los aspectos. En cambio en los 
centros públicos la puntuación se sitíia por debajo de tres en casi todos los items, lo que 
supone un aprobado en estos campos. salvo en dos aspectos relacionados con el campo de 
la orientación. En el ranking sobre los seis aspcctos más y menos valorados por los dos 
colectivos, apenas encontramos diferencias en la enumeración, aunque si en el orden 
establecido. 

6.- Respecto ;iI snális de la variable seso. en general, no se presentan muchas 
diferencias que alcancen el nivel de significatividad Qado en el trabajo. No obstante, 
vamos a reseñar en este punto los datos niás iniportantes. 

- Así en el grado de información sobre la Reforma se manifiestan diferencias en el 
conocimiento sobre las Cajas Rojas, más conocidas por las profesoras, en cambio la 
LOGSE, aunque con un valor más bajo, es más conocida por los profesores. Colectivo que 
también alcanza valores superiores en la participación en los debates sobre la Reforma. En 
los diseños de la lieforma por niveles educativos se presentan diferencias en los cuatro, de 
tal forma que en la educación primaria y, sobre todo, en la infantil son favorables a las 
mujeres, mientras que en la secundaria y la F.P. lo son a favor de los varones. 

- En la valoración de las necesidades foriiiativac, que en otros casos no presentaba 
diferencias, aquí si que se manifiestan en seis items, en todos ellos son las profesoras 
quiénes mas sienten estas necesidades forinativas~ de forma especial en el campo científico, 
la organización ); la iimovación. Todo ello dentro de un nivel de demanda formativa 
generalmente ele\jada. 

- También la hrniación inicial nos ofiece diferencias significativas en dos items, 
concretanlente se trata de las metodologías empleadas y el sistema de evaluación, en ambos 
la valoración del colectivo femenino es más elevada, esta tendencia se mantiene en la 
mayor parte de los aspectos conteniplados en la pregunta, aunque solo en los dos 
enumerados alcan~an la significatividad. 
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- Por su parte la fonnación permanente nos presenta diferencias en varios de los campos 
contemplados. Así eii las inotivacio~ies las puntuaciones otorgadas por las profesoras son 
superiores en todos los items, alcanzando la significatividad en seis de ellos, 
correspondiendo las niayores diferencias en la ayuda a los alumnos, a l c m  buen nivel de 
conocimieiitos, proiiioción profesional, compartir experiencias o el placer por el estudio. 
Es decir, el colectivo femenino manifiesta unos niveles más elevados de motivación 
intrínseca. En relación a las actividades formativas realizadas hemos constatado diferencias 
en la asistencia a cursos en los CEl's y la lectura de libros sobre temas pedagógicos o 
psicológicos, en los tres casos son las profesoras quiénes alcanzan unos valores más 
elevados. TanibiCii las instituciones que se deben ocupar de la fonnación permanente 
presentan diferencias sigiiificativas, e11 todos los casos la valoración más alta corresponde 
a las profesoras, siendo más acusadas en el caso de los CEPs, las instituciones privadas o 
los ICES de las universidades. En consecuencia podemos afirmar que la preocupación por 
lograr una buena formación permanente es muy alta entre el profesorado de los niveles 
básicos de la enseñanza, siendo rriucho nias acusada en el colectivo femenino, en la 
totalidad de los aspectos en que las diferencias entre los grupos alcanzan la significatividad 
estadística. 

- Los análisis referidos a los cursos recibidos también nos presentan algunas diferencias 
significativas. Concretamente las vias de información son más valoradas por las profesoras, 
sobre todo cuando nos referimos a los doci~mcntos oficiales, la prensa o los colegios 
profesionales. Tvlientras que la valoración de las aportaciones de estos cursos solo nos 
presentan difel.eiicias en seis de los 21 itciiis recogidos en la pregunta. Manteniendo la 
tónica general. es el colectivo feineniiio el que otorga una valoración superior, aunque en 
varios casos se supera por muy poco el iiiiiiimo fijado. 

En general es la iiiujer la que ~ilaniiiesta iin mayor interés y motivación hacia los 
campos de actualización y perfeccionariiiento profesioiial, frente a1 colectivo de varones 
mucho más criticcr en los aspectos referidos a la valoración y con menor interés por el 
desarrollo de ac t i~  idades formativas. Todas ellas encaniinadas a lograr una mejora de las 
condiciones en el caiilpo de trabajo o alcanzar una promoción profesional. 

7.- El últinio <le los puntos se refiere al grado de conocimiento sobre la Reforma, 
variable construida sobre la base de las respuestas a la pregunta 3.1. del cuestionario. Para 
ello se han coiitemplado tres niveles: escaso, s~ificiente y bueno. Una vez efectuados los 
oportunos contrastes destacaremos lo siguiente. 

- Como era previsible se manifiesta una conexión elevada entre el grado de 
conocimiento y los iiiveles de pai-ticipación en actividades relacionadas con la Reforma, 
alcanzando la iiiiisiiiia significatividad fijada en el trabajo. Así se ponen de relieve en el 
debate pre\,io a la iiiiplantación, la infor~nación facilitada por la propia Administración, así 
como en los cursos eii que se dieron a conocer los aspectos generales y particulares 
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relacionados con Iti Reforma. En todos los casos los valores mantienen un ritmo creciente 
a medida que aiiiiienta el grado de conocimiento. 

- Donde no se manifiestan diferencias significativas es el apartado referido a las 
necesidades de formación, si bien conviene apuntar que son los profesores que manifiestan 
unos mayores niveles de conocimiento los que más demandan formación en los nuevos 
cometidos exigidos al profesor en la Refoniia como la tutoría, la orientación, la 
investigación y la innovación. 

-Respecto a la formación inicial liemos encontrado diferencias en seis de los items entre 
el grupo de menor nivel de conocii~~iento y los otros dos. Así podemos afirmar que los 
profesores que poseen un buen nivel de conociii~ieiito otorgan un aprobado alto a la 
formación de base. salvo en la motivación y la evaluación. En cambio los de conocimiento 
suficiente concetlcn iin aprobado m~iy ajustado y añaden en los supensos la formación 
didáctica. Mieiitias que los de conociinieitto baio son los que se muestran más críticos con 
esta formación. por ello los valores de los iterils recogen un suspenso generalizado en la 
formación inicial recibida en las faciiltades o escuelas universitarias. 

- En el apariado de la formación permanente también se constatan diferencias 
significativas. Asi cn las n~otivaciones el colectivo que les concede una mayor valoración 
es el que alcanza 1111 buen coiiociniiento, seguido del de nivel suficiente y manteniéndose 
más alejado el bajo. Concretamente los valores ~iiáxi~itos de diferenciación se dan en 
compartir expericiicias, establecer contactos con co~ilpafieros y el placer por el estudio. 
Respecto a la realización de actividades forinativas, como era previsible, también se dan 
diferencias altamente significativas, lo que nos pone de relieve la conexión directa entre la 
realización de esias actividades, tanto de iniciativa personal como reglada, y el nivel de 
conocintiento sobre la Reforma. Destacando las inayores diferencias en los temas que 
dependen del vol~iiitarisli~o de los profesores como: la lectura de libros o revistas sobre 
temas pedagógicos o psicológicos o de la propia especialidad y la asistencia a conferencias. 
En consecuencin es lógico que se mantenga el mismo orden a la hora de valorar la 
necesidad de recibir una formación permanente. La valoración de los profesionales 
encargados de impartir estas actividades forinativas mantiene también el orden creciente 
anterior, de ial Iorrria que las niayores diferencias se ponen de manifiesto en los 
especialistas de diversos ámbitos y los conipafieros de profesión. En coherencia con ello, 
las diferencias tainbién alcanzan l a  significatividad al referirnos a las instituciones 
encargadas de esta iarea, presentan tainbien el orden creciente y las más acusadas se ponen 
de relieve en la \raloración de los ICES de las universidades. 

- Finalmente el apartado donde se analizan los cursos recibidos nos presenta diferencias 
en los dos aspectos. En el caso de las vías de información son más utilizadas vor los 
profesores de nia!or nivel de conociiniento sobre la Reforma, alcanzando los máximos 
valores en las revistas, los docurneiiios oficiales y las organizaciones sindicales. Respecto 
a las aportaciones tic los cursos también se manifiestan diferencias altamente significativas 
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en todos los iteiiis contemplados; siguiendo el orden creciente conforme al nivel de 
conocimiento sobre la Reforma. Globalmente podernos apuntar que el profesor de buen 
nivel concede 1111 aprobado alto y, eii ocasiones, el notable a todos los aspectos formativos 
analizados. El griipo de nivel medio se sitúa en el aprobado alto, con un suspenso para la 
orientación de teinas familiares. En caiiibio los de nivel más bajo, como era previsible, 
otorgan un aprobado a doce de los veinte iteins y suspenden la mayor parte de las 
actividades relacioiiadas con el campo de la orientación y la investigación. Sin embargo al 
establecer un I-an1;ing sobre los aspectos inás valorados por cada uno de los colectivos 
apenas se presentan diferencias de posición entre los grupos de mejor conocimiento, en 
cambio, los dc nivel bajo, establece11 una clasificación bastante diferenciada en las 
posiciones. auiique no en los aspectos señalados. 

7.4.3.- Resultados del estudio multivariado. 

La parte tina1 de la iilvestigacióii la liemos centrado en el estudio multivariado de los 
datos aportados por el cuestionario, de forma que nos ayuden a un conocimiento más 
profundo sobre la propia configuracióri del iiistr~inicnlo así como sobre los aspectos más 
significativos del trabajo. 

Mediante el antilisis factorial esploratorio del cuestionario hemos tratado de 
comprobar los constructos que subyacen a las variables principales contempladas en el 
trabajo. Por ello licinos llevado a cabo dos pasos: 

-El lo hemos centrado en el estudio del cuestionario en su integridad, a través 
de los compoiienies principales y niediante el procedirniento de rotación VARIMAX, 
hemos seleccioiiaclo oclio factores identificados de la siguiente forma: 

, Aportaciories a la forniación del profesor dc los cursos recibidos. 
. Participación i.11 cursos básicos sobre la Reforma Educativa. 
. Necesidades y carencias en la foriiiación del profesorado. 
. Grado de coiiociniiento sobre los aspectos legales de la Reforma y preocupación por 
la forniación. 
. Aspectos y iiiotivaciones extriiisecas para la for~iiacióil permanente del profesor. 
. Formación inicial recibida por el profesor. 
. Aspectos coiitestuales y personales del profesor. 
. Aspectos y ntoiivacioiies intrínsecas para la fortiiacióii permanente. 

En los ocho campos anteriores podeinos constatar que queda perfectamente definido 
el sentido de nuestro cuestionario, si bien conviene precisar que dada la amplitud y la 
complejidad del ciiinpo de la formación permanente, así como del grado de conocimiento 
sobre la mis~i~a. hace que los items aparezcan reflejados en dos de los factores o constnictos 
delimitados por el análisis. 
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- En un seguiido paso procedimos a repetir el proceso en cada uno de los apartados 
fundamentales de nuestro cuestionario. Así en el análisis sobre el grado de información - 

sobre la Reforma liemos identificado tres factores: 

. Conocimiento de los textos legales de base para la Reforma. 

. Nivel de participación en la formación sobre la Reforma del profesor de enseñanza 
básica. 
. Nivel de participación del profesorado de enseñanzas medias en temas básicos de la 
Reforma. 

En cuanto a las necesidades de formación del profesorado se han detectado dos 
factores clarailieitle deliiliitados: 

. Necesidades Ior~nlativas en tenlas novedosos relacionados con la Reforma. 

.Necesidades formativas en temas básicos de la tarea docente. 

