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Los estudios sobre el profesorado (2) gozan actualmente del lavur de agen•
cias (S) y grupos de investigación. La eclosión que observó este tema en el área
anglosajona durante la década de los setenta tiene su harangón, salvando las dis
tancias de la potencialidad investigadora de nuestra comunidad educativa, con el
caso español. Este trabajo tiene lror objeto revisar las distintas orientaciones, y
tradiciones presentes en el panorama hishano así como los resultados de las in
vestigaciones. El creciente uso y traduccicín de los trabajos realizados en Arnérica
del Norte e Inglaterra ha impactado tanto en los Eocos de investigación como en
los modelos (4). En cierto modo, se Ilevan a cabo los rnismos krrocesos c^ue en
otras latitudes con el objeto de comprobar, entre otros objetivos, la hrobable si
militud de actitudes y creencias entre el profesorado de distintos haíses (5). La

(") Univrrsidad de Málaga. Urlrartamrntci cir Didáctica y Organiz:tcicín Fscolar.
(1) Todo intrnto de síntrsis y rrcohilación de matrrial sc^brr rl trma rst:í srrjrto al

t•rror y al olvido de algunos trabajos. Fsta Irvr rxcusa mr anima a 1>rdir disculpas hor las
lrosiblrs ausencias injustific'adas y a confiar rn yur la c'alracidad crítica dr la cc^munidad in
vrstigacíora conrlrlete el hresentr n abajo.

(2) F:I uso obligado dr vc^cablos yur se relirran a las/ns protesrnasles y yur rvitrn

una reitrración hor el uso de unu sólo, obliga a clivc•rsificar la trrminología. Sin rmbargo,

debt• entrndrt'se yue cuando se habla dr luofésoraclo, docrntrs, l^rotesurrs, rtc., nus rsta

tnc^s refú iendo a los cios géneros y clur rl uso indistintu dr unos u ohus cibrclrcr a c'urstio

nrs mrramentr litrrarias y no dc• I,rrjuicios u olviclos srxistas.

(^S) Ví•asr la convoratoria c1c•I CIDI? lrara 1993 (BOF:...) clondr sr lniuriza la invcstiga

ción sobre iiirmulas yur promurvan rl hrrstigiu social y e°I drsarrohllo l^rof^rsional del

docrntr.

(4) La bibliografía citada rn Icrs nabajos rs una l^urna l^rueba de• las relerencias a los

rstudios rxtranjeros.

(.5) Pot' c•jrmlrlo Mnkc4a.o (1986) :fualita lus lirocrsos de l^lanilicaci^ín, rnsctiatn.a y

toma dr derisiones c^on dos grulxrs dc lrrcalrscrre•s, ccrn y sitr exl^rrirncia. A lus d.ue^s se•

alrlican sisternas dr eatrgorías dr McNair y ^oyce y c1e Mnrinr. Los rrsultaelus inclic an

c{ur no rxistrn dilrrrnrias c•n lus l^rnsantic•ntos intrr:u tivus, l^c°ro si rn las clrrisiunrs in

trractivas. Parrc'r clu<• las dilrrrncias rsuilran ru la infi>rntacicín clur sr l^c^sra sc^lirr c•I
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mayoría de los trabajos utilizan ejemplos foráneos, ya para apoyar los resultados,
ya para marcar las diferencias; en resumen, la referencia lo constituyen los estu-
dios realizados en contextos muy diferentes de nuestras comunidades autónomas
o del estado español.

El trabajo se estructura en dos partes. La primera está dedicada a la revi-
sión de tres tradiciones de investigación que con mayor o menor presencia
han servido de guía en algunos estudios. La segunda intenta ser ^tna síntesis y
crítica del estado actual sugiriendo algunas orientaciones. Aunque la mayoría
del material utilizado se encuentra publicado también se haxá mención a algu•
nas investigaciones con poca difusión (6). Se ha preferidd trabajar con estudios
que el público conoce en general o que se encuentran ampliamente difundidos
a través de libros o revistas ya que el resto, aunque puedan ser de una e^lidad
excelente, mientras no se hallen suficientemente utifizadas por los usuarios, po-
demos considerarlas lirnitadas debido a su escaso impacto en el resto de la co-
munidad educativa (7).

PRINCIPALES ORIENTACIONES EN LOS ESTUDIOS
SOBRE EL PROFESOR

EI profesorado es objeto de estudio desde plataforrnas metodológicas basadas
en supuestos teóricos que difieren respecto a la función y formación del docente.
La figura del profesor es lo suficientemente compleja para ser abordada }7or es
peciaiistas de distintas disciplinas. El intento de reunir las investigaciones en tres
áreas más o menos definidas, da lugar a las siguientes vías de análisis:

- Enfoque sociológico.

- Pensamiento del profesor.

- Enfoque del estrés docente.

Las investigaciones sobre el profésorado se rncue:ntran srsgadas tanto por
los supuestos que se poseen sobre la enseñanza y la tarea def lrrofrsor como
por los métodos de investigación aplicados al conocimiento de las creencias, ta

con^rxu^ y cl alunmo. Los firofesorrs sin rxlrrrirnci^ sr iijan rn la conducta vr^bal,

rnirnu^as yur ]c^s avrtrranosu uabajan rn fianci^ín dr las rxf^cct^uiv:rs suhrr sus alwnnos.

La rstructura te^cnica y rscelxs utilizadas rn el trabajo sun totalmrntr similarrti a I^^n rs^

tudios rralizad^^s rn l'SA. .

(6) AlKunas aportacionrs frr^urden dr húaeluedas rralizadas rn las t^ases ^le dat<^s ^1r

RFa)INE`l' y SAHINI.

l7) Purdrn veise rn una rrvisicin del CII)[•:, Urez uiin^ dr^ uir^r^h^ni(riri +ubrr ^^rofr^orrulo,

1993, otr^^ tilxr dr rsuucturacícin sobrr la trntá^ica drl f,roli•sor.rd^^, dondr sr trcu^,cu las

invrstiK:rciunrs subcrnciimadas fnir rstr ^rr^;anis^na.
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reas, actitudes, etc., del profesorado. En general, existe una cierta relación en^
tre la visión de la enseñanza y sus fenómenos, y la metodología utilizada en el
campo. Así, las escalas de observación o las simulaciones suelen ser preferidas
por los investigadores situados o cercanos a la perspectiva cognitiva (Yinger,
1986). Los estudios de caso mediante observación participante y métodos etno-
gráficos son los más utilizados por parte de investigadores proclives a la pers-
pectiva de socialización (Lacey, 1977). Sin embargo, hemos de notar que, en los
últimos años, la presencia de métodos y de teorías, a veces contrarias, en los
procesos de investigación es cada vez mayor. Tal vez esto obedece al intento
de consensuar lo cualitativo y lo cuantitativo y buscar terceras vías, sin conside-
rar que estos modelos no están basados sálo en aspectos técnicos sino también
en una teoría subyacente que posee una particular visión sobre la creación y
uso del conocimiento, la realidad, la existencia de los valores, la ideología, etc.
Estamos asistiendo a una ceremonia de la confusión donde ciertos investigado-
res asimilan lo superficial (la utécnica», por ejemplo) de otras maneras de crear
conocimiento y dan a su discurso un falso barniz de síntesis e inclusión de nue-
vos modelos de conocimiento (S).

Del mismo modo que San Martín (1985) sostiene que detrás del procesa•
miento de la información se encuentran algunos conductistas reconvertidos, en
nuestro caso, detrás de éiertos acualitativos» hallamos tecnólogos y positivistas
udisfrazados» que intentan ir a la moda pero ocultando el mismo traje de anta•
ño bajo el modelo de turno.

^:nfóque sociológico

F.n la literatura al uso encontramos cíiversos trabajos qur resaltan ciertas

carácteristicas socio-profesionales de los actuales y fŭ turos docentes. Ena y

Wolf (1980), Varela & Ortega (1984), Orcajo (1984), Ortega (1990, 1991), Ortega
& Velasco (1991), Guerrero (1990), Federación de F.nseñanza de CC.00. (1993),

González Blasco & González^Anleo (1993), of•recen los trabajos más rrpresentati-

vos en cuanto a estudios empíricos se refiere. Otros autores (Alonso Hinojal,
1990; Elejabeitia, 1989, 1990) analizan la figura del docente desde una posición

más teórica, cercana a la temática del esu-és docente. A cahallo entre unos y

otros podemos encontrar la producción de Enguita (1990, 1993).

(8) Rcsprcto al debatt• cuantitativucualitativc^, Ut.tsrs Motit.trvts (199'i) al va^urar las

aportac'ionrs dc Ix lilrrsc>fía de la rirncia al ]rrorc•su clt•1 ccmcuirnicnto, rrsalta t•nue crucrs

avanc'ex «lltta til^olo};ía prt•cisa y diti•r<•nciacla dc• los div<•rsr>s cuncrl^tr^s cirntílicus, clur srr

pera en tnuc^ho el burdt^r par cualitativn^cu:rtttitativuir (1>. la). Sin embarko, los acxde^mictr5

drl ramo han destinacio su discurso a dilucidar rnás clar:cmente• e•sta l^rrtc•nditla dicotr^nrí:a

(T. D. CooK, & Ctt. S. Rt.tcti^Kn^r, 1986; J. Tcskkr.ti tinrvrc>tin^. 19Hri1.
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Características sociológicas

En el cuadro 1 se recogen algunas características socio-profesionales del
profesorado del Estado y de algunas comunidades proporcionadas por diversas
investigaciones. Los datos no ofrecen una homogeneidad en las distintas mues-
tras. Como aspectos generales podemos decir que el profesorado ronda la cua-
rentena, es mayoritariamente del sexo femenino y posee más de una decena
de años de experiencia docente. El ambiente familiar no destaca por una alta
cualificación académica, sobre todo en el caso de la madre. En cuanto a sus
posturas políticas, los datos son muy discrepantes y parecen responder a la si-
tuación de cada comunidad. La dificultad de re6nar, comentar o agrupar cier•
tos datos se produce por las distintas escalas empleadas para recoger variables
tales como la edad, la adscripción ideológica, la experiencia docente, etc. Jupto
a estos datos puntuales aparecen una serie de categorías de análisis a propóSito
de los rasgos del docente.

Según diversos estudios la figura del maestro no está considerada, aunque
esta opinión la mantienen, básicamente, los propios enseñantes. En la sociedad
actual la remuneración económica es un indicador de prestigio e incide negativa-
mente en el caso del docente. La percepción personal que poseen los maestros
de su baja consideración social genera consecuencias diversas en otros apartados
tales como la autoestima, el equilibrio personal, el reclutamiento, etc. (9). Los es-
tudios indican que el profesorado procede de clases medias bajas o baja que, en•
tre ellos, predomina el origen rural y una fuerte presencia del proletariado. Estas
características se mantienen o bien se acentúan (Orcajo, 1984; Días Prieto, M.,
1989; Barguín, 1990; Forner, 1993) a lo largo de los últimos años.

