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ERCIBIMOS

en la bibliografia pedagógica de hoy

tir de estc n^omento cornienza a respirarse ya en la
atmósfera de Ia investigación psicodidáctica un ^ ínsistente prurito por el irascendental tema de la efica•
cia pedagóg^ca.

un marcado interés por el estudio de la eficacia

docente y los factores que la determinan, sin duda
alguna porque éste constituye uno de los temas más
cercanos al espíritu vocacional y técnico del ma^estro.
Ya en el Congreso Internacional de Pedagogía celebrado en Santander en 1949, el profesor norteamericano, Avril S. Barr, propuso un esquema clemental
para sitnar en su justo concepto y proporción el hecho de la eficiencia educativa (1).
H.E. Mitzel publica en New York, cn 1960, una
aleccionadura monografía -intitulada Teacher E f f ec^tivene^s- en donde establece varios criterios para
determinar los distintos sistemas de evaluación del
comportamiento del maestro en su clase (2}. Siguieron de:^pués otras investigaciones r e a 1 i z a d a s pur
K. M. Evans (3), J. Wrighstone (4), N. Lirnbosch (5)
y otros.

CONCI^PT^^ p6 EF]CAl^la.

Ser ^f ica? val^ tanto como conseguir productos
laudables y positivos en las tareas que nos han sido
encomendadas. Es hacer las cosas bien, integralmen•
te y co» garantías de permanencia. En este sentido
decimos que un maestro forma, cuando educa bicn,
por completo y para siempre;^ cuando su quehacer
magisteríal se realizaba apo,yado por los conocimientos científicos y la preparación pedagógica, v cuandu
al término de su acción cíidáctica los objetivos prefi,jados han sido honestamente cubiertos,

En 19ti3 el doctor G. de Landsheere escribe un artículo defínitivo en este campo de investigaciones (6).

Todo esto es cierto. Mas no obstante sabemos que
«ernitir un j uicio absoluto de la eficacia de un pt•ofesor es prácticamente imposible, ya que ésta no sólo
depende de él mismo ( f actores interf^os) sino tam•
bién de los alumnos a los cuales se dirige y de las
concficiones y circunstancias en las cfue se encuentre
colocado (/actores externos) ( 7). «El acto de enseñar
--sigue argumentando Landsheere-^- es siempre una
función comple ja en donde es necesario tener en
cuenta una amplia multitud de relaciones entre el
docente y cada uno de los discípulos, entre el docente
y la clase entera o equipos de la misma. La relación
más simplc e interindividual -un maestro y un alumno-, comporta ya, en sí misma, una gama inmensa
de inte^•acciones y problemas^ (8).
_

Este trabajo ha sido considerado como punto de
partida para nuevos esquemas y orientaciones. A par(t) B^RR, Avril: La cficacia docente. «Actas de^ Congreso
Internac. dc Pedagogía», tomo I, Madrid, CSIC, ig49^

H. E.: Teacher Effcctiveness, in «Enc. of Educ.
Rcs.», New-York, Macmillan, t96o.
(2 )

1`-` , ^. ,, i^ i, ^. .l

MITZEL ,

(3) Ev^[vs, K. M. ; Research on Tcaching Ability, in «Educational Reuarch», vol. I, núm. 3, jun. 1959^
(4) WRiGHSTONF., J. : Mcasaring thc Social Climatc o f ClassRoom, in «Journal of Educational Psychology», avril ig58, páginas 86-gZ.

(5) L^tBOSCH, N.: Analyse dc la fonction de l'institkttar ^ar
la méthode des incidents critiqNCS, en «Revue &lge de Psychol. et
['édagogie», vol. XVIII, núm. 75, i956, págs. 6g-8^.
(6) L^tvDSHEERe, G.: La ^rédiction ct 1'évalkation dc 1'ef ficacité des Professcurs, en «Revue &]ge de Psych. ct Pédag.»,
tomo XXV, niím. io4, decembre I g63, págs. 93-t t i.
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LAt^D5HF.ERL•,

G.:

Cb. cit., pág. 93.

(8)

LANDSHF.ERE ,

G.:

Ob. cit., pág. ^.

nutriría, sin duda alguna, de las aportaciones conseguidas a través de esta trilogía de procedimientos.
No sin antes precisar que existen claras limitaciones
en cada uno de ellos, toda vez que admitimos ya, en
principio, que el índice de la eficiencia magisterial
está sostenido y afectado por muy diversos y contradictorios factores.
Así, por ejemplo, el rendintiento escolar, no sólo es
eco exclusivo de la personalidad educadora -de su
alto nivel científico y preparación didáctica- sino
que también está poderosamente alimentado por los
cocientes intelectuales de los alumnos, su motivación,
las circunstancias amhientales, la colabor•ación de la
familia y otras instituciones social^s cuya intervencicín en la tarea pedagógica parece definitiva.

