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«¿Es legítima la intromisión en la vida privada de los profesores para cons-
truir sus historias de vida? ¿Responde esta corriente al auge del conservaduris-
mo político en Occidente y su necesidad de controlar la moralidad de los docen-
tes? ¿Desde la izquiet da se puede estar convirtiendo el etnógrafo-biógrafo-voyeur
en un héroe que desvela los sentimientos de opresión que producen en los pro-
fesores las condiciones profesionales a las que están sometidos? ¿Se trabaja, en
este caso, con un sesgo ideológico que enfatiza la aproximación contextual, re-
glamentada y normativa de los problemas sociales y sus soluciones, bien sea en
las aulas, en la calle o en el hogar?» (Goodson, 1992).

INTRODUCCIÓN

Los estudios sobre la vida profesional y la carrera docente como ámbito de
socialización ocupacional se han vertebrado, en esencia, en torno a dos enfoques
fundamentales que contribuyen a conformar el perfil profesional que caracteriza
a los profesores, sus comportamientos y sus actitudes hacia la enseñanza. De una
parte, el conjunto de condiciones personales, situaciones diversas y eventos
biográficos que atañen específicamente a un profesor como individuo y que,
entremezclados, dan forma a la historia profesional de cada sujeto, esto es, a la
dimensión individual, singular, de su carrera. De otra parte, la dimensión inter-
personal o cultural de la carrera docente que proporciona el marco de interpre-
tación necesario que hace inteligible cada trayectoria individual. Un marco
construido por el conjunto de experiencias comunes que ha vivido el grupo pro-
fesional y que van conformando su conciencia colectiva.

Pretendemos en este artículo abordar el estudio de la vida profesional de los
profesores en estas dos dimensiones. Para ello presentamos, en una primera par-
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te, los supuestos básicos que otorgan a la perspectiva biográfica una justificada
relevancia como marco teórico para el análisis de los procesos de socialización y
desarrollo profesional, señalando, así mismo, los rasgos esenciales de las dimen-
siones que la integran: trayectoria, perfil y ciclo vital. La argumentación teórica
se ilustra con los hallazgos de una investigación recientemente concluida en la
que se propone un modelo de fases en el desarrollo profesional construido
desde las evidencias empíricas acumuladas en un estudio de caso sobre un grupo
de profesoras a mitad de su vida profesional (Fernández Cruz, 1994a). Hemos
prestado de manera deliberada una mayor atención a la tercera dimensión, pues,
aunque ya ha sido presentada en nuestro contexto (Villar y De Vicente, 1994;
Marcelo, 1994; Fernández Cruz, 1995), es cierto que su relativa novedad en
España ha limitado aún su difusión, por lo que hemos considerado oportuno
ofrecer, de nuevo, una sucinta panorámica de la teoría de los ciclos de vida en el
desarrollo adulto desde la que se revela el ciclo vital como un modelo compren-
sivo capaz de integrar los enfoques personal y cultural de la evolución del profe-
sor. En la última parte del artículo se presentan ejemplos concretos de análisis
evolutivo de algunos ámbitos del comportamiento docente con el uso del mode-
lo de ciclos vitales a partir de datos empíricos.

Antes de pasar a caracterizar nuestra perspectiva biográfica, queremos dejar
constancia del creciente interés social que se manifiesta por los estudios sobre la
vida profesional de los profesores y que se acrecienta —como afirma Goodson en
la cita que encabeza el artículo— durante los períodos de reforma escolar. Frente
a una orientación neomarxista de la investigación, generada en el ámbito de las
reformas curriculares de los años sesenta que resaltaron el papel del profesor
como agente reproductivo del sistema capitalista, más tarde, las reformas escola-
res, pacidas en el compás de la crisis económica y el auge de las posiciones con-
servadora.s en educación, han originado un nuevo enfoque de los estudios sobre
carrera y cultura profesional, alentados por un deseo de conocer mejor —¿para
controlar?— los comportamientos profesionales. En España, el reciente debate so-
bre la Reforma educativa y la reorientación que ha emprendido en los últimos
cinco años la política sobre formación inicial y permanente del profesorado, ha
originado también un inusitado interés por este ámbito de investigación. Estu-
dios recientes, subvencionados por el propio MEC a través del Centro de Docu-
mentación e Investigación Educativa (CIDE) (Ortega y Velasco, 1991; Zubieta y
Susinos, 1992; Fernández y otros 1993), e incluso estudios que no proceden direc-
tamente del campo de la pedagogía sino que entrañan un carácter señaladamen-
te sociológico (González y González-Anleo, 1993) están contribuyendo a la forma-
ción de un cuerpo de conocimiento, en nuestro contexto, sobre la vida de los
profesores y la carrera docente.

La investigación sobre los procesos de innovación en las escuelas ha puesto
de manifiesto la necesidad de tener en cuenta la propia perspectiva de los profe-
sores atendiendo a una dimensión personal del cambio (Marcelo, 1994) que per-
mita identificar aquellos factores de evolución profesional que provocan incre-
mentos significativos en la disposición, el compromiso o la capacitación de los
docentes. Así lo recogíamos en nuestra revisión del modelo CBAM (Bolívar y
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Fernández, 1994) en la que, haciéndonos eco del nuevo enfoque de adaptación
mutua para facilitar el cambio que ha adquirido el modelo, apuntábamos la ne-
cesidad de considerar los distintos estadios de preocupación de los profesores o
niveles de uso de la innovación que guían su comportamiento para facilitar la
mejora en los Centros. Pero del interés del estudio de la vida profesional de los
profesores ha trascendido la necesidad de comprender la respuesta que, en los
profesores, generan las directrices políticas de reestructuración y reforma para
extenderse a los ámbitos de la capacitación docente a fin de crear y desarrollar
el currículum (Clandinin y Connelly, 1990), el desarrollo del conocimiento profe-
sional (Goodson y Cole, 1993) y la influencia de condiciones y circunstancias
personales y sociales en el ejercicio de la docencia (Knowles, 1992) con especial
interés en el género como categoría cultural (Casey, 1992).

UNA APROXIMACIÓN GEOGRÁFICA AL DESARROLLO
DE LOS PROFESORES

Las posibles ventajas de hacer confluir, en un solo marco conceptual, as-
pectos del ejercicio docente que se han venido estudiando de manera separa-
da, como son la identidad, el conocimiento profesional y la influencia de la
cultura organizativa del Centro en ambos aspectos, junto a la necesidad de
abordarlos desde una perspectiva evolutiva, nos han llevado a considerar una
aproximación biográfica del desarrollo de los profesores que asume los si-
guientes postulados:

1) A lo largo de su carrera, y como parte normal de su vida ocupacional, se producen
cambios significativos en el comportamiento profesional del profesor. Parece innegable
que se producen cambios sistemáticos importantes en el comportamiento pro-
fesional a medida que transcurre la carrera docente. Parece, además, que esos
cambios no ocurren sólo como respuesta a acontecimientos extraordinarios de
la vida del profesor, sino que están integrados en el transcurso ordinario de su
carrera (Floden y Huberman, 1989). La base de estos cambios se explica —con
distinto énfasis desde cada uno de los campos de conocimiento implicados—
como interacción de factores fisiológicos, psicológicos, sociales y de acumula-
ción de experiencia en la enseñanza (Burden, 1990). Además, la consideración
de este proceso de crecimiento se encuentra en el origen de la fundamenta-
ción sobre la que los formadores de profesores pueden diagnosticar necesida-
des y ofrecer ayuda al profesor para enfocar a corto y largo plazo su creci-
miento personal.

2) El Centro como contexto organizativo afecta y se ve afectado por los cambios que
le suceden al profesor a lo largo del tiempo. El profesor desarrolla un sentimiento de
pertenencia profesional a la institución educativa en la que trabaja, de tal ma-
nera que vincula la cultura de la escuela a la cultura profesional (Gomes, 1993).
El estudio de las relacions entre el desarrollo de la profesión y el desarrollo de
la escuela ha puesto de manifiesto paralelismos entre la percepción organizati-
va y las actitudes profesionales, y entre la crisis de la identidad escolar y la cri-
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sis de la identidad profesional (Demaylly, 1991). Desde una conceptualización
de la dimensión cultural del Centro educativo corno la de González (1992), que
le atribuye la capacidad de generar un marco de referencia común al pensa-
miento y la acción de los profesores, la implicación mutua, entre lo colectivo y
lo personal, es muy fuerte y esto resulta así porque las experiencias prácticas y
las explicaciones construidas sobre ellas sólo son significativas en el contexto
social, cultural e institucional en el que ocurren. Por ello los profesores siem-
pre se refieren a los sucesos de su enseñanza enmarcándolos en el contexto
cultural, social, político e histórico que dan forma a la experiencia cotidiana
(Morgan, 1989). Algunas implicaciones de la consideración contextual de la en-
señanza como profesión se pueden analizar en la línea que reclama el origen
de los conflictos en las organizaciones, desde una perspectiva psicosocial, y
también se puede estudiar en el nivel de la interacción entre el individuo y la
organización, como una visión superadora de lo meramente personal y de la
exclusiva determinación social de la que parten las teorías funcionalistas. Hasta
tal punto eso es así, que las posibilidades de cambio y mejora escolar debidas a
la capacidad de impulso de los profesores de un Centro están mediatizadas por
la cultura que otorga sentido a sus acciones (Fullan, 1990). Beynon (1985) ha re-
clamado la atención sobre la micropolítica de la escuela y sus vinculaciones
con la vida profesional de los profesores. De tal modo que el uso de la indaga-
ción biográfica en educación debiera permitir conocer, entre otros:

a) Factores de la micropolítica escolar y sus efectos a largo plazo en los
profesores.

b) Presiones (interpersonales, institucionales y externas) que reciben los
profesores para modificar su enseñanza.

c) Procesos de socialización ocupacional de los profesores.

d) Los recursos con los que un grupo mantiene su identidad dentro de un
medio hostil.

e) La influencia de líderes en la carrera de los profesores.

El impacto de incidentes críticos en la historia institucional para los
profesores.

3) Es posible ajustar las trayectorias individuales a modelos comunes de desarrollo
profesional que inspiren una teoría del cambio en el profesor. Edad, experiencia y des-
arrollo profesional están estrechamente ligados. De tal manera que cada histo-
ria personal parece seguir unas pautas comunes de desarrollo que permiten
discernir fases, ciclos o etapas asociadas con la evaluación y, quizá redefinición
y/o reorganización de intereses, compromisos y actitudes. Los teóricos del des-
arrollo adulto (Loevinger, 1976; Levinson, 1978; Erickson, 1985) intentan deter-
minar si existen preocupaciones, problemas y tareas comunes a la mayoría de
los adultos u otras características asociadas a la edad. Estas teorías han encon-
trado repercusión en la investigación educativa en trabajos como los de Sikes
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(1985), Huberman (1989) u Oja (1989). Mediante recopilación de historias profe-
• sionales en trabajos transversales, estos autores han tratado de ajustar las coin-

cidencias en las trayectorias individuales a modelos comunes de desarrollo pro.
fesional. A pesar de los riesgos que entraña la naturaleza de este tipo de inves-
tigación —advertidos en todos los trabajos que hemos revisado—, la perspectiva
teórica nos ha parecido sugestiva por su poder de orientación a los profesores
sobre su propio desarrollo.

4) Las historias personales de la experiencia proporcionan el marco biográfico que
hace inteligible el desarrollo profesional de los docentes. La aproximación narrativa
que suponen las historias personales de la experiencia es consustancial a la in-
dagación biográfica. Pero le añade algo más. Las historias personales de la ex-
periencia se sitúan en la prolongación de la aproximación fenomenológica
adoptando una posición más intervencionista en la indagación en el campo
(Tochon, 1992). El estudio narrativo ha sido empleado para desvelar las claves
del conocimiento personal y la construcción de ese conocimiento basándose en
la experiencia (Butt y Raymond, 1989; Connelly y Clandinin, 1988, 1990; Van
Manen, 1990; Elbaz, 1991).

«La educación y la investigación educativa es la construcción y reconstruc-
ción de relatos personales y sociales; los alumnos, los profesores y los investiga-
dores son narradores de relatos y personajes en sus propios relatos y en los rela-
tos de los demás.» (Connelly y Clandinin, 1990, p. 2).

Es decir, no sólo es que la vida en la enseñanza sea una historia narrada,
sino que la propia enseñanza es una historia narrada. De tal manera que, la
narrativa nos ha ofrecido el marco conceptual y metodológico para analizar as-
pectos esenciales de la enseñanza del profesor y de su desarrollo en el tiempo.
Porque la codificación escrita de las cosas que le ocurren cuando enseña, le pro-
porciona al profesor una visión textual de la enseñanza, capaz de revelarle aspec-
tos de su práctica difícilmente perceptibles de otro modo y, por tanto, le facilita
la sistematización de su conocimiento práctico, y la reconstrucción de su expe-
riencia pasada. Pero además, el elemento narrativo enfatiza cuánto de sujetivo,
idiosincrático y significativo tienen sus experiencias docentes los informes
narrativos parciales se integran en el relato de la experiencia personal, en el ejerci-
cio de la docencia donde lo esencial no son los hechos relatados, sino el signifi-
cado que el profesor les atribuye. Para Day, Pope y Denicolo (1990), la investiga-
ción sobre el profesor puede configurarse desde el momento en que la vida en
la enseñanza puede ser representada por la vía narrativa y sus objetivos pueden
ser centrados en la construcción, reconstrucción y reorganización de las expe-
riencias que le dan significado. Encontrar palabras, hablar de uno mismo y escu-
char a los demás, forma parte del mismo proceso.