Respecto a la foimación inicial del profesor en las facultades o escuelas universitarias 
también heiiios estraido dos factores: 

. Formación inicial de carácter didáctico-metodológica del profesor. 

. Fomiación dc base nias científica en las fac~iltades y escuelas universitarias. 

El apartado de la formación permanente se presenta mucho mas complejo y dificil 
de definir, por ello l~enios procedido a agruparlo en torno a cuatro factores: 

. Preocupación por la realización de actividades formativas de iniciativa personal 

. Comvetencias de la Universidad en la formación del profesorado. 

. Forinaciói~ instiii~cionalizada y motivacio~i intrínseca. 

. Motivación extrínseca para la foioiniación pernianente. 

En el últiiiio de los apartados del cuestionario ceiitrado en los cursos recibidos y sobre 
la base de 28 itenis que configumii las dos preguntas, hemos extraído cinco factores 
identificados de la siguiente forma: 

, Fomiacióii en áreas didáctico-n~etodológicas relacionadas con la función docente diaria 
en la clase, 
. Orientacióii pcrsonal y profesional. 
. Aspectos gciierales de la macroprogramación docente. 
. Vias de infoi.iiiación extraacademicas. 
. Vias de inforiuación iiistitucionalizas de oferta de cursos de formación del profesorado. 
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A través dcl análisis de correspondencias hemos buscado la caracterización de la 
muestra de nuestro trabajo sobre la base de las cinco variables de base utilizadas en el 
estudio: nivel de docencia, experiencia docenteo tamaiio del centro, tipo de centro y sexo. 
Dado el objetivo del trabajo hemos centrado el estudio cii las representaciones gráficas de 
estas variables: así como en la valoración dc los iteiiis clue configuran cada campo objeto 
de trabajo. En los aiiálisis que siguen liemos realizado iin estudio diferenciado, siguiendo 
la estructura general del cuestionario de base para la recogida de datos. 

-En el apartado de los datos ?enerales podemos decir que son los profesores noveles los 
más alejados, si bien con mayor presencia de la mujer y el sector privado, mientras los 
maduros o veieranos y varones se concentran en los centros de tipo medio y, en mayor 
medida, en la enscñariza secundaria, 

- Respecto al zrado de información sobre la Reforina debemos reseñar unos mayores 
niveles de conocimiento sobre los textos legales en el profesorado varón, maduro, que 
ejerce la docencia en la enseñanza piiblica, además de la presencia de la enseñanza básica 
y de diferentes tainaños de centros. Corno resultado coherente con los análisis anteriores 
comprobamos que el nivel de participación en debates y cursos formativos sobre la 
Reforma es más bajo en el profesorado novel y varón. con mayor peso de las enseñanzas 
medias. 

- En cuanto al campo de las necesidades for~nativas. éstas son más demandadas por los 
profesores noveles con una mayor presencia de los centros muy grandes y de las profesoras 
situadas en las eiiseiianzas medias, con un equilibrio eiitre el centro público y el privado de 
tamaño medio. 

-En el campo referido a la formacióii inicial el proresorado que se muestra más critico 
es el varón que ti  aba.ja en la enseñanza pública, con poca o media experiencia docente y 
ubicado en los cenrros muy grandes donde se impartc la enseñanza secundaria. 

-La cornplqjidnd del campo de la rorrnacióii ueriiianente nos llevó a dividir el estudio 
en varios ai~artados. Así en el cainuo de las moiivaciones. además de ofrecer alta 
dispersión, en los más motivados destaca la presencia de las profesoras con poca 
experiencia docente y priman los centros peq~ieños de enseñanza básica; mientras en los 
menos motivados aparece el profesor iiiaduro de enseñanzas medias. La realización de 
actividades foriilativas nos muestra q ~ i e  los que más realizan estas actividades son los 
profesores maduros o noveles de centros grandes y píiblicos; entre los que menos las llevan 
a cabo destacan los varones de centros ii~uy grandes y de enseñanza secundaria. En cuanto 
a los eilcargados de impai-íir la formación la valoración más positiva se refiere a los 
compañeros de profesión donde destacan los profesores de EGB de centros públicos, de 
tamaño medio y con una larga experiencia docente; mientras los demás especialistas son 
más valorados i~or el urofesorado feineiiino. Finalmente los análisis sobre las instituciones 
ponen de relieve la valoración alta para los CEPs en los centros públicos de EGB, 
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generalmente con LIII profesorado de amplia experiencia, mientras la mas baja se concentra 
en torno a los \'aroiies de centros públicos con una larga experiencia. 

-Por i~ltirrio los CLI~SOS recibidos nos ofrecen algunos datos de interés en los dos campos. 
Así en las vías de información referidas la valoración inás baja corresponde al profesor de 
enseñanzas medias: varóno novel, que ejerce su tarea eii los centros públicos de tamaño muy 
grande y en el nivel de las enseñanzas medias. En la valoracióii de las aportaciones nos 
encontramos con que los valores 1116s bajos se concentran en los profesores varones, 
noveles, que trabajan en la enseñanza piiblica, en el nivel de secundaria, además se trata de 
centros peq~ieiios o muy grandes; mientras los iliás elevados nos presentan como más 
próximo al coleciivo de los profesores de centros privados de distinto tamaño, con una 
mayor presencia de la mujer y con una dilatada experiencia en el campo de la docencia. 

7.5.- Conesióti con otros trabajos. 

Los resuliados inás importantes que hemos encontrado en nuestra investigación 
guardan una gran coliereiicia con los aporiados por otras investigaciones a las que hemos 
acudido para fiiiidaiiientar y desarrollar nuestra propuesta. Si bien los enfoques son 
diferentes y las alternativas son dispares, pues al f in  al cabo el desarrollo de un trabajo 
de investigación supone partir de un camino común para ir optando por sendas secundarias 
distintas que iiiarciirán la peculiaridacl y la originalidad de la propuesta investigadora. 

Respecto a los datos de tipo sociológico y pe~soiial podemos constatar que nuestra 
muestra guarda ~iiia p a n  similitud con los datos aportados por González Blasco y González 
Anleo (1993). Así como las investigaciones recogidas en el CIDE, de hecho la 
categorizacióii de la experiencia docente es similar a la aportada por estos estudios (novel, 
maduro y \~eteratio). Si nos referinlos de modo particiilar a la edad, situada la media del 
profesorado entre los 37 y los 38 aiios, comprobamos que nuestra muestra, con otra 
categorizacióii distinta sitúa por debajo de los 34 aiios el 33 % y entre estaedad y los 45 
un 35 %. Los dalos también son coherentes en el análisis por sexo, con una mayor 
presencia de la iiiiijer en estos niveles básicos de la ensefianza, sobre todo en infantil y 
primaria. 

De la legislación sobre la Reforma uno de los documentos más conocido es la 
LOGSE, al nienos así lo rrianifiesta iiiiestra muestra docente, mientras que en Pérez Serrano 
(1995) hasta LIII 45 % maiiifestaba no haber leído esta normativa. Ello indica que los niveles 
se mantienen. aiiiiqiie la obligación y la iniplantaci0ii progresiva de la Reforma fuerza al 
profesorado a proiiindizar y estudiar los docunientos de base. En la investigación de 
González Muñoz. !: otros (1995) los profesores de secundaria opinaban que sería necesario 
cambiar gran parie de la estructura docente para iiiiplantar la Reforma, en nuestro caso 
hemos co~iiprobatlo la preocupación por estos estos tenias y la asistencia media alta a 
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cursos de foriiiaci61i dónde se dan a conocer los nuevos enfoques de la enseñanza, para 
lograr esa mayor iiiiplicación personal en la nueva tarea docente. 

En la línea ile las actitudes hacia la Reforma las investigaciones de Tejedor (1990), 
Melgosa (1990) o González Muñoz y otros (1995) ponen de relieve una necesidad de 
llevarla adelante, 110 obstante se detectan Liiia serie de posiciones negativistas por lo que se 
muestran escépticos sobre los logros reales de la iiiisina. Otros estudios han venido a 
ratificar esa idea de pesirnismo entre el profesorado. Por ello, cuando en nuestra 
investigación les Io~~nulamos la cuestión sobre el grado de necesidad de formación en los 
diferentes caiiipos, se destacan de forma especial: la tutorización, la investigación, la 
orientación, la iiiiiovación o el trabajo cn grupo. Ade~iiás 
hemos de añadir que esta necesidad es sentida por todo el colectivo, al margen de cualquier 
otra conside~.ación pai-ticular. 

Si nos ceiitramos en la formación inicial, anipliaiiieiite estudiada en los años 80 según 
recoge el resumen del CIDE, la mayoría roiiió como iiistrumento base de recogida de datos 
el cuestionario. De la Orden (1982, 1987) destaca cl desfase entre lo que se exige al 
profesor y la foriiiación que recibe. Mientras Varela y Ortega (1984) subrayan el bajo nivel 
de satisfaccióii e11 el profesorado en las Escuelas Universitarias de Formación del 
Profesorado de EGB. En este misino nivel I'érez Serrario 11988) destaca el alto valor aue 
los estudiantes otorgan a las prácticas de la eiiseñanzo. sin embargo estimaban que la que 
se les impartía i1o era la más aaroviada. Estos resultados f~~eron ratificados Dor Pérez Villar 

A A 

(1991), ~onzá lez  Gallego (1993), Marcelo (1994); todos ellos insisten en la importancia 
que desetilpeña esta formación de base. En nuestro caso comprobamos como, en general, 
los niveles de vtrloració~i son bajos o deficientes, s:ilvo en el campo científico, en los 
aspectos relacioiiados con la evaluación, la forrnacióii didáctica general, la motivación y 
las metodologias cnipleadas. Se cuidan algo más la realización de trabajos prácticos y las 
explicaciories m~igistrales. Es decir, el profesor de los niveles básicos de la enseñanza es 
un buen prot'csioiial si bicn se debe considerar ti11 regular docente en los campos de la'. 
especializaciói~ ciidáctica. Curiosa~iie~ite estos valores se repiten en la mayor parte del 
colectivo aiializaiio, independiente del tiempo en que logró su titulación académica. 

Tal y coiiio liemos comprobado en nuestra in\estigación o en las otras que hemos 
revisado existe uiia coincidencia bastante general sobre la necesidad de recibir una buena 
formación periiiaiieiite. Aunque las investigaciones de Benedito Antoli (1991) y CC.OO 
(1993) señala11 que entre el 30-35 % no están interesados por el tema. Ahora bien, las 
alternativas piiedeii ser de muy diverso tipo tal y como Iieiiios puesto de relieve en capítulos 
anteriores. Asi eii el campo de las niotivaciones los estudios realizados por Gairín (1995) 
y Ortega y Velasco (1991) existe un cieilo escepticisiiio sobre los logros de la misma. En 
nuestro traba.10 eiicontraiiios un fiieite co~iiponente dc iriotivación intrínseca en el colectivo 
docente, más acusado en el profesorado de básica que en el de secundaria; menor en el 
componente esti-iiiseco centrado en el aspecto ecoiióiiiico y de promoción, dónde tienen 
mayor peso cl grupo de profesores noveles: que aspiran a través de la formación 
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el profesorado'!". La respuesta puede ser rotuiida en sentido afirmativo, pero a la vez 
matizada, pues estas necesidades foriuativas tienen di fcrente origen y profundidad. 

Las respiicstas que nos ha ofrecido la investig:ición siguiendo las interrogantes 
parciales plainteadas son las siguientes: 

* Los aspectos legislativos sobre los que se sustenta la lieforma son conocidos de forma 
superficial por el profesorado, sobre todo c~iando nos referimos a cuestiones más 
concretas; niientras el marco general (LOGSE) es el que recibe una mejor puntuación 
en los diversos colectivos analizados. 

