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AI considerar el trabajo de 10s profesores en 10s centros educativos, se pueden tener 

en cuenta distintos factores. Nos referimos a las tareas que realizan o a 10s objetivos que 

persiguen, por ejemplo. Tuvimos la oportunidad de analizar la situacion de un grupo de 

profesores de EGB en Colegios Nacionales en las provincias de Jaen y en Navarra en tres 

momentos diferentes -en 1975. 1979 y 1983-. Este estudio longitudinal nos ha servido para 

obtener una serie de conclusiones respecto a la influencia de la situacion democratica sobre 

10s objetivos de 10s profesores encuestados (Isaacs, 1977; Isaacs, 1981; lsaacs y Touron, 1984). 

Para realizar este trabajo utilizamos un cuestionario construido a partir de 60 objetivos 

educativos generales que pueden ser perseguidos en algun grado por cualquier profesor de 

EGB. No se recogio ningun objetivo especifico, propio de una asignatura o materia concreta. La 

idea era recoger la impresion de 10s propios profesores respecto al grado en que ellos 

pensaban que habian estado persiguiendo cada objetivo, con un grupo de alumnos concreto, 

en 10s ultimos meses de curso. Se entendio el termino ccobjetivo)) como ccun resultado 

deseado, previsto y por lo menos en parte alcanzable)) (Isaacs, 1977). 

No se estructuro el cuestionario, ya que ei proposito era abarcar una seleccion arnplis; 

de distintos tipos de objetivos. De hecho, para la seleccion de 10s objetivos, se tuvieron en 

cuenta el trabajo de Bloom, Harrow, indicaciones oficiales sobre objetivos educativos y las 

programaciones de mas de 50 profesores de colegios nacionales de Navarra. lnicialmente el 

cuestionario contenia 55 preguntas. Luego se amplio a 60, despues de recoger sugerencias de 

profesores, una vez realizada la aplicacion piloto del cuestionario. 

Las instrucciones para contestar al cuestionario fueron las que siguen: 

1) Elegir uno de 10s cursos y materias (areas) que usted enseiia y anotelos en la hoja de 

contestacion. 

2) Pensando en el grupo de clase que usted ha elegido indique, segun el baremo siguiente, 

el grado en que usted realmente ha estado persiguiendo intencionalmente cada objetivo en 

10s ultimos meses de curso. 

(Podria citar una relacion de actividades que he llevado a cab0 y/o 
MUCHlSlMO 9 

situaciones que he creado o aprovechado para perseguir este objetivo.) 



(Podria citar alguna actividad que he llevado a cab0 y/o alguna situacion 
MUCH0 7 

que he creado o aprovechado para perseguir este objetivo.) 

(Me seria dificil citar actividades que he llevado a cab0 o situaciones que 

REGULAR he creado o aprovechado en relacion con este objetivo, aunque tengo la S 

impresion de haberlo tenido en cuenta.) 

(No he dad0 mucha importancia a este objetivo aunque, de paso, es 
POCO 3 

posible que haya conseguido algo.) 

2 

POQUlSlMO (Creo que nunca he tenido intencion de perseguir este objetivo.) 1 

Nota.- Se entiende que si usted apuntara un numero par (8, 6, 4, 2), quiere expresar un grado 

intermedio. 

(El contenido completo del cuestionario se encuentra en el anexo 1.) 

El nlimero de contestaciones en cada aplicacion fue: 
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Se utilizaron las contestaciones de 10s profesores encuestados como base para el 

estudio, utilizando la tecnica del analisis factorial con el programa 4M del paquete BMDP 

(Dixon, 1979), con la finalidad de conocer m6s respecto a la agrupacion natural de 10s objetivos 

en el cuestionario. Consideramos tan solo saturaciones a 0.4 o mis  (Harman, 1970). 

Calculamos la fiabilidad utilizando el coeficiente alpha de Cronbach (Cronbach, 1970) y 

fue 0.85 de promedio para las tres aplicaciones. 

Resultados y discusion 

Los cuadros de saturacion para cada aplicacion vienen recogidos en 10s cuadros 1, 2 y 3. 