Una de las contribuciones más importantes a la fundamentación de la pers-
pectiva biográfica del desarrollo profesional es la que, a partir de sus trabajos
empíricos, ha formulado Kelchtermans (1991, 1993) quien asume que la pers-
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pectiva biográfica es narrativa, constructivista —porque se elabora mediante la
continua atribución de significados, progresivamente más comprensivos, a las
experiencias de enseñanza—, contextual, interaccionis ta —porque si los significa-
dos siempre se construyen en interacción constante con los elementos del con-
texto en el que suceden, esto ocurre, sobre todo, en referencia a los elementos
personales del contexto escolar, con quienes se comparte la enseñanza y la
vida, es decir, con los alumnos, con los padres de alumnos, y con los compañe-
ros, con quienes consensuamos significados o frente a quienes construimos sig-
nificados distintos— y dinámica.

Para completar la aproximación biográfica vamos a desvelar cuáles son los
aspectos de la vida profesional que, integrados de manera articulada, explican
ese proceso dinámico al que se ve sometido el profesor a través del tiempo y al
que denorninamós desarrollo. Presentamos, en el gráfico, el desarrollo de los pro-
fesores desde una aproximación biográfica que se explica basándose en tres facto-
res principales: la trayectoria profesional o itinerario seguido durante toda la vida
para llegar a ser el profesor que ahora se es; el perfil profesional que en la actuali-
dad se exhibe y el ciclo vital.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

La trayectoria profesional se reconstruye a partir de relatos biográficos sobre
los acontecimientos más relevantes ocurridos en la vida profesional del profesor.
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La trayectoria debe proporcionar una visión integradora de los tres ámbitos de
su biografía: la vida privada, la vida pública y la historia colectiva. En la recons-
trucción de la trayectoria, los relatos biográficos facilitan un armazón general de
la vida profesional o biograma del profesor que incluye tanto su trayectoria formal
cuanto las experiencias tempranas/previas que influyen en la visión de la profesión,
así como también, aquellos incidentes críticos o eventos significativos que han
supuesto cambios en la trayectoria del profesor y que han cristalizado en un
perfil profesional concreto. Además, cada trayectoria profesional individual puede
contrastarse con un modelo común de fases en el desarrollo.

Biograma

La trayectoria formal (Kelchtermans, 1993; Kelchtermans y Vandenberghe,
1994) no es otra cosa que el encadenamiento cronológico de situaciones adminis-
trativas, compromisos adquiridos, puestos desempeñados, destinos ocupados,
actividades formativas realizadas, discontinuidades importantes experimentadas y
acontecimientos de relevancia en la carrera del profesor. Su curriculum vitae, su
hoja de servicios.

Las experiencias tempranas o previas están asociadas a la propia historia escolar
del individuo, a la construcción de una visión personal de la escuela y a su rela-
ción con profesores u otras personas significativas que, de manera positiva o ne-
gativa, han influido en su manera de ver la enseñanza. Estas experiencias tienen
para el profesor tantos significados inherentes inmediatos cuantos significados •
reflexivos posteriores. Así, en cualquier relato de una experiencia pasada, se su-
perpone el significado, que atribuyó el profesor a esa vivencia cuando ocurrió,
con el significado posterior que se le atribuye en su reconstrucción narrativa.
Knowles (1992) articula este proceso en un modelo de transformación biográfica
en el que el cúmulo de significados reflexivos, a partir de la interpretación de las
experiencias formativas tempranas, generan un filtro cognitivo altamente idiosin-
crático que le permite al profesor comprender el contexto actual de su enseñan-
za y enfocar el comportamiento profesional futuro.

A su vez, los incidentes críticos, asociados a las distintas fases del desarrollo, re-
presentan verdaderos hitos en la trayectoria profesional. Son eventos impor-
tantes en la vida del profesor, alrededor de los que pivotan decisiones clave
para su desarrollo (Measor, 1985) y que se caracterizan por su no planificación,
imprevisibilidad e incontrolabilidad (Wood, 1993). Los incidentes provocan o
aceleran los procesos de toma de decisiones y el replanteamiento de opciones
y/o acciones que terminan repercutiendo en la propia identidad. En los relatos
de estos incidentes confluyen diversas categorías de significado que el profesor,
con el paso del tiempo, les otorga (Weber, 1993): particular y/o universal, teóri-
co y/o práctico. Al tiempo, su calidad de crítico le viene dado al incidente por
el efecto percibido en el propio desarrollo del profesor que lo vive. Dentro del
marco conceptual de su investigación, Kelchtermans (1993) hace referencia a
los incidentes críticos como momentos de cambio provocados por la necesidad
que siente el profesor de reaccionar ante algún elemento del entorno para rea-
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firmarse en sus opiniones y creencias. Su trabajo está en la línea de los estu-
dios sobre elementos sustanciales de la personalidad del profesor que sigue,
por ejemplo, Nias (1989).

«El carácter crítico depende del significado subjetivo que le atribuye el profe-
sor. El contenido específico de un incidente crítico, fase o persona, por tanto,
puede diferir de manera importante de un profesor a otro y ha de ser compren-
dido en el relato completo de su carrera.» (Kelchtermans, 1993, p. 447).

Las diversas investigaciones que se han ocupado del estudio de los incidentes
críticos, en períodos específicos de la carrera de los profesores, establecen en sus
conclusiones la gran capacidad ilustrativa que estos incidentes alcanzan sobre los
episodios biográficos que acarrean consecuencias para el cambio personal y el
desarrollo del profesor. En este sentido, las fases críticas de la carrera del docen-
te en las que se acumula gran tensión (socialización, promoción o preparación a
la jubilación) son especialmente sensibles a la aparición de eventos de esta natu-
raleza, aunque no puedan, en modo alguno, anticiparse. Desde la sociología (Ber-
taux, 1981), se ha subrayado la importancia del incidente crítico en la medida en
que guía o fuerza a la persona a seleccionar nuevos modelos y/o estrategias de
vida, y se han propuesto estrategias metodológicas para analizar las trayectorias
biográficas corno una sucesión de indicentes claves en la vida de las personas
(Griffin, 1993). Es más, se ha intentado establecer un paralelismo entre los inci-
dentes generales que afectan a la vida de un colectivo (Olzak, 1989) y los inciden-
tes particulares en la biografía individual.

A nuestro juicio, la aportación más relevante al estudio de los incidentes críti-
cos de las trayectorias de vida corresponde a Denzin (1989) con su concepto de
epiphany (del griego «epifaneia») con el que quiere significar la manifestación vital
que implica mutación o cambio personal y que nosotros hemos traducido por
epifanía o cambio en la vida del profesor. Para Denzin (1989, pp. 70-71), las epifanías
son momentos de interacción y experiencias que nos permiten señalar puntos
de inflexión en una biografía. Son momentos que alteran las principales estruc-
turas de significado con efectos positivos o negativos para la vida de las perso-
nas. Algunas epifanías están ritualizadas e implican transiciones y pasos de una
fase a otra de la vida; otras sólo alcanzan su significado desde una visión retros-
pectiva cuando se revive la propia experiencia. Denzin señala cuatro formas de
epifanía:

a) Cambio radical. Afecta a la estructura global de la vida.

b) Cambio durativo. Supone una reacción a una serie de acontecimientos que
se han vivido a lo largo de un período dilatado de tiempo.

Cambio accidental. Representa un momento problemático importante en la
vida.
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d) Cambio revivido. Constituido por aquellos episodios biográficos cuyo signiii
cado se otorga al reconstruir (narrar) la experiencia.

Insertamos el ejemplo del biograma de una profesora de Educación Infantil a
modo de ilustración de cómo se articulan, en un mismo esquema cronológico, la
trayectoria formal, las experiencias tempranas y los incidentes críticos.

Ángela tiene 42 años de edad. Desde 1982 ocupa su actual destino en un
Centro público exclusivo de Educación Infantil. Es la profesora con más antigüe-
dad en el Centro. En los pasados doce años ha ocupado diversos cargos directi-
vos. Actualmente es la directora. Está casada con un docente y es madre de dos
hijos. Procede de una familia de maestros. Fue durante su escolaridad una alum-
na brillante. Tenía un interés por el estudio de historia que se vio truncado por
la decisión de dedicarse a la enseñanza. Cursó los estudios de Magisterio como
alumna oficial —plan 67— y empezó a ejercer con 22 años. En su trayectoria, Án.
gela, considera que hay dos momentos cruciales que suponen cambios radicales
en su percepción de la profesión docente y en el sentido de su vida: su primer
destino en la enseñanza (1974) y el accidente mortal en carretera de unos maes-
tros compañeros mientras se dirigían a la escuela (1980). Su primer destino lo
ocupa, tras aprobar fas oposiciones, en una cortijada perdida a más de cien kiló-
metros de la capital, su residencia habitual. Para Ángela representa un reto de
tener que asumir todos los problemas inherentes al inicio de la profesión y ha-
cerlo sola, totalmente sola.

«El día que me dejaron alli me vi como el que lo dejan en una isla y piensa
que cuándo saldrá de allí. Esa soledad. No tener nada de nada. Eso es muy gran-
de. Porque el que no lo ha vivido... Y tan joven. Porque ahora somos niñas, pero
antes éramos mujeres con 20 años. Y una responsabilidad que ahora no tiene la
gente ¿no? .../... era una experiencia que ahora mismo la recuerdo y se me
pone un nudo en la garganta de verme allí solita.» (1Ángela.001,341-388).

Comprobamos en su trayectoria lo difícil que le resulta a Ángela disociar los
aspectos específicos del desempeño de la profesión, en un momento determina-
do de su vida profesional, del resto de aspectos de su vida privada que confluyen
en ese mismo momento. ¿Cómo separamos el proceso de inducción en la profe-
sión y la interiorización de una cultura profesional de lo que supone para la vida
de Ángela la separación, por primera vez, de su ambiente y lo exótico de su des-
tino? El independizarse de la familia, el aislarse en una cortijada, el tener que re-
solver sin ayuda la organización de una escuela unitaria, tarea para la que no es-
taba preparada, el contacto con una cultura rural diferente a todo lo que ella co-
nocía, en definitiva la suma de aquellas dificultades, han dejado en su memoria
el recuerdo de una primera experiencia dura en la profesión y, aunque grata en
ocasiones, inolvidable.
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Biograma de la trayectoria profesional de Ángela

1952	 Nacimiento
Procede de familia de maestros
Escolaridad brillante

I968/1971 Estudia Magisterio: Plan 67
Prácticas en 2. • etapa

1972	 Trabaja fuera de la enseñanza
Prepara oposiciones

1973	 Aprueba oposiciones

1974	 Primer destino:	 Cambio radical
Unitaria en una cortijada

1976	 Cambia destino:
Preescolar en un pueblo pequeño
Matrimonio con un maestro
Nace su primer hijo
Contacta con colega significativa en su carrera 	 Cambio accidental
Cursa especialidad de la etapa en UNED

1979	 Cambia destino:
Preescolar en otro pueblo pequeño

1980	 Cambia destino:
Preescolar en pueblo cercano a la capital

Accidente mortal compañeros 	 Cambio radical

1981	 Cambia destiño:
Preescolar en pueblo muy cercano a la capital	 Cambio revivido

1982/1994 Cambia destino: 	 Cambio
Centro actual	 acumulativo

1983	 Nace su segundo hijo
Secretaria
Jefa de Estudios

1988/1992 Cursa Licenciatura de Historia

1988	 Participa en elaboración de textos

1993/1994 Directora
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«Pero vamos, que para mí fue una experiencia inolvidable. Me acuerdo del
nombre de todos los niños, que muchos de ellos ya se han casado y tienen chi
quillos; se casan muy jóvenes y, ya sabes tú, los cortijeros... Fue una experiencia
muy bonita, de descubrir muchas cosas, de las que yo no tenía ni idea, de for.
mas de vida que me sonaban a chino...» (1Ángela.001, 563375)

El segundo cambio radical que constatamos en la vida profesional de Ángela
lo marca la muerte en accidente de tráfico de tres compañeros de su propio
Centro. Aquel suceso ocurre en un momento en que Ángela está atravesando
un momento difícil en su carrera docente. Se encuentra en un Centro grande, con
problemas entre los compañeros, en un lugar conflictivo. Además, por ser la más
joven del claustro, le corresponde la función de ejercer la secretaría del Centro.
Es decir, no puede escaparse, sino que vive con toda su intensidad, los proble-
mas de los claustros. En ese ambiente de conflicto organizativo ocurre el acci-
dente. No sólo a ella, sino también a la mayoría de los compañeros, la experien-
cia les hace madurar y les lleva a relativizar las causas que originan las tensiones
en el equipo docente.

Existe un período en su trayectoria que ha adquirido importancia para Ánge-
la a través de su reconstrucción en el relato biográfico (cambio revivido). Trans-
curre durante su estancia en un Centro exclusivo de Educación Infantil con un
equipo formado completamente por mujeres. Dos aspectos destaca Ángela de
esta experiencia: que el equipo funcionara como una familia trascendiendo el ni-
vel meramente profesional de relaciones entre compañeras y el hecho dé la ilu-
sión que puso el equipo en trabajar bien en una etapa que, en aquel tiempo, no
tenía muchos referentes como modelos, materiales y criterios para desarrollar 'la
enseñanza.

Otros aspectos que Ángela ha destacado de su trayectoria profesional son: a)

la influencia decisiva para su carrera de una compañera que le enseña a trabajar
en la etapa, que la lleva al Centro donde ejerce en la actualidad y junto a la que
se ha desarrollado profesionalmente en los últimos doce años; b) la propia estancia
en el centro actual donde ella reconoce que ha alcanzado su madurez profesio-
nal y el momento óptimo en su carrera, en el que existe un mayor grado de ge-
neratividad, de preocupación por los demás, ahora, cuando se encuentra en la
mitad de su vida profesional.