* El prolesoi- Iia participado escasaniente en los &&& previos a la implantanción de 
la Reforma. clunque a la vez reconoce que la Adininistración sí que le facilitó 
informacióii suficiente. ¿Cuál es la causa?, es posiblc que piense que como las deciones 
las deben toniar otras personas sus aportaciones van a servir de poco o bienque no se 
sienta con la suficente preparacibn técnica para opinar sobre algunas de las cuestiones 
planteadas. 

* Siti ciilbargo si que lia participado en una serie de que desde la Administración 
se han clirigidii para dar a conoc

e

r el nuevo niarco educativo y los diseños de los niveles 
ed~tcativos. \aiuralinente la participación ha sido iiiiis elevada en los aspectos generales 
y desciende en el diseño por ni\'eles, dónde logicanicnte están más interesados los 
profesionales concretos. 

* Todos los profesores de la niuesira, de lieclio las variables de categorización 
establecidas agenas han puesto de relieve diferenciris significativas, son partidarios de 
recibir hi-iiiación. No obstanie, estiman quc es niis acuciante en los nuevos campos 
exigidos destlc la Reforma Educativa: innovación. oriciitación, tutoría, organización, 
trabajo en cqliipo e investigacióii. Consideráiidoln. en menor medida, en los campos 
derivados de l a  actualización científica y la prograiiiación. 

* En lineas sciicrales podemos aliriiiar que la formación de base alcanzaunos niveles 
adecuados cii el cariipo de los contenidos de las materias, quizá tambiin en las 
explicaciones magistrales (procedimiento didiictico empleado por el profesor 
universitario) ': la realización de trabajos prácticos. hliora bien, se considera deficitaria 
en el cainpo iiietodológico-didáctico' de la nlotivaci6n y sobre todo de la evaluación. 

* Si que henios detectado unas fuertes motivaciofics en el profesorado hacia la 
formación: pero sobre todo conviene reseñar el gran peso de las denominadas 
motivaciones intrínsecas del propio docente, lo quc \,ieiie a demostrar el fuerte sentido 
vocacional tlel colectivo. En cambio las motivaciones de componente extrínseco reciben 
unas \:aloraciones bastante más bajas en la gran iiiaj-aria de los colectivos contemplados 
en el est~idio. 



1nzerDreiá~:ión. resumen v conclusiones 

* Esta idea vocacional, de implicación y vivencia personal de la tarea académica se 
ratifica en el nivel de realización de actividades fot-mativas que parten de su propia 
iniciativa 1 1  que no expiden el correspondiente cei-ti h a d o  de realización. Curiosamente 
la asistencia a actividades en los CEPs u otras insiituciones reciben una valoración 
media más biiia. 

* Por ello no es de extrañar que cuando se les pregunta directamente sobre el grado en 
que es necesaria una formación i~eriiianente el valor medio se sitúe en 4,19 sobre un 
máxiiiio de 5. Opinando que estas actividades debería11 realizarse durante el curso y 
preferenteiiientc en horas lectivas. Aunque taiiibiéii iiii grupo importante se inclina por 
que se lleven a caboen verano y e11 Iioras no lectiiias. 

* En esta tarea deben estar in~plicados tanto los compañeros de profesión como los 
especialistas de la universidad o de otros ámbitos. Los marcos institucionales más 
apropiados por orden de elección son los siguientes: CEPs, ICEs, Departamentos o 
Facultades. Colegios Profesionales, otras instituciones privadas. 

* El prdesoiado considera que existen suficientes \¡as de información sobre la oferta 
de cursos. si bien las más valoradas son las de tipo institucional y las revistas 
especializaclas.. La  oferta de cursos es amplia y variada, sin embargo las agortaciones 
dejan bastante que desear, pues de los tres componentes analizados solamente los 
aspectos relacionados con didáctica- más en lo que se refiere a la microprogramación 
de aula cjrie a la macroprograiiiación de centro, ieciben una valoración aceptable. 
Aunque coi1 iiiatices se podría considerar adecuada la preparación en el campo de la 
investigaciiiii o la evaluación. Sin enibargo, los nue\;os cometidos exigidos al profesor 
en el canipo de la orientación apenas si se Iian abordado desde los cursos, por ello 
reciben tina \;irloración baja del colectivo. 

* Naturalliienie los niveles ediicativos donde ejerce la docencia el profesor nos ofrecen 
algunas di ferencias dignas de mención. Asi el prolfsor de básica manifiesta un mejor 
conociniiento de los documentos de la Reforma y iiiiii iiiejor preparación en el campo 
de la didáctica: ~iiientras el de secundaria valora nias la formación científica. Además 
la motivacióri intrínseca y la preocupación por la Ioriiiación es más fuerte en el profesor 
de basica. qiie valora en mayor medida a los compaíieros y los CEPs, mientras el de 
secundaria se inclina por los~especialistas de universidad y los ICEs. En coherencia las 
aportaciones de los cursos son I T I ~ S  valoradas por el profesor de básica. 

* También la experiencia docente nos ofrece algliiios datos de interés. Como era 
previsible el nivel de participaciciii en la implaiitaci0n de la Reforma en sus primeros 
pasos es inal-or en los profesores iiiaduros y veteranos. E n  cambio los que mayor énfasis 
ponen en la tlematida de formación; sobre todo en c~iiiipos novedosos, son los profesores 
noveles. h;liciiiras que el colectivo intermedio es el cjtie se muestra más crítico con la 
forniacio~i inicial recibida. El profesor ii~ás joven es el que manifiesta un nivel de 
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motivació~i niás alto y una necesidad de recibir iorii-iaciijn permanente que le ayude en 
su proiiiocióii profesional. Adeiiiás es el colectivo que inejor valora a los compañeros 
de profesión y iiaturalemente a los CEPs como entidades encargadas de la formación. 
Este colectivo es el que se muestra iiiás critico con las aportaciones de los cursos, quizá 
por que sus expectativas son más elevadas o que ~~ar tcn  de un nivel de base distinto. 

* Respecto al tamaño del centro donde desempeña sti tarea docente el profesor existen 
ligeras diferencias dignas de mcnción. Así los iii\:eIes de participación en cursos de 
Reforma se da en los centros mediaiios o pequeños. Que curiosamente son los colectivos 
que deruariítan una mayor formación. La forrilacióii de base es mejor vaiorada por el 
profcsoraclo de los misrnos centros- salvo c~iando se trata del campo científico en que 
correspoiide el primer lugar a los centros grandes. I.cis iiiotivaciones extrínsecas tienen 
una mayor presencia en los centros pequelios, por lb1 posibilidad que se puede derivar 
de la proiiiocióii. Mientras que la realizacio~i de curscis en los CEPs u otras instituciones 
es niás \.alorada en los centros miiy grandes « iiiedianos. Las aportaciones a la 
formacióii se consideran aceptables, ii-icluso bticnii e11 algunos aspectos, para el 
profesoratlo de centros medianos y sobre todo pciiiieños. Sin embargo, recibe una 
valoración in~tiy critica de los grandes centros qiic generalmente coinciden con la 
enseñanza secundaria. 

* En cuanto al tino de centro (público o privado) también nos presenta algunas 
diferencias que debemos apuntar. Así el nivel de participación en debates es superior en 
los centros pilblicos, en cambio en los cursos de forinnción sobre aspectos generales de 
la Reforma es iiiayor en los centros privados. Es este profesor el que demanda una 
mayor foriii;ició~i en diversos caiiipos relacioriacios coi1 los nuevos conietidos docentes. 
Además cIc \.alorar más positivainente la fonnatión recibida en las facultades o escuelas 
universitarias. En el profesor de centro público pri~iian más que en el privado las 
motivaciones extrínsecas. En cambio en la intriiiseca los valores mas altos se sitúan en 
el privado. 1~:ii coherencia el profesor del centro piiblico \!alora más positivamente a los 
CEPs !- el (le los privados a otras instituciones. prekreiiterriente privadas. Finalmente 
las aporicicioii-s de estos cursos so11 iiiejor valoraiias e:) todos los campos analizados por 
el docente de centros privados. Aunque las posiciones i-clativas se diferencian muy poco. 

* Por sti parte la variable sexo presenta pocas direrencias significativas. Así en el grado 
de iriforiiiación y participación los niveles son superiores para las profesoras en las 
Ca,jas lio.jas y en el diseño de la ed~~cación infantil y primaria. Mientras los varones 
puiitiian niás alto en el conoci~i~iento de la LOGSE. la participación en los debates 
previos \; en el diseño de la secundaria. También las profesoras manifiestan una mayor 
exigencia de Soriiiación en diversos campos, la iiiisiua tendencia se aprecia al valorar la 
foroiación inicial. Asimismo dentro del caiilpo de la 1oririación permanente los niveles 
de iiiotivaciUii son más elevados en la ~iiujer. sobre iodo en el aspecto intiinseco, 
manifestando unos niayores niveles de pitrticipación cii diversas actividades formativas 
de iniciati1.a personal, asímismo otorgan Lin valor niás alto a la organización de los 
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CEPs y los ICES. Finalmente también valoran de forina más positiva las aportaciones 
de los cursos recibidos, mientras que los varones se iiiuestran más críticos. 

* En relaciiiri al 1-1 debemos destacar que el conocimiento de los 
docuiiieiitos legales es más alto en Madrid y Castilla - La Mancha. Mientras que Castilla 
y León presenta ~iiayores niveles de participacióii en ciirsos de Reforma sobre el nuevo 
concepio de c.d~icación y progra~iiacióil doceiite, aderiii~s este colectivo es el que menos 
deniaiida Soriiiación, en el otro extremo se ubica Madrid. Coincide con el grupo que más 
valora la foriiicición de base, mientras la consideran iiiás deficiente en Castilla y León 
y Castilla - La Mancha. Las moiivaciones preseiitan alguilas diferencias favorables a 
Madrid, de Coima especial en las esiriiisecas, aunquc eii las cinco más valoradas por 
cada grupo no se producen apenas diferencias en el orden establecido. En la realización 
de cursos en los CEPs la puntuación más alta correspoiide a Castilla - La Mancha, por 
ello uaioraii iiiás a los compañeros de profesión: en ceiribio el marco universitario es 
más valorado eii Madrid y Castilla y León. E11 la valoración de las aportaciones de los 
cursos se iii;i~itierien altas diferencias, así Madrid conccde un aprobado alto a la mayona 
de los itcnis. Aiidalucia un aprobado inuy a,justad y Castilla - La Mancha y Castilla y 
Leóii son los mas críticos, con niuclios suspensos y algiiri aprobado en el campo de la 
didáctica. 

Estas coiicli~siones generales nos deben conducir a elaborar una serie de 
recomendacioiics e implieaciones respecto a las tireas prioritarias de actuación en el 
campo de la kiriiicicióii del profesoracio. I'ara ello debemos partir de las propias respuestas 
de los prolesorcs n la pregunta sobre la valoración de las necesidades, dónde los niveles de 
demanda son iii~i'; elevados en los diferentes caiilpos analizados. Ahora bien, puesto que 
los resultados del trabajo han puesto de riiailifiesto ~randes lagunas tanto en la formación 
de base coiiio cii la permanente, podemos enumerar las siguientes recomendaciones, 
dirigidas a las iiisiituciones y entidades que deben asumir esta tarea. 

1. Desde la i\diiiinistración sería conveniente dar a conocer el marco legislativo general, 
así coiiio los clcsarrollos posteriores que pueden aiectai- al liincionamiento de los centros 
y a.la propiti rarea docente. Dado que las iiivesiigacioiies han puesto de relieve que 
cuaiito inayor es el nivel de coriociiiiiento que los profesores tienen de la Reforma, más 
han participado e11 el debate y aplicacióii de la iiiisnia, ianto más la valoran. 