En 1975 se destacaron 10s siguientes factores: 

Factor I: Destrezas instrumentales e intelectuales superiores. 

Factor II: Aceptacion de normas establecidas de conducta. 

Factor Ill: Esfuerzo y responsabilidad en el trabajo. 

Factor IV: Apertura y sensibilidad hacia el entorno. 

Factor V: Destrezas instrumentales basicas. 

Factor VI: Estilo personal y servicio. 

En 1979 recogimos 10s factores del mod0 siguiente 

Factor I: Protagonismo y apertura hacia el entorno 

Factor II: Atencion a normas y destrezas basicas 

Factor Ill: Educacion en la fe. 

Factor IV: Destrezas instrumentales e intelectuales. 

Factor V: Estilo personal y servicio. 

Factor VI: No usado. 

Y en 1983 recogimos 10s factores como sigue: 

Factor I: Destrezas intelectuales e instrumentales. 

Factor II: Normativa del deber. 

Factor Ill: Estilo personal y relacion social. 

Factor IV: Condiciones de un trabajo bien hecho. 

Factor V: Actividades en relacion con el entorno. 

Factor VI: No usado. 

Los siguientes cuadros recogen 10s cinco items con mayor saturacion en cada factor en el 

at70 1975 y su relacion con 10s items con mayor saturacibn en 10s factores parecidos en 1979 y 

1983: 
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En el apartado 1 se nota que en 10s tres aiios hay una serie de items que se agrupan 

regularmente dentro del campo amplio de las ((destrezas instrumentales e intelectuales)). En 

1975 se agrupaban 10s items de tal mod0 que habia una distincion entre las destrezas 

instrumentales basicas y otras superiores. En cambio, en 1979, las destrezas basicas pasaban a 

incluirse en lo que hemos llamado el factor II ((Atencion a normas y destrezas basicas)) y 

algunos vuelven a aparecer con una saturacion mayor de 0.40 en el factor IV. Es interesante 

notar esta tendencia de agrupar aspectos basicos del comportamiento de 10s alumnos, en lo 

que se refiere a la normativa de la convivencia, con otros objetivos basicos en el campo de la 

docencia. 

Sin embargo en 1983 las destrezas basicas vuelven a incluirse en el factor que se refiere a 

las destrezas intelectuales en general, aunque al rotar seis factores, cccomprension lectors)) y 

cccalculo mental)) forman el nuevo factor. A la vez se destaca en el factor IV: cccondiciones para 

un trabajo bien hecho)), algunas destrezas que en 10s aiios anteriores se agrupaban con las 

demas destrezas. Es decir, parece que el conjunto de items que hacen referencia a destrezas 

intelectuales no se plantea siempre de acuerdo con 10s mismos criterios aunque el item 37 

((hater resumenes, esquemas, sintesis)) aparece con una saturacion muy elevada en todos 10s 

aiios. 

Tambien se nota en el apartado 2 e6mo existe una cierta unidad en lo que se refiere al 

cumplimiento de una normativa establecida. En 1975 el factor se centra en el cumplimiento de 

una normativa estableeida para el trabajo, para las actividades, para la convivencia y para la 

vida de fe. En 1979 se destaca la normativa para el trabajo y para la convivencia. Otra vez 



parece claro que existe un aspecto de la vida de 10s profesores que podria resumirse en 

((lograr el cumplimiento de una normativa por parte de 10s alumnos)), aunque esta normativa 

tiene diferentes matices en cada aiio. 

En el apartado 4 es donde encontramos mayor coincidencia en 10s tres aiios. Los items 32 

ccparticipar exploracion entorno)), 31  ccparticipar organizacion actividades)) y 15 ccapreciar las 

Artes)) tienen una saturacion elevada en 10s tres afios. Sin embargo, la atencion a estas 

actividades en relacion con el entorno tiene matices diferentes en cada afio. En 1975 parece 

que se busca especialmente el desarrollo de la sensibilidad de 10s nifios. 

En 1979 el enfasis esta mas en el entorno como manera de abrir horizontes. Y en 1983 

existe una relacion entre estas actividades y la creatividad. 