Fases en el desarrollo

Las coincidencias que se pueden encontrar en la trayectoria profesional se-
guida por profesores que pertenecen a grupos profesionales bien caracterizados
han llevado a diversos autores a proponer modelos de fases en el desarrollo pro-
fesional. Los estudios centrados en el desarrollo moral y cognitivo de los docen-
tes o en la evolución de las preocupaciones profesionales, han permitido hablar
de estadios en el desarrollo del profesor concebidos como cambios en la calidad
y competencia profesional antes que en la cantidad o el contenido concreto del
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comportamiento docente. Así, los trabajos clásicos de Kohlberg (1973), Loevinger
(1976) o Fuller (1969) sobi e las etapas de desarrollo del adulto han sido retorna-
dos por distintos autores para investigar las fases de desarrollo profesional. Las
características descritas por Kohlberg para las etapas de desarrollo moral, enfo-
cadas en el cambio que se opera en las percepciones del adulto sobre la autori-
dad, de los demás, sobre sí mismo y sus decisiones, son las siguientes:

a) Cada estadio implica diferencias cualitativas en los modos de pensar en
diversos momentos del desarrollo adulto.

b) Estos diferentes modos de pensar forman una secuencia invariante en el
desarrollo individual. Aunque determinados aspectos se pueden acelerar,
retrasar o, incluso, detener, la secuencia no cambia.

c) Los estadios se integran en una estructura global.

d) Los estadios se integran de manera jerárquica. De modo que los esta-
dios superiores reintegran estructuras de pensamiento de los estadios
inferiores.

Por su parte, Pickle (1985) ha propuesto un modelo evolutivo de la madurez
del profesor en tres dimensiones: profesional, personal y procesual. Más reciente-
mente, Pintrich (1990) ha caracterizado el desarrollo cognitivo de los adultos
corno -un proceso: continuo, cualitativo y cuantitativo, multidimensional, multidi-
reccional, causado por multitud de factores, dialéctico e intercontextual. Caracte-
rísticas, todas ellas, que influyen en nuestra comprensión del desarrollo de los
profesores en tanto que proceso de desarrollo de adulto. Estudios posteriores,
basados en el trabajo de Fuller (Fuller, Parsons y Watkins, 1973; Fuller y Bown,
1975), examinan la naturaleza de las preocupaciones profesionales durante el
proceso de aprender a enseñar o llegar a ser un profesor a través de la expe-
riencia. Fuller y Bown (1975) recogen estas preocupaciones en un desarrollo se-
cuencial de tres estadios:

a) Fase previa al ejercicio de la docencia caracterizada por la ausencia de
preocupaciones profesionales. Los profesores están más identificados con
los alumnos que con los docentes.

b) Fase temprana de ejercicio de la docencia caracterizada por las preocupa-
ciones profesionales del profesor acerca de sí mismo. Preocupación por la
supervivencia en clase, por la disciplina y por el dominio de la materia.

c) Fase de enfoque de las preocupaciones profesionales en los alumnos.
Preocupaciones acerca de los problemas del ejercicio de la enseñanza y
sus posibles soluciones.

Burden (1980) señala, a partir de un trabajo empírico, tres estadios de preocu-
paciones en la carrera de la enseñanza:
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a) Estadio de supervivencia que transcurre durante el primer año de docencia,
en el que los profesores informan de su limitado conocimiento sobre
las actividades escolares y su falta de confianza para probar nuevos méto-
dos de enseñanza.

b) Estadio de regulación que transcurre entre el segundo y el cuarto año de
enseñanza en el que los profesores declaran que han aprendido bastante
en cuanto a la planificación y organización de la clase, el currículum y los
métodos de enseñanza, y que han ganado confianza en ellos mismos.

c) Estadio de madurez que empieza a partir del quinto año de docencia en el
que los profesores se sienten seguros de la gestión de la enseñanza y
comprenden mejor la profesión por dentro.

El trabajo longitudinal de Nias (1989) sobre una amplia muestra de profeso-
res británicos de enseñanza primaria, le ha permitido señalar las siguientes fases
de desarrollo en función de las preocupaciones profesionales de los docentes:

a) Preocupación por sobrevivir (iniciación). El control de la clase y el dominio de
la materia ofrecen las mayores dificultades para los profesores durante
este período.

b) Búsqueda de uno mismo (identificación). La preocupación por la superviven-
cia deja paso, a partir del segundo año de docencia, a la preocupación
por el cumplimiento total de las obligaciones ocupacionales que le hacen
sentirse verdaderamente un profesor.

c) Preocupación por las tareas (consolidación). Aquellos profesores que han con-
solidado su proceso de identificación profesional, comienzan a percibir
una preocupación prioritaria por mejorar la ejecución de las tareas de
clase.

d) Preocupación por el impacto. A partir de los siete o nueve años de experien-
cia, los profesores declaran experimentar una preocupación por implicar-
se en la enseñanza más allá del trabajo que se limita al aula. Es decir,
quieren asumir compromisos y responsabilidades en la gestión del Centro
o en otros estamentos de la Administración educativa.

Kremer-Hayon y Fessler (1992), por su parte, en un estudio comparativo en-
tre las carreras de diez directores investigados y las fases del desarrollo docente
encontradas en la literatura, establecen esta secuencia evolutiva de los estadios
del profesor:

a) Inducción. Fase caracterizada por las dudas sobre la posesión de una pre-
paración adecuada para ejercer la función directiva.
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b) Crecimiento. Que se da de una manera lineal a lo largo de toda la carrera
desde el período de inducción, o que ocurre por etapas, coincidiendo
con la implicación en procesos de innovación o experimentación en el
Centro.

c) Gestión versus liderazgo. Se trata de la transición del enfoque de las preocu-
paciones profesionales sobre la gestión del Centro, hacia el desempeño
de un auténtico liderazgo instructivo.

d) Idealismo versus. realismo. Que centra el desarrollo profesional en la búsque-
da de metas reales para el desarrollo organizativo.

e) Hacia una orientación personal. Desarrollo de una sensibilidad hacia el trato
personal con todos los miembros de la organización.

fi Estabilidad y estancamiento. Es una fase que puede llegar de la mano de la
autoestima y la suficiencia profesional autopercibida desde la que se re-
chaza cualquier propuesta de mejora profesional.

g) Declive y fin de la carrera Se trata de la fase final del ejercicio de la función
directiva que puede ocurrir en diversos momentos de la carrera de la en-
señanza, marcada por el cansancio en el ejercicio del cargo.

Las investigaciones sobre estadios de desarrollo cognitivo del profesor
(Hunt, 1975; Sprinthall y Sprinthall, 1981; Thies-Sprinthall y Sprinthall, 1987), cen-
tran sus objetivos en la evolución característica del pensamiento, de los senti-
mientos, de las emociones y/o el comportamiento profesional que exhiben los
docentes. Algunos se han centrado en la especificidad del género como categoría
cultural (Belenky y otros, 1986) para estudiar la manera en que las mujeres refle-
xionan acerca de su pensamiento y sobre ellas mismas como sus conocedoras.
Pero sin duda, un may6r interés para nosotros alcanza el trabajo de Oja (1989) que
ofrece una perspectiva del crecimiento del profesor que facilita la planificación de
su formación y el desarrollo organizativo en las escuelas. Asume, en sus supuestos
teóricos, que cada estadio de desarrollo cognitivo implica más madurez que el
anterior y que algunos profesores pueden estabilizarse en ciertos estadios. La
esencia del desarrollo, además, está en la base del esfuerzo por perfeccionarse,
integrarse y dar sentido a la propia experiencia. El desarrollo ocurre mediante
una secuencia de pasos en un período de creciente diferenciación y complejidad.
Cada estadio llega a constituir una lógica interna que mantiene la estabilidad e
identidad del «yo» y sirve de marco de referencia que estructura la propia expe-
riencia del mundo desde la cual se percibe cada fenómeno. Su modelo se basa
en las características de los sucesivos estadios de desarrollo descritos por Loevin-
ger en términos de autocontrol de los impulsos, estilo interpersonal, preocupa-
ción consciente y estilo cognitivo:

a) Autoprolección. Se controlan los impulsos. Se usan las reglas sociales en be-
neficio propio. La principal regla de autoprotección del individuo es «no
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quedes atrapado». Se mantienen relaciones interpersonales manipulativas
y exploratorias.

b) Conformismo. Se obedecen las reglas porque se pertenece al grupo. La con-
ducta se ve en términos de acciones externas y eventos concretos, antes
que como sentimientos y motivos internos. Las emociones personales se
expresan a través de clichés, estereotipos y juicios morales. Preocupa la
apariencia, la aceptación social y la reputación.

c) Transición al autoconocimiento. Aumenta el autoconocimiento y se abren
multitud de posibilidades, alternativas y opciones en la resolución de pro.
blemas. Aumenta la capacidad de introspección. El crecimiento en la au.
toconfidencia y la autoevaluación respecto a normas internas comienza a
sustituir a las normas del grupo y sus guías de conducta.

d) Conciencia. Se es capaz de autocrítica, de la autovaloración de objetivos e
ideas y del sentido de responsabilidad. Las reglas han quedado interioriza-
das. La conducta se contempla en términos de sentimentos, modelos y
motivos más que como simples acciones. La mejora especialmente cuan-
do puede ser medida por normas autoelegidas, es crucial. Se está preocu-
pado por las obligaciones, privilegios, derechos, ideales y mejoras, defini-
dos más por normas internas que por el reconocimiento o la aceptación
externa.

e) Individualismo. Sentimiento de individualidad, sobre todo si se asocia a un
conocimiento, que se pone de relieve frente a la dependencia emocional
de los otros. Aumenta la habilidad para tolerar relaciones complejas y
contradictorias entre eventos. Existe ya una gran complejidad en la con-
ceptualización de las interacciones personales. Las relaciones interperso-
nales son altamente valoradas.

f) Autonomía. Capacidad para tolerar y hacer frente a los conflictos internos
que surgen de percepciones, necesidades, ideales y dudas conflictivas. Se
es capaz de unir ideas que parecen ambiguas u opciones incompatibles. El
reconocimiento de las necesidades de autonomía de los demás permite la
tolerancia hacia las elecciones y soluciones de los otros y el derecho a
aprender de sus propias equivocaciones. Los límites de la autonomía se
establecen en la coherencia, la interdependencia mutua y la alta valora-
ción de las relaciones interpersonales.

Oja analiza las relaciones entre el desarrollo cognitivo de los profesores y su
comportamiento profesional para proponer un modelo integrador de fases de la
carrera. Su estudio se basa en un trabajo empírico sobre fases de desarrollo pro-
fesional en torno a un proyecto de desarrollo organizativo, el Action Research on
Change in Schools (ARCS). En el trabajo realizado mediante entrevistas biográficas
se interrogó a los profesores sobre sus perpectivas personales en relación a sus
períodos de vida como capítulos de su autobiografía, períodos de estabilidad y
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transición en sus vidas, la importancia de los objetivos de desarrollo personal
versus objetivos de carrera en su actual período de vida y problemas críticos en
su actual fase de vida. Las fases identificadas son las siguientes:

a) Inicio de la carrera/entrada en el mundo adulto.

h) Transición de los t reinta años.

c) Asentamiento después de los treinta.

d) Descubrimiento de la propia identidad.

e) Transición de la mitad de la vida.

fi Estabilización después de los cuarenta años.

g) Transición de tos cincuenta arios.

Leithwood (1992), cuyo trabajo se centra en las fases de desarrollo profesio-
nal de profesores que ocupan cargos directivos en el Centro, nos ofrece un mo-
delo de integración del desarrollo psicológico, del desarrollo profesional y de los
ciclos de la carrera docente que describe de la siguiente manera:

a) Inicio de la carrera. Los primeros años.

b) Estabilización. Adquisición de compromisos y mayor responsabilidad.

c) Nuevos desafíos y preocupaciones. Diversificación y búsqueda de responsabili-
dades añadidas.

d) Búsqueda dr una plataforma profésional. Reevaluación, toma de consciencia
de la propia madurez o envejecimiento, estancamiento.

e) Preparación para la jubilación. Distanciamiento y serenidad.

Lo atractivo de su modelo radica en que estudia la influencia de cada ciclo y
de cada fase de desarrollo psicológico, en un grado de maestría o saber hacer
profesional que avanza desde una primera situación de la preocupación exclusi-
va por la supervivencia, a un máximo nivel de profesionalidad caracterizado por
la participación en decisiones educativas de amplio calado en el Centro o el sis-
tema educativo.

Por su parte, el trabajo de Whitaker (1993), que centra una parte funda.
mental de su teoría del cambio educativo en la dimensión personal o el poten-
cial humano de la personalidad de los profesores, rompe la posible linealidad de
los modelos de fases en el desarrollo, al incluir factores motivadores como las
necesidades y las aspiraciones, que influyen en el crecimiento profesional y redi-
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rigen la tendencia general que pudiera estar marcada por el proceso, que nadie
discute, de evolución provocada por la acumulación de experiencia y la progresi-
va madurez del profesor. Desde su perspectiva, el propio modelo de fases pro-
puesto por Leithwood (1992) que identifica determinadas cuestiones críticas en
distintas fases del desarrollo del profesor, alcanzaría una dimensión distinta en
cada profesor en función de factores de motivación personal.