2. Desde las racultades v Escuelas Universitarias cuidai- más la formación de base, de 
fornia esl~iicitil para aquellos diploinados o liceiiciados que se vayan a dedicar al campo 
de la eiiseñ;~iii.a. Dada la enorme sei~aración esisii.rite entre la formación recibida y las 
exigencias dcl deseinpeño eficaz tle la profesión. En el caso de los diplomados son las 
Escuelas las qiie deben prestar iiiia mayor ate~ición ti los nuevos cometidos que la 
Reforiiia esige al profesor y ser recogidos e11 las propuestas curriculares. Para los 
licenciados el Real Decreto de re;ulacióil del título profesional de especialización 



didáctica p~iccic cubrir estas necesidades forniaiivas de base, todo va a depender del 
desarrollo tle esta riorniativa y de la iiiiplicacióii dc las pi-opias Facultades de Educación. 

3. Dcscic la Adniinistración se debe estimular y fzivorecer la formación permanente del 
profesor. no  solo desde los aspectos econóinicos, sino desde las posibilidades de 
promocióii !; regulación de la carrera doce~ite. Se debe procurar que las actividades se 
celebren du~inte el curso, combiiiando el horario lecti\,o con el no lectivo, dejando el 
periodo \.acacioiial para quien de .foriiia voluntai-ia opte por esta posibilidad. 

4. Los carii~~os i~rioritarios a los cliie debe dirigirse la forinación vermanente, pueden ser 
muy variados y, en general, todos ellos de especial interés, aunque quizá se deben 
primar los rclncioiiados más directainente con los tiuevos cometidos del profesor en la 
Reforma. Así podeinos proponer. entre otros niuclios posibles, los siguientes campos: 

- luiori:: en primaria y, sohrc ~odo, en sectinciaria. 
- Orieiitación al alumno eii los caiiipos acridéniico. personal y profesional (con 

;i!tiiIa i1i.I psicopedagogo). 
- I<stratc~ias de actuación docriite en la observacióii. las entrevistas, los hábitos de 

estudio trabajo. 
- Elaboraci6n de proyectos educativos y curriculares debidamente contextualizados. 
- F;mplco de las nuevas teciiologias en la tarea acatl6iiiica del profesor. 
- Iiicorporación de propuestas nietodológicas actuales en el desarrollo de las clases 

diarias. 
- I;siniiegias de investigación aplicada en el aula. 
- Evaliiaciói~ de los alumnos y de los proyectos y programas del centro. 
- Trabt1,ji) en equipo de los proksores. 
- /\cliiiiIimción en el campo cicnlifico. 

5. Respecio 21 la impartición de <Stas actividades mantelienios y ratificamos nuestra 
propuestn iiiieial diversificada de Ioriiiacióii periiiaiieiiie. Para ello establecemos una 
triple \;¡a ile ;ici~iacióii: 

- I7oriiiacii,n en campos ciciitificos_ debe ser 1.111 coinetido preferente de las 
uiiiversidtidrs y de los especialisias eii estos tenias, sii estrategia más apropiada puede 
ser los cui-sos. 

- Foriiiacinii didáctico-nietodológica cii iécnicas y estrategias aplicadas a la docencia, 
se p~icden llevar a cabo en el iiiarco de los CEPs o los propios centros. Si bien pueden 
coiitar coi1 el apoyo externo de los especialistas universitarios, con ello se alcanzaría 
una ~ i i a y í ~ ~ .  validez y si adenias se ionientarAn coiiio estrategias: los seminarios 
perinaiicntcs. los grupos de ii-abajo y discusii,ii; talleres, exposiciones de 
esperieiicias. investigaciones aplicadas. Los profesores demandan el intercambio de - 
experiencias -coi1 carácter sisieiiiatico- como una via privilegiada de formación. 



Estiinarnos que los dinarnizadores de estas ac~ividades deben ser los coordinadores 
de los CEPs u otros profesionales con la debid~i preparación científica y pedagógica. 

- For~linciOii eii los nuevos coiiieiidos docentes exigirlos desde la implantación de la 
Refornia. En este campo debe11 confluir los especialistas de la Universidad, los 
profesioiiales que ya ejercen sii tarea en estos cometidos, los profesores de los CEPs 
o entidades similares y los del propio centro de trabajo. Sería importante contar con 
el apo1.o y el asesoramiento pi.rii~aiiente a los iloceiites en ejercicio. 

Todas estas propuestas deben scr estudiadas !: iiiatizaclas en cada colectivo y, sobre 
todo, en cada uiio de los contextos de actuación, pues si de algo estamos convencidos a lo 
largo de iiuestia tarea académica y profesional \~iiic~ilada a este campo es de la ineficacia 
de las recetas ~iniversales que tratan de extrapolar SLIS propuestas al mayor número posible 
de personas. Ci-eeiiios que los ctirsos o actividacles de formación permanente deben 
constit~iir el marco en que se incardiiiar<~ la tarea del  profesor, pero es éste quién de forma 
personal [aula) o en equipo (centro, Arca, departameiito) dehc adaptar las recomendaciones 
al contexto ],articiilar de su centro 1. irea geogr'f a ica. 

7.7.- Pioliucsti~s dc futuro. 

La iiivestigncióii como tarea coiitín~~a e iiiacahada nos olrece una serie de resultados 
empíricos que traiaii de dar una respricstn adeciiacla o las ctirstiones planteadas, ahora bien 
también nos Iiace ver nuevos caminos 110 jlrevistos inicialniente, a la vez que nos lleva a 
replanteariios nue\,as posibilidades dc actuación y profundización en el campo de trabajo. 
Es decir el Iiecho de dar respuesta a ~iiitis cuestiones no iniplica la resolución completa del 
problenia, al contrario, se nos pliiiitcari iiue\.:os iiiterro~aiites que pueden enmarcar 
actuaciones futtiras centradas en puiitos concretos de la propuesta. 

EII nuestro caso particular, tras realizar iiii aiii~lisis prof~~ndo de los resultados y las 
conclusiones e iiiiplicaciones que tic ello se derivan, nos ha permitido a lo largo del 
desarrollo de la iii\;estigación, que nos foriu~ileiiios iniievos interrogantes para prohndizar 
en el est~iclio de la probleiiiática deriv;~ila de la foriiiacion del ~mfesorado en 30s niveles "no 
universii¿ii-ios". 

Uiio de los primeros puntos qni. surgió en el dcsa~~ollo del trabajo fué el de constatar, 
de foriiia ciialitaiiva. las aportaciones qtie 110s había oIrecido la investigación cuantitativa. 
En este sentido el-hornos un pequefin cuestionario cibierto y concentrado entorno a cinco 
grandes apartados: datos generalc..;. iieccsitlades de formación, formación inicial, 
institucioiies y prolesorado encargaclo iie la Soriiiacií~ii perinanente y valoración critica de 
los cursos recibidos. Aunque la propiiesta será niatizada de forma más completa en el 
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futuro, lieiiios incorporado en nuestro estudio alguiios de los aspectos y comentarios sobre 
el misiiio. así co111o los resultados dc iina muestra rctl~icicia de profesores. 

En esta línea pensamos seguir trabajando clcsde la doble perspectiva. Así en el 
apartado de tipo cuantitativo, mediairte la mejora dcl cuestionario y la incorporación de 
algunas cuestiones; pretendemos oficccr un análisis inás esliaustivo sobre esta problemática 
de suma actualidad en el momento presente. Ello se completará con el estudio cualitativo 
iniciado en este trabajo que tendrá ~1113 profunilizaciil~i mayor en un futuro próximo. 

Por otra parte. el estudio sobrc la formación iiiicial iios descubrió algunos aspectos 
de sumo interés que debemos aiializar de iniiieciiato; más en estos momentos, dónde 
comienzaii a llegar al mercado lahoml los iiuevos diplomados y licenciados que han 
realizado sus estudios en el marco d i  los planes de estudio recientemente implantados en 
la mayor parte de las universidades. :\iinque quizá iiiiestra propuesta se extendería más allá 
de los proksionalei: que se preparar para iiiipartir lii docencia y llegar a aquellos que van 
a dirigir su actividad en otros campou de traba.jo. 

Eii cuanto a la fortnación pei-iiiniieilte del l~rofesorado en ejercicio se nos abren 
nuevas perspectivas de estudio, no solo en el marco tle las niotivaciones o la realización de 
actividades forniativas por parte del profesor, sino también desde la propuesta de 
alternati\;as innovadoras de forniaci61i. eii liiica coii la propuesta defendida en el punto 
anterior. ,Así por e,jemplo podríamos ;ihordar la probleiiiatica respecto al marco institucional 
en que debe desarrollarse la formacii)ii permanente, las ventajas e inconvenientes de las 
diferentes alteriiativas, la posibilidad de actuar <le Ioriila conjunta con reparto de 
competciicias, Otra línea interesaiiic puede ser el ofrecer alguna propuesta piloto de 
actuacioii bien en los CEPs o en los ps»pios centros. cjue a la vez sea objeto de evaluación 
y valoración. 

Tainbién seria niuy interesaii~c profundizar cii el anilisis sobre la eficacia de la 
fonnacion recibida, es decir, la traiisi2rencia 21 la pl~iciica de los contenidos, estrategias y 
actuaciones ofrecidas en los cursos, sciniiiarios o eli cualquier otra forma de intervención. 
Estimaiiios que aq~ii radica una de las claves de las propuestas de formación del futuro, en 
línea con la iinplaiitacióii de un nuevo sistema educativo para el siglo que se avecina, cuyos 
retos esigibles tanto al profesor coiiio a la socied;id van perinitir la plena integración 
profesioiial de las iiuevas cohortes de liceiiciados y iiiploiiiados que se incorporan al campo 
profesional. 

Como resultado de la investi~iición se ha p~icsto de relieve que la formación del 
profesorado en este iiionieiito de proliiiiclos cambios si7ciaics y políticos, presenta la enorme 
complejidad de los pioblcinas, la neccsidad de etili.ciilarlos mediante estrategias sistémicas 
de accióii y no con políticas parcialcs. Estos enioqiics l~aii niostrado sus limitaciones y 
actualnienle existe cin corisenso geiici-alizado de rci6iiocei- la necesidad de enfrentar el 
problema de la formació~i del proiesorado desde las i~iUliiples dimensiones que lo integran. 
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ANEXO 1, 

CUESTIONARIO SOBRE EVALUACION DE NECESIDADES DE FORMACION 
DEL PROFESORADO ANTE LA REFORMA EDUCATIVA. 

1. DATOS DEL CENTRO; 

1.1. Tipo de Centro en el que desarrolla su actividad docente: 
Público : Privado : Subvencionado: Otro (especifique) 

1.2. Niveles educativos que se imparten en el Centro: 
Infantil: Primer ciclo: Segundo ciclo: 
Primaria: Primer ciclo: Segundo ciclo: 
Secundaria: Obligatoria: Bachillerato: F. Profesional: 

1.3. Número de unidades escolares: 

1.4. Número de profesores del Centro: 

1.5. Número de alumnos: 

2.1. Edad: 

. . . . . . .  . . . . .  2.2. Sexo: Masculino: Femenino: 

2.3. Titulación: Diplomado Profesor de E.G.B. . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Licenciado . . . . . .  Ingeniero Doctor . . . . . . .  

2.4. Nombre de la carrera o especialidad cursada: 

2.5. Si está realizando en la actualidad otros estudios indique 
cuáles : 

2.6. Años de experiencia docente: 

2.7. Niveles y años en los que ha desempeñado su actividad 
docente : 

2.8. Materias impartidas con mayor frecuencia por Vd. 



111. - G C DE INFO C 
(Indíquelo en una escala de 1 a 5; 1 para el grado más bajo 
y 5 para el más alto) . 