Así mismo, se observa una cierta endogamia pero no reproducción endogru
pal, puesto que, en general, los hijos de maestros no siguen la misma carrera
c^ue sus padres. EI fuerte espíritu de cuerpo y la movilidad geográfica son ou•as
de las características due, junto a las citadas, contribuyen a la noción, según Or-
tega ( 1991}, de uextraño sociológico».

La alta tasa de homogamia, de muchas «parejas pedagógicasu dedicadas a la
docencia e incluso trabajando en el mismo centro es otro elemento bastante co
mún entre el profesorado. EI universo cerrado en el que sr rnueve rl docente
yueda aun menos abierto cuando su pareja también está en la profesión, pues
nunca se acaba de abandonar del todo la escuela ni la charla sobre los nirios, co^
legas, etc Es algo fácilmente comprobable por cualquiera due cornparta o conec
te con el mundo del docente.

(9) M. A. ORrFC:n (199.5), rn un rstudio sobrc• la escurla rural ^^c^nr dr rnanilirsto la

srnsacicín dr hrrdida dr hrrstigio y rl sentido dr nre•sianismo yue prrsidr eirrtas rxprrsio

nrs del lirofesoracio (^^. Ifi6).
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Las investigaciones sacan a la luz las raíces sociales del profesorado del Esta

do y todo un conjunto de datos del ámbito del trabajo en el centro, relaciones

con los compañeros, carrera docente, etc. EI tema de la «profesión» docente ha

dado lugar a distintas opiniones sobre el profesionalismo y los «rasgos» y condi

ciones de trabajo del profesor (Ortega, 1990; Enguita, 1990, 1991a, 1992, 1993;

Guerrero, 1990, 1992; Martínez Bonafé, 1993) (10). Este tema, junto a la creciente
tendencia de la feminización de la profesión es el ámbito en que se decienen
muchos estudios.

Profesionalismo

Desde las aportaciones teóricas sobre el mundo del trabajo, la noción de
profesión se caracteriza por una serie de rasgos, entre los cuales podemos citar
los siguientes:

- La idea o noción que se tiene acerca del servicio a prestar.

- La carrera o juicios, contenidos, y técnicas que es preciso poseer.

- Los clientes.

- Las relaciones que exige el ejercicio profesional.

- Las asociaciones de los rniembros.

A pesar de las críticas al «modelo de rasgos», diversos autores se sirven de él

para analizar el profesionalismo en la enserianza (Enguita, 1990; Ortega, 1991;
Elliott, 1991; Carr y Kemmis, 1981, etc.). Siguiendo los aspectos citados se analiza

la situación del profesorado respecto a su carrera, sus «clientesn, etc. EI apartado

más comentado se centra en el debate «profesión versus semi-profesión». ĉEs el

trabajo de maestro una profesión o pertenece a las semiprofesiones? Entre !as

formas más claras de profesionalización o de proletarización se encuentran una

colección de grupos ocupacionales que presentan características de arnbos polos.
Se les denomina semiprofesiones, generalmente, a las constituidas por asalaria-
dos del sector público y con una formac:icín parecida a la de las profesiones libe-

rales. A pesar de estar sometidos a la autoridad central luchan tanto por aumen

tar su autonomia como su capacidad adquisitiva, el poder y el prestigio. El profe-

sorado es uno de los grupos más representativos de las semiprofesiones a juicio

de Enguita (1990) y Ortega (1990).

Para este autor «una rnayor presencia de hijos de obreros en las serniprofe
siones puede estar indicando el progresivo deslizamiento de éstas hacia posicio^
nes sociales de rango inférior» (p. 40).

UO) Varias revistas del ra^no han dedicado rnono^r;íficos a) terna. Hvvis+n dr Edu^nchín,

2H5, 19A8; C++^H^-"°^ dr Pr^ixo,qía, 220, 199^5; k'ikiriki, 1•l, 1994.
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Pero esta opinión no es unánime, Tenorth (1988), para el caso alemán, sostie-
ne que no puede hablarse de semiprofesionalismo. Para la autora, el enseñante
forma parte de los trabajadores altamente cualificados aa los que cabe aplicar el
concepto de profesión con todas sus implicaciones esclarecedoras» (p. 77).

Sin embargo, Brian Holmes (citado por Warnock, 1990, p. 101) dice que «La
diferencia entre un sindicato y una profesión está en que el primero considera
primordiales el interés de sus miembros; los miembros de una profesión tienen
por los intereses de sus clientes, el mismo interés que... por sus propios intere-
ses. El meollo del análisis es que... los maestros no reúnen en la actualidad los
requisitos profesionales».

Para Lawn y Ozga (19$8) y Apple (1988) los profesores están siendo absor•
bidos por la clase obrera a través de la pérdida progresiva del control de su
trabajo. En este proceso se pierden destrezas y se produce un alejamien-
to de la concepción-ejecución de su trabajo. Sectores minoritarios se hacen
cargo de las tareas de concepcián del trabajo. O sea, al mismo tiempo una
mayoría se descualifica y otra minoría se recualiFica en técnicas burocráticas
y de gestión. La jerarquización y especialización se acentúan a través de la
«carrera docente».

Para ^ el caso español, según Ortega hay que tener en cuenta la fecha de
1978 en la que aparece el cuerpo de profesores de EGB ya que este aspecto
convierte en complejo el problema. Además, el continuo proceso de expansión
de las clases medias conduce al incremento de las ocupaciones profesionales y
de las que reclaman su reconocimiento profesional. Una semiprofesión carece
tanto de la conciencia corporativa de los profesionales, cuanto de la solidari
dad de clase y la organización sindical obrera.

Según Etzioni (1969), citado por Ortega, a estos trabajos se les caracteriza por:

a) carecer de un cuerpo de conocimientos propio y complejo (pero, una cosa
es que el profesor por su formación carezca de los mismos, y otra que el
fenórneno educativo y su explicación/norma no sea complejo);

b) ausencia de criterios restrictivos en el acceso a la profesión (esto parece
un poco dudoso a tenor de las últimas oposiciones en donde han prima-
do los criterios de los sindicatos respecto a los interinos y que ha produci-
do una actitud de fuerza por parte de tribunales y opositores «libres»}

c) falta de organización profesional monopolista;

d) elevada feminización;

e) heteromia frente al Estado u otras instancias sociales.

14



Por otra parte, al distanciarse de la clase trabajadora y no poder integrarse
en las profesiones reservadas a las clases dominantes, los maestros han venido
percibiéndose como un grupo de status.

Su cometido a realizar entre grupos sociales calificados como inferiores se ha
idealizado, lo cual produce una conciencia de práctica laboral cuya dignidad está
a salvo de contingencias económicas y culturales.

La ambigiiedad del trabajo docente

El enseñante comparte rasgos de las profesiones y de la clase obrera. Existen
elementos que juegan a favor de la profesionalización como por ejemplo la difí-
cil homogeneización de su trabajo, la atención social y el relativo grado académi-
co de formación respecto a las profesiones liberales. Por otro lado, están someti-
dos a la organización burocrática ministeriaL Pero a la postre se múeven en el
terreno ambiguo del semiprofesionalismo.

Según Enguita (1990) sus reivindicaciones profesionales deben ser entendidas
como un intento de resistirse a la proletarización.

aHace diez o yuince años los enset'rantes se Ilamaban a sí mismos trabajadores
de la enseñanza; se discutía hor doyuier su carácter de clase, su función producti
va o improductiva, etc., casi siempre con la voluntad de demostrar yue eran tan
buenos trabajadores como cualesc^uiera otros. Hoy en día se habla sobre todo
de profesiona[idad, diRn^cación de la profesión docenle y otras ext^resiones del miscño
estilo. Ahora se trata de subrayar y reforzar la diferencia» !p. 161 162).

Otro aspecto que debemos recalcar son las profundas divisiones internas de
los docentes, tanto en el plano jerárquico como en el de formación y niveles cle
trabajo. El grupo forma un conglomerado heterogéneo en cuanto prestigio, sala-
rio, autonomía, etc. Sirva de ejemplo la distancia entre un catedrático de Univer
sidad, un profesor de Enseñanza Media y una profesora de Educación lnfantil.
Pocos nexos en común pueden hallarse entre estos docentes.

La feminización del sector incide en agudizar ciertos aspectos del grupo. Ade-
cuación sexista, bajos salarios, ideas más conservadoras, son algunos de los ingre-
dientes que salpican el análisis de género que puede aplicarse a los enseñantes.

Ginsburg ( 1989), después de revisar la situación del profesorado en varios paí

ses destaca cuatro elementos que acompañan al proceso de proletarización de

los docentes. Éstos serían: la separación de la concepción de la ejecucicín, la es

tandarización y la rutina de las tareas, la reducción de los costes necesarius para

la compra de túerza de trabajo y la intensific:ación de las exigencias sobre la acti

vidad laboral. Independientemente de que estos aspectos proletaticen o no, pare^

ce obvio que sul>onen un freno a cualquier intento de profesionalizar y rnejorar
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la práctica. Estas cuatro características, bajo distintas formas y momentos históri
cos, se encuentran presentes en la mayoría de los sistemzs educativos (11).

Ferninización

Una de las líneas de investigación derivada de los análisis sociológicos la

constituye la presencia de la mujer en el sistema educativo, del cual son relevan-
tes las aportaciones de varios autores (12).

El cuerpo de enseñantes súfrió una túerte expansión hasta los ochenta y,

aunque asistimos a un estancamiento, parece que para el futuro puede hablarse

de un nuevo aumento, ligado al fenómeno de la universidad de masas, en cuan•

to al número de diplomados y licenciados se reFiere pero no al de docentes en

activo. En el nivel de EGB (63 por 100 puede hablarse de un alto porcentaje de
presencia femenina qur no ofrece similares datos en EE.MM. (51 por 100) y mu-

cho menos en la Universidad (28 por 100).

Los datos del CIDE (13) arrojan estos porcentajes para el curso 1987/1988.