El trabajo que más eco ha tenido en nuestro contexto es el de Huberman
(1989) quien, en su investigación sobre la vida de los «enseñantes», propone un
modelo de fases centrado en la acumulación de experiencia docente y advierte
de la no linealidad de estas fases de desarrollo con las que explica las coinciden-
cias y diferencias en la biografía de los 160 profesores de secundaria suizos que
constituyen la muestra de su investigación. Establece las siguientes fases:

a) Inicio de la carrera. La primera fase que transcurre durante los tres prime-
ros años de ejercicio profesional es bastante parecida en la mayoría de
los profesores. Se caracteriza por los procesos inherentes al inicio de la
carrera (inducción y socialización profesional) y está concebido como un
período de tanteo por parte del profesor. Se trata de un período de super-
vivencia marcado por el «choque» que supone la confrontación inicial con la
complejidad de la situación profesional y las dificultades que entraña el
orden de la gestión de la instrucción, sobre todo a nivel de disciplina de
los alumnos. También se caracteriza este ciclo por el entusiasmo que su-
pone el descubrimiento de la enseñanza, la incorporación al mundo adul-
to y la integración en un colectivo profesional y la satisfacción que repre-
senta la exploración y el descubrimiento del nuevo marco social que re-
presenta la escuela para el profesor novel.

b) Estabilización. Una segunda fase, después de unos 4 ó 6 años de experien-
cia, que está marcada por la esbilización y la consolidación de un reperto-
rio pedagógico y, más allá de eso, por la construcción de una identidad
profesional que supone la afirmación sobre sí mismo del profesor. Esta-
bilizarse no es otra cosa que lograr grados de autonomía en el ejercicio
profesional, encontrar un modo propio de funcionamiento en el seno
de la clase. Esta estabilización lleva aparejado un sentimiento creciente
de maestría pedagógica. Se traslada la preocupación por la propia su-
pervivencia a los resultados de la enseñanza. El profesor se percibe a sí
mismo como un igual dentro del colectivo de la enseñanza y adopta la
decisión de dedicarse por un período dilatado de tiempo a la profesión
docente.

c) Diversificación/cuestionamiento. La tercera fase de la carrera profesional,
comprendida entre los 7 y los 25 años de experiencia, puede estar marca-
da, bien por una actitud general de diversificación, cambio y activismo,
bien por una actitud de replantemiento lleno de interrogantes a mitad de
la carrera. No se trata, pues, d eun ciclo homogéneo en el que resulte fácil
caracterizar el pensamiento y la conducta profesional de docente. La acti-
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tud general de diversificación está referida a la actividad, en la que se im-
plican muchos profesores, de experimentación de nuevas metodologías,
materiales, formas de evaluación u otros aspectos instructivos. Existe
una actitud de innovación y cambio de repertorio pedagógico acumula-
do durante el ciclo anterior. En algunos casos, tras esta fase de diversifi
cación, justo cuando se vive el período crítico de la mitad de la carrera
—y la mitad de la vida—, hacia los 40 años de edad, puede aparecer en el
docente una actitud de autoevaluación y replanteamiento del futuro per-
sonal en la enseñanza.

Serenidad/conservadurismo. Durante la cuarta fase, entre los 25 y 35 años de
experiencia, se llega a una meseta en el desarrollo de la carrera, o período
de relativa tranquilidad y equilibrio que supone además, la máxima cota
de profesionalidad que va a vivir el profesor. Esta situación puede derivar
en una actitud de serenidad y distanciamiento afectivo y menor vulnera-
bilidad de su imagen profesional y de la evaluación de sus colegas o en
otra caracterizada por una fuerte dosis de conservadurismo como la ca•
racterística más visible del comportamiento profesional (estancamiento
provocado por su propia maestría profesional y la desconfianza hacia los
cambios propuestos desde la política educativa).

e) Preparación a la jubilación. Una quinta y última fase de la carrera profesio-
nal, se desarrolla entre los 35 y los 40 años de experiencia. Esta etapa
está fuertemente marcada por la preparación para la jubilación y el pro-
gresivo abandono de las responsabilidades profesionales: el abandono, la
retirada (que puede ser serena o amarga).

En nuestro estudio de caso sobre un grupo de profesoras de Educación Infan-
til de la -enseñanza pública que se encuentran a mitad de su vida profesional
(Fernández Cruz, 1994a), hemos establecido un modelo de fases en el desarrollo
profesional (que recogemos en el siguiente gráfico) capaz de recoger las coinci-
dencias que presentaban sus respectivos biogramas en una estructura de ocho fa-
ses: orientación, formación, inducción, vagabundeo, especialización, estabilización, creci-
miento y profesionalidad completa.

Orientación

La fase de orientación es aquella durante la cual las profesoras han tomado
la decisión de dedicarse a la enseñanza. Esta decisión ha estado motivada en
cada caso por cuatro factores esenciales de los que todas ellas reconocen su
importancia:

i) Antecedentes familiares.

ii) Historia escolar.

170



MODELO DE FASES EN EL
DESARROLLO PROFESIONAL

ORIENTACIÓN

1	 „.
FORMACIÓN

1
INDUCCIÓN

Precariedad	 Oposiciones

VAGABUNDEO

ESPECIALIZACIÓN

ESTABILIZACIÓN

NUEVA
CRECIMIENTO	 ESTABILIZACIÓN

PROFESIONALIDAD COMPLETA

Incertidumbre sobre el futuro

Optimismo Preocupación Promoción

iii) Personas con influencia.

iv) Vocación.

Las profesoras han confesado, de manera expresa en algunos casos, cómo el
pertenecer a una familia de maestros ha orientado su elección profesional desde
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muy jóvenes. Su historia escolar también ha sido un factor desencadenante de la
orientación hacia la enseñanza, sobre todo, cuando ha estado unido a la expe-
riencia del contacto con una maestra de fuerte influencia en sus biografías.

«Era de las que te animaban, de las que continuamente estaban encima de
ti, diciéndote lo bueno que tienes. Y eso te hace valorarte a ti más. Entonces a
mi madre le dijo que yo tenia que estudiar. Que yo debería estudiar. Y enton-
ces, pues con mucho sacrificio me pusieron a estudiar.» (1M.001, 41-45)

La existencia de vocación es un hecho que va íntimamente ligado a los facto-
res anteriores. Resulta difícil distinguir en sus trayectorias lo que sería una deci-
sión puramente vocacional, de las circunstancias familiares y contextuales que
las llevan a la Escuela Normal.

«Pues que tenía o el año entero con la reválida de sexto o aprovechar.
Bueno, de antemano, en quinto hice el ingreso en Magisterio, porque ya acaba-
ba el Plan, de cuarto y reválida ya acababa. Ya era de sexto. Entonces pensé que
Podía aprovechar y tener otra puerta abierta. Y entonces me examiné de quinto
en junio, aprobé quinto y me fui a la Normal en septiembre a examinarme de
Magisterio. Pues mira, mi hermana mayor tenía Magisterio.» (1P.00 I . 159-179)
(1P.001, 159-179)

Formación

La etapa de formación inicial, que tiene en común el grado académico alcan-
zado, Maestra de Educación Primaria en todos los casos, alberga bastantes dife-
rencias en la trayectoria seguida por cada una. Desde el Plan de estudios cursa-
do (Plan 50 o Plan 67Y, hasta la modalidad de escolaridad seguida (oficial o li-
bre) o el tipo de prácticas realizadas que ha sido diferente. En cualquier caso, es
común a algunas el haber simultaneado la formación teórica con algún tipo de
prácticas en Centros, aunque la orientación de estas prácticas no haya sido la
más adecuada.

((Estuve el primer trimestre con Segunda Etapa y después me fui al Ciclo Me-
dio. Pero la profesora del Ciclo Medio era la encargada del comedor y práctica-
mente la mujer no estaba mucho en la clase.» (1A.001, 140-147)

Inducción

En la etapa de inducción podemos distinguir dos tipos de itinerario seguidos
por las profesoras. En unos casos la inducción se realiza a través de oposiciones.
Su primer destino lo ocupan tras aprobarlas. En otros, las profesoras han pasado
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por un período de precariedad laboral durante los primeros destinos, que ha te-
nido más o menos duración, llegando a ser muy extenso en ocasiones.

«Los dos años en los que no se convocaron oposiciones yo ya empecé a tra-
bajar como maestra interina. Mi primer destino fue en La Alpujarra.../... Estuve
seis meses.../... Después estuve dos meses sustituyendo a mi tía allí en mi pue-
blo.../... Después estuve en un cortijo a 12 km. de mi pueblo durante seis me-
ses.../... Después fui a Órgiva. Estuve sólo tres meses...» (1T.001, 120-251)

El período de precariedad laboral, durante el que se realiza, en la mayoría de
los casos, el proceso de socialización profesional, está caracterizado por la realiza-
ción de sustituciones e interinidades, por el ejercicio de la docencia en la ense-
ñanza privada o por el ejercicio de otras tareas educativas como la educación en
una Escuela Hogar. La etapa ha finalizado siempre con la opción por la enseñan-
za pública y la realización de oposiciones.

Vagabundeo

La aprobación de las oposiciones se sigue de una fase de ocupación de múl-
tiples destinos en situación siempre de provisionalidad. El nomadismo o vaga-
bundeo puede suponer la mejora progresiva del destino en términos de tamaño
de la población, cercanía a la residencia habitual y, en definitiva, calidad de
vida de la maestra. El vagabundeo implica el entrenamiento en el desarrollo
de funciones distintas dentro de la escuela. Pasar por escuelas unitarias, cam-
biar cada año de nivel, ocupar la secretaría por ser la más joven del Centro...
son algunas de las circunstancias a que se han visto sometidas las profesoras
en esta etapa.

«Entonces tenía yo... había incluido en la clase, por quedar bien, a los niños
del alcalde, a los del conductor del autocar, a los de yo no se quién. Desde los
dos años y medio, que eso no estaba reconocido, hasta los que tenían dificulta-
des en primero.., desde dos años y medio hasta niños de siete años tenía yo me-
tidos en un aula.» (IA.001, 628-638)

Especialización

La fase anterior termina cuando se dan dos hechos en la trayectoria profesio-
nal que nos han llevado a establecer una nueva etapa: el dedicarse a la Educa-
ción Infantil y el especializarse en la etapa. Son dos procesos que para todas las
profesoras se han dado de manera casi simultánea. Así, la opción por la Educa-
ción Infantil supone una nueva orientación de la carrera que marca una nueva
fase de preocupaciones en la enseñanza, de necesidades formativas, de relaciones
con los demás, es decir, de socialización profesional desde la nueva función que
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se ejerce, etapa que denominamos de especialización. Esta última se ha iniciado en
todas las profesoras en torno a los treinta años.

«Lo que puse, lo que argumenté en las observaciones, era que estaba desti-
nada en una unidad de preescolar y que desconocía mucho el nivel, vamos que
no tenía, ni idea, que si me lo concedían. pues que me venía muy bien pala po.

nerme un poco al día. Y me lo concedieron.» (1A.001, 698.710)

Estabilización

De manera simultánea o inmediatamente posterior al proceso de socializa-
ción ocurre también un proceso de estabilización que viene marcado por la ocu-
pación de un destino que se va a mantener como definitivo durante bastantes
años. La ocupación de este destino definitivo, que conlleva la socialización en la
cultura organizativa de ese Centro y la organización de la vida familiar en torno
a ese destino, es lo que nosotros hemos llamado estabilización.

«Como había solicitado consorte, a los cuatro días me llaman de la Delega-
ción y me dicen que me dan Quijadas, lo más cercano. Y no me incorporé por-
que permuté con un chico que iba y venía de mi pueblo a Quijadas. Entonces
me quedé en mi pueblo.» (1D.001, 1324-1342)

La estabilización ha llegado para estas profesoras en torno a los treinta
años. La estabilización profesional ha permitido también una estabilización fa-
in iba t, pues es la época en que las maesti as han sido madres, y se entra en
una nueva ' fase del desarrollo. Para algunas la estabilización ha tenido lugar
en el Centro donde actualmente ejercen. Otras se han estabilizado en desti-
nos distintos.

Crecimiento

Se trata de una fase de crecimiento profesional acelerado que ha ocurrido para
las profesoras a partir de unas premisas básicas: su especialización y su estabiliza-
ción definitiva en un destino. El crecimiento ha estado marcado por un enorme
despliegue de energía en la propia formación y en el desarrollo de proyectos de
experimentación, innovación y mejora en los respectivos Centros. Se trata de
una etapa de fuerte productividad que se ha prolongado durante al menos diez
años en todos los casos. Entre los 30 y 40 años de edad aproximadamente.

Tras el período de crecimiento, en algunos casos, se ha dado una nueva fase
de estabilización. Lo que hemos denominado nueva estabilización. Se trata de pro-
fesoras que se habían estabilizado en poblaciones de la provincia y que han deci-
dido, motivadas por las necesidades de estudios universitarios de sus hijos, trasla.
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dar su residencia a la capital. Por ello, han tenido que sufrir un nuevo proceso
de adaptación, ahora en el actual destino.

«Tuve el gran apoyo de znis compañeras. Porque a mí este colegio me en•
canta ¿no7 y me apoyaron un montón. Al principio yo no demostraba que es-
taba tan feliz, me sentía un poco extraña. Y bueno, llegué aquí. Pues una ex-
periencia muy buena. Todas las compañeras se volcaron conmigo y tal, yo se
lo decía, mirad yo vengo de eso.., claro, me sentía un poquillo extraña éno?
Echaba de menos aquello. Como yo había tenido esa relación tan bonita con
las compañeras y bueno, es eso, es que son tus raíces. Entonces rompí.»
(11).001, 1779-1817)

Profesionalidad completa

La fase de profesionalidad completa es la que están viviendo ahora las maestras.
Al menos así se perciben ellas, en el momento más óptimo de su carrera. El des-
pliegue poderoso de energía que han desarrollado en los diez años anteriores las
ha dejado en una situación de relativa tranquilidad y de dominio de su situación
actual, que les permite volcarse a los demás, a los alumnos, a los padres de
alumnos, a los compañeros, como una de las características esenciales de esta
nueva fase.

Desde esta nueva posición comienzan a anticipar el futuro profesional con ac-
titudes que oscilan desde el moderado optimismo a la preocupación por el inicio
de un período de declive fisiológico que arroja incertidumbres sobre la evolución
de la propia competencia profesional.