3.1. Indíque su grado de conocimiento de los siguientes 
documentos sobre la Reforma Educativa (RE). 
- Proyecto para la reforma de la enseñanza. 
Propuesta para el debate (MEC, 1987) .... 1 2 3 4 5 

- Libro Blanco para la Reforma del Sistema 
Educativo (MEC, 1989) ................... 1 2 3 4 5 

- Diseño Curricular Base (MEC, 1989) . . . . . .  1 2 3 4 5 
- Ley Orgánica de Ordenación General del 
Sistema Educativo (LOGSE, BOE, 1990) . . . .  1 2 3 4 5 

- Materiales para la Reforma (MEC, 1991) . .  1 2 3 4 5 

3.2. ¿Le ha facilitado la Administración Educativa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  información sobre la RE? 1 2 3 4 5 

3.3. ¿Ha participado en cursos de formación organizados 
por la Administración Educativa (CEPs u otros organismos) 
desarrollando temas como los siguientes: 
- El concepto de educación en la RE y sus 
implicaciones de actualización en la 

. . . . . . . . . . . . . . . .  formación del profesorado 1 2 3 4 5 
. . . . . . . .  - El concepto de profesor en la RE 1 2 3 4 5 

. . . . . . . . .  - Diseño de la Educación Infantil 1 2 3 4 5 

. . . . . . . . .  - Diseño de la Educación Primaria 1 2 3 4 5 
. . . . . . .  - Diseño de la Educación Secundaria 1 2 3 4 5 
. . . . . .  - Diseño de la Formación profesional 1 2 3 4 5 

.................... - Programación docente 1 2 3 4 5 
. . . . . . .  - El sistema de evaluación en la RE 1 2 3 4 5 I 

IV. AMBITOS DE FORMACION DEL PROFESORADO ANTE LA RR: 

El profesorado es considerado un elemento esencial para la 
aplicación de la Reforma Educativa, y se le suponen conocimientos 
actualizados sobre la materia que enseña, en psicopedagogía y en 
metodología didáctica. 

Indíque su necesidad de formación (entre 1 poco a 5 
bastante) en los siguientes aspectos: 

- Actualización en conocimientos científicos 
. . . . . . . . . . . . .  sobre la materia que enseño 1 2 3 4 5 

- Conocimientos psicopedagógicos sobre 
. . . . . . . .  teorías de enseñanza-aprendizaje 1 2 3 4 5 

- Conocimientos sobre programación docente . 1 2 3 4 5 
- Conocimientos sobre orientación (del alumno 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  en el aula) 1 2 3 4 5 



- Conocimientos sobre tutorías (conocimiento 
sobre las aptitudes e intereses de los 
alumnos, identificación de sus dificultades 
y capacidad para ayudarle a superarlas, así 
como asesorar y coordinar la acción 
educativa) .............................. 1 2 3 4 5 

- Conocimientos sobre organización de la 
interacción del alumno con los objetivos 
de aprendizaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

- Conocimientos sobre investigación en la 
teoría y la práctica educativas . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

- Conocimientos sobre innovación educativa 1 2 3 4 5 

V. V .j LORAC N DE LA F ENTE RE DA: 

5.1. Valore la formación recibida en las Escuelas Universitarias 
de Formación del Profesorado de EGB, Facultades o Escuelas 
Técnicas Superiores (escala 1 más baja a 5 más alta) en los 
siguientes aspectos: 

.......... - Contenidos de las materias 1 2 3 4 5 
- Metodologías empleadas . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
- Explicaciones magistrales . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
- Trabajos prácticos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
- Formación didáctica ................. 1 2 3 4 5 
- Sistema de evaluación . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
- Plan de estudios en conjunto ........ 1 2 3 4 5 

... - Otros (enumere). 

5.2. ¿Cuáles serían las principales carencias que vd. señalaría 
con respecto a la formación docente recibida en la Facultad 
o Escuela Universitaria? 

5.3. Valore las motivaciones que le llevan a realizar cursos de 
formación permanente (entre 1 mas bajo y 5 más alto): 

- Obtener el correspondiente diploma 
acreditativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

- Alcanzar un buen nivel de conocimientos 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  sobre el tema abordado 1 2 3 4 5 

- Ayudar a mis alumnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
. . . . . . . . . . . . . .  - Aprovechar el tiempo libre 1 2 3 4 5 

. . . . . . . . . .  - Promocionarme profesionalmente 1 2 3 4 5 
- Beneficios económicos futuros . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
- Equipararme con mis compañeros . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
- Establecer contactos con otros compañeros 1 2 3 4 5 
- Otras (especificar) : 



5.4. En qué grado realiza las siguientes actividades de formación 
permanente: 

- Lectura y consulta de libros sobre temas 
............................. pedagógicos 1 2 3 4 5 

- Idem sobre la materia que explica y de la 
..................... que es especialista 1 2 3 4 5 

- Idem artículos en revistas especializadas 1 2 3 4 5 
- Asistencia a Congresos, Jornadas, 
Seminarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

- Asistencia a cursos de formación del 
Centro de Profesores (CEP) .............. 1 2 3 4 5 

- Idem de otras instituciones . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
- Idem a conferencias de carácter 
profesional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

- Otras (enumérelas y coméntelas brevemente) 

5 . 5 .  CEn que grado cree que es necesaria una formación 
permanente del profesorado? . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

En caso de haber contestado 3 a 5, ¿cuando cree que debe 
darse? (señale lo que proceda): 

- Durante el curso: SI NO 
- Horas lectivas: SI NO 
- Horas no lectivas: SI NO 
- En vacaciones: SI NO 
- Otras propuestas . . . . . . . . . . . .  

5.6. Las actividades de formación del profesorado deben 
corresponder (valore de 1 a 5) : 

- Especialistas de la Universidad . . . . . .  1 2 3 4 5 
- Especialistas de otros ámbitos . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
- Compañeros de profesión . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
- Otros (especificar) : 

5.7. ¿Qué instituciones deben organizar estas actividades? 

- Departamentos, Facultades y Escuelas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Universitarias 1 2 3 4 5 

- Institutos de Ciencias de la Educación . 1 2 3 4 5 
- Centros de Profesores (CEPs) ............ 1 2 3 4 5 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  - Instituciones privadas 1 2 3 4 5 
- Otras (especificar) : 



6.1. Valore las siguientes v í a s  de información. sobre ofertas de 
formación del profesorado (de 1 más baja a 5 más alta): 

. Documentos oficiales (boletines. 
textos legales. etc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

. Colegios profesionales .................. 1 2 3 4 5 

. Revistas especializadas . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

. Información facilitada directamente 
por la Administración Educativa ......... 1 2 3 4 5 

. Prensa engeneral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

. Radio o T.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

. Otras (especificar) : 

6.2. Entre las siguientes actividades que le indicamos. valore 
cada una de ellas. según lo que le hayan aportado los cursos 
de reciclaje recibidos (escala de 1 poco a 5 mucho): 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  . Evaluar a los alumnos 1 2 3 4 5 
. Investigar en el aula . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

. . . . . .  . Mantener entrevistas individuales 1 2 3 4 5 
. Motivar, estimular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
. Preparar las clases diarias . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
. Fomentar hábitos de estudio . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
. Orientar técnicas de trabajo 

intelectual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
. Fomentar el trabajo en grupo . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
. Explicar y aclarar dudas . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
. Valorar los ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
. Orientar al alumno en sus dificultades 

de aprendizaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
. Realizar entrevistas personales ........ 1 2 3 4 5 
. Autoevaluarse como profesor . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
. Emplear pautas de observación . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
. Elaborar programaciones de 

aula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
. Elaborar proyectos educativos . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
. Elaborar proyectos curriculares ........ 1 2 3 4 5 
. Evaluar proyectos y programas 

educativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
. Otras (especificar) : 
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ANEXO 11, 

CUESTIONARIO SOBRE EVALUACION DE NECESIDADES DE FORMACION 
DEL PROFESORADO ANTE LA REFORMA EDUCATIVA. 

1. DATOS DEL CENTRO: 

1.1. Tipo de Centro en el que desarrolla su actividad docente: 
Público: Privado : Subvencionado: Otro (especifique) 

1.2. Niveles educativos que se imparten en el Centro: 
Infantil: Primer ciclo: Segundo ciclo: 
Primaria: Primer ciclo: Segundo ciclo: 
Secundaria: Obligatoria: Bachillerato: F. Profesional: 

1.3. Número de unidades escolares: 

1.4. Número de profesores del Centro: 

1.5. Número de alumnos: 

1.6. Localidad del Centro: 

1.7. Nombre del Centro (opcional) : 

11. DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES: 

2.1. Edad: 

2.2. Sexo: Masculino: ....... Femenino: ....... 
2.3. Titulación: Diplomado Profesor de E.G.B. . . . . . . . . .  

Licenciado . . . . . .  Ingeniero ....... Doctor . . . . . . .  
2.4. Nombre de la carrera o especialidad cursada: 

2.5. Si está realizando en la actualidad otros estudios indique 
cuáles : 

2.6. Años de experiencia docente: 

2.7. Niveles y años en los que ha desempeñado su actividad 
docente : 

2.8. Nivel actual en que imparte la docencia: 

2.9. Materias que imparte en la actualidad: 

2.10. Materias impartidas con mayor frecuencia por Vd. 

2.11. Funciones que desempeña en el Centro, además de la docente: 



111,- GRADO DE INFORMACION SOBRE LA REFORMA EDUCATIVAL 
(Indíquelo en una escala de 1 a 5; 1 para el grado más bajo 
y 5 para el más alto). 

3.1. Indíque su grado de conocimiento de los siguientes 
documentos sobre la Reforma Educativa (RE). 
- Proyecto para la reforma de la enseñanza. 

. . . .  Propuesta para el debate (MEC, 1987) 1 2 3 4 5 
- Libro Blanco para la Reforma del Sistema 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Educativo (MEC, 1989) 1 2 3 4 5 
- Diseño Curricular Base (MEC, 1989) ...... 1 2 3 4 5 
- Ley Orgánica de Ordenación General del 
Sistema Educativo (LOGSE, BOE, 1990) . . . .  1 2 3 4 5 

- Materiales para la Reforma (Cajas Rojas) 
(MEC, 1991) ............................ 1 2 3 4 5 

3.2. ¿Ha participado en los debates sobre la RE? 1 2 3 4 5 

3.3. ¿Le ha facilitado la Administración Educativa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  información sobre la RE? 1 2 3 4 5 

3.4. ¿Ha participado en cursos de formación organizados 
por la Administración Educativa (CEPs u otros organismos) 
desarrollando temas como los siguientes: 
- El concepto de educación en la RE y sus 
implicaciones de actualización en la 

. . . . . . . . . . . . . . .  formación del profesorado 1 2 3 4 5 
. . . . . . . .  - El concepto de profesor en la RE 1 2 3 4 5 
. . . . . . . .  - El concepto del Centro Educativo 1 2 3 4 5 

. . . . . . . . .  - Diseño de la Educación Infantil 1 2 3 4 5 

. . . . . . . . .  - Diseño de la Educación Primaria 1 2 3 4 5 
- Diseño de la Educación Secundaria . . . . . . .  1 2 3 4 5 

. . . . . .  - Diseño de la Formación profesional 1 2 3 4 5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - Programación docente 1 2 3 4 5 

- El sistema de evaluación en la RE . . . . . . .  1 2 3 4 5 

IV. NECESIDADES DE FORMACION DEL PROFESORADO ANTE LA RE: 

El profesorado es considerado un elemento esencial para la 
aplicación de la Reforma Educativa, y se le suponen conocimientos 
actualizados sobre la materia que enseña, en psicopedagogía y en 
metodología didáctica. 