Porcentaje de profesores por sexo y nivel educalivo

100

80

80

40

20

0
Prerscolar EGB C. Inicial C. Medio C. SuF>erior

^ varones

^ Mujeres

(I I) G[KOUx (1990) proponr la figwa dr los profesorrs como aintrlectualesrr 1>ara supe^

rar esta situacicín. Según rl autor, esta idea altrolrorciona una fi+erte crítica teórica dr las

idorlogias trcnocráticas r instrur»rntales subyacrntrs a una troría rducativa que separa la

concel,tualización, la lrlaniticaci^n y el disrño dr los cun iculos de los lrrocesos dr al>lica

ción y ejrcución. Hay que insistir rn la idea de que los profesorrs deben ejercer activa

mrntr la rrsl,onsabilidad de plantear curstiones srrias acerca de lo yue ellos mistnos ensr

rian, sobrr la tórma en dur drbrn enseñarlo y sobrr los objrtivos grnerales yur ltersi

Kurtur (lr. 116). Por o[ru lado, F:LLUrI (199U )rrolronc• un modrlu cír fi^rtnaciún yue drbrría

contemlrlar rl contexto laboral, la natw^aleza del lralrrl lrrofrsional, la comlrrtrncia )rrof^r^

sional, etc. llna rrdefinicicín dr la fórmación afectaría tantu a la future función cíocente

cumu :+ la imagrn del mismo.

(]Y) Existc• un intrrrsantr rstudio subrr la rlrcción de canera dunde ^rnrde versr

cumo PrdaguKí:a, ^>or c•jrntlrlo, rs rleKida mayoritariamrnte por rnujrre•s y lror Kru^ros

sociale•s <on rscasa lisrmación acade°mica M. Lc^PEZ S,át:z: 1.« r[ecrirín de trn« c«rrrra lt^r[c«mrn-

fe^rnu•rnnu o nunculin«. Ln tn^luencia dtf j;rnero. CIDF., Madrid, 1995.

Il^i) CIf)F:. l n, rlrciRu«Idades rn !n 1•:ducnnris en F.s^«ri«. MF:(:, Madrid, 1992.
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García Yagŭe (1988) señala una serie de limitaciones yue provoca la masiva
presencia de la figura femenina en la escuela respecto a}a socialización de los
niños iproblemas de rol, de identificación...). En este sentido Walkerdine (1983)
cambién a}erta sobre esta posibilidad. Para evitar estos elementos negativos pro-
pone mejorar sustancialmente el status y el prestigio del profesorado; de este
modo, la profesión resultará más atractiva para los hombres. EI autor acaba su
trabajo de esta guisa: aMientras que cua}quier persona instruida crea poder con-
vertirse automáticamente en enseñante, la profesión de docente se encontrará
en situación de inferiorídad social respecto a otras profesiones.» (p. 266).

Uno de los pocos estudios sobre el ámbito universitario que analizan la pre-
sencia femenina en el mismo es el de Fernández (1989). La autora aporta datos
de participación en la universidad espar"tola por parte de la mujer de un 26,8
por 100 para el año 1985, aunyue este porcentaje varía bastante según la
orientación (más humanista, más tecnológica) de cada universidad. Las centros
yue cuentan con mayor presencia femenina son las Escuelas Universirarias
(82,9 por 100), o sea los centros de más bajo nivel (las Escuelas de Magisterio y
Enfermería a}canzan los mayores porcentajes, similares a los yue aparecen en
los niveles de BUP y COU).

Respecto a la participación en el poder docente y administrativo, se señala

yue sólo el 3,7 por 100 de las mujeres es catedrática. No existen rectoras y sí po
cas vicerrectoras, con funciones consideradas tradicionalmente femeninas. En

cuanto a las direcciones de los departamentos de las facultades, el porcentaje se

sitúa en el 10 por 100.

Fernández considera yue, «la explicación de los escasos porcentajes de rrluje•
res en los niveles más altos del poder universitario reside en razones de natura•
leza institucional, entremezcladas con los intereses psicológicos y los deseos de la
propia mujer, que coartan o detienen su carrera profesionab^ (pág. 166).

Los posibles elementos yue pueden explicar }a situación de la mujer son los
siguientes;

a) Acceso a la docencia. Se alegan razones de prestigio de trabajo y arhiu-arieda
des históricas en los modos de contratación.

b) nesempr.ño y promoción docente. Reparanda en los vicios de la universidad
respecto a la promoción, los grupos de a ►nistad, la importancia de las relaciones
interpersonales, el hecha de c}ue la mayoría de los tribunales estén cornpuestos
por hombres, etc., considera la autora yue existe una discrimninación velada.
Otro punto importante lo constituye la investigación, muy relacionada con la
promoción docente, y en la cual la mujer lleva las de perdrr por ser ésta una
actividad que implica un tiernpo más allá del horario laboral normal. La mujer
debe atender a más cosas fuera del trabajo y no llega a abarcar todo. F.I de
sempeño famí}iar im}»de la dedicación plena a la carrera univrrsitaria.
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c) Prornoción a cargos, sujetos al arbitrio de rectores, vicerrectores y simila•
res; puestos muy absorbentes y que duran cuatro años. En este aspecto, !os
problemas son parecidos a los que existen en relación al tiempo necesario
para invrstigar.

Algunas de las cuestiones citadas para el ámbito universitario pueden ha
cerse extensivas al resto de los niveles. La poca presencia en cargos directivos
y la «ineludible» dedicación al hogar, son aspectos que inciden negativamente
en la asunción de una mayor itpplicación y responsabilidad en la tarea docente
por parte de la mujer.

Como colofón tenemos las aportacianes de Subirats, M. & Brullet, C. (1988)
sobre el proceso de feminización de la profesión. En su trabajo se pone de mani^
fiesta los porcentajes inversos entre las mujeres dedicadas a esta tarea en Educa•
ción Infantil y su presencia en las instituciones universitarias. Las autoras mani^
kiestan su preocupación por los efectos de ia masiva presencia en los primrros
niveles: eda posición subordinada de las mujeres, en una saciedad androcéntrica,
ha conducido a tas maestras y profesoras, en una primera etapa de su incorpora^
cibn a la docrncia, a adoptar los valores dominantes y a transmitirlos incluso
con mayor convicción y rigor que los hombres» (p. 3S) (14).

Conclusiones

l.a visión del docente que se abtiene tras la lectura de los trabajos con sus
tento sociológico no es muy optimista. Desde la extracción social de las ensr
ñantes (fúndamentalrnente de las clases medias bajas o bajasl hasta su posihlr
«profesionalismou, la imagen es claramente negativa si nos atenemos a unos
criterios estrictamente sociológicos. La profesión de la rnsetianza no atrae a las
capas de población académicamente mejor preparadas, ni económicamente
más solv.entes. Las posiciones ideológicas cíe los docentes son cvnservadoras,
aunque rn esto juega un papel fundamental el (ugar de trabajo Baryuín & Pé
rrz G<ímez, 1991) (-15). La feminización, qur algunos atribuyen a la pérdida de
prestigio (García Yagiie, 1988), produce una mayor prrsencia de las rnujeres y
ello conlleva, a juicio de los sociólogos, tada una serie de efectos negativos:
una menor capacidad reivindicativa, la prvlongación del papel materno y la
aderuación sexista del trabajo f'eme:nino al ámbito educativo. También se critica
rl mertor control sobre las procesos de u^abajo por parte de los rnseñantes, asi

(14) Puc<ir crrsr al rrslrrctu rl trabajo dr J. f3AR(ZuÍN y M. A. MtI.E.RU (1994) suf^rr la

intrrnalixación srxista dr la Ircolrsión clacrntr.

f15) No u^das (as cc>rnunidacirs drl Estadu ohccrn daius similarc•s rc•sl^rnu al Icusicic^na

tnic•ntci I^olíticu. Mic•nuas clur ORrtc.n (19911 rncurnna un Irorcc•tttajc• altc^ dr Ircrsluras dt•

rrnuri o cemsercadoras en tiu rstudiu cun rnsrñantrs dr Castilla La Mancha, F3ARtZt!i!v

(1990; 194:41 srriala nwablc•s di(rrrncias enu r c omunidadrs. Para u^do c•I Fstaclcr kx d:uos

indican tuta c'irrta Iril>crLnixaci^rn srgtin c•I rstudic^ dr GON/ALthANLt<> y Gcihr,U ri Bt.Aticci

l 199K).
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como la progresiva descualificación en beneficio de un aprendizaje de técnicas
de manejo de la clase. Todo ello va en contra de una mayor capacidad de re-
flexión y decisión sobre contenidos y desarrollo curricular.

Junto a temáticas que abordan las consecuencias sobre el sistema de determi•
nados grupos sociales también aparecen trabajos de denuncia de la superestruc-
tura social. Martínez Bonafé (l993) lleva a cabo un análisis de los efectos que so•
bre el profesorado tiene la lógica tecnocrática de la Administración. Segixn este au•
tor no existe debate profesorado-Administración, sobre todo en cuanto a la signi•
ficación social, cultural y política de la Reforma. Por otro lado, se produce una re•
composión sociológica del .profesorado que se traduce en una «ideología profesio•
nalista y ternocrática del trabajo docente que han ido instalando los gobiernos del
PSOE». Por ello, Martínez Bonaté propone un debate sobre las raíces discurs^vas
en que se halla instalado el Estado, un debate que analice «la tensión dialéctica
entre la ideología del profesionalismo y la conciencia de la función social del in-
telectual transformador». En resumen, el autor hace una llamada para que el
profesorado se replantee las orientaciones del discurso oticial sobre la enseñanza y
el papel del docente. Jiménez Jaén (1993) también critica el olvido de la dimen•
sión ideológica en los diversos documentos que manejó la Administración sobre
el perfil del profesor.

En resumen, el retrato del profesor que se deriva de la perspectiva sociológi-
ca es claramente restrictivo cuando no catastrofista, amén de detectarse una ten-
dencia a la baja en la t<calidad académica^^ y procedencia social de los futuros do•
centes. Es cierto que los datos empíricos son consistentes en algunos aspectos
(procedencia social, feminización, etc.), pero las opiniones sobre la pérdida de
control sobre su trabajo o la imagen social del enseñante pueden ser matiza-
das (16). Cabe destacar el conocimiento general de ciertos rasgos sociales de los
enseñantes que han logrado estos estudios, de los elementos profesionales de ŝu
trabajo, sobre su vida en el centro de trabajo, su relación con los alumnos, cole•
gas, etc., y las tendencias detectadas. Sin embargo, !a imagen social y profesional

es sólo una parte del ĉomplejo entramado del «ser docenteu. La formación de
sus opiniones, la cosmovisión de las distintas dimensiones de la enseñanza, las si-
tuaciones interactivas, etc., han sido analizados por otros enfoques como vere-
mos a continuación.