«Me preocupa eso de que no pueda yo estar en el mismo tipo, en el mismo
nivel de actividad que estoy ahora...» (22M.002, 1607-1611)

PERFIL PROFESIONAL

Como ya hemos antuir iado, la segunda dimensión de la aproximación bit)
gráfica la constituye el pet lil"profesional que en la actualidad ostenta el profesor.
y que es fruto de su trayectoria. Tres son los aspectos que hemos incluido en el
perfil profesional: identidad, onocimiento y cultura. Siguiendo los trabajos de
Nias (1989), Hirsch (1993) y kulchtermans (1993) hemos considerado que la identi-
dad profesional es un construr ro que incluye referencias a la autoimagen, la au-
toestima, la autopercepción en las tareas, la motivación para el ejercicio de la
profesión, las perspectivas de desarrollo profesional futuro y las necesidades for-
mativas actuales del profesor. FI conocimiento de la profesión lo entendemos no
sólo como el modelo personal de enseñanza que el profesor ha construido con
el paso del tiempo y desarrolla en la actualidad (Butt y Raymond, 1989), sino
que, desde una perspectiva biográfica, incluye también el reconocimiento de las
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vías de aprendizaje de la profesión por las que lo ha generado. Los trabajos de
Nias (1989) y Hargreaves (1992), entre otros, sobre el elemento cultural del desarrollo
profesional, constituido por la visión común y los valores compartidos de la ense-
ñanza dentro del grupo de referencia del profesor y la estructura organizativa
del Centro y los compromisos institucionales que asume, así como también la es-
ti uctura pedagógica del Centro y la línea de aislamiento, colegialidad o colabora-
ción en la que trabaja el profesor y las relaciones con el entorno que in] pi imen
una determinada orientación al ejercicio de la profesión en el Centro.

No es objeto de este artículo analizar cada uno de los componentes del perfil
profesional, pero sí destacar su carácter evolutivo que tanto, a través del uso de
diseños biográficos en los trabajos de campo, cuanto por el uso de la narrativa
como instrumento esencial de la investigación sobre desarrollo profesional desde
una aproximación biográfica, se enfatizan.

Identidad

Desde trabajos empíricos generales sobre los procesos de identificación pro-
fesional (Rivard, 1986; Demaziére, 1992) se ha puesto de manifiesto la diversi-
dad de formas de identificación que actúan en los colectivos profesionales.
Para Dubar (1992) el proceso de identificación profesional no se realiza de una
sola vez, tras la formación inicial, en el período de socialización profesional,
sino que, debido a los cambios institucionales, de destino, de funciones, que
afectan de manera cada vez más frecuentes a quienes ejercitan una profesión,
es un proceso de construcción y reconstrucción constante (Goux, 1991). Esto es,
nos encontramos ante un proceso de naturaleza evolutiva. La teoría de la do-
ble transacción. que elabora Dubar (1992) como paradigma explicativo del pro-
ceso de construcción y reconstrucción de la identidad profesional, alude a una
estrategia paralela de:

a) Transacción biográfica, o formulación de proyectos futuros en continuidad o
ruptura con la reconstrucción biográfica, trayectoria, del pasado.

b) Transacción relacional o percepción compartida por el grupo social de per-
tenencia, de la legitimidad de las aspiraciones personales.

Es el resultado de estas transacciones e interacciones el que conduce a una
identificación fuerte con la institución y el colectivo social de colegas, o, por el
contrario, a una identificación débil que termina llevando a la ruptura y al aban-
dono de la profesión. Es decir, la incorpoi at ión de la identidad colectiva a su
autoimagen, como proceso subjetivo que desarrolla el profesor, se realiza en la
doble vía biográfica y relacional, y el proceso conjunto de esta doble transacción
determina las características de la identidad profesional.
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Conocimiento

Inspirados en la aseveración de Fullan (1982) sobre el limitado impacto que
los programas de mejora de las escuelas tienen en la práctica, Butt, Raymond y
Yamagishy (1988) desarrollan una conceptualización biográfica del conocimiento
práctico del profesor.

«Nosotros conceptualizamos el conocimiento del profesor en términos del
carácter biográfico de la interacción de la persona y el contexto a través del
tiempo.» (Butt, Raymoncl y Yamagishy, 1988, p. 2)

Los supuestos básicos de esta aproximación son los siguientes:

a) El profesor es el mayor actor y árbitro del conjunto de influencias que
afectan al currículum en la clase, la pedagogía y el cambio.

b) El proceso de construcción del conocimiento por parte del profesor se
realiza a través de experiencias de interacciones personales en situaciones
reales de naturaleza personal, práctica y profesional.

c) El conocimiento no es ni puramente teorético ni puramente práctico en
su naturaleza sino una sinergía de ambos.

d) En el contexto del conocimiento del profesor la relación entre teoría y
práctica es horizontal, dialéctica e interactiva, por tanto ambas tienen el
mismo valor.

e) Es necesario comprender cómo los profesores experimentan su realidad
de trabajo, como actúan en sus clases y cómo avanzan en el desarrollo
Personal /profesional y su cambio.

La indagación en fenómenos de esta naturaleza requiere una aproxima-
ción colaborativa y dialógica entre profesores e investigadores. La aproxi-
mación que facilita este tipo de indagación es de carácter biográfico.

La esencia de su argumentación, que se sigue desarrollando posteriormente
(Butt y Raymond, 1989; Butt, Raymond, McCue y Yamagishy, 1992), reside en la
cuestión de que la comprensión de cuál es ahora el conocimiento práctico personal
del profesor, sólo es posible desde la comprensión de cómo ha llegado éste a
pensar y a actuar en la manera en que lo hace. La aproximación autobiográfica
al estudio del conocimiento que defienden más adelante se fundamenta en el
profundo conocimiento de la arquitectura de sí mismo que proporciona el análi-
sis de la interacción persona-contexto a través del tiempo, de manera que se im-
plican mutuamente conocimiento personal y conocimiento profesional.

fi
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Afirman Goodson y Cole (1993), que también se posicionan en un marco na-
rrativo-biográfico del conocimiento, que es cierto que gran parte de la conducta
del profesor en la clase se explica mediante los tipos de conocimiento práctico
personal y didáctico del contenido. Pero también resulta evidente que hay otra
parte del comportamiento profesional del profesor, de gran importancia. relacio-
nado de la realidad contextual y micropo/ít ica, en términos de Blase (1990), refe-
rida a la vida en las escuelas. Aunque sólo sea en cuanto que este conocimien-
to de los factores micropolíticos y contextuales afecta a la manera en que se
construye el conocimiento práctico personal y el conocimiento didáctico del
contenido.

Cultura

El empleo de la metáfora de la cultura en el estudio de la organización
educativa proporciona un nuevo elemento de análisis de las instituciones esco-
lares que vinculan la dimensión social de la organización, interacciones simbó-
licas (González, 1992), a la dimensión personal o desarrollo de la identidad pro-
fesional de los profesores. Trabajos como los de Huberman (1988) o Lyons
(1990) integran el estudio del desarrollo de la profesión en el marco de la cul-
tura organizativa del Centro. La distinción entre los aspectos personales y los
culturales de la identidad profesional ha sido desarrollada por Bernier y McCle-
Iland (1989), 'quienes se apoyan en Dewey para afirmar que lo social es el mar-
co de relaciones de lo individual, es decir, otra dimensión pero no algo distin-
to. Para Comes (1993) esta cultura organizativa puede analizarse desde dos óp-
ticas complementarias:

a) Como tributaria de las matrices culturales de integración objetiva de los
profesores o poder formal que configura la estructura organizativa de la
actividad de la enseñanza, en inserción con el contexto local en que se
desarrolla. Esto no es otra cosa que las variables culturales externas pre-
sentes en el seno de la organización que interfieren la definición de una
identidad profesional singular.

b) Como elemento unificador y diferenciador de las prácticas de la organi-
zación, que comporta dimensiones de integración de las variadas subcul-
turas de sus miembros y de adaptación al medio social y organizativo
envolvente.

Así la diversidad de identidades profesionales que podemos encontrar en los
estilos y modalidades de acción colectiva en las escuelas, está fuertemente in-
fluenciada por la cultura organizativa en la que se desarrollan sus experiencias.

El uso de una aproximación biográfica en el estudio del desarrollo del profe-
sor encierra precisamente esta dificultad de transcender el nivel individual que
nos ofrecen las historias de vida personales en su extrapolación a un nivel inter-
personal. Esto es, cada profesor no puede totalizar en su propia trayectoria una
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visión amplia de la cultura profesional a la que pertenece, sino a través de la
mediación de su contexto social inmediato. Por ello es necesario dimensionar el
peso que ocupan las estructuras sociales, las relaciones organizativas y las propias
historias institucionales y los cambios de mentalidad que tales procesos acarrean,
en los relatos biográficos de los profesores. Éste es el carácter didáctido de la
producción biográfica al que se refieren Santarina y Marinas (1994) en el que se
concibe la biografía como fruto de la historia de un sistema social que determi-
na la trayectoria personal. Pujadas (1992) propone el uso de relatos biográficos
paralelos con la idea de superar la lectura particularista y excesivamente interna
de las historias de vida individuales.

CICLO VITAL

Frente a otros modelos de fases en el desarrollo profesional de los docentes,
las teorías sobre los ciclos vitales del profesor, enfatizan el valor de la edad/tiem-
po transcurrido como índice capaz de señalar los cambios importantes en la
orientación de la carrera de los profesores. Establecer años de edad como los lí-
mites naturales de las fases de desarrollo, es una opción útil, tanto conceptual
como metodológicamente, pues aunque sólo el discurrir de la edad no explica
los cambios que ocurren en el docente, ni siquiera la medida del tiempo transcu-
rrido en la enseñanza, puede servir para explicar el origen de todos los cambios,
desde esta óptica se entiende, y así argumentan Willett y Singer (1989) y Singer
y Willett (1994), que la edad y los años de experiencia son fuertes correlaciones
de las características que en realidad operan.

Muchos de los estudios que hemos analizado sobre la evolución de la perso-
nalidad en el tiempo (Sikes, 1985; Huberman, 1989; Samper, 1992) han considera-
do para su análisis el término de ciclo vital del profesor, entendido como la inte-
racción de la maduración fisiológica personal, con la experiencia acumulada por
la práctica de la enseñanza y la influencia social de la institución donde se
desarrolla la carrera profesional. Un mismo acontecimiento no se vive de igual
forma en un momento evolutivo que en otros. Cada estadio no significa más
que una predisposición interior a integrar los acontecimientos de la enseñanza y
de la vida de una forma determinada. Además, algunos acontecimientos históri-
cos (Caspi y Bem, 1990) pueden alterar, sin duda, la continuidad de las fases pro-
fesionales que vive una determinada generación.

Análisis de la carrera de los profesores en nuestro propio contexto educati-
vo, como el de Sam per (1992), que destaca el concepto de ésta como elemento
clave de la socialización adulta, han enfrentado la doble dimensión teórica y
metodológica de la interrelación entre trayectoria vital personal del profesor y
los contextos organizativos y sociohistóricos, donde la carrera ha seguido su
curso. El fundamento teórico para este estudio, lo expresa Samper (1992 p. 16)
de la siguiente manera:
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a) Los maestros, no sólo los alumnos, son personas, y por tanto, a pesar de
ser adultos, también evolucionan respecto a sus capacidades, aspiraciones
o necesidades.

b) Su socialización ocupacional ha de ser estudiada como un proceso conti-
nuo de reajuste, es decir, como una larga trayectoria caracterizada por
los cambios en los niveles de satisfacción, competencia e implicación
profesional.

o Estas transformaciones, o estancamientos, dependen más de los avatares
concretos de la propia experiencia docente y de la evolución de su identi-
dad que, por ejemplo, de los motivos de elección de carrera o de su for-
mación inicial.

el) Esta carrera, y también la propia biografía, son comprensibles solamente
en el marco de la dinámica histórica en la que se desarrolla la acción
individual.

Por su parte. Coloma y otros autores (1988), por continuar en un contexto
similar, en su investigación sobre la carrera profesional de los profesores de
escuelas públicas de Cataluña, parten de los siguientes supuestos:

a) Los cambios en el desarrollo profesional pueden ocurrir en cualquier
punto de la carrera del profesor, que dura una media de 40 años.

Los cambios pueden ocurrir en diferentes vías y en diferentes dimensio-
nes: pueden ser cualitativos o cuantitativos, abruptos o graduales, inicial-
mente positivos o negativos, no necesariamente irreversibles, referidos a
la dimensión cognitiva, a la dimensión moral o a otro aspecto de la per-
sonalidad del profesor.

c) Los cambios tienen una explicación contextual, biográfica, generacional,
en el aspecto histórico y macrosocial, y profesional, en el ámbito adminis
trativo, institucional y microsocial.

Bajo esta idea de cambio en el profesor, que cabe conceptualmente en las ti-
pologías de transformaciones vitales (o epifanías) a las que se refiere Denzin
(1989) cuando enmarca el método biográfico en la investigación sociológica, los
investigadores catalanes intentan contrastar en el profesorado de su Comunidad
Autónoma, la existencia de ciclos no lineales en su desarrollo.

Las advertencias sobre la no linealidad de la carrera de la enseñanza, aún ad-
mitiendo que la edad es una variable determinante, son recogidas por Huber-
rnan quien considera, además de la edad, una multitud de variables no madurad
vas, no fisiológicas, que afectan a los individuos a lo largo de toda su vida. Argu-
menta Huberman (1989) que la organización de la vida social crea expectativas
que son interiorizadas y actúan como si sólo fueran factores psicológicos. Por
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ello, cada nueva fase en una secuencia es siempre indeterminada y la mezcla de
los componentes es siempre diferente para los diferentes individuos. Esta pers
pectiva ha sido defendida desde la sociología dando origen a la teoría del rol de

la edad (Gove, Ortega y Style, 1989), ofreciendo una explicación sociológica al he
cho de la interiorización de una serie de atribuciones sobre los roles adultos que
se corresponden con determinadas edades.