Indíque su necesidad de formación (entre 1 poco a 5 
bastante) en los siguientes aspectos: 

- Actualización en conocimientos científicos 
sobre la materia que enseño . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

- Conocimientos psicopedagógicos sobre 
teorías de enseñanza-aprendizaje ........ 1 2 3 4 5 

- Conocimientos sobre programación docente . 1 2 3 4 5 
- Conocimientos sobre orientación (del alumno 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en el aula) ............................. 1 2 3 4 5 



- Conocimientos sobre tutorías (conocimiento 
sobre las aptitudes e intereses de los 
alumnos, identificación de sus dificultades 
y capacidad para ayudarle a superarlas, así 
como asesorar y coordinar la acción 
educativa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

- Conocimientos sobre organización de la 
interacción del alumno con los objetivos 
de aprendizaje .......................... 1 2 3 4 5 

- Conocimientos sobre investigación en la 
teoría y la práctica educativas . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

- Conocimientos sobre innovación educativa 1 2 3 4 5 
- Conocimientos sobre el trabajo en equipo 1 2 3 4 5 

V. VALORACION DE LA FORMACION INICIAL Y PERMANENTE RECIBIDA: 

5.1. Valore la formación recibida en las Escuelas Universitarias 
de Formación del Profesorado de EGB, Facultades o Escuelas 
Técnicas Superiores (escala 1 más baja a 5 más alta) en los 
siguientes aspectos: 

- Contenidos de las materias . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
- Metodologías empleadas . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
- Motivación del profesorado . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
- Explicaciones magistrales . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
- Trabajos prácticos .................. 1 2 3 4 5 
- Formación didáctica ................. 1 2 3 4 5 
- Sistema de evaluación ............... 1 2 3 4 5 
- Plan de estudios en conjunto . . . . . . . . 1 2 3 4 5 
- Otros (enumere) . . . . 

5.2. ¿Cuáles serían las principales carencias que vd. señalaría 
con respecto a la formación docente recibida en la Facultad 
o Escuela Universitaria? 

5.3. Valore las motivaciones que le llevan a realizar cursos de 
formación permanente (entre 1 más bajo y 5 más alto): 

- Obtener el correspondiente diploma 
acreditativo ........................... 1 2 3 4 5 

- Alcanzar un buen nivel de conocimientos 
sobre el tema abordado . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

- Ayudar a mis alumnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,1 2 3 4 5 
- Aprovechar el tiempo libre . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
- Promocionarme profesionalmente . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
- Placer de estudiar temas novedosos . . . . . .  1 2 3 4 5 
- Beneficios económicos futuros . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
- Equipararme con mis compañeros . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
- Establecer contactos con otros compañeros 1 2 3 4 5 
- Compartir experiencias educativas . . . . . . .  1 2 3 4 5 
- Otras (especificar) : 



5.4. En qué grado realiza las siguientes actividades de formación 
permanente: 

- Lectura y consulta de libros sobre temas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pedagógicos 1 2 3 4 5 

- Idem sobre la materia que explica y de la 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  que es especialista 1 2 3 4 5 

- Idem sobre temas psicológicos . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
- Idem artículos en revistas especializadas 1 2 3 4 5 
- Asistencia a Congresos, Jornadas, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Seminarios 1 2 3 4 5 
- Asistencia a cursos de formación del 

. . . . . . . . . . . . . .  Centro de Profesores (CEP) 1 2 3 4 5 
. . . . . . . . . . . . .  - Idem de otras instituciones 1 2 3 4 5 

- Idem a conferencias de carácter 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  profesional 1 2 3 4 5 

- Otras (enumérelas y coméntelas brevemente) 

5.5. ¿En que grado cree que es necesaria una formación 
. . . . . . . . . . . . . . .  permanente del profesorado? 1 2 3 4 5 

En caso de haber contestado 3 a 5, ¿cuando cree que debe 
darse? (señale lo que proceda) : 

- Durante el curso: SI NO 
- Horas lectivas: SI NO 
- Horas no lectivas: SI NO 
- En vacaciones: SI NO 
- Otras propuestas . . . . . . . . . . . . . .  

5.6. Las actividades de formación del profesorado deben 
corresponder (valore de 1 a 5) : 

- Especialistas de la Universidad ...... 1 2 3 4 5 
- Especialistas de otros ámbitos . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
- Compañeros de profesión . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
- Otros (especificar) : 

5.7. ¿Qué instituciones deben organizar estas actividades? 

- Departamentos, Facultades y Escuelas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Universitarias 1 2 3 4 5 

- Institutos de Ciencias de la Educación . 1 2 3 4 5 
............ - Centros de Profesores (CEPs) 1 2 3 4 5 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  - Instituciones privadas 1 2 3 4 5 
- Otras (especificar) : 



VI . VALORACION DE LOS CURSOS RECIBIDOS: 
6.1. Valore las siguientes vías de información, sobre ofertas de 

formación del profesorado (de 1 más baja a 5 más alta): 

. Documentos oficiales (boletines. 
textos legales. etc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

. Colegios profesionales . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

. Revistas especializadas . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

. Información facilitada directamente 
. . . . . . . . .  por la Administración Educativa 1 2 3 4 5 

. Prensa en general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

. Radio o T.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

. Organizaciones sindicales . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

. Otras (especificar) : 

6.2. Entre las siguientes actividades que le indicamos. valore 
cada una de ellas. según lo que le hayan aportado los cursos 
de reciclaje recibidos (escala de 1 poco a 5 mucho): 

. Evaluar a los alumnos . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

. Investigar en el aula . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

. Mantener entrevistas individuales ...... 1 2 3 4 5 

. Motivar, estimular ..................... 1 2 3 4 5 

. Dirigir el aprendizaje . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

. Preparar las clases diarias . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
. . . . . . . . . . . .  . Fomentar hábitos de estudio 1 2 3 4 5 

. Orientar técnicas de trabajo 
intelectual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

. Fomentar el trabajo en grupo . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

. Explicar y aclarar dudas . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

. Valorar los ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

. Orientar al alumno en sus dificultades 
de aprendizaje ......................... 1 2 3 4 5 

. Orientar en dificultades familiares . . . .  1 2 3 4 5 

. Realizar entrevistas personales . . . . . . . .  1 2 3 4 5 
. . . . . . . . . . . .  . Autoevaluarse como profesor 1 2 3 4 5 

. Emplear pautas de observación . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

. Elaborar programaciones de 
aula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

. Orientar profesionalmente a los 
estudiantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

. Elaborar proyectos educativos . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

. Elaborar proyectos curriculares . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

. Evaluar proyectos y programas 
educativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3 4 5 

. Otras (especificar) : 

VI1 . INDIOUE OTROS ASPECTOS A CONTEMPLAR EN EL CUESTIONARIO 
QUE NO ESTAN RECOGIDOS EN EL MISMO . Y SEÑALE SU 
IMPORTANCIA (DE 1 A 5 )  : 

5 



RELIABILITY AMALICYS 



*ni*** Hethod 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  ( A L P E A )  

Scale Scale Corrected 
Mean Variance 1 tea- Alpha 

i f  Itea if Ite~ Total if Iten 
Deleted Deleted Correlation Deleted 



Reliability Coefficients 

N oP Cases = 185,O 

Alpha = ,9370 
7 
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ANEXO II' 

EVALUACION DE NECESIDADES DE FORMACION DEL PROFESOW&üO 

1.- Datos generales (señale lo que proceda): 

1.1. Tipo de centro dónde desarrolla su actividad: 
Público: ~rivado/Subvencionado: 

1.2. Número de profesores en el centro: 
Hasta 24 profesores: De 24 a 33 profesores: 
De 34 a 50 profesores: Más de 50 profesores: 

1.3. Años de experiencia como docente: 
Menos de 10 años: De 10 a 20 años: Más de 20 años: 

1.4. Nivel dónde ejerce la docencia: 
EGB/Primaria/Infantil: Secundaria: 

1.5. Sexo: 
Masculino: Femenino : 

2.- Analice las necesidades de formación del profesorado en los 
siguientes campos: 

. Formación y actualización científica (conocimientos)r 

. Formación psicopedagógica (orientación, motivación, tutoría): 

. Formación didáctica (programación, metodología y evaluación): 

. Formación en investigación e innovación educativas: 

. Formación en la realización de trabajo en equipo: 



3.- Analice la formación inicial recibida en las escuelas 
universitarias y en las facultades: 

. En contenidos científicos: 

. En metodología didáctica (explicaciones, trabajos prácticos, 
evaluación): 

. En motivación del profesorado: 

. Plan de estudios en conjunto: 

. Señale las principales carencias que Vd. destacaría con respecto a la 
formación inicial recibida: 

4.- Analice las instituciones y el profesorado que deb&aj 
encargarse de.-- formación permanente (aportaciones y 
suqerencias particulares para cada colectivo): 

. Especialistas de la Universidad: 

. Especialistas de enseñanzas medias: 



. Especialistas de enseñanza básica: 

. Especialistas de otros ámbitos: 

. Otros (especificar): 

5 . -  Analice de forma crítica los curaos de formación que ha 
recibido y las aportaciones a los siguientes campos: 

. Campo de la didáctica (dirigir el aprendizaje, aclarar dudas, motivar, 
programar, . . . ) : 

. Campo de la orientación (hábitos de estudio, dificultades 
escolares, profesional, entrevistas, tutorías, ...) : 

. Campo de la investigaciÓn/evaluaciÓn (investigación en el aula, 
evaluar proyectos y programas, autoevaluarse, ... ) : 

. Señale las principales carencias en la formación permanente recibida 
hasta el momento presente: 



1 ANEXO V 

Código NFP 
Ejemplo de categorizacidn en elestudio cualitativo. Programa AQUAD - - 
NFP (~ecesidaddeformación~sico~eda~b~ica). 

146 22 En Secundaria, e1 problema es la valoración 
147 22 infima que se concede a estos campos de 
148 22 conocimiento. Está todo por hacer sobre todo 
149 22 en lo que respecta a la acción tutorial. 
150 32 Bastante necesaria respecto a los tres 
151 32 conceptos. 
152 22 Tutoria y orientación. 

156 11 Se adquiere con la práctica docente, cursos 
157 11 de formación del profesorado en los centros, 
158 11 etc. 

l 159 11 Orientación al profesorado. 
160 31 Si es necesario formación y profundización en 
161 31 estos aspectos, básicos en la práctica 
162 31 escolar. 
163 11 Orientación sobre problemas de lenguaje, 
164 11 orientación sobre alteraciones en el 
165 11 desarrollo psicomofor. 

I 166 31 Muy necesaria. Añadiría "marketing". No 
167 31 sabemos "vender" un producto, ilusionar con 
168 31 un proyecto a padres, alumnos. 
169 11 Formación referida a la motivación y tutoría 
170 11 en las diferentes culturas: gitanos, 
171 11 extranjeros, etc. 