Pensamiento del proJesor

Los estudios bajo este modelo siguen, en un primer momento, las orientacio
nes marcadas por la N/E en su reunión de 1974, donde se consideró al profesor
como un profesional que tomaba decisiones. Los trabaps de Yinger, y los tipos

(16) Tanto Suswos ( 1995) como OR rt:cn ( 199 U rce oKen oliinianes lx^sitivas de los l^a

dr^s acerca drl proFesorado, el cual minusvaloc'a su autopercepción del rol s<xial <lue

deseml^eña.
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de técnicas utilizadas se extrapolaron al caso español Víllar Angulo (1990), Mar-
celo (1985, 1987) y Marrero (1988) estudian los procesos de toma de decisiones y
pensamiento del profesorado bajo el enfoque cognitivo a través de cuestionarios,
técnicas de rejilla y situaciones simuladas. Puede verse un listado de investigacio-
nes y temas en las páginas siguientes. Ahí se observa el predominio en el uso de
cuestionarios y las continuas investigaciones realizadas con las poblaciones de
profesorado de Primaria y de estudiantes de la ,^scuela de Magisterio. En los últi•
mos años parece que se amplían las técnicas con la introducción de grupos de
díscusíón, observaciones, etc.

Los datos de las investigaciones que siguen el enfoque cognitivo, se obtienen
mediante instrumentos desarrollados en el ámbito de las universidades ameríca•
nas, fundamentalmente cuestionarios y escalas de observación, que luego se ana•
lizan mediante paquetes estadísticos: anovas, análisis factoriales, correlaciones, ítit'
dices de significación, etc., que salpican los informes correspondientes de estas
primeras fases de la investígacíón sobre el llamado pensamiento del profesor.
Ello no quiere decir que estas técnicas se hallan abandonado pues conviven jun-
to a otras de difícil maridaje (17). En los cuadros 2 y S pueden verse un resumen
de las principales investigaciones.

Las primeras referencias a otros trabajos sobre el profesorado aparecen en
algunos estudios previos. Así Villar Angulo (1990) trae a colación una breve revi-
sión (p. 163) del Ministerio de Educación y Ciencia (1987} sobre formacíón del
profesorado en ta que destacan varias ausencias (Gimeno & Fernández Pérez,
]980; Pérez Gómez, 1987).

Las vías de investigación se han diversificado aunque puede decirse que va•
rios autores y universidades se han dedicado al apensamiento del profesor» con
cierto empeño (18). El aporte de los resultados generados en nuestro país bajo

(l7) Fs Ilamativo el caso de un estudio sobre valorrs (EtiTE.tsArtAntz, 199U, yue aplica un
rurstionario bajo el nombrr de r^rtnoRráficon. Se trata de un curstionario de prrguntas
abiertas gue rnás tardr sufren un proceso de cateKorización y diversos análisis. L.a preexu
pación de la autora por la validación del instrumrnto hacr yue acabe yurrirndo udr.scu
brir las dimensiones o fáctores subyacentes a las variables reRistradas en nuestra matiz dr
datosn (p. 171). Para rllo Ileva a cabo un análisis factorial yue dar IuKar a 30 factorrs qur
aen buena parte coinciden con la categorización previan. O sea para ^rvalidar,c rl sulruruo
estudio etnoKráfico sr utilizan laarámetros positivistas. La mrzcla indiscrirninada y sin srnti
do de ^u:hurras y mrrinasn, por utilizar un IrnKuaje castizo, da lugar a fcínnulas dr análisis
realmentr aoriginalesu. De similar hostura podemos citar otro rstudio (VtLt.A ANCtit.ci,
1991), sólo yue rn rste caso se emplra !a filosofía cualitativa para validar un invrntario. l,a
información obtenida a través dr observaciones se utilizó para matizar los resultados alx^r
tados lmr un cuestionario de ambiente dr elase en el que Irrcviamentr sc habían drfinído
unas escalas. Todv un ejemplo dr diseño rmer^rntr.

(18) Por citar a las clur se pueden considrrar los l^recursores y continuadorrs de rstr
tól^icu, aunelur con muy diferrntes enfoques Ixxletnos hablar dr L. MoNrFRO, Univrrsidad
de SantiaKa; Fscut>t:RO, •J. M. en Murcia; L. M. Vn.LAR ANCt^LO, y C. MARCkI.c) rn la Uni
versklad de Srvilla; A. P^RF.z GóMtz, J. BAtt(Zti1N, J. FsTt:vt rn la Universidad dr MálaKa; J.
MAkrtr:eo rn la Univrrsidad dr La LaKuna; F. OKrtc:A y). VARFt.n rn Madtíd.
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Ê

^

á
v

.ci

^ Ó

Ó ^

0

LÓ °'

>.
^ v
O ^C
L ^
^ .9

^ ro

v C

Ú oro.

c
^o
V
A

C^

^

C..

^ ^

.o i .̂.
^ ro+G
^ ^
•u C

C ^
u ^
v

Ú ^Ĉ

L^



^

Ĉ
LL
r

ĉ
O :;

á v
^ X
^ ^v

N
•^ ^
_Ñ ^

^ ^p C
Q o

ro
^
ú
u^

v
^

Ó
b

G

V

^
v

O

5
¢

C

^ 'Ĉ
^ b

v ^
^

cĴ ó

á

Ĉ.^

0. V b̂ ^

C

C

V
^^

>
O
a
,C

u

^

a.

e
•O N

^ Ĉ
^ ,O

Ñ

i ^̂

,^ ^
Ĉ 'u

^ ^.,,. L

.Ĉ ^

^ ^

O

á
L

t^.

^ Ñ
Vi ^
^

^

^
0 ^ ^°

^

^^ a

ñ
v ^
^ ^

.Q C

C u
^á^

^•^ u
. OL
ñO roa, U ^ O .5

.
Ov

O ^
^^ ^ v

Ó •^^
'^ ú :^
á+ ^ •ro

vwé

cv .o

b ^

^ v
v

ói
ao

^

^

L̂
^

Ĉ
^ñ

41.

^̂.. ^
b ^
u ^ c9
ro_w

^ ^^
^ v ^

^ ' Ĉ ^
ó á. v
á ú aG

N ^
L

^0 ^
V
^ Ó

.^ O
a >,

22



.Ñ

U

o+
00
^

.^
^v'

oá

^ ^
w Ŵ
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este enfoclue vamos a dividirlo en tres áreas de estudio: formación del profesora-
do, estudios sobre actitudes pedagágicas y análisis de la interacción docente.

Formación del profesorado

Esta área recoge abundante información debido a la facilidad de obtener
amuestras» de estudio en los propios centros de trabajo. Dentro de este campo
tentmos algunos estudios sobre la institucidn, aunque la mayoría se dedican al
alumnado.

- Las instituciones de formación y!a figura del docente

Acerca de la figura del docente, además de los manuales de historia de la
educación que recogen las políticas y creación de las distintas Escuelas de Magis-
terio, encontramos una revisión de la figura del prafesor a través de la literatura
del x[x (Fernández Pombo, 1984) en la que destacan algunos rasgos que luego
han pasado a ser atributos de la función docente (vocación, bondad natural, for-
mación profesional pobre, etc.) aunque otros han perdido vigencia (el castigo físi-
co). Por otro lado, existen una serie de investigaciones de carácter local que se
han dedicado a sacar a la luz los procesos de creación y evalución de algunas Es-
cuelas Normales del Estado; así, en Canarias y Asturias, tenemos estudios sobre la
formación en la segunda mitad del siglo xtx (Oramas, 1984; Moreno, 1987). En
Málaga, el cstudio se prolonga desde mediados del xtx hasta la Guerra Civil (Ri•
vera, 1990) y en Navarra abarca desde su creación, 1881, hasta fechas re^cientes,
lo mismo que en Murcia (de 1844 hasta 1994). La mayoría de los estudios desta-
can las malas condiciones en que se desarrallaba la docencia y la pcocedencia de
clases sociales bajas del alumnado, así coma la cíivisión entre maestros y maes-
tras. Algunos apartados se han resuelto pero se mantienen ciertas características
respecto a la formación y tipología sacial del alumnado (19).

Los estudios sobre las actuales Escuelas de Formar.ión dc Profesorado en esta
última década ofrecen un panorarna rnuy crítico yue puede hacerse extensivo a
todo el Estado (Guillén y otros, 1981; Losada, 1985; Cañas y otros, 1984; Plata,
1991). Se recagen profundos desacuerdos con el plan de estudios entrr pro(éso•
res y alumnos, con el funcionamiento de las centros, rl t^ajo nivel del alurnnado,
la falta de expectativas de la carrera, etc.

(19) Ouos cstudios rn:ís esprcíficcrs sun Ins dr F. M^Kllh: ^^<:atrkurías y surldr^s dr Irrs

rna^strc^s nacicrnalrs rn rl primrr trrcio rlrl siKlc^ x!cu, llistnrra dr 1^^ r•duranrin, l^1, 1y9:.>,

pl>. 'I7 1 Y8'l.
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- El alumnado de las Escuelas Universitarias de Formación
del Profesorado y su formación

EI alumnado ha recibido una especial atención así como las propuestas de
formación durante la carrera y en el trabajo. Los estudios sobre las futuras pro•
fesoras van desde las razones por la elección de la carrera hasta la evolución de
sus ideas dentro de la institución (Varela y Ortega, 1983; Tejón, 1986; Calvo,
1991; Rodríguez, 1993; Barquín, 1994). Existe una cierta consistencia y continui-
dad en algunos resultados (bajo nivel académico, elección de carrera por voca-
ción, extracción social de clase media baja, alta tasa de mujeres, etc.). La estancia
en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado produce cambios a lo
largo de los cursos, pasando de una visión idealista de la profesión a unas creen•
cias más realistas donde se prima la importancia de la comunicación en el aui!'y
las perspectivas abiertas.

Algunas reflexiones sobre la formación del docente se dedican especialmente
a la formación en el ttabajo (Montero, 1985; Gómez y otros, 1988), haciendo hin-
capié en la necesidad de asesoramiento que necesita el profesorado principiante
que en los primeros ar'tos se preocupan más por la disciplina, los contenidos o la
carencia de información sobre el ambiente familiar de sus alumnos.

La fase de formación es uno de los momentos de la carrera más estudiados,
sobre todo por la facilidad de obtención de muestras de alumnos mientras reali-
zan los estudios de Magisterio. Las investigaciones suelen caracterizarse por el
carácter local de las mismas, consecuencia de las limitaciones que acarrean cier-
to tipo de estudios y la estructura y conexiones de los grupos de investigación
universitarios más proclives a trabajar con colegas y contextos cercanos. En ►as
investigaciones realizadas en las Escuelas de Magisterio podemos encontrar va•
rios ejemplos ilustrativos. La mayoría llevadas a cabo por profesorado del propio
centro con sus alumnos.