Aún aceptando las presiones sociales en la configuración de la carrera del
profesor (Goodson, 1994) y la importancia de las vivencias previas al inicio de la
carrera como las de socialización temprana o los aspectos vocacionales y referi-
dos a la formación inicial o incluso, el período de inducción y socialización en la
carrera profesional, las teorías de los ciclos vitales pretenden huir de formulacio-
nes que pudieran abanderarse desde posiciones funcionalistas y perversamente
deterministas, que dejaran vacío el concepto de carrera de los procesos de cons-
trucción personal y realización personal del profesor que, en definitiva, son los
que le dan sentido.

Patricia Sikes, investigadora británica interesada en los estudios sobre la ca-
rrera de los profesores, publicó en 1985 (Sikes, 1985), en el marco de una obra
colectiva sobre las vidas y las carreras de los profesores (Ball y Goodson, 1985),
un informe sobre un proyecto de investigación, en aquel tiempo en marcha, diri-
gido por Peter Woods, y que posteriormente se recoge de manera más amplia
(Sikes, Measor y Woods, 1985), que resulta ser un excepcional ejemplo de uso
de datos sobre el transcurso de la carrera profesional en el tiempo para desvelar
cómo afectan a los profesores los procesos específicos debidos a la edad.

El trabajo se centra en la perspectiva que sustentan los propios profesores in-
formantes en una reflexión constante sobre los procesos de la edad y la madu-
rez que los lleva a ser/sentirse cada curso mayores frente a unos alumnos que
siempre tienen la misma edad. En ese sentido, el artículo presenta una valiosa
descripción de la manera en que los profesores de secundaria perciben, experi-
mentan y se adaptan a su propio proceso de madurez.

Sikes estructura su modelo exploratorio de los ciclos de vida de profesores
ingleses de ambos sexos, y de secundaria, adoptando una visión evolucionista del
comportamiento humano enfocada más en el desarrollo psico-social que en el
cognitivo. Siguiendo a autores ya clásicos en la investigación de los procesos de
la edad, como Peterson (1964) o Sheehy (1976), se centra en el análisis de las fun-
ciones y comportamientos que adoptan los profesores, en línea con la mayoría
de los adultos a edades determinadas. Su modelo se construye sobre las estaciones

de la vida propuestas por Levinson (1978, 1995).

Son cinco fases de desarrollo las concebidas como ciclos en la vida del profe-
sor, desde el inicio de la carrera a la jubilación, delimitadas por grupos de edad
cronológica que se construyen en torno a tres períodos de transición en la vida
de los adultos (por otra parte caracterizados en la mayoría de los estudios evolu-
tivos que hemos analizado): la crisis de los treinta años, la transición de la mitad
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de la vida a los cuarenta años y el acercamiento al fin de la carrera profesional
a partir de los cincuenta y cinco años de edad.

a) un primer ciclo de edad, comprendido entre los 21 y los 28 años, que marca
el inicio de la carrera de los profesores y que se caracteriza por suponer
el ingreso en el mundo adulto;

b) un segundo ciclo, entre los 28 y los 33 años de edad, caracterizado por la
transición de hacia ((los treinta» con el consiguiente sentimiento de urgen-
cia en lo personal que supone para los docentes;

c) un tercer ciclo, entre los 30 y 40 años de edad, que se define por la ener-
gía, el compromiso y el grado de implicación profesional que puede des-
arrollarse a esta edad;

d) un cuarto ciclo, que agrupa a los profesores de entre 40 y 50 ó 55 años de
edad, que se caracteriza por el estancamiento profesional;

e) un último ciclo, entre los 50 ó 55 años y la jubilación, que supone un mar-
cado declive fisiológico que tiene su correspondencia en el ejercicio de la
profesión.

Esta misma estructura la hemos usado recientemente (Fernández Cruz,
1994b) en una investigación sobre las preocupaciones profesionales y el juicio crí-
tico de un grupo de profesoras de un Centro privado, en el marco de una inves-
tigación más amplia (Villar y otros, 1992), en el que se caracterizó cada uno de
los ciclos vitales propuestos por Sikes con el lema con que los presentamos en
los siguientes epígrafes.

Primer ciclo vital: .21 a 28 arios de edad
Ingreso en el mundo *adulto

Las principales tareas durante este ciclo vital son:

a) Explorar las posibilidades de la vida adulta evitando fuertes compromisos
y maximizando las posibles alternativas.

b) Crear una estructura de vida de adulto (estabilidad, responsabilidad...).

Por tanto, no estamos lejos de la pi opuesta de Erickson (1985) de crisis psico-
social en la transición entre juventud y período adulto como característica de la
primera fase de ejercicio de una actividad profesional. Resulta que la enseñanza
en una actividad profesional que permite al joven realizar estas dos tareas y por
tanto incorporarse de lleno en el mundo de los adultos. No se considera, pues, la
enseñanza, como una ocupación definitiva —esto hay que entenderlo en el marco
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laboral británico de la docencia, donde no existen funcionarios, y en una época
de fuerte expansión económica y posibilidades de empleo—. tanto más para los
profesores de secundaria quienes llegan frecuentemente a la docencia como una
segunda opción profesional, pues la primera la ocuparía la dedicación a la espe-
cialidad que han cursado en la Universidad. Incluso aquellos, para quienes llegar
a profesor es la realización de una larga ambición, no se ven comprometidos con
una larga carrera en la enseñanza (Nias, 1989).

Este primer ciclo vital también ha sido descrito por Oja (1989) como un
período de redefinición y transformación constante de la estructura de vida
para la acomodación a la etapa de madurez que se ha comenzado a vivir. La
fase de inicio en la docencia ha sido profusamente descrita por bastantes inves-
tigadores. Este primer ciclo vital coincide con el período de inducción a la en-
señanza, de inmersión en la realidad profesional, de choque con la práctica
efectiva de la docencia (Veenman, 1984), de socialización en la carrera, de bús-
queda de un lugar apropiado en la comunidad docente, de la supervivencia
diaria en el aula, del ensayo-error como método de construcción de conoci-
miento profesional y de intensos sentimientos de angustia y preocupación por
la ineficiencia profesional (Field, 1979). Sorensen (1993) ha recogido un conjun-
to de cinco casos de profesores de ambos sexos en su segundo año de ejercicio
de la profesión quienes a través de sus historias de la enseñanza y la reflexión
sobre su práctica, describen lo que para ellos significa este período de socializa-
ción profesional encontrando, en general, durante su segundo año, muchas
más vías para hacer su trabajo más efectivo y satisfactorio de las que durante
el primer año habían percibido.

Para Sikes la coincidencia de este primer ciclo vital con el ingreso en. el
mundo adulto de una forma ya reconocida socialmente, con el desempeño de
un puesto de trabajo remunerado, aumenta la sensación de angustia que puede
vivir el profesor respecto al éxito de la experiencia, la validez de la opción toma-
da, la renuncia de otras opciones profesionales y la consideración de las posibili-
dades futuras que se abren dentro de la profesión docente. Ya ha sido recogido
en la literatura cómo, en un primer momento, se produce la acomodación de
las imágenes que se tienen interiorizadas de la enseñanza desde la posición de
alumno a la nueva posición de docente (Caruso, 1977). Por lo general, en esta
etapa, las preocupaciones expresadas por los profesores se refieren a los aspec-
tos más externos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, la disciplina, la
gestión y el control de la clase, y el dominio de la materia a impartir, se decla-
ran desde el principio como los aspectos en torno a los que giran las preocupa-
ciones profesionales. Para Huberman (1989), como ya hemos visto, es ésta una
etapa de tanteo, de conocimiento del mundo de la docencia y de sentimiento de
provisionalidad en todos los aspectos de la persona, que proporciona al profesor
un sentimiento de liberación de compromisos. La necesidad de supervivencia en
este nuevo ambiente provoca que se viva de forma angustiante la discrepancia
entre los éxitos anticipados y la realidad de lo sucedido en clase. El profesor, a
menudo, se siente ineficaz e insuficientemente preparado.
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Los profesores de este ciclo vital se muestran especialmente preocupados por
las carencias y lagunas formativas que les ha dejado su formación inicial. No im-
porta que esta formación haya sido una licenciatura universitaria en una materia
concreta o una formación más profesional en una Escuela Universitaria de For-
mación del Profesorado de Educación Básica. En todos los casos, los profesores
viven sus primeros años de docencia como el ejercicio de una actividad poco re-
lacionada con la formación recibida. Es por ello por lo que mantienen y expre-
san en sus reflexiones una actitud de apertura hacia los compañeros más vetera-
nos de quienes intentan aprender.

Además de la disciplina, el aspecto que más preocupa a los profesores nove-
les es la materia. Muchos profesores encuentran un gran apoyo en su materia.
Esta última ha podido incluso ser la motivación para llegar a ser profesores y
proporciona un sentido de seguridad en la medida en que se domina y le ofrece
una identidad al profesor. Los profesores licenciados ponen, sin duda, más énfa-
sis en la materia 'que los formados en facultades de educación, pero, en cual-
quier caso, aprender cómo comunicar mejor la materia a los alumnos centra su
atención durante esta etapa.

Sin embargo, la preocupación profesional más acuciante que albergan es la
de su propia capacidad para responder y estar a la altura de lo que ellos mismos
consideran que es un buen profesor.

Segundo ciclo vital: 28 a 33 arios de edad.
La transición de «los treinta,

Este segundo ciclo no constituye una fase lo suficientemente amplia en el
tiempo como para que podamos construir un perfil general, preciso y extenso,
con las características de la docencia asociadas a esta edad. Sin embargo, su
inclusión se justifica por la importancia que, para la persona, puede tener el
atravesar la barrera de los treinta años de edad y sus repercusiones en el desarro-
llo docente de lo que significa, en concreto, para la mujer, el llegar a esta edad
en determinadas condiciones personales de matrimonio, de hijos y de estabilidad
familiar en suma. Para algunas personas, este momento va a servir para
poner en cuestión bastantes aspectos de su vida, tanto privada como profesional.
De la reconsideración de la elección profesional va a nacer, cuando no se produ-
ce el abandono, un compromiso definitivo con la profesión.

Podemos incluir en este ciclo vital las dos fases de desarrollo profesional
que Katz (1972) señala como a) estadio de renovación, que ocurre durante el ter-
cer o cuarto año de enseñanza, en el que el profesor puede sentirse al mismo
tiempo cansado y deseoso de conocer innovaciones en el campo de la educa-
ción y el perfeccionamiento docente puede llegar a través de la asistencia a
cursos, conferencias o la participación en el desarrollo de proyectos de innova-
ción, entre otras vías; y, b) estadio de madurez, que aparece hacia el tercer, cuar-
to o quinto año de experiencia, en el que los profesores llegan a hacerse pro-
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fesionales y se plantean cuestiones más profundas y abstractas. Las necesidades
de formación, en este segundo momento, pueden quedar cubiertas con semi-
narios permanentes, grupos de reflexión, proyectos de formación en Centros y,
en general, modalidades de formación donde el profesor adquiere más prota-
gonismo y participa activamente en la construcción del conocimiento sobre la
enseñanza a partir de la sistematización y confrontación del conocimiento prác-
tico que ya ha adquirido.

La mejora de la enseñanza se convierte, en este momento, en preocupación
primordial. Se quiere dar coherencia al modelo de enseñanza que se desarrolla.
Se prueban nuevos métodos y técnicas mientras se van tomando opciones. La
preocupación por el aprendizaje de los alumnos pasa a un primer plano, supera-
da ya la fase de supervivencia en la clase. El profesor invierte gran parte de su
energía en detectar las necesidades de aprendizaje de los alumnos, de forma in-
dividual y como grupo, e intentar responder a ellas de forma válida desde un
modelo de enseñanza adecuado. Nosotros hemos encontrado (Fernández Cruz,
1994b) bastantes referencias a una preocupación común de las profesoras que se
encuentran en este ciclo vital y que está referida al modelo de «persona» que se
les ofrece a los alumnos.

Parece que el cuestionamiento de bastantes aspectos de la profesión, también
afecta a los objetivos generales, a las opciones educativas y a su coherencia con el
modelo de enseñanza desarrollado en la práctica. La ansiedad por la mejora y la
necesidad de una implicación mayor en el Centro, la actualización en los conoci-
mientos específicos de la materia que enseñan y la mejora en el clima de aula y
en las relaciones con los alumnos, focalizan el resto de preocupaciones comparti-
das y expresadas. Se ha descrito entre bastantes profesores de este ciclo una si-
tuación de descontento probablemente debida al incremento de la ansiedad para
mejorar una posición apropiada a la edad. Los profesores dicen que se sienten
temerosos ante la idea -de llegar a parecerse a sus colegas que han fracasado,
que no se entusiasman ni se comprometen con la mejora del Centro. La promo-
ción es para ellos muy importante. El deseo de asumir una mayor responsabili-
dad es representativo de un crecimiento ascendente y un movimiento de las
preocupaciones hacia una órbita externa al interés por los propios alumnos.