172 11 Necesidad de dominar muy bien el tema de la 
173 11 motivación del alumno, como pilar base para 
174 11 poder aplicar una metodologia y una 
175 11 programación. 
176 32 En este campo se necesitan aún muchos 
177 32 esfuerzos puesto que durante mucho tiempo 
178 32 cada profesor se dedicó básicamente a 
179 32 explicar su asignatura y a transmitir la 
180 32 misma idea que él/ella captó en la 
181 32 Universidad. 
182 32 Se realizó un curso de Tutoria y Orientación 
183 32 educativa. 
184 21 Hay mucha necesidad. Desde que somos 
185 21 profesores nos hemos creado psicologia de 
186 21 profesores. Cuando eramos maestros la 



187 21 psicología estaba más definida y era la 
188 21 personal, pero después se abandonó mucho, 
189 21 aunque ahora se está volviendo a retomar. En 
190 21 primaria no deberían tener tantos profesores 
191 21 especialistas un niño, sino que debe tener 
192 21 uno, que le haga sentir más seguro. Los 
193 21 horarios son milimetrados, hasta los minutos. 
194 21 Formación para saver mostrar a los niños, 
195 21 porque la escuela está desfasada con respecto 
196 21 al mundo. En las jornadas de verano de este 
197 21 año (verano próximo) el tema es la motivación 
198 21 y aquí acuden proBsores de toda España, 
199 21 lo cual signiJca que es un tema que preocupa 
200 21 a muchos profesores. 
201 31 Poder analizar los conflictos que puedan 
202 31 surgir, ver sus causas y poder hallar 

204 31 analizar el contexto social, económico y 
205 31 cultural del niño para poder ver la realidad 
206 31 de la que parte el niño. Conocimiento de 
207 31 nuevas fécnicas de acción tutorial. 

209 11 Sería muy necesaria porque cuando se 
210 11 presentan diJicultades de aprendizaje y 
21 1 11 también de enseñanza no siempre se puede 
212 11 contar con la ayuda de los especialistas y 
213 11 existen grandes lagunas en este campo en 
21 4 11 todos 10s aspectos. 

218 11 Esta formación es bastante pobre, siendo una 
219 11 formación hoy en día muy tenida en cuenta. 

226 21 Muy deficiente porque la Administración no ha 
227 21 posibiliatdo laformación. 

231 11 Recibir más prácticas a lo largo de la 
232 11 carrera para que una vez en la práctica saber 
233 11 actuar de una forma más adecuada y adaptada 

234 31 posibles soluciones al problema. Poder 
235 11 analizar las necesidades educativas de los alumnos. 
236 11 Es un campo del que se podrían sacar muchos 
23 7 11 frutos y está poco aprovechado. 
238 22 Es necesaria, encaminada a producir cambios 
239 22 en el alumnado, sobre todo motivación y 
240 22 orientación. 
241 21 Necesitamos estrategias muy concretas y en 
242 21 vistas a su aplicación en general en lo que 



243 21 se refiere a motivación. 

246 31 La mayoría del profesorado, 
247 21 la necesita. 
248 32 Necesaria en todos los aspectos, sobre todo 
249 32 me preocupa como motivar a los alumnos y 
250 32 mantener su atención. 
251 21 Con la implatación de la LOGSE el 
252 21 profesorado ha profundizado en este campo. 

256 12 Desorientación, falta de apoyo. 
257 12 Descompensación. Hora trabajo/remuneración. 
258 12 Tiempo invertido/resultados esperados. 

260 32 Falta de preparación psicopedagógica por 
261 32 falta de actualización. 

265 11 Sobre todo en profesores de E.S.O. ya que en 
266 11 sus carreras no han tenido formación de este 
267 11 tipo. Además el C.A.P. no soluciona 
268 11 esta deficiencia. 

269 22 Dinámicas de grupo; conocimiento del 
270 22 niño/adolescente. 
271 11 Motivar al alumno para se salgan del simple 
272 11 formulismo: medios audiovisuales, actividades 
273 11 extraescolar.. 
274 32 ¿Qué necesidades de formación tiene un 
275 32profesor? Tienen que detectar las causas que 
276 32producenproblemas en el aprendizaje; no 
277 32 saber orientar; problemas a la hora de 
278 32 adaptar el curriculum. 
279 22 Nula formación al nivel necesario para 
280 22 enfrentarse a una clase. 
281 12 Aprendizaje de técnicas de motivación 
282 21 Es muy interesante no perder nunca la 
283 21 capacidad para motivar 
284 21 a nuestros alumnos y motivarnos nosotros 
285 21 mismos. 
286 22 Sobre todo en el campo de la motivación del 
287 22 alumnado; modos o maneras de despertar el 
288 22 gusto por saber, leer, estudiar no sólo por 
289 22 alcanzar el aprobado. 
290 21 Creo que esfundamental para una buena labor 
291 21 del maestro. 
293 21 Es importantísima en nuestro trabajo y más 
294 21 hoy en día con la cantidad de niños 



295 21 problemáticos Cfamiliares, ambiemtales, ...). 
296 21 Hay mucha inquietudpor preparase. 
297 =f= 

322 11 Adaptar los dijerentes elementos curriculares 
323 11 a aquellos alumnos con n.e.e. sobre todo la 
324 11 evaluación entendida como consecución de 
325 11 mínimos. 

334 11 Necesidad de dominar muy bien el tema de la 
335 11 la motivación, como pilar base para 
336 11 poder aplicar la metodología didáctica 
33 7 11 adecuada. 

338 31 Es muy necesaria la formación psicopedagógica para poder 339 31 enseñar a los 
alumnos y motivarles. 



ANEXO VI 

AN&LISIS FACTORIAL 



- - - - - - - - - - -  F A C T O R  A N A L Y S I S  - - - - - - - - - - -  
Analysis number 1 Replacenent of miissing values with the nean 

Mean Std Dev Cases Lahel 

A l  
X l l O O  
X1300 
Xl400 
X1500 
X2100 
H2200 
X2301 
X2600 
X3101 
X3102 
X3103 
X3104 
X3105 
X3200 
X3300 
13401 
X3402 
X3403 
X3604 
13605 
X3406 
X3407 
X3408 
X3409 
X4100 
X4200 
X4300 
X4400 
14500 
14600 

PROVINCIA DEL CENTRO 
TIPO DE CEIilRl EN EL QUE DESARROLLA A 
N-NEW DE UNIDADES ESCOLARES. 
N-MERO DE PROFESORES DEL CWTRO 
N-MERO DE ALUMNOS. 
EDAD 
SEXO 
TITULACION LICEIJCIATURA 
ANOS DE EXPERIENCIA DOCBNTE 
GRADO DE CONOCIUIENTO - PROYECTO 
GRADO DE COlJOCIUIENTO - LIBRO BUJiCO. 
GRAW DE COtlOCIMIENTO - DISEÑO. 
GRADO DE COtiKIMIENTO - LEY ORGANICA. 
GRAN DE CONOCIMIENTO - MATERIALES. 
¿AA PARTICIPAW EN LOS DEBATES SOBRE 
¿LE 8a FACILITAD3 LA AMlIAISTRoCION E 
PARTICIPADO CURSOS PORMCI-i - COIKEP 
PARTICIPAD3 CURSO FORIVLCIN - CONCEPT 
PARTICIPADO CVRSOS F'0RHACi-N - COllCEP 
PARTICIPAD3 CURSOS FOW.CI-t( - DISaO 
PARTICIPAD3 CURSOS FORMACI-N - DISENO 
PART1CIP.W CURSOS FORHACI- - DISENO 
P A R T I C I P ~  CURSOS PORHACU - DISENO 
PARTICIPAIK! CURSOS FOW.CI-N - PROGRA 
PARTICIPAD3 CURSOS FORNACI-N - SISTEM 
RBCESIDADES - ACTUALIZACIN 
NECESIDiUES - CONOCIMIENTOS PSICOPEDA 
IfECESIDADES - CONOCIMIENTOS SOBRE PRO 
NECESIDADES - CONOCIMIENTOS SOBRE ORI 
NECESIDADES - CONOCIMIENTOS TWRtAS 
NECESIDADES - CONOCIHIBlTOS ORGANIZAC 

X4700 3;08367 1;15622 1004 NECESIDADES - CONOCIMIENTOS INVESTIGA 
14800 3,28388 1,12865 1011 NECESIDADES - CONOCIMIEiROS IEINOVECI- 

NECESIDADES - COEIOCIHIENTOS TWAJO E 
FORHACIMl RECIBIDA - COtVlE21IWS HATER 
FORHACI N RECIBIDA - MmNLM;tAS ENP 

FORHACION RBCIBIDA - TRABAJOS PR /cTIC 
FOWCIN RECIBIDA - FOWCIN DID/CP 
FORWACI-N RECIBIDA - SISTEW DB EVALU 
FOREViCI-N RECIBIDA - PLAN ESTCiDIüS 
QCÉ Gm REALIZA - LECTURA CONSULTA 
QUE GRADO REALIZA - LECTURA CONSULTA 
QUE GRADO REALIZA - TEMAS PSICOLGICO 
QUE GRnw REALIZA - ARTiCUMS RE'IISTA 
QUE GRFDO REALIZA - ASISTENCIA COtlGRE 
QUE GRADO REALIZA - ASISTENCIA CURSOS 
QUÉ GRAN REALIZA - ASISTENCIA OTRAS 
QUE GRAW REALIZA - UISTENCIA CONFER 
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QUE GRADO NECESARIA PORW.9CI-N PEifNANE 
GRADO NECESARIA - DURANTE EL CURSO 
GRADO NECESARIA - 80W LECTIVAS 
G W  NECESARIA - BORAS NO LECTIVAS 
GRADO NECESARIA - EN VACACIOMES 
VALORE HOTIVACIONES - DIPLOidA ACREDIT 
VALORE KOTIVACIONES - ALCANZAR BUEN N 
VALORE W R A C I O N E S  - AYüDAR ALUMNOS 
VALORE HOTIVACIONES - APROVECBAR T I M  
VALORE WDTIVACIONBS - P M K I O N W  P 
VALORE NOTIVACIONES - PLACER ESTUDIAR 
VALORE W I V A C I O N E S  - B W E P I C I O S  ECQN 
VALORE NOTIVACIONES - EQUIPARAME W 
VALORE WDTIVACIONES - ESTABLECER CONT 
VALORE HOTIVACIONES - W A R T I R  E X P W  
DEBEN CORRESPONDZR - ESPECIALISTAS UN 
DEBEN CORRESEWDER - ESPECIALISTAS OT 
DKBEN CORRESPDNDER - W A @ R O S  PROFE 
INSTITUCIONES D E B E  ORGANIZAR - DEPAR 
INSTITüCIONES DEBEW ORGANIZAR - I N S T I  
INSTITUCIONES DEBEN ORGANIZAR-CENTRO 
INSTITUCIO14ES D B E Y  ORGANIZAR-IN3YITIl 
DKBEN ORGAYIZAR COLFGIOS PNFESIONALE 
V t A S  INFORWACI-N - WCUMENTOS OFICIAL 
VtAS INPOWL4CI-N - COLEGIOS PROFESIOII 
V t A S  INPORkíhCI-N - REVISTAS PXOFESIMI 
V t A S  INFORMACIN - A D M I N I S T W I N  EDU 
VtAS INPORIULCI-N - PRENSA GENERAL 
V t A S  INFOFi4ACI-N - RADIO - T.V. 
V t A S  1NPORMP.CI-N - ORG.4NIZACIONES S I N  
ACTIVIDADFS HAYAN APORTAW - EVALUAR 
ACTIVIDADEiS BAYAN APORTADO-INVESTIGAR 

ACTIVIDADES &IYAN APORTADO-DIRIGIR 39 
ACTIVIDADES ñAYAll APORTADO-PREPBRAR C 
ACTIVIDADES HAYAN APORTADO-mENTAR E 
ACII:'ID~SES HAYMI ~JQR'IADO-TÉCIIICAS T 
ACTI'!ID>.DFS EiYAJf APORTADO-POHUIPAR T 
ACTIVIDADES BAYAN AFORTADO-EXPLICAR A 
ACFIVIDADFS HAYAN AFORTAW-VALORAR EJ 
ACTIVIDADES HAYAN APORTADO-DIFICULTAD 

ACTIVIDADñS BAYAN R W R T A W - A U M E V U A  
X T N I D A D E S  HAYAN APORTADO-PAüTAS OBS 
ACTIVIDADES BAYAN APORTAW-PRCGRAWACI 