En su investigación sobre el tema de prácticas Pérez Serrano (1987), con
alumnos, profesores de Escuelas Universitarias de Magisterio y profesores de
EGB, aparecen opiniones nada positivas. Los alumnos piden más tiempo de du-
ración de las prácticas puesto que se consideran muy importantes. Las quejas se
dirigen hacía el plan de estudios y la desorganización existente en la planifica
ción y desarrollo de las prácticas. Curiosamente el profesorado de EGB es el que
menos valora la realización de las prácticas (20). Suponemos que una vez en la
escuela, pervive la idea de la poca utilidad de las mismas.

Estudiando el mismo tema Rodríguez (1989), encuentra cierta insatisfacción
con los contenidos y la metodología. AI mismo tiempo, los estudiantes mani^

(201 La rscasa valoración dr las prátticas E>or parte drl profesorado en activo clur aco

Kr a c^F^rácticos^^ de la Escuela Universitaria dr MaKisterio también se rnrurntra rn la in

vestiKación clur sobrr el tema se Ilevó a caFx^ rn la Comunidad dr Andalucía (A. Pf.tttt Gó
MF.z y ryuil^o, 1991 1994).
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fiestan pocas intenciones de ejercer la carrera. Las causas que se citan son, en
primer lugar, el rechazo al plan de estudios (prácticas incluidas). A continua•
ción se habla de la reacción negativa generada tras conocer a sus tutores y por
último se achaca a la escasa consideración social el no continuar la carrera do•
cente.

Respecto a los estudios de Magisterio redundan en la bajísima considera-
ción social y en el poco nivel de exigencia, por lo que se pide una mayor selec-
tividad y profundización en ciertas asignaturas, así como un atargamiento de la
carrera. Siguiendo con la cuestión de las actitudes hacia la profesión, Monge
(1998), en un estudio realizado en Cantabria, encuentra que un 50 por 100 de
los alumnos ingresan por gusto y el resto por otros motivos. El alumnado con•
sidera positiva la inf{uencia de 1os años en la Escuela Universitaria de Magiste-
rio, pero no suficiente. A1 acabar la carrera, pocos (52 por 100) piensan trabajar
en la docencia, otros deciden continuar los estudios (89 por l00). En resumen,
según el autor falta ilusión antes y después de la carre.ra. Es una profrsión in^
suficiente y deprimida.

Una investigación más reciente y compleja, Ilevada a cabo en las Escuelas de
Magisterio de la Comunidad de Andalucía a través de estucíios de caso y técnicas
cuantitadvas, recoge la diversidad existente dentro de los centros de formación y
las distintas reacciones de los futuros profesores en su contacto con la realidad
del aula. Los supervisores, tutores y prácticos son 1>ortadores de visiones diferen^
tes sobre la enseñanza y la formación del futuro profesor. En rnedio de las pos^
turas más o menos innovadoras por parte de los s ŭpervisores y, generalmente,
más conservadoras, de los tutores, se encuentran los prácticos, los cuales se ven
afectados de distinta forma tras su paso por las escuelas. La única manifestación
común a todos es el acercamiento de posturas al finalizar el heríoda de prácticas.
Después de esta fase, las actitudes se vuelven más homogéneas. Los grupos más
innovadores «moderanu su visión de la enser"tanza, y ayuellos que rmpezaron las
prácticas con una acti ĉud menos abierta l>arrce que acaban con posturas más po
sítivas. Las práctícas fomentan un espíritu común qur aúna las visiones de los fit
turos profesores. Pero esto no excluye las particularidadc^s obsrrvadas en ciert<.^s
grupos de estudiantes, consecuencia probable del tipo de forrnacicin c1e las rrs
pectivas Escuelas de Magisterio y de la influrncia de sus supervisores (al mrnos,
antes del comien:o de las prácticas).

Esto nos Ileva a analizar el posiblr efecto yue la práctica tienr sobrr el do

cente. Respecto a las primeras fases de estuciiantr^profrsor, lc^s rrsultados no son

concluyentes y tanto la variabilidad humana como la divrrsídad cie programas

de formacicín pueden explicar las cíiferrncias. Cuando los rstudicis atirndrn al

profi^sorado dr a pir, los resultados indican el fáctor negativcr <lur sulxmr la prr

manencia rn rl sistema y la progresiva «involucicínn dr las actitudrs inuovadoras
a medida que se gana rxperirncia y van pasando los artus entrr los muros dr la

escuela. Divrrsas investigacianes lu>nrn de tnanifirsto este srsKo clur no parrcr

srr privativo de la profésión docrntr (Barduín, 1990, 1991; Pérez Gcínrez, 199Y).
Sin embargo, tarnbién estr aserto conviene rnatizarlo. Los cíatos que alK>rtan los
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profesores implicados en la innovación indican que, a pesar de los años pasados
en la institución ciertos grupos continúan promoviendo nuevas experiencias en la
escuela. Los distintos análisis cruzados ponen de manifiesto que este profesorado
que se mantiene con un perfil «innovador» no difiere por edad, experiencia, estu-
dios, etc., del resto de sus colegas. EI único elemento dispar que les distingue de
sus compañeros es la cosmovisión politica, ya que sus posturas en este apartado se
inclinan por la «izquierda» f21). De todos modos, también entre los docentes en
activo se encuentran elementos didácticos comunes a todo el profesorado. Junto
a la visión paidocéntrica y el apoyo a la escuela pública, existen actitudes hacia
los procesos de evaluación del alumnado, en nada parecidos a los que se reco•
miendan en la fase de formación. En los rasgos que se per^lan tras los análisis
de los datos aparecen posturas similares a las difundidas por la academia y acti-
tudes difícilmente admisibles (innatismo) en una profesión que se supone apuesta
por las posibilidades de cambio individual y social a través de los procesos de en•
señanza/aprendizaje que se realizan en la escuela.

Gimeno & Fernández (1980) con una amplia muestra de alumnos y escuelas
analizan distintas posturas y opiniones sobre la fase de prácticas y el proceso de
formación. Varela & Ortega (1984), ciñéndose al ámbito de la universidad madri-
leña, estudian aspectos sociológicos y de formación en los estudiantes de la Es•
cuela Universitaria de Magiscerio. Ambos estudios se hallan publicados y mues-
tran una panorámica general de las cohortes de estudiantes en la década de los
ochenta. El cuadro no ha cambiado mucho, en todo caso se han agudizado algu•
nos aspectos relativos a la procedencia social, rendimiento académico, feminiza-
ción, etc. Los futu>-os profesores critican el proceso de formación, tanto en la
fasr teórica como en las prácticas. Este sentimiento no parece haberse modifica
do con el tiempo (22). EI estudio de Gimeno y Fernández acababa con toda una
serie de recomendaciones que vale la pena traer a colación por la actualidad y
validez que poseen después de más de una década. En el capítulo de propuesta
de cambio se habla ya del ainvestigador activo que sel:)a ofrecer soluc^ones en las
situationes reales» (p. 1 SS) recogiendo así las ideas de Stenhouse (1986) cuya
obra fue traducida más tarde. Los autores también recomiendan favorecer la
oportunidad, lás actividades extracurriculares y fomentar la relación teoría-

(2U Esta caractrrística, la ubicacieín 1>olítica de «izyuierdasn y su rrlación ruu el ccnn

1)romiso y la calidad r•ducativa, conuasta totalmrntr con la imagrn dr los docrntrs dr niz
ciuirrdas» y del scctor público yur uliecrn los autorrs GONlALF1 ANLEO y GoNZnt.tz l3t.ns
cu (199^) rn su estudio, según el cual, tanto la rnsrriauza pública como los cíuc(•turs ads

critos a ia hostura citada son lo tnrnos rrcumrndable drl sistrma rducativu. l«r I(•ctwa

);lobal del intórme r•s un canto canstante a las excrlrncias dr la rnsrrianza Fnivada y al

profésorado dur en ella trabaja. Tanto los rstudios de camlDO (no los rralizadus cun cues

tiunarios yue luego sr analizan vía paclurtr rstadístico) como los rncurntros cun rl lrro(i•

sorado rn los crntros r institucionrs dr formacicín (Crnu^os dr Fc)rtnacicín dc• Pr^rff•sores,

1)or ejrml)lo) 1)onrn de rnanitiestO In dudosO de ciertas afirmacionrs.

(22) Según los 1)rimrros avances de una invrstiKación en el árra dr la Comunidad dr

Andalucía (A. PE.RF7. GÓntt:z y otros, 1992 1994. CIDE) sobrr• rl terna de la lasr dr lrrácticas,

los resultados recalcan las objrcionrs a la I<)rmacicín rrcibida en las Escurlas Univrrsitarias
dr Magistrrio.
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práctica. Quizá a más de uno estas breves orientaciones les recuerden parte de
la filosofía de los nuevos planes de estudio, sólo que ahora estamos hablando pa^
sados más de diez años de este trabajo. Siguen una serie de propuestas para la
importante fase de prácticas las cuales enumeramos rápidamente:

- Período de prácticas como algo paralelo a lo largo de la carrera. Se recha
za que se conviertan un apéndice terminal del plan de estudios.

- Observación guiada y programación cuidadosa.

- Conocimiento y estancía en los distintos niveles de la EGB.

- Estancia progresivamente incrementada con diferentes grados de asunción
de roles, desde la observación puntual hasta plenas responsabilidades.

- Centros de prácticas de reconocida calidad pedagógica. Se intenta lograr
una socialización dentro de métodos modélicos.

- Estrecha relación de la Escuela Universitaria de Magísterío con centros de
EGB.

Estas sencillas recomendac•iones, producto tanto dr la investigación como
del sentido común, indican yue estamos todavía Irjos de lograr una cierta cali
dad y racionalidad en la formación del profesorado. Sr expusieron en su tiem^
po y ahora, parte de las mismas, aparecen como orientacionrs para los nuevos
planes de estudio, lo cual indica yue siguen estando en la r.ona de los })UenOs
deseos y recogidas en informes, libros blancos, vcrdes, etc., que desdr el princi
pio son papel tnojado para muchas instituciones y agentes dedicados a la fór
rnación del cíocente.