Tercer ciclo vital: 30 a 90 arios de edad.
Estabilización y compromiso

Newman (1979) señala que los segundos diez años de docencia, que en nues-
tro contexto podrían iniciarse en torno a los treinta y cinco arios, son de gran es-
tabilización. En esta fase, los profesores han formado ya sus familias. Es la edad
en que tienen una mayor capacidad y posibilidad para implicarse en procesos
del Centro, adquirir compromisos con la institución educativa, desempeñar res-
ponsabilidades e invertir energía en la mejora de la escuela. Sus preocupaciones
profesionales giran en torno a la incertidumbre provocada por aquellos aspectos
de su práctica aún no suficientemente resueltos pese a la experiencia acumulada.
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Los profesores se sienten atraídos por la puesta en marcha de procesos de mejo-
ra de la escuela y de perfeccionamiento del profesorado en el Centro, a la vez
que se muestran desconfiados ante los cambios que se les pudieran proponer y
tienen que estar muy convencidos para aceptar un cambio en el modelo de en-
señanza que han construido durante los años de docencia.

En este ciclo, la conjunción de la experiencia con un elevado nivel de habi-
lidad intelectual y física implica la aparición de una gran ambición asentada en
la propia autoconfianza. Muchos profesores están en su máxima altura de pro-
fesionalidad. Por ello, la cantidad de tiempo y energía que dedican a perseguir
el éxito puede ir en detrimento de otros aspectos de su vida. Por tanto, las eleva-
das aspiraciones pueden acabar en situaciones de estrés o burnout (Manassero y
otros, 1995).

Levinson ha caracterizado este período como la fase de asentamiento en la
que un hombre encara dos tareas principales:

a) Establecer un nicho en la sociedad, para anclar su vida más firmemente,
desarrollar competencias en la habilidad que eligió y llegar a ser un
miembro valorado del mundo que se valora.

b) Configurar de manera casi definitiva la identidad profesional.

El caso de las mujeres puede ser diferente. Muchas profesoras podrán haber
elegido construir su carrera ocupacional como profesoras junto a su ocupación
como esposas y como madres. Así, las profesoras que tienen una familia están
frecuentemente bajo gran tensión, como si ellas tuvieran dos trabajos. Cuando
ocupan cargos directivos sienten la responsabilidad de ayudar a los jóvenes
profesores y se quejan de que no se les ha formado para ello.

En su modelo de tres fases lineales en la carrera de los profesores, Newman,
Burden y Applegate (1980), describen la primera, la que transcurre entre los 20 y
los 40 años de edad, como la de la búsqueda de un lugar en la profesión o la defi-
nición de la propia personalidad pedagógica. Este proceso de crecimiento continuo
para situarse en la profesión, al que Schubert y Ayers (1992) denominan desarrollo
de la sabiduría profesional, ha sido caracterizado por Suzanne y Millies (1992) como
de crecimento de tres factores profundamente interrelacionados entre sí: identi-
dad profesional (interiorización idiosincrática de la cultura profesional), principios
pedagógicos (asunciones básicas que guían la acción) y repertorio pedagógico
(conjunto de imágenes, rutinas, experiencias y estrategias que constituyen un
cuerpo de conocimiento práctico profesional).

Cuarto ciclo vital: 40 a 50/55 arios de edad.
Profesionalidad completa

Se trata del ciclo vital donde se alcanza la madurez profesional o profesionali-
dad completa. Durante este período los profesores exhiben una alta moral y un
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fuerte grado de compromiso con la enseñanza. La experiencia acumulada es má-
xima y aún no ha comenzado el declive fisiológico. La capacidad intelectual se
encuentra también en toda su madurez.

Estas características determinan, de igual forma, cierta impermeabilidad a
las nuevas ideas, desconfianza de los procesos indiscriminados de perfecciona-
miento profesional (aumentado quizá en nuestro contexto por la auténtica
marea de cursos de toda índole que está inundando al colectivo de docentes
en los últimos años) y de ahí un posible estancamiento profesional (Fessler,
1985; Huberman, 1989). Newman, Burden y Applegate (1980) señalan así mis-
mo la paulatina pérdida del entusiasmo y energía profesional que se produce
hacia el final de este ciclo vital. Pero no obstante, hemos hallado en la literatura
que es posible encontrar entre los docentes que se encuentran en este ciclo vi-
tal el mejor saber hacer de los profesores. Resulta sintomático observar que,
en la etapa que nosotros hemos llamado la de la profesionalidad completa (Fer-
nández Cruz, 1994b) se da también la mayor actitud de reserva hacia la innova-
ción y de desconfianza hacia los cambios. Sin duda, la confianza que le ofrece
al profesor el haber alcanzado un alto grado de profesionalidad, de conoci-
miento de docencia, de práctica de un modelo eficaz de enseñanza, de respeto
y reconocimiento por gran parte de la comunidad educativa, le hace ser resis-
tente a la adopción de iniciativas inciertas que provienen de «arriba» (titulari-
dad, Administración educativa), justo del lugar donde perciben que reside la
mayor fuente de los conflictos profesionales que viven. Encuentran justificado
por ello, la resistencia a determinadas propuestas que desconsideran tante, en
su planteamiento como en su desarrollo. A este aspecto alude la controversia
generatividad/estancamiento descrita por Erickson (1985).

Las preocupaciones profesionales expresadas a esta edad están dirigidas ha-
cia la oportunidad y pertinencia de los cambios propuestos en la Reforma edu-
cativa y la desconfianza en que, al final del proceso, lleguen a calar en la prác-
tica. Detectamos también, en los profesores de este ciclo, una relajación del in-
terés por la consecución de objetivos instructivos frente a un interés cada vez
más creciente por la dimensión personal de los alumnos y el establecimiento
con ellos de relaciones de apoyo y ayuda que se ven fortalecidas en la acción
tutorial desempeñada. Este tipo de preocupaciones se hace extensible a las re-
laciones con los padres de alumnos y a la colaboración con la familia en las
tareas educativas.

En términos de la estructura jerárquica de la carrera, los profesores triunfa-
dores de más de 40 años están ocupando cargos directivos y generalmente tie-
nen un menor contacto en las clases con los alumnos. A partir de esta edad, las
mujeres, cuyos hijos ya empiezan a ser mayores, dejan su dependencia familiar y
empiezan a ser consideradas para puestos de gestión. En su estudio sobre la
trayectoria profesional de las profesoras que ocupan cargos directivos, Hill (1994)
ha constatado que es precisamente entre los 35 y 45 años cuando, en mayor
porcentaje, las mujeres comienzan a ejercer puestos de responsabilidad en el
Centro educativo.
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Huberman ha caracterizado este ciclo con una imagen muy plástica: la llega-
da y adaptación a una meseta en el transcurso de la carrera. Es decir, un período
de equilibrio en el que culmina el apresurado crecimiento que se ha mantenido
hasta ahora y que sirve de preparación para llegar en mejores condiciones a la
fase de pre jubilación.

Hay considerables evidencias que sugieren que aproximadamente entre los
37 y los 45 años los individuos experimentan un fase crítica que puede ser cuando
menos, tan traumática como la adolescencia, que coincide con la mitad de la ca-
rrera profesional. Es durante esta fase cuando se siente la necesidad de acabar/
completar los procesos de establecimiento de la carrera ocupacional de la familia
y de la identidad, comenzados en años anteriores. Ésto implica una autoevalua-
ción que lleva a Cuestionar lo que uno ha hecho de su vida y el replanteamien-
to de lo que uno va a hacer en el futuro. Es además el momento de percibir,
aceptar y conformarse con el propio envejecimiento, lo que no es una tarea fá-
cil para los profesores que están constantemente rodeados de gente joven.
Prick (1989), e indirectamente también Butt y Raymond (1989), han constatado
la existencia de una fase crítica de replanteamiento, en la línea sugerida por
Huberman, que le ocurre al profesor entre los 35 y los 50 años de edad. Lo
describen como un momento de autointerrogación.

Quinto ciclo vital: s 0/55 arios en adelante.
Estancamiento y jubilación

A partir de los 50 años de edad, incluso si su moral, energía y entusiasmo
para el trabajo son elevados, los profesores sienten que están viviendo un decli-
ve paulatino. Por ello la jubilación puede llegar a considerarse una perspectiva
atractiva: Aquellos que han dejado de gozar con la enseñanza, tienen ahora otro
objetivo para mirar hacia adelante y esto, paradójicamente, les hace tomar un
entusiasmo del qué han estado faltos durante mucho tiempo.

Hacia el fin de su carrera, los profesores frecuentemente declaran que han
llegado a sentirse libres en el ejercicio de la profesión. Esto es en parte debido a
la autoridad que poseen, al respeto que inspiran y a que su enorme experiencia
les ha llevado a obviar en la enseñanza las trivialidades que no son importantes
y a centrarse preferentemente en que los alumnos aprendan como el problema
central de la escuela. Así, aunque los profesores jóvenes puedan ver en ellos un
modelo de pedagogía excelente y valores educativos, el conocimiento y la expe-
riencia de los profesores mayores es raramente solicitado y usado.

Suelen ganar reputación por el tiempo que llevan en la escuela y la cantidad
de generaciones de alumnos a los que han enseñado. No obstante, cuando lle-
gan a tener la apariencia de abuelos parece que algunos alumnos tienden a re-
chazarlos y a distanciarse de ellos y los profesores de este grupo de edad encuen-
tran muy cerrados a sus alumnos. Obtienen mucha satisfacción de la simple vi-
sión del éxito en la vida de sus exalumnos y si éstos alcanzan fama y notoriedad
los profesores se sienten parte del proceso que lo ha hecho posible.
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Tanto Huberman como Prick han descrito una fase de desarrollo, entre los
profesores mayores de 50 años, de gradual descompromiso con la enseñanza.
Curiosamente destacan que son precisamente aquellos profesores, los que a los
40 años de edad habían adoptado una actitud más activista, los que muestran
ahora una actitud más descomprometida con el Centro y, en general, con la pro-
fesión. Esto se percibe como una pérdida de energía y compromiso que es susti-
tuido por una mayor serenidad y autoaceptación. Huberman destaca además,
que los profesores a esta edad encuentran serias dificultades para acometer cam-
bios e implicarse en procesos de innovación y reforma de la enseñanza. Por su
parte, Prick hace hincapié en que estos profesores mayores desarrollan actitudes
de autodefensa frente a los intentos de cambio.

Los estudios recientes, cada vez más numerosos sobre el proceso de jubila
ción como el de Colernan (1992), informan del período de adaptación paulatina
al hecho de la jubilación que vive el profesional durante los años inmediatamen-
te precedentes. Durante esta etapa, el profesor pasa por situaciones de choque y
rechazo, euforia, profunda ansiedad y depresión hasta la aceptación gradual.

EVOLUCIÓN DE LOS PROFESORES A TRAVÉS DE LOS
CICLOS VITALES

Vamos a informar en esta parte final del artículo, a modo de ejemplo, del es-
tado que ciertos aspectos de la actitud y el comportamiento docente presentan
entre profesores que pertenecen a los distintos ciclos vitales. Los ejemplos proce-
den de los resultados de una encuesta realizada a profesores de Educación Infan-
til (N = 246) (Fernández Cruz, 1994a) en la que hemos analizado el efecto de la
edad en las siguientes dimensiones del desarrollo profesional: conflictividad y sa-
tisfacción en el ejercicio de la profesión, autopercepción de las tareas, relaciones
sociales en el Centro y necesidades formativas. El contraste entre las puntuacio-
nes medias globales otorgadas por el total de la muestra a cada uno de los iterns
y a cada uno de los conglomerados obtenidos mediante un análisis cluster de va-
riables, en una escala de 1 a 5, y las puntuaciones medias obtenidas por el grupo
de profesores que pertenecen a un mismo ciclo vital, nos ha permitido construir
un perfil general de la evolución a través de la edad de cada uno de los aspectos
del desarrollo analizados. Salvando la limitación de que el nuestro es un estudio
transversal, no longitudinal, utilizamos este tipo de análisis para caracterizar el ci-
clo vital y generar una explicación comprensiva de las diferencias encontradas
entre las puntuaciones del profesorado de distintos ciclos. En los gráficos que se
insertan, la línea gruesa representa el perfil evolutivo y la línea delgada repre-
senta la puntuación media obtenida por el total de la muestra.
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Ciclo vital y estrés

Advertimos en la propia evolución del perfil representado en el gráfico que
el estrés percibido es un sentimiento que va alcanzando cotas más altas en
función de la edad de los maestros. Observamos en el perfil dos puntos fuertes
de inflexión. El primero lo constituye el cambio de tendencia a la estabiliza-
ción que representa el ciclo 28-33, frente al primer ciclo < 28 que es el de
puntuación más baja de estrés. Salvado este primer ciclo vital, que lo forman
profesores que cuentan con mecanismos poderosos de -relajación de la tensión
acumulada en el trabajo, y cuyo proceso de crecimiento personal se vive unido
al desempeño del primer puesto de trabajo y a la consiguiente independencia
económica, el crecimiento sostenido de los niveles de estrés puede explicarse
debido al desgaste de energía tan fuerte que produce la enseñanza en la etapa.
Los procesos de cr-ecimiento personal del profesor y pérdida de entusiasmo y
de la energía vital son en Educación Infantil, más evidentes que en el resto de
etapas del sistema educativo por razones obvias. Este sentimiento de mayor
conllictividad se dispara hacia la cota más alta en el segundo punto de infle-
xión, ciclo 41-55, para llegar a una media de 3,59 entre los maestros del último
ciclo de vida profesional, 55 <. Aún así, no hay que dejar de advertir que la
tendencia creciente entre los maestros de 28-33, 34-40, 41-55 y 55 ‹. no esca-
pa del rango de estrés considerado como normal (en torno a la puntuación me-
(ia 3,00). Sólo entre los profesores del primer ciclo vital, entre los recién llega-
do a la docencia, el nivel de estrés es calificado como poco (en torno a una
pum nación media de 2,00).