ACTIVIDADES BAYAN R W R T r n E L A B O R A R  P 
ACTIVIDADES BAYAY APORTAW-EVALUAR P R  
CENTRO DE TIPO..  . 
NIVEL DE WCENCIA 
TITULACION 
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Extraction 1 for analysis 1, Principal Compone 

Initial Statistics: 

Variable Connunality * Factor Eigenvalue 
* 

1,OOWO * 1 16,07197 
1,00000 * 2 5,55955 
1,00000 * 3 4,59165 
1,00000 * 4 4,29347 
1,00000 * 5 3,62258 
1,00000 * 6 2,88238 
1,DW)(10 * T 2,74836 
1,00000 * 8 2,30799 
1 ,00000*  9 2,17126 
1,00000 * 10 2,02466 
1,00000 * 11 1,91516 
1,00000 * 12 1,76557 
1,00000 * 13 1,70381 
1,00000 * 14 1,57677 
1,00000 * 15 1,33264 
1,00000 * 16 1,38327 
1,00000 * 17 1,26160 
1,00000 * 18 1,25149 
1,00000 * 19 1,23010 
1,00000 * 20 1,12299 
1,00000 * 21 1,11542 
1,00000 * 22 1,10198 
1,00000 * 23 1,05604 
1,00000 * 24 1,01683 
1,00000 * 25 ,99367 
1,00000 * 26 ,98907 
1,00000 * 27 ,95158 
1,woOO * 28 ,93920 
1,00000 * 29 ,90591 
1,00000 * 30 ,87249 
1,00000 * 31 ,85985 
1,00000 * 32 ,82909 
1,00000 * 33 ,81590 
1,00000 * 34 ,80995 
1,00000 * 35 ,80008 
1,00000 * 36 ,76560 
1,00000 * 37 ,76112 
1,00000 * 38 ,74020 
1,OMX)O * 39 ,71423 
1,00000 * 40 ,71192 
1,00000 * 41 ,70066 
1,00000 * 42 ,69870 
1,00000 * 43 ,67685 
1,00MM * 44 ,65818 
1,00000 * 45 ,54949 
1,00000 * 46 ,62925 
1,00000 * 47 ,61378 
1,00000 * 48 ,60099 
1,00000 * 49 ,55888 
1,00000 * 50 ,57968 

nts ~nalysis 



PC extracted 8 factors. 
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Factor Matrix: 
Factor 1 

X6221 ,64749 
X6216 ,63703 
X6204 ,63471 
16209 ,63322 
X6212 ,63232 
X6214 ,63206 
Y6205 ,62997 
16203 ,62350 
16215 ,61769 
X6217 ,61363 
16219 ,61351 
X6213 ,60713 
X6220 ,60700 
X6202 ,60148 
X6206 ,60069 
X6207 ,59454 
X6210 ,59113 
16201 ,58723 
X6208 ,58663 
X6211 ,57777 
X6218 ,56020 
15303 ,51655 
X3402 ,50563 
13403 ,48223 
X5510 ,48215 
X5301 ,46573 
X3401 ,46516 
X3409 ,44895 
13103 ,44424 
X6102 ,44040 
13408 ,43926 
15308 ,43868 
X3405 ,43819 
X3102 ,43249 
15304 ,41787 
X6103 ,41328 
X3101 ,41018 
X5509 ,40562 
15503 ,39740 
X5306 ,39628 
X5307 ,39541 
X5505 ,39446 
13404 ,39335 
X3105 ,39117 
X3104 ,38782 
X5305 ,38676 
15502 ,38038 
X6106 ,35785 
X3300 ,35499 
X5506 ,34849 
a6101 ,34406 
X6105 ,33871 
15702 ,31788 
X5601 ,31667 

Factor 2 
-,O7756 - ,01637 
,10873 
,09065 
,08310 
,00224 
,13048 
,02084 

-,O1993 
-,O2161 
-,O7723 
,00750 

-,O6861 
,07657 
,08908 
,01999 
,09069 
,01316 
,00207 
,08898 

-,O4204 
-,O8358 
-,37019 
-,35603 
,06677 

-,lo467 
-,37993 
-,37700 
-,31400 
,04609 

-,33836 
-,15132 
-,25338 
-,32561 
-,12891 
- ,03740 
-,33563 
,09744 
,15969 

-,O1592 
-,O5731 
,20275 

-,15365 
-,31346 
-,27330 
-,12655 
,19707 
,11630 

-,35057 
,09663 

-,O4575 
,06356 
,19226 
,14865 

Factor 3 
-,O9094 
-,19859 
-, 23869 
-,lb130 
-,25614 
- ,25796 
-,22625 
-,21863 
-,la824 
-,O8892 
-,O6542 
-,29947 
- ,02096 
- ,12064 
-,25675 
-,30316 
-,29239 
-,O3248 
-,24726 
- ,28699 
-,16716 - ,05965 
,33190 
,29076 
,16630 
,07776 
,35137 
,34647 
,29134 

-,O8151 
,34279 
,14537 
,05666 
,30638 
,11792 

-,O0124 
,28936 
,11032 
,08129 
,13643 
,08267 

-,lo895 
,00601 
,21537 
,31811 
,20291 
,09609 

-,14746 
,27566 
,00433 
,02276 

-,lo886 
,14090 
,00526 

Fador 4 - ,05319 
-,O0722 
-,O4441 
,04119 
,02296 
,04108 

-,O2495 
,12618 

-,O6147 
-,O2988 
-,lo278 
,00278 

-,13055 
- ,04764 
,02740 
,08590 
,10444 
,02339 
,13781 
,08262 
,15295 

-,O7092 
-,11820 
-,13697 
-,lb894 - ,09869 
-,12317 - ,03039 
-,15815 
,18073 

- ,05978 
,17078 

-,28519 
-, 10051 
,02165 

-,O5436 - ,09608 
-,11897 - ,08286 
-,17061 
,16311 
,01746 

-,28898 
-,18511 
-,11305 
,03612 

-,O7524 
,07194 

-,U432 
,05733 

-,11556 
,08546 
,02811 
,14494 

Factor 5 
-,13854 
-,17812 
-,18461 
-,25836 
-,25469 
-,22881 
-,la271 
-,26423 
-,21319 
-,14561 
-,lo356 
-,19945 
-,12614 
-,O8451 
-,16087 
-, 30597 
-,28718 
-,17253 
-,26981 
-,26522 
-,25333 
,18386 

-,O0364 
,05763 
,04865 
,16679 

-,O1026 
-,o0444 
,06052 
,09609 
,04093 
,07543 
,15017 
,07022 
,12026 
,10217 
,04748 
,12850 
,06123 
,01629 
,03985 
,15797 
,16216 
,14095 
,04292 

-,O0165 
,07718 
,07396 
,05163 
,17782 
,15498 
,10017 
,16927 
,19740 



X1202 
X12 
11400 
X1500 
X2301 
X5108 
15105 
X5101 
X1300 
X2306 
15104 
XllOO 
X5403 



- 

X6221 
X6216 
X6204 
16209 
X6212 
X6214 
X6205 
X6203 
X6215 
66217 
X6219 
2'6213 
XG220 
26202 
X6206 
X6207 
XG210 
16201 
X6208 
X6211 
X6218 
65303 
X3402 
X3403 
X5510 
X5301 
X3401 
X3409 
X3103 
Y6102 
83408 
85308 
X3405 
X3102 
15304 
X6103 
X3101 
15509 
X5503 
X5306 
X5307 
X5505 
83404 
23105 
13104 
65305 
X5502 
X6106 
X3300 
X5506 
XGlOl  
X6105 
X5702 
X5601 

Factor 6 

-,O7576 
-,O3110 
-,O1367 
-,O4721 
-,O4658 
-,11180 
,02567 

- ,08900 
-,O1138 
-,O0939 
-,lo944 
- ,05320 
-,lo541 
,06302 

-,O0811 
-,11220 - ,06132 
,04496 

- ,07776 
-,O0995 
-, 06309 
,19223 

-,22596 
-,23450 

,29955 
,21885 

-,21348 
-,19109 
,06680 
,18533 

-,18945 
,15661 

-,20099 
,07219 
,27501 
,17950 

-,O0457 
,29138 
,24279 
,10420 
,11097 
,19384 

-,11124 
,02848 
,11587 
,19850 
,27782 
,07302 

-,la288 
,33682 
,14971 
,03867 
,25296 
,15774 

Factor 7 

-,O4568 
-,la933 
-,O8498 - ,11919 
-,O3337 
,08939 

-,o0012 
,10331 

-,E942 
-,17259 
-,13301 
,08910 

-,la357 
-,O0718 
-,O2404 

,05212 
,03430 

-,O3250 
,09345 - ,06008 
,10980 
,04316 
,17530 
,19551 

-,O8036 
- ,07004 

,11677 
,02314 

-,12956 
,14677 
,10928 
,21535 
,03017 

-,O6347 
-,O2389 
-,O0472 
,01484 
,07678 

-,31462 
-,O8073 
- ,00213 
,28671 
,13991 

-,11811 
-,11455 
-,O3423 
-,21752 
,30586 
,01586 
,07165 

-,O4298 
,18103 
,00613 
,20552 

Factor 8 

-,O6554 
,04845 

- ,08114 
-,lo926 
-,O1344 
,11149 

-,llaoG 
,09754 

-,O0881 
-,O8807 
-,O2879 
,16424 

-,lo511 
-,O1864 
-,O1588 
,04716 

-,O7500 
-,13042 
,08652 

-,11084 
,10171 
,29475 

-,25659 
-,17730 
-,11108 
,38885 

-,22882 
-,28074 
,25074 
,10842 

-,34095 
,00391 

-, 12051 
,38460 
,31748 
,23954 
,35234 

- ,15082 
-,14999 
-,14117 
-,O1192 
-,13042 
-,O9366 
,18849 
,25293 

-,O2827 
-,17149 
,27084 

- ,05585 
- ,01638 
,13281 
,29410 

-,13950 
- ,03798 
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Final Statistics: 

Variable Connunality * Factor 
* 

,05510 * 1 
,14734 * 2 
,31961 * 3 
,60698 * 4 
,45177 U 
,29344 * 6 
,11270 * 7 
,40369 * 8 
,31607 * 
,50049 * 
,55913 * 
,49361 * 
,43144 * 
,41007 * 
,40422 * 
,37745 * 
,61102 * 
,66447 * 
,58915 * 
,32890 * 
,41914 * 
,49434 * 
,38866 * 
,59427 * 
,58053 * 
,28182 * 
,53949 * 
,56686 * 
,66084 * 
,57251 * 
,62436 * 
,56625 * 
,60582 * 
,54841 * 
,39745 * 
,66280 * 
,59268 * 
,17003 * 
,54271 * 
,64571 * 
,61480 * 
,58209 * 
,47548 * 
,24475 * 
,44190 * 
,39708 * 
,21945 * 
,24258 * 
,20712 * 
,34231 * 
,38974 * 
,01234 J: 

Pct of Var Cm Pct 
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'JARIHAX rotation 1 for extraction 1 in analysis 1 - Kaiser Noraalization. 



VARIHAI converged i n  7 iterations. 

Rotated Factor Matriz: 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Fador 4 Factor 5 
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Factor 6 Pactor 7 factor 8 
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Factor Transfornation Watrix: 

Factor 1 
Factor 2 
Factor 3 
Factor 4 
Factor 5 
Factor 6 
Factor 7 
Factor 8 

Factor 1 
Factor 2 
Factor 3 
Factor 4 
Factor 5 
Factor 6 
Factor 7 
Factor 3 

Factor 1 Factor 2 

Factor 6 Factor 7 

Factor 3 

Factor 8 

Factor 4 Fador 5 
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