Los últintos datos sobrc• el alu[nrtad0 de las liacuclas de Magisterio mantie

nen la imagen yue nos muestran las invrstigaciunrs prrccdrntes, M'ornrr (1993)

en su estudio rrcoge toda una srrie dr aspectos similares a las cohorte•s eíe los

años ochenta; elevada presencia (r•menina, clase social rnedia^haja, la vocacicín
como motivo rnás destacada dr rlc•cci<Sn dc• la profr•sicín, rtc. ^Juntu a esto ap,nr

cen una serie de actitudes y perspectivas sohre la docencia y el rnundc^ relucativo

realmente Ilarnativas. Uestar.a la asuncicín dr em discut.+o trcnoc-ráticc^ y una vi
sicín de la escuela como algo alejado círl rnundo social donde• r•I dcrcrnte+ nc^ de•br

transmitir valores y la institución rclurativa posrr una tarra c•strictamc•ntr ins

tructiva y no tma firncíón socíal (2^3}. Ea auterr hace una Ilantada cie atención, :t tr

(2^) Paca más datus sohrr las raractrrísticax clrl alunrna<Ici c1r las F.UFF' liuc•c1r ^r•rsc• a
F. Ctavcaatttp[x>: ccHábitos rnrtcxlolcíKicus dr rstudir^ y rrahapr dc• lo; alurnnos yur .rr<rdrn
a ía F;.M.», Tuvtra, x, 1991, lrli. 127 Ifi^i. A. MnRC:n.l.n: i^Mrxiv<is dr I:r rlricicín dc carrrra

de MaKisterion, 7'nmra, 7„ 1990, t^E^. 1191`4Y. A. MtÑnN y ntr<^s: ^^t.l ^^rnsanrirnu^ r1r• Ins
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nor de los resultados, al profesorado de los centros de formación para que se re-
planteen el tipo de enser"tanza que actualmente desarrollan.

La fase de formación no parece acabar con la obtención del título, sino que
algunos prolongan más este momento y lo continúan durante los primeros años
de docencia. Así, Marcelo (1991) llevó a cabo un estudio a través de cuestionarios
y entrevistas con más de un centenar de profesores principiantes de las provin•
cias de Granada y Sevilla. Se pretendía identificar los problemas de enseñanza de
los profesores noveles de distintos niveles educativos. indagar en los procesos de
socialización y adaptar y validar ciertos inventarios utilizados en otros países. La
discusión de los datos y la previa exposición teórica hace bastante referencia al
trabajo de revisión de Veenman (1984) al igual que otros autores españoles cita-
dos. Según el autor, la disciplina es uno de los aspectos que más preocupa al pro-
fesorado (aunque no sea un problema exclusivo de los principiantes). La varie-
dad de resultados en el estudio de Marcelo pone de relieve la dificultad de gene•
ralización en el área de la ínvestigación social. Así, (os distintos niveles de trabajo
(EGB, FP, BUP) afectan de manera diversa a la percepción de la disciplina, del
mismo modo que parece que el sexo también juega un papel, pues las profeso-
ras encuentran mayores problemas de disciplina en el aula.

El llamado creality shock» se produce principalmente en el profesorado de
EGB, debido a la visión idealista que poseen los escudiantes de Magisterio (24).
Sin embargo, el profesorado novel, independientemente del nivel, concede un
gran valor a la experiencia como fuente de formación, rechazando la validez de
los Ilamados Cursos de Aptitud Pedagógica (25). De cara a los elementos presen-
tes en la fase de socialización se subraya la influencia de padres, alumnos y, so-
bre todo, de los colegas. La investigación destaca las críticas a la escasa infraes-
tructura de los centros y a la excesiva carga docente que vierten el profesorado
en cuestionarios y entrevistas.

Entre las conclusiones se realza la validez y capacidad de discriminación de
los instrumentos empleados, sitviendo como criterio la contrastación mediante
técnicas estadístiCas. La principal conclusión del trabajo se resume en la siguien-
te frase (p. 217) «los profesores principiantes son docentes que están aprendien
do a ensetiar confotme enseñan. Han de ser considerados aprendices antes que
docentes consolidados».

aturnnos de tercero de Magistrrio sobtr las vartablrs yur deterrninan su fórmación», Publt
cacionrs rle la lisp<ela (lniversilaria de Hormación de Pro^esorado rle F.GB de MrliUn, l6, 1989,
1^}). t 27 I44.

124) Catrr srrialar yue la idralización de los procesos de enserianza aparrcr en otros rs

(udi05 (liqRQUÍN, 1989; A. PF.RF^.l G^ME7, 199!31, mOUVada rll parte }x)r la imaKrn obtrnida

en la carrrra de lo que es «un alumno», «un profeson>, «las relaciones alumno protesorn,

rtcétrra, y, en genrral, del frnórneno rducativo. Es un tema yur se repite continuamentr

cuando se trata con profesores novrlrs y estudiantrs.
(`2.5) Situación ya denunciada en otros estudios (J. GIMt;NO y A. Pt:.ReZ GAMF'r, l987).
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En consecuencia, el autor aboga por la figura del profesor mentor que super•
visaría la práctica del profesor principiante y la creación de materiales de ins-
trucción destinados a distintos apartados: planificación, metodología, etc. Una se-
gunda recomendación va en la línea del estudio de casos llevado a cabo por pro-
fesores Icomo medio de reflexión sobre su propia prác ŭca, al mismo tiempo que
se consiguen otros efectos sobre el profesor: se desarrollan destrezas de análisis
crítico; se familiarizan con e,l análisis de situaciones complejas; los estudiantes se
implican en su propio aprendizaje, etc.

Estudios sobre actitudes pedagógicas

Desde distintas metodologías y espacios de análisis la figura del docente en
activo ocupa otro de los papeles principales en la mira de la comunidad investi-
gadora. Aparece una primera investigación dedicada a los directores escolares
(Marquínez, 1975) acerca de sus objetivos y motivaciones. Curiosamente el euer
po de directores se muestra crítico contra el consumismo y a favor de la coges-
tión, el trabajo en equipo y el reciclaje profesional. Si tenemos en cuenta el mo-
mento histórico en que se realizó la investigación podríamos decir que ya hace
veinte años se estaban anunciando y asumiendo algunas ideas que ahora son
plenamente vigentes (la formación en centros, el trabajo colaborativo, etc.).

Otras investigaciones se han dedicado a analizar el docente desde la perspec•
tiva de los otros, por ejemplo el alumnado. Villa (198s) elabora un perfil con cin-
co dimensiones (interpersonal, fisico•deportiva, humorística, regulativa y organi-
zativa) en el que se valora positivamente, por parte del alumno, los aspectos
afectivos y se rechaza el autoritarismo.

Las vías de investigación se han centrado en distintos apartados, y así podemos
encontrar estudios sobre profesores principiantes (González, 1985; Moral, 1990),
sobre planificación y toma de decisiones (Ruiz Delgado, 1986; Marcelo, 1986; Es•
pino, 1989; Rodríguez Pulido, 1988; Guerra, 1989), del denominado «pe•nsamien-
to del profesor» (Villar Angulo, 1987; García Jiménez, 1987; Gimeno y Pérez Gó-
mez, 1987; Serrano, 1988; Marrero, 1988; MinRorancr, 1989; Barquin, 1989; Pé^
rez y otros, 1994). Vamos a ver algunos de sus resultadns.

Los profesores principiantes presentan claras y lógicas diférencias caando se
les compara ĉon los «veteranosu (26) ya que éstos organizan mejor tanto los

(Y6) En la litrratura al uso a vrcrs surlr eyuil^ararse ^^rxlierton a nvrterano^^ lxn rl sim
F>le hecho de yur alKunos docrntrs Ilrvan ^nás años rn el l^urstcr dr nabap^. Nc^ crrrrnc^s
que la exl^eriencia siKnificlue por sí tnisrna un aurnrnto de cualiliración prdaKciKic-a; al
contrario, una rxperiencia sin una reflrxión o iu:obrrtwa» te•órica I,nxlure un asrntamirn
to de rutinas y rrcursos FrraRrnáticns F^ara rl manrjo drl aula que rmpobrrcrn rl ácnbitu
dr la enseñanza y rl aprrndizaje. EI uso drl ti c rninu ^^rxl^rrto^^ drberia llrvar cc^nsiKcr un:r
drscripción de las cualidadrs didácticas lu^r las cualrs sr considrra dur un d<xrntr Ixise•r
detrrminados rrcursos hrofrsionalrs quc se lrlasman en su l^ráctica.
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contenidos como el ambiente de aprendizaje. Por otro lado, las relaciones de
los principiantes con directores y padres, la motivación de los alumnos y el
desconocimiento del mundo de la Administración son «asignaturasu pendientes
durante los primeros años de docencia. La crítica a la Administración no es
privativa de este grupo de enseñances puesto que st recoge en la mayoría de
las investigaciones.

Los estudios sobre planificación y toma de decisiones están muy influidos por
los resultados, térnicas y métodos de otros países. Los datos indican que no es lo
mismo planificar que comprobar lo que sucede luego en la interacción en el
aula, donde no se sigue, precisamente, un modelo Gneal. Durante la clase se per•
sigue básicamente mantener el control y la disciplina y por eUo se cambian las
actividades y contenidos previstos en la programación, b mismo puede decirse
del Plan de Centro y de la planificación de cada profesor individual. En gentral,
las aportaciones coinciden en destacar, al igual que otros estudios foráneos, que
las decisiónes interactivas son producto de factores puntuales que dirígen las in•
teracciones en el aula hacia decisiones no previstas y cuya estructura de funcio•
namiento responde al modelo ecológico (Doyle, 1977).

Mayor abundancia de infotmación prtsentan los estudios sobre apen ŝamiento
de! profeson> en los que se recogen laa perspeccivas que poseen los enseñantes so•
bre la enseñanza en general o sobre determinados apartados. Mediante el empleo
de cuestionarios. técnica de rejilla, estimulación del recuerdo, etc., se recogen opi•
niones, formas de conceptualizar los probtemas educativos, ideas generales, etc.
Los resultados indican que se produce una conjunción entre el conocimiento teóri•
co y la experiencia práctica, gracias al cual se expGca y diseña la acción docente,
La •labor de los investigadores ha sido la de organizar de manera lógica y estructu•
rada a través de dimensiones, conceptos, subdominio, etc., las respuestas del pro•
fesorado a instrumentos que recogen fragmentariamente su visián educativa (ex-
cepción de los estudios de caso). La práccica docente es un ámbito de fuerte so•
cialización profesional que desempeña un puesto importante a la hora de trans-
formar las ideas sobre la escuela. Los alumnos, los colegas, el contexto, etc., son
elementos qrue influyen en las perspectivas del docente individual produciendo
resultados muy diferentes y favoreciendo la diversidad de opiniones, posturas,
etc., que se encuentran en estos estudios. Otros aspectos que parecen muy im•
portantes a la hora de señalar diferencias entre el profesorado son la edad (co-
horte generacional), la experiencia docente y su cosmovisión política. Estos facto-
res se relacionan con posturas educativas- más o menos abienas que tendrán su
correlato en la práctica docente. La diversidad de estudios y temática obliga a re-
señar algunos tópicos en los que se ha detenido la comunidad investigadora
(véase cuadros adjuntos).