El apartado 6 contiene dos items que se destacan en 10s tres afios. Nos referimos a 10s 

items 19 ccser flexible)) y 12 ccser congruente)). Segun el afio, parece que se matiza la 

naturaleza del factor de acuerdo con el grado de preocupacion por 10s demas. Es decir, hay un 

element0 de estilo personal, de saber tomar una postura personal, tomar decisiones 

personales, etc., per0 tambien hay un aspecto mas o menos contemplado que hace referencia 

a esta postura personal en relacion con 10s demas -ccresponsabilidad social)), o ccpensar en 

consecuencias para 10s demas)), por ejemplo-. De todas formas este apartado parece ser el 

mas permanente y regular de todos. 

Por lo que hemos dicho, parece que podemos hablar en todos 10s casos de una agrupacion 

de items en cuatro factores principales: 

1. Destrezas instrumentales e intelectuales. 

2. El cumplimiento de normas y el sentido del deber. 

3. Apertura hacia el entorno. 

4. Estilo personal y relacion social. 

En cambio, no es facil encontrar unidad en ningun otro factor. Ya hemos mencionado la 

distribucion diferente de 10s items relacionados con las destrezas intelectuales e 

instrumentales. Existen otros matices en torno a la agrupacion de unos items en un factor 

referente al esfuerzo y responsabilidad en el trabajo como algo distinto al estilo personal en 

general. Asi mismo, 10s items relacionados con la educacion en la fe podrian separarse de 10s 

demas. Es decir, cuatro factores mas podrian ser: 

5. Destrezas instrumentales basicas. 

6. Condiciones necesarias para el trabajo bien hecho. 

7. La educacion en la fe. 

8. Esfuerzo y responsabilidad en el trabajo. 



Si queremos disponer de unas pautas para conocer mejor la realidad de un centro 

educativo concreto o de un conjunto de centros parece que podriamos tener en cuenta las 

siguientes preguntas: 

1) CCuales son las destrezas intelectuales e instrumentales que estan buscando 

preferentemente cada agrupacion de profesores? 

2) Dentro del campo de la normativa, Lcuales son las normas que 10s profesores estan 

buscando preferentemente? CEstan en relacion con el trabajo, con la convivencia, con la fe, 

con la buena educacion? 

3) LQue se persigue en el centro respecto a1 alumno en relacion con el entorno? CEstas 

actividades se desarrollan especialmente para relacionar sus conocimientos con la realidad, 

para desarrollar su sensibilidad y afectividad o para promover la creatividad? 

4) Lograr que 10s alumnos aprendan a tomar una postura personal Ces una preocupaci6n de 10s 

profesores? CEsta postura personal se refiere a su trabajo o a las relaciones con 10s demas o a 

las dos cosas? 

5) CCua1 es la postura del centro respecto a la educacion en la fe de 10s alumnos? 

Direction de 10s autores: David Isaacs, lnstituto de Ciencias de la Educacion, Universidad Navarra, 
Pamplona. 

Javier Touron, Departamento de Pedagogia Fundamental, Seccion de Ciencias de la Educacion, Facultad 
de Filosofia \; Letras, Universidad de Navarra, Pamplona. 









OBJETIVOS RELACIONADOS CON ACTITUDES 

1) Conseguir que 10s alumnos coloquen las cosas en su sitio, que las utilicen segun su 

naturaleza, su funcion y en el moment0 oportuno. 

2) Conseguir que 10s alumnos cumplan con cualquier tarea o encargo esmeradamente y sin 

que sea necesario recordarselo. 

3) Conseguir que 10s alumnos presten atencion a lo que estan haciendo (escuchando, 

observando, etc.). 

4) Conseguir que 10s alumnos tomen decisiones personales, despues de considerar las ventajas 

e inconvenientes. 

5) Lograr que 10s alumnos sean responsables; es decir, que asuman las consecuencias de las 

decisiones que tomen o de 10s encargos que reciban, sin buscar excusas si el asunto sale mal. 

6) Conseguir que 10s alumnos sean perseverantes llevando a cab0 lo decidido o lo acordado 

con entusiasmo, sin desalentarse ni dejarse influir por las dificultades que puedan surgir. 