Esto quiere decir que para determinar el grado de
eficacia docente será necesario tener a la vista un
/) inventario muy prolijo de factores y aspectos condi_cioIIantes, sin eludir la posibilidad, claro está, de re-

^^

flexionar en -tórno a un número concreto de funciones básicas o fundamentales cuyo eco en el rendimiento educativo del maestro parece incontrovertible.

LA TES[S DE Mli'ZEL.

Tres caminos -dice el profesor H. E. Mitzel- pueden utilizarse para la evaluación de la eficacia docente:
^1.^^ Por el producio conseguido en la irtstrt^cciótt
dé los escolares, es decir, por los efectos más o menos positivos que el maestro álcanza en su afán por
cultivar el espíritu de los alumnos y construir en
ellos un sistema de habituación competcnte y eficaz.
, 2.^; Por el valor pronóstieo de las aptitudes del
ttif^estro, pues es lógico admitir que de la existencia
de unas buenas aptitudcs físicas, int^(GCtuales„ mpp^-.
les, afectivas, pedagógicas, etc., puede esperarse el
mejor de los frutos.
De ahí ese notab]e afán de la Didáctica Experimental moderna por detectar en los candidatos al magisterio el grado de capacidades e inclinacior^tes vocacionales que poseen y sienten para la tarea a punto
de serles encomendada.
Se han elaborado ya valiosos tests que ponen de
manifiesto la aptitud cducatlva ( 9), la aptitud para la
famción docente y las actitudes del maestro (10).
^ 3.^ Por observaciórt directa del comportamicnto
^ ente -No hay sino observar sistemáticamente la
do
conducta del maestro -dentro del aula- en sus relaciones con la ciencia que explica y con los discípulos que le han sido confiados, para obtener una idea
fiel de su preparación y eficacia.
Las tres vías son útiles. Un criterio integralista se

EL EXPER[ME(^ITO DE MAR[E HUGHES.

A este respecto parece interesante informar al magisterio en torno a una muy reciente expcriencia
Ilevada a cabo en Estados Unidos por Marie Hughes (11) para evaluar la eficacia didáctica del maestro de enseñanza primaria.
De entre los tres criterios anteriormente reseñados,
Hughes eligió la observación directa del comportamic:nto del docente dentro del aula. Fucron seleccicinados hasta 35 prolesores
de entre los más
destacados del país- y duY•ante^lioventa minutos dc
acción pedagógica, cada uno de ellos fue rigurosamente observado por t^cnicos preparados ad hoc.
Estos tc^cnicos, instaurados en una posición absolutamente científica, anotaron en reg^istros apropiados un total de 26,385 rasgos sobresalientcs en el
desarrollo de la conducta magisterial.
Estos rasgos fueron clasificados después en todos
homogéneos. Cada uno de estos todos se rubricó con
un epígrafe concreto que señalaba una función espe•
cífica del comportamiento del profesor en el clima
de trabajo de su clase.
Pueron detectadas sietc funciones importantes constitutivas de la conducta docente: 1.^) Función de
control, Z.a) Fur^ción de Itnposición, 3 a) Función de
jacilitación, 4.a) Función de programación, 5?) Funciórt de individttalización, 6 a) Función afectivo-positiva, 7.a) Fatnción afectivo negativa.
La distribución del número total de estos ?6,385
rasgos registrados por los observadores fue la siguiente:

(q} T. Hunt y J. Fox han elaborado un test de aptitudes educaciona!es denomiuado Edr^cational Aptitude test, apGcado con
éxito entre los candidatos a la Escuela de Peda^ogía de la « George Washington University^^.
(to) Los profesores F. Moss, T. Hunt y F. Wallacc han ensayado igualmente con resultados valiosos el Teachin^ Aptittsde
Test, que detecta muy objetivamente el grado de capacidad naucral para planear y solventar diversos problemas escolares. Fs
obligado citar tatnbién el Minesota Teacher Attít^tde Inventory
realizado por la Psychological Corporation de Minnesota (Estados
Unidos).