- Estudios sobre actitudes hacia la integración

EI movimiento a favor de la integración en aulas de niños «normales» ha te-
nido amplio apoyo institucional mediante decretos y medidas administrativas, sin
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embargo ha despertado reticencias en algunos sectores y grupos educativos. Dis-
tintas investigaciones se han llevado a cabo para conocer la situación del proble-
ma (Rodríguez Sánchez, 1986; Illan, 1987; Mora Roche, 1988; Guerrero López,
1990) (27). De sus resultados se desprende la oposición que parte del profesorado
presenta a la presencia de niños con determinadas deficiencias. Sin embargo, en
los casos de alumnos con deficiencias en los que el servicio de apoyo funciona,
además de la formación del profesorado, se producen menos disfunciones y re•
chazos (Illan, ibíd), aunque se reconoce que el ritmo de aprendizaje no se ajusta
al del resto de los alumnos y la innovación que se pretende no coincide con lo
esperado. Abos (1986); en un estudio sobre las actitudes hacia la integración con
profesorado de Primaria de Zaragoza, concluye que los varones y los más jóve•
nes son más favorables hacia ella. Existe una relación entre la mayor experien•
cia docente y menor aceptación; los más veteranos prefieren centros especiales
para los alumnos con discapacidades. Se critica la falta de formación en el trato
con xtiños «especiales», y se manifiesta el temor a los efectos negativos que pue•
da sufrir el nir►o deficiente.

Respecto a los planes de formación inicial existe una investigación en el País
Vasco (Mendía, 1986) en la que se recoge la diferente problemática y dedicación
según las provincias. Así, por ejemplo, en el caso de Vizcaya casi el 50 por l00
se dedica a tareas específicas de integración, mientras que en Guipúzcoa ese por•
centaje baja al 85 por 100. La mayoría atiende problemas de fracaso escolar y el
lenguaje es una de las áreas a la que, más dedicación se presta. En general, se
echa en falta una mayor coordinación y preparación técnica.

Según el estudio de Guerrero, el profesorado de integración se queja de la
falta de apoyo de la Administración y sus perspectivas pedagógicas van 'encami•
nadas a procurar cambios en la integración y asesoramiento a los padr•es. Sus
creencias sobre las posibilidades cognitivas de su alumnado incidrn en la plariifi
cación de la enseñanza. Los resultados de la presencia de alumnos con dif^rente:
capacidades en el aula manifiestan una diversidad de ltctsturas entre el profesora•
do, quizá más negativas entre aquellos que cuentan con alumnos «diferentesn en
sus centros y aulas (28).

- Los contenidos escolares

Aunque los planteamientos de la Reforma abogan ltor un uso menor del li
bro de texto, no parece que el profesorado se aleje demasiado de un intrumento
que les facilita muchas tareas y se convierte en un gran recurso didáctica al ofre

(27) Para más in(i>rntación sohrr rstr trrna E^ucclr consultarsr a O. SÁtNS: ^^Actitucic•s

de los profesores antr la inteKración drl nirio disc-al^ac itado rn la rscurla urclinaria: una vi

sicín desde la literatura c'ietttífica, Rn^icrn /nlm^nrvrn^lnna rf^ Fnrmarlrín rlr( Pro/tsmarlo, R.

1990, pp. 1 ^5 150.

(28) E':n el caso del País Vasco al>oyan e•I luctcrso c1e intrKracicín aelurlleu centros yur se
caractrrizan por no trnrr alumnado dr este tifxr (BAR^UIN. 199^).
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cer desde contenídos hasta formas de estructurar la dinámica del aula. Las dis•
tintas investigaciones (Muñoz y Ros, 1976; Oyarzabal, 1986; Correa, 1989; Bar•
quín, 1990) ponen de manifiesto el uso extendido del libro de texto y su acepta-
ción como fuente principal de contenidos. A pesar de las directrices de la Admi-
nistración que tratan de reducir la presencia del libro de texto en el aula, el pro•
fesorado continúa utilizándolo ayudado en parte por las grandes editoriales que
camuflan un material similar bajo otros nombres (libro de consulta). Además, el
desarrollo de ciertas asignaturas, áreas, bloques temáticos, etc., coincide a gran•
des rasgos con los índices de algunos libros. La escuela constituye un gran mer•
cado para ciertas editoriales especializadas en este sector y en función de ello
preparan productos que cumplen las normas del aBOEn y suplantan las tareas de
diseño y organización del conocimiento escolar, algo que debiera ser una mani•
festación propia de la profesionalidad y cualificación de los docentes. Las investi•
gaciones realizadas a lo largo de estos años reflejan el mantenimiento del libro
de texto en las aulas, aunque su uso sea mayor entre profesorado veterano (Co•
rrea, ibíd ) y en la enseñanza privada frente a la pública que es más innovadora
(Oyarzabal, ibíd ).

- Estudios según niveles de enseñanza

Existen algunos trabajos dedicados al estudio de ciertas características y acti•
tudes según el nivel de los docentes. En el caso del Bachiller se han realizado
tres informes (Escolano y otros, 1985; Brincones y otros, 1987; Melgosa, 1990)
que tratan sobre la resistencia al cambio, las actitudes hacia la reforma (29) y las
caract,eríscicas deseables en el profesorado de Ciencias Experimentales. Ha apa•
recido algún trabajo muy específico, por ejemplo, el de Gimera (1998) que estu-
dia las opiniones de profesores de Bachillerato de Historia sobre su materia, el
lugar de la misma en el currículum, la autopercepción personal del docente, etc.
De las respuestas se desprende que este profesorado considera muy :importante
su aslgnatura, posee una visión marxista de la historia y se perciben adiferentesu
al resto del profesorado. O sea, que entre ellos se dan unas actitudes lógicas que
muy bien podrt"an extenderse a otras especialidades y no ser privativas del profe•
sorado de Historia.

La mayoría de las investigaciones se encuentran ceñidas al ámbito autonómi•
co donde los datos quedan marcados por los determinantes del estado del siste-
ma educativo dentro de cada Comunidad. Entre otros resultados se señala la crí•
tica a las altas ratios en educación infantil, el riesgo de pérdida de nivel académi-
co que puede suponer aumentar la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, la
importancia de enseñar métodos de la ciencia y de la planificación. Algunos
apartados que se consideran no esenciales entre el profesorado de Bachiller son

(29) Pueden consultarse otras a^Ortacioncs referentes al profesarado y la reforma en
M. At,orvso aLos profesores de la Reforma^^, (Zuimn, 2), 1989. f. M. Es^tt.ve: aLos profesores
ante la Reforman, G'undernos ^ Pedagogía, 190, 1990, pp. 54 58.
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las relaciones con los padres, la enseñanza individualizada, el tener sentido del
humor, etc., (30).

Ya en los años ochenta se pueden localizar algunos sondeos sobre el profeso•
rado universitario (Gómez Ocaña y otros, 1980; Collazos y Alvira, 1980; García,
1989). Estos estudios se detienen en las competencias docentes, el tipo de diseño
que realizan los profesores en su asignatura y el rol que desempeñan como pro•
fesores de universidad. Según parece predomina una enseñanza transmisiva, con
poco uso de medios técnicos y una evaluación a través de exámenes tradiciona•
les. Las opiniones sobre la institución están influidas por la posición de cada pro•
fesor (numerario, ayudante, etc.), la jerarquía que se ocupa, la edad, etc., aunque
todos están de acuerdo en el rol que juegan cara a los alumnos. Algunas caracte•
rísticas que se daban en los profesores universitarios en los años ochenta se si•
guen manteniendo actualmente (mayor número de varones, desacuerdo con el
sistema de oposiciones entre funcionarios e interinos) (sl).

También el profesorado de Formación Profesional ha recibido atención por
parte de los investigadores. Ya desde los setenta se encuentran estudios al res•
pecto (Comas y Vives, 1974; Vives, 1978; Santana, 1982; Infiestas y otros, 1985},
estudios que coinciden con el aumento de importancia de la FP que se produjo
en un determinado momento socioeconómico y yue ahora languidece (82). Ya
en el primer trabajo citado se advertía sobre las bajas condiciones laborales, eco-
nómicas, la escasa profesionalización de este profesorado, etc., aunque posterior
mente parece que se logra un aumento de nivel y de presencia femenina entre
los docentes. En algunas Comunidades perviven las lacras heredadas de la poca
atención hacia la FP y el bajo nivel de su alumnado. Actualmente no parece que
sea un ámbito de estudio especiaimente desarrollado y sí en franca crisis.

- Estudios sobre sexualidad

Sobre eJ tema de la sexualidad se han desarrollado algunos trabajos al rrs^
pecto. En 1980 se llevó a cabo un estudio en Canarias (Barroso, 1980) con

(SO) Sin embargo, existe una investiKariñn (GnttAN-t'o, 1989) due ponr eshrcial énfásís
en cl sentido drl hurnor. Para el autor el sentido del humor ronelaciona con las actitudrs
hacia uno mismo y sdlo un educador comprometido con su macfuraridn hersonal es cahaz
de desarrollar entrr su alumnado una gama de valorrs hlnnanos.

(^I) Otros estudios sobre rl profesorado universitario se encurntran rn M. Acannrt:

aEstudio sobrr el pensamiento y la lllanificacidn del profesorado universitarioll,^(jnntrulum.

2, 1990, hp. 79-SI. GARCIA VAI.CARCEL y MUIVO7. Rt.rtso: aEl coml>ortamirnto dr los ))rOfr

sores universitariosen el aula», .Studiu Ynedugogica, ?^, 1991, f>fl. l95 159. J. A. 1HnrJtz

MARTIN: aDimrnsiones dr la comhetencia hrofrsional drl hrolesor dC Univrrsidad», kn^uco

Española de Prdagugía, 1 R6, 1990, pp. 289 257.

(82) EI famoso contrato dr ahrendizajr no contrmpla cc^mo obliKatorio F^ara la contra
tación rl F>oseer detrnninado nivel educativo o curnprtencias profesionalrs adclulrldati rn
la FP. Ue estc modo, sr rrconocr rl fiacaso c1r rsta opci^n rdurativa firntr al Hachillrr.
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alumnos de la Escuela de Magisterio. En esta investigación se puso de manifies•
to, entre otros datos, un escaso conocimiento científico de la sexualidad por
parte de los encuestados. No parecen existir trabajos sobre el tema en la déca•
da de los ochenta a excepción del de López Baena (1988), que trae a su vez a
colación una investigación realizada entre el profesorado de EGB de Murcia
por López Martínez (1986). Estos dos estudios se han realizado a través de cues•
tionarios y con unas muestras muy bajas (en el caso de Murcia son 109 docen-
tes y en Málaga se quedan en 84), con lo cual la extrapolación de resultados
queda muy atemperada (83).