7) Lograr que 10s alumnos se superen continuamente, aprovechando tanto las posibilidades 

proporcionadas en la clase como las que busquen ellos mismos. 

8) Conseguir que 10s alumnos organicen sus actividades (dentro y fuera de la clase) 

distribuyendolas en el tiempo de tal forma que cada una reciba la atencion debida. 

9) Conseguir que 10s alumnos actuen siempre pensando en las consecuencias para 10s demis 

(sus compaiieros, sus padres, etc.). 

10) Lograr que 10s alurnnos no entreguen ningun trabajo incornpleto, ni consideren terminada 

su tarea sin haberla revisado. 

11) Conseguir que 10s alumnos se pregunten el porque de las cosas y no las acepten sin contar 

con una explicacion adeeuada a su nivel. 

12) Lograr que 10s alumnos actuen de acuerdo con lo que dicen y lo que piensan. 

13) Conseguir que 10s alumnos se entusiasmen con la materia de tal forma que disfruten con 

ella, y se esfuercen en su trabajo. 

14) Lograr que 10s alumnos aprecien la Naturaleza y disfruten de ella. 

15) Lograr que 10s alumnos aprecien y disfruten de las Artes (musica, teatro, literatura, arte, 

etc.). 

16) Lograr que 10s alumnos sean creativos y se expresen con estilo personal. 

17) Conseguir que 10s alumnos capten el lado bueno de las cosas con positivo sentido del 

humor. 



18) Lograr que 10s alumnos desarrollen su sentido de responsabilidad social, preocupandose 

por lo que ocurre en su familia, en su centro, en su pueblo, en su pais, etc. 

19) Conseguir que 10s alumnos sean abiertos a lo opinable y se mantengan firmes en lo 

fundamental. 

20) Conseguir que 10s alumnos actden en favor de cualquier compaiiero, desinteresadamente, 

aunque les cueste un esfuerzo importante. 

21) Conseguir que 10s alumnos manifiesten, si es conveniente, y con objetividad, lo que han 

hecho, lo que han visto, lo que piensan y lo que sienten; es decir, que sean sinceros. 

22) Conseguir que 10s alumnos resistan y hagan algo para superar las dificultades originadas 

por situaciones ambientales perjudiciales para su proceso de mejora (compaiieros perezosos, 

padres despreocupados, inversion de 10s valores, etc.). 

23) Conseguir que 10s alumnos se esfuercen en colaborar en el logro de objetivos planteados 

en comun. 

24) Conseguir que 10s alumnos se exijan a s i  mismos y exijan a 10s demas de acuerdo con lo 

que cada uno pueda dar de si. 

25) Lograr que 10s alumnos escuchen y acepten a 10s demas por lo que son, sin prejuzgarlos ni 

juzgarlos por lo que dicen, por su origen social, etc. 

26) Conseguir que 10s alumnos se comporten de acuerdo con unos criterios rectos basados en 

la doctrina de la Iglesia. 

27) Conseguir que 10s alumnos afronten sus exitos y sus fracasos con deportividad, 

reconociendo sus propias eualidades y defectos, sin exagerarlas. 

28) Lograr que 10s alumnos modifiquen, adapten, o cambien su propio comportamiento, 

atendiendo a las necesidades del grupo del que forman parte. 

29) Lograr que 10s alumnos acepten la ayuda de 10s demas (sus padres, profesores, 

compaiieros), reconociendo el valor de la experiencia ajena y sus propias posibilidades de 

mejora. 

30) Conseguir que 10s alumnos tengan amigos, que se preocupen por ellos y que sean leales. 

Objetivos relacionados con actividades 

31) Conseguir que participen activamente en la organizacion de actividades de grupo, 

excursiones, visitas culturales, obras de teatro, etc. 

32) Lograr que participen activamente en la exploracion del entorno (observando, 

preguntando, recogiendo materiales, etc.). 

33) Lograr que establezcan relaciones entre unos y otros datos de la materia estudiada. 



34) Conseguir que utilicen adecuadamente el lexico tecnico referente a la materia estudiada. 