Ciclo vital y satisfacción

No nos oh (-ce el pei fil evolutivo de la satisfacción entre los maesti,^ de Edu-
cación Infantil, twia tendencia lineal sostenida en ninguna dirección. Observa-
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mos, por el contrario, que la medida de la satisfacción va decreciendo de mane-
ra paulatina hasta llegar al colectivo de profesores del ciclo vital 41-55, que al-
canzan la cota más baja de satisfacción profesional —aunque ésta sea muy alta,
por encima de 4,00—, para cambiar de tendencia, bruscamente, y alcanzar la cota
más alta de satisfacción entre el profesorado del último ciclo vital, 55 <
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Comparando el perfil, con el analizado anteriormente sobre la evolución del
estrés, observamos una correspondencia inversa absoluta en el comportamiento
de los cuatro primeros ciclos vitales. Es decir, una situación de máxima satisfac-
ción conlleva una puntuación más baja de estrés. Éste es el caso de los profeso-
res más jóvenes, < 28. 0, dicho de otro modo, la satisfacción profesional es una
percepción liberadora de tensión profesional. Se mantiene la correspondencia
inversa hasta romperse en el último ciclo vital. Es una situación distinta la que
presenta el colectivo de profesores mayores: máxima tensión profesional y máxi-
ma satisfacción profesional. Sólo nos cabe una hipótesis explicativa a esta situa-
ción paradójica: si el origen del estrés consiste en la pérdida paulatina de energía,
entusiasmo y vitalidad característicos del inicio de la profesión, es cierto que has-
ta la mitad de carrera, alrededor de los 45 años de edad, existe un desajuste per-
manente entre la pérdida real de energía y la percepción que se tiene de esa
pérdida (Sikes, 1985), siendo la percepción menor que la realidad. Esto origina
un enorme desajuste profesional (gran estrés, máxima insatisfacción). Pero esta si-
tuación se resuelve en el último ciclo vital, cuando el profesor, es plenamente
consciente de sus limitaciones físicas y de su pérdida de vitalidad, es decir, se
ajusta a su proceso natural de envejecimiento, con lo que, aún encontrando más
que ningún otro grupo de maestros causas de confiictividad en el ejercicio de la
docencia, intente compensar, de manera consciente, las dificultades profesionales
(máximo estrés) con el encuentro de elementos de la enseñanza en los que basar
su máxima satisfacción profesional (la relación con los alumnos, las demostracio-
nes de afecto, etc.).
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Ciclo vital y autopercepción en las tareas

El perfil de las respuestas a esta cuestión en función del ciclo vital de los pro-
fesores, nos ofrece una buena visión de la autopercepción de profesionalidad, en-
tendida como dominio de las tareas de la enseñanza, que poseen los maestros.
Si exceptuamos la puntuación del primer ciclo vital, < 28, observamos una línea
progresivamente creciente, que supera la media (con un valor de 3,56) al llegar
al ciclo vital 41-55 y alcanza la cota más alta en el último ciclo vital, 55 < Pode-
mos afirmar, por tanto, que la autopercepción en el dominio de tareas crece con
la experiencia acumulada a través del tiempo, entre los profesores de la etapa.
Pero es cierto, que los profesores del primer ciclo vital, < 28, se han manifesta-
do ligeramente por encima de sus compañeros del ciclo vital superior, 28-33.
Pensamos que el origen de este comportamiento del perfil puede estar en el he-
cho de que el colectivo de profesores más jóvenes esté integrado por interinos y
sustitutos que aún no se han enfrentado a la responsabilidad de gestionar su
propia clase y además, los que les rodean, directivos, colegas y padres de alum-
nos, pueden exigirles menos debido a su provisionalidad.

Ciclo vital y relaciones con los compañeros

Las relaciones sociales que establecen con los compañeros y el equipo di-
rectivo en los Centros educativos, representan un ámbito de la vida profesional
del docente en el que se refleja de manera nítida la evolución que experimen-
ta la sociabilidad del profesor a través del tiempo. Si bien en el gráfico pode-
mos observar que esta evolución no es lineal, sí que aparecen diferencias im-
portantes en las puntuaciones medias que se alcanza en cada uno de los ciclos
vitales. Si prescindimos del primero de los ciclos, el integrado por maestros
< 28, apreciamos una evolución lineal ascendente, desde una situación inicial
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de los profesores 28-33 por debajo de la media global (con un valor de 3,35), a
una situación más favorable entre los profesores 34-40, a otra situación ligera-
mente superior a la media entre los profesores 41-55, para terminar con la
puntuación más alta entre los profesores del último ciclo vital. Podemos pen-
sar que la relación con los colegas mejora a medida que avanza la profesionali-
dad del profesor al adquirir experiencia. Parece influir también el hecho de
que los profesores con la edad van adquiriendo un respeto en el grupo de
compañeros que elimina para ellos tensión en las relaciones sociales haciéndo-
las más satisfactorias. Pero además creemos, como ya se ha visto en otras in-
vestigaciones (Sikes, 1985), que existe una edad en la que se establece compe-
tencia entre los profesores en un mayor grado. Esto se produce cuando se está
compitiendo por alcanzar puestos de responsabilidad, promoción o mejores
destinos. Esto explicaría el comportamiento distinto del primer ciclo vital que
lo componen profesores interinos, contratados o que realizan sustituciones, que
no compiten con el resto de profesores del Centro. También se justifica así el
hecho de que, a partir de la mitad de su carrera, a los 40 años de edad, cuan-
do los profesores ya han alcanzado los puestos de promoción y destino desea-
dos, o bien han renunciado a conseguirlos, que disminuya el nivel de compe-
tencia y aumente la satisfacción en las relaciones con los compañeros.

Ciclo vital y consideración social de la profesión

Representa este perfil la evolución de la percepción que mantienen los profe-
sores respecto a la valoración social de la enseñanza. Salvada una primera evolu-
ción negativa de la percepción que se produce en la transición del primero al se-
gundo ciclo vital, a partir de este ciclo 28-33, que alcanza la cota más baja de
puntuación media (3,02), se inicia una ascensión sostenida en las puntuaciones,
claramente señalada al llegar al último ciclo vital de la vida profesional del
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maestro, 55 <. Es coherente esta evolución sostenida del perfil con la considera-
ción social. Si exceptuamos la puntuación atípica de los maestros del primer ci-
clo vital, < 28, cuya alta puntuación sólo superada por los maestros de 55 <
sólo puede explicarse por la confluencia de fenómenos que se dan paralelos al
inicio en la enseñanza, de incorporación al mundo adulto e independencia eco-
nómica a los que ya nos hemos referido, que pueden provocar una lectura más
benévola de la realidad ocupacional, el aumento de la percepción en la conside-
i ación social puede ser debido, al menos en parte, a aspectos generacionales. Es
innegable que hace treinta años la opción por la docencia estaba bastante más
prestigiada que en la actualidad y esa percepción social es recogida por los pro-
fesores en la forma que representa el perfil.

CONCLUSIONES

El uso de una aproximación biográfica en el estudio del desarrollo profesio-
nal de los profesores nos ofi ei u una perspectiva amplia de las identidades, el co-
nocimiento y la cultura profesional de los docentes, desde el momento en que
nos permite recoger una visión procesual del objeto de estudio situando el perfil
profesional, que en el momento actual exhiben los profesores, en las coordena-
das de su propia percepción y reconstrucción del origen de sus comportamientos
y actitudes profesionales, su evolución en el tiempo y las líneas previsibles de
desarrollo futuro. Además, la aproximación biográfica es útil para encuadrar la
biografía profesional de los dqcentes en el marco significativo de las historias de
vida individuales dentro de las t uales lo profesional se encuentra profundamente
implicado en lo privado, de una liarte, y de la historia colectiva del grupo profe-
sional de referencia al que los profesores pertenecen, de otra.

El modelo de ciclos vitales sirve para explicar las historias profesionales de
los maestros desde el momento en que los docentes reconstruyen su historia y la
estructura en intervalos temporales (edad y experiencia) que guían sus relatos na-
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rrativos. No es que la historia se haya producido guardando la pauta exacta de
intervalos temporales, pues de hecho, el modelo de ciclos vitales descansa en el
supuesto básico de que los cambios en el profesor se producen de manera natu-
ral y progresiva a lo largo del tiempo, sino que la reconstrucción narrada de las
biografías profesionales sí sigue un esquema de pautas temporales a partir del
que los docentes dan sentido a los acontecimientos vividos. Además, el modelo
sirve a los profesores para anticipar su futuro y articular sus expectativas, preo-
cupaciones y opiniones acerca de su evolución profesional.

En concreto, los ciclos vitales se han revelado como muy útiles para la inves-
tigación por cuanto (lue:

a) Su empleo en el análisis de actitudes y opiniones profesionales ha eviden-
ciado diferencias en las autopercepciones que los profesores mantienen
sobre diferentes aspectos del ejercicio de la docencia.

b) El modelo permite integrar los aspectos madurativos generales del
profesor, su evolución psicosocial, en un esquema de fases de la carre-
ra docente.

Las percepciones que los profesores tienen sobre los aspectos de su desarro-
llo que han sido estudiados no se atienden a un perfil de evolución lineal uni-
forme en función de la edad, sino que determinados aspectos se comportan
de manera cíclica o zigzagueante, ofreciéndonos una visión menos equilibrada
del desarrollo profesional y más integrada en el proceso general madurativo
del ser humano. Por ejemplo, la satisfacción en las relaciones sociales con los
compañeros alcanzan un punto de inflexión mínimo en el segundo ciclo vital
para llegar, en el último ciclo al nivel similar que corresponde al primero.
El modelo de ciclos vitales del desarrollo profesional no está centrado exclusiva-
mente en el crecimiento y perfeccionamiento profesional, como si el desarro-
llo fuera un proceso lineal de mejora constante de la profesionalidad do-
cente, independiente de otras variables. Por ello, tiene una mayor potencia
para explicar este tipo de procesos no lineales. El modelo, además, considera,
junto a los aspectos madurativos, las presiones sociales a que el profesor se ve
sometido en función de su edad, lo que hemos denominado reloj histórico o rol
de la edad, y lo que ha sido más importante, aquellas condiciones sociales, pro-
fesionales y/o históricas que les ha correspondido vivir a una generación de
profesores a una edad determinada.

Con nuestro trabajo empírico hemos tenido oportunidad de comprobar que
el primero y el último ciclo vital alcanzan frecuentemente las puntuaciones me-
dias más altas en todas las dimensiones. Es decir, los profesores del último ciclo
vital son los que perciben mayor satisfacción en las relaciones con los compañe-
ros, mayor eficacia en las estrategias formativas propuestas por la Administra-
ción, mayor capacitación para la implantación de la Reforma y para el desarro-
llo de la enseñanza, mayor satisfacción profesional y mayor consideración social
de la profesión. También son ellos los que declaran tener mayores necesidades

195



formativas y perciben de manera más importante la falta de apoyo al desarrollo
de la enseñanza. Los profesores con menor experiencia, los del primer ciclo vi-
tal, otorgan puntuaciones más altas que sus compañeros de entre 33 y 55 años
en bastantes dimensiones como son las relaciones, estrategias, satisfacción nece-
sidades formativas y consideración social. Este grupo destaca por la atipicidad de
sus respuestas en relación a la linealidad del comportamiento de las puntuacio-
nes del resto de los ciclos. Parece evidente que se trata de un gi upo heterogéneo
de maestros aún no asentado, que vive en la incertidumbre constante de su si-
tuación económica, que está enormemente influenciado por la cercanía de su
formación inicial, y que se encuentra ante un nuevo reto personal al ocupar por
primera vez un puesto de trabajo.

Los ciclos vitales 28-33 y 33-40 puntuan de manera muy parecida en la mayo-
ría de las dimensiones. Si bien se observa que, en ocasiones, puntúan de manera
similar a los ciclos vitales vecinos, pues el ciclo 28-33 se comporta de manera
parecida al < 28 y el ciclo vital 33-40 puntúa de manera similar, en ocasiones, al
ciclo vital 41-55. Así podemos afirmar que existen más similitudes entre los
ciclos vitales próximos que entre los ciclos vitales no próximos, lo que propor-
ciona una visión evolutiva de la vida profesional. Por lo demás, existe un com-
portamiento característico y diferenciado en bastantes dimensiones del ciclo vital
41-55 que presenta puntos de inflexión o cambio brusco de pendiente.

Los profesores son un grupo profesional que sufre importantes transforma-
ciones que afectan al desempeño de su labor a lo largo del tiempo. Su autoper-
cepción en la ejecución de tareas profesionales, su valoración de los niveles de
conflicto o satisfacción en la docencia, su visión de las relaciones sociales en los
Centros y sus necesidades formativas no son las mismas en cada uno de los
ciclos vitales que marcan su biografía. Los cambios madurativos que sufren
afectan. a sus intereses, a su nivel de compromiso con el Centro educativo, a su
visión de la enseñanza, modifican su manera de enfocar las relaciones con los
demás miembrog- de la comunidad educativa, sus necesidades de desarrollo profe-
sional y las preocupaciones que albergan acerca de su futuro en la enseñanza.
Estos cambios madurativos repercuten tanto en su manera de enseñar como en
la manera de gestionar su propia carrera implicándose en proyectos de innova-
ción/mejora o en programas formativos o en puestos de responsabilidad o, a
veces, perdiendo el interés por todo ello.

No es posible acometer ningún proceso de cambio en la enseñanza que no
considere estas variables madurativas. El éxito de los proyectos de cambio que
están hoy en marcha en nuestras escuelas como son la implantación de la Re-
forma educativa, la profesionalización de los cargos directivos, o la autonomía
curricular, organizativa y económica de los Centros escolares, más allá de su
mera concreción en leyes publicadas en los boletines oficiales, depende, en últi-
ma instancia, de la captación de las voluntades de los profesores. Por ello de-
bería exigirse una política global de desarrollo profesional de los profesores
que atendiera a estas consideraciones.
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