(it) HuCtiss, M.: Means for tfie Assement oj the Qkalrty
^/ Teachin,^ in F.lementary Schoots. Salt Lake City, Univ. of
lJrah, r95q, 40o págs.
M
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Fr^trtcíórz de inrposiciórr, utilizada como supletoria de la función de control. Cuando por
cualquier motivu -a veces ajeno a la propia
marcha de las actividades escolares- el clima
de control de la clase corre el riesgo de pcrderse, cs entonces cuando el maestro, apuyadu
en fórmulas dc gobierno o en otros rccursos
personales, debc reponer los valores disciplinarios perclídos y lugrar dc nuevu para la clasc•
ese ambicnte idóneo en cuyo marco sea rcalidad el rcndimiento de los escolares.

3^

Función de ^acilitacitin.-Todo educacíor ha dc
cumenzar por convencerse de que «debe dejar•
de ser un ser para sí y convertirse en un ser
para otro» (Kiinkcl). EI maestru está para jr1
cilítar a sus alumnos los mediuti m^rs adeeua
dos de aprendizaje; nunca para crearles dificultades o situarles en posiciones complcjas.

4.^

Facncitirr dc progrunraciún.-La planificaciún di^
dáctica ha de cubrir con ^xito esta trascendental tarea de organizar los contcnidos dc instrucción de forma sencilla, clara y lógica. El
alumno no puede ni dcbe sufrir la presentación de unas materias carentes de sentido, iló-
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F,

En definitiva, programar es, ante todo, una
delicada actividad que lleva a efecto el docente
para encuadrar, en un orden lógico, los contenidos objeto del aprendizaje.
5.°

Fr+ncitin de confrui.-Instaurar un clima de orden y disciplina individual y colectiva que permita el rendimiento educativo de la clase. Cada
alum,no debe estar entregado a su pariicular
quehacer discente o participar en las tareas
comunes cuando el régimen didáctico decida
el trabajo pur cquipos. No debe ser cl autoritarismo del maestro la causa principal del control dc la enseñanza, sino su especial dotaciún
y sus acertadas técnicas pcdagúgicas para
crear un ambiente propicio que permila sin limitaciones un trabajo ordcnado y cficaz.
2^

J

gicas, faltas de conexión y secuer.cia. 5i comenzamos por admitir este criticable desconcierto
nos convertirernos en auténticos enemigos del
principio de integración mental y personal.

Av^íi_isis t>r, t_:as r^c^^ciu^i^s.
^t7ué sentido puede conferirse a cada una de estas
funciones singr.rlares componentes de esa otra realidad mucho más amplia a la que denominamos conducta docente?
Si reflexionamos detenidamente en lurno a estus
resultados numéricos fruto del experimcnto de Hughes, y procedemos a un análisis de los mismus, según el orden jerárquico quc impone su situación dentro del grupo, podremos asegurar que la eficacia pedagógica del maestro depencíe fundamentalmente de
las siguientes condiciones:

F,

Función de individualización.-Siendo los ob,je^
tivos pedagógicos formalmente idénticos pars
todos los alumnos, el modo de caminar hacia
ellos no puede ser necesariamente coincidente.
Es más, el buen didacta, defensor de la te,i.;
individualizadora, intensifica sus esfuerzos para
dcfcnder que cada estudiante es un caso pecu
liar, original e irrcpctiblc, y como tal debe ser
tratado. Las tcndencias de homogeneización, en
este seotido, pueden impedir el crecimiento dc;
las fuerzas sanas de la personalídad y la autoafirmación dcl «yo» como algo que convive eon
«los utros», pero que es abiertamente separablc
y distinto de ellos.
F:^^r:citin a/ectivo-positivn, reconocible en el vo
cabulario motivador y animoso del maestro, en
los constantes auxilios y ayudas quc éste puede
y dcbc prestar al discípulo.

7^

Funcidn a/ect ivo-negalivu, utilizando la amonestación, la censura, la actitud crítica, etc., siemprc que la conducta del alumno así lo requiera. Deberá entendcrse esla funcicín afcctivoncgativa como supleloria dc ]a anlcrior.

CONSIUERACIl^V

I^INAL.

Estos y otros posibles argumentos pueden aducirse
para intentar determinar, con garantías de acierto,
el númcro y la calidad de los factores didácticos que
tienen un peso solvente en la eficac,ia pedagógica del
profesor. Han aparecido ya, como se ha apuntado en
este breve trabajo informativo, los primeros resultados de las primeras experiencías. Sin duda alguna,
nuevas investigaciones marcarán mcjores y más adecuados derroteros. Mientras tanto, nosotros seguimos pensando que para ser eficaz en el quehacer didáctico el maestro necesita discipiinar su clase, dar
facilidades, programar sus ]ccciones, individualizar
sus actividades y motivar con su persona y gesto la
difícil empresa del perfeccionamicnto del hombre.