45) Lograr que describan o definan objetos o conceptos de interes en la materia estudiada. 

36) Lograr que participen activamente en el planeamiento del trabajo de la clase. 

37) Conseguir que hagan resumenes, esquemas y sintesis referentes al contenido de la materia 

estudiada. 

38) Lograr que interpreten datos de una situacion o problema. 

39) Lograr que utilicen, habitualmente, las tecnicas de estudio aprendidas. 

40) Lograr que utilicen 10s medios de informacion a su alcance (enciclopedias, libros de 

consulta, etc.). 

41) Conseguir que memoricen 10s conocimientos fundamentales de la materia estudiada. 

42) Lograr que distribuyan las distintas partes de una tarea, encomendada en clase, de tal 

forma que la terminen dentro del tiempo previsto. 

43) Conseguir que lean libros relacionados con la materia estudiada. 

44) Lograr que analicen el contenido de 10s temas que estudian distinguiendo entre lo 

importante y lo secundario. 

45) Conseguir que 10s alumnos relacionen sus posibilidades profesionales futuras con sus 

propias caracteristicas y circunstancias. 

46) Lograr que 10s alumnos lean con la velocidad y la comprension adecuada a su edad. 

47) Lograr que cuiden bien el material (propio y ajeno) utilizado en su trabajo. 

48) Conseguir que realicen las operaciones mentales basicas, a su nivel (de tip0 aritmetico, de 

srden gramatical, etc.). 

49) Conseguir que aporten iniciativas o sugerencias para mejorar su propio trabajo y aspectos 

organizativos de la clase. 

50) Lograr que presenten 10s trabajos con orden, limpieza y puntualidad. 

51) Conseguir que 10s alumnos valoren, habitualmente, su propio trabajo de acuerdo con unos 

criterios sefialados, 

52) Conseguir que 10s alumnos se expresen oralmente con soltura, orden y claridad delante de 

sus compafieros. 

53) Lograr que cumplan algunas normas de piedad (rezar el ~ngelus, ofrecer el trabajo al 

Sefior, etc.). 

54) Lograr que cumpian con las normas establecidas de disciplina. 



55)  Lograr que  acudan a las distintas actividades (deportes, clases, etcetera), con  e l  equ ipo 

adecuado y con puntual idad.  

56) Lograr que  10s alumnos hagan dibujos, graficos, mapas, etc., para i lustrar y aclarar sus 

trabajos. 

57) Conseguir que  10s alumnos se compor ten con la debida correccion y buenos modales. 

58) Lograr q u e  10s alumnos dist ingan ent re  hechos y opiniones. 

59) Conseguir q u e  se expresen p o r  escrito con claridad y concision d e  acuerdo con la 

naturaleza de l  ejercicio sol ici tado (descripcion d e  un experimento, redaccion Iibre, etc.). 

60) Lograr que  10s alumnos relacionen e l  conten ido d e  la mater ia estudiada con  e l  d e  otras 

materias. 
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SUMARIO: Este trabajo recoge 10s resultados de la aplicacion de un instrument0 relacionado con 10s 

objetivos educativos de 10s profesores de EGB en tres afios diferentes: 1975, 1979, 1983. Se utilizaron 

las contestaciones de 10s profesores encuestados como base de un estudio utilizando la tecnica del 

analisis factorial, con la finalidad de conocer mas respecto a la agrupacion natural de 10s objetivos del 

cuestionario. Despues de comparar 10s resultados de 10s distintos aAos se llegaron a especificar cuatro 

factores principales comunes al estudio de cada afio: 1) destrezas instrumentales e intelectuales, 2) el 

cumplimiento de normas y el sentido del deber, 3) apertura hacia el entorno, 4) estilo personal y 

relacion social. Otros cuatro factores detectados con menor determinacidn han sido: 5) destrezas 

instrumentales bssicas, 6) condiciones necesarias para el trabajo bien hecho, 7) la educacion en la fe, 8) 

esfuerzo y responsabilidad en el trabajo. Se entiende que estos resultados pueden ser ljtiles para 

elaborar las bases de una clasificacion de centros educativos de acuerdo con sus prioridades. 
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