Según los datos de estos estudios citados, el profesorado con ideología de iz-
quierda y no creyente posee más información que el resto, así como una actitud
más favorable itacia la educación sext.tal. De todos modos, parece que se constata
un bajo nivel de conocimientos sobre sexualidad humana entre el profesorado
de EGB. Respecto a posibles conductas del profesorado aparecen diferencias se•
gún la adscripción política, y entre varones y mujeres, las escalas utilizadas seña-
lan una conducta gratificante mayor entre los grupos de izquierda y los hom•
bres. Posiblemente tales respuestas no difieren significativamente de la población
en general.

- Otros estudios

La diversidad curricular y temática del mundo educativo facilita la existencia
de una amplia variedad de focos de estudio. A continuación señalamos algunos
que han sido puntualmente tratados y no poseen tradición de continuación en el
ámbito de la investigación.

La 4igura del pedagogo (84) aparece en dos casos (Llop, 1989; Lapuente, 1986)
al plantear la problemática de su situación profesional y sus funciones educati-
vas. Ambos estudios son locales (País Vasco, Catalut3a y Valencia) y además, hay
que tener en cuenta, que sus resultados están mediatizados por las nada halagiie-

^. FISTFOS analiza en Comunidad F^scolar (12^enero94) los pros y contras de tal decretn y su
relación con la Formación Profesional.

(35) Incluso la recogida de datos en el caso de LÓPEZ BAFNA es bastante heterodoxa.
Por ejemplo, la pregunta, a^Cómo te definirías políticamente?n: ticne esta gama dr posi
bles respuesYas dispuestas en el orden y forma siguiente:

Fascista Eurocomunista

Derechista Marxista•Leninista

Centrísta Anaryuista

Socialista Marxista Libertario

Nacionalista

(84) En un estudio sobre el significado de la orientación cn EGB y BUP (VAtrotvtA,
1987), el profesorado de EGB cree yue el pedagogo está mejor preparado para ejercrr la
función orientadora, mientras que bs de BUP se inclinan por el psicólo8o. La Administra
ción ha optado, sólo recientemente, por las dos figuras a la hora de constituir los eyuipos
y dotar a los centros.
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ñas oportunidades de trabajo que existían entonces para los pedagogos y por el
descenso del número de alumnos en las aulas (35).

Sobre evaluación docente y de los alumnos existen algunos trabajos que indi•
can las diferentes percepciones y atribuciones que hay sobre ella. Se habla del
control de la evaluación por parte del docente, de personalidad del profesor
cuando «juzga» al alumnado. Los niveles de enseñanza juegan un papel impor•
tante así como las características de los alumnos cuando se trata de evaluar al
docente desde las perspectivas'de los alumnos (Yanes, 1985; Baez de la Fe, 1986;
Rodríguex, 1980).

Sobre innovaciones (Rivas, 1988) y reforma (Galofre, 1985) se han realizado
algunos trabajos que incluso se detienen en las nuevas tecnologías (Figini,
1985), señalando el recelo que tales medios producen entre el profesorado (86).
No parece que el elemento innovador se halle presente en el cuerpo docente
donde se calcula que una octava parte parece constituir rl núcleo innovador.
Según Tejedor y otros (1990), en el estudio sobre actitudes ante la Reforma
cducativa, el profesorado considera necesaria la reforma y muestra preocupa•
ción por ella, pero desconoce los aspeccos concretos de la misma. Se conside•
ran mal informados, apenas han participado en el proceso y piensan que la
Reforma será perjudicial para ellos. Se cree que afectará negativatnente a la
duración del Bachillerato. Los profesores que han participado en procesos ex•
perimentales de implaneación poseen una visión más positiva de la Reforma.
Los profesores de FP son más abiertos al proceso, les siguen los de EGB y por
último los de Bachillerato.

EI trabajo que actualmente ofrece una más completa y extensa revisión de
un proceso de reforma y de sus resultados puede encontrarse en Pérez Gómez y
Gimeno Sacristán (1994) que fue llevado a cabo en la Comunidad Andaluza duran^
te los ar3os 1985•1989. Los autores señalan coda una serie de efectos positivos ge•
nerados en el proceso experimental de Reforma Educativa y valoran especialmern
te el intento de la Administración, a pesar de haber comctido algunos errores, de
propiciar una reforma integral y teniendo en cuenta al profesorado. Aún así el
profesorado resultó afectado en desigual medida por la experiencia. Según Gi•
meno y Pérez todavía estamos lejos de poder contar con una cultura escolar (en•
tendiendo que forman parte de ella alumnado, profesores, padres..,) capaz de
asumir los presupuestos generales de la Reforma y l^lasmarlos en las dinámicas
de enseñanza.

(85) Actualmente (Curso 94/95) la nueva carrera de Psicol^edaRogía ha supuesto un
fuerte incremento de matrículas en parte, causada pnr la masificar.ión due sufren alRunas
universidades y la necesidad de las facultades de aHurnanidadesr^ de rrcoKer excedentes de
otras ramas. Así rnismo rn territorio MEC la presencia del pedaKoRo ha aumentado en los

centros (Cnmunidad F.^scolar, So nav.^ 1994, pág. 5). Sin embarKo, rs irnlx^rtante yue el sistr
ma absorba rl número dc egresados de las facultades de F:ducacián, tamo Fx^dagog^.>s

como docentes de EGB.
(86) En el cstudio de Ok'rt.cA y Vt:^^sco (1991) un 6,7 F^or 100 del prc^fcsorado consi

dera aimprescindiblc^i el ordenador y un 90,6 hor IOO lo cataloga comu osrcundario^^.
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Los factores personales y la actualización docente son los principales ele-
mentos que se encuentran presentes en el profesorado que está a favor del
cambio. Incluso la organización por ciclos no parece haber calado mucho en la
organización de los centros, sobre todo entre los docentes del «ciclo superior»
(González, 1986).

Por último, hay que señalar un estudio sobre bilingiiismo en Galicia (Rojo,
1979) en el que se recoge la pérdida del uso del gallego en esas fechas (aunque
casi un 60 por 100 del profesorado opina que el gallego debería ser la lengua
habitual de la Comunidad) y otro de García Maeso (199!1) sobre la actitud hacia
la educación para la salud con 852 profesores del País Vasco. De este último tra•
bajo se desprende que es inexistente o insuficiente el contenido y tiempo dedica-
do a este tema, y se apuesta por su integración en programas interdisciplinares o
globalizados, y se denuncia la falta de materiales y formación.

Estudios sobre la interacción docente

Más ricas y sugestivas resultan los estudios dedicados a analizar la vida del
aula. Por un lado se han utilizado escalas de observación y análisis estadísticos y
por otro, gracias al contacto con el profesorado, la observación en vivo, las en•
trevistas con los alumnos, ete., se han obtenido imágenes y descripciones dinámi-
cas de las vivencias y situaciones de los docentes de «tiza y pizarrau. Distinguimos
dos apartados dentro de los resultados de la investigación, aquellos que se han
detenido en la atribución y conducta y los estudios de caso, de más dihcil síntesis
y generalización.

- Estudios de atribución y conductas

Dentro de los estudios sobre las perspectivas que sostienen los docentes
existen algunos dedicados a analizar las conductas del profesor, las ^perspectivas
sobre los alumnos, el rendimiento según el modelo proceso-producto, etc. Va-
rios estudios responden al esquema clásico de análisis de interacción de Flan-
ders y al tratamiento estadístico correlacional entre las variables de conducta
observadas; otros relacionan ideas sobre el rol y diseño del programa, etc. (Pe•
ñate, 1981; Bethencout, 1981; Parra, 1982; Fernández Alcolea y otros, 1986;
Acosta, 1986). Se advierte que los estudios se dedican a observar conductas de
aprobación, castigo, etc., y comprobar que en general el alumnado recibe más
desaprobaciones que «refuerzos positivos». En otros casos, se les atribuye a los
estudiantes un éxito escolar que no responde a la realidad, el profesorado sue-
le caer en la sobrevaloración de la inteligencia y la creatividad.

Otras investigaciones sobre el fracaso escolar (Baillo, 1985; Peña, 1986; fui-
dias, 1986; Juidias & León, 1990; López López, 1989) indican la disparidad de
posturas existente entre docentes, padres y alumnos. Para los primeros, el fra-
caso es debido a la escasa aplicación y desconocimiento de técnicas de estudio,
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y los padres y los alumnos lo atribuyen a la dejadez del profesorado y del centro.
Además, el profesorado opina que la enseñanza recibida en el ciclo inicial es
fundamental de cara al éxito posterior y la movilidad del profesorado es otro as•
pecto a tener en cuenta.

- Estudios de caso

Existen algunos estudios y autores de más dificil ubicación dentro del panora-
ma investigativo. La revisión de trabajos da lugar a la presencia de estudios indi•
viduales (realización de tesis en su mayor parte) y resultados de grupos de inves-
tigación que bien han trabajado para instituciones oficiales o han presentado
proyectos de investigación. Entre las primeras encontramos varios estudios de
caso publicados bajo artículos en revistas nacionales y, entre los segundos pueden
hallarse estudios cuantitativos y trabajos que utilizan el estudio de caso y los aná-
lisis a través de cuestionarios de muestras amplias de profesores. En esta última
circunstancia, los resultados son menos conocidos y únicamente los patrocinado-
res (Ministerio de Educación y/o Comunidades Autónomas) poseen los informes
completos (37).

Los estudios de caso (San Martín, 1985; Bonafé, 1987; Salinas, 1987; Rodrí•
quez, 1990; Blanco, 1991) han servido para dar a conocer los métodos cualitati-
vos y probar su capaCidad en el contexto educativo español, poco proclive a no-
vedades y a permitir la presencia de estraños en los centros y aulas.

Los estudios cuantitativos han proporcionado información general sobre ten-
dencias y actitudes del profesorado. Sus resultados son muy amplios pero care•
cen de la precisión y riqueza de los generados por los escudios de caso. De todos
modos, han servido para contrapesar el influjo de la orientación psic,ologicista al
incluir entre sus objetivos el estudio de actitudes sociales y su relación con aspec•
tos docentes. Los análisis han puesto de manifiesto, aunque con desiguaies resul-
tados, la importancia de la ideotogía y los procesos de socialización en las creen-
cias pedagógicas de los docentes (Barquín, 1991, 1993; González-Anleo & Gonzá•
lez Blasco, 1998). Asf mismo no parece aceptarse la idea de un ctprofesor medio»
o atípicar pues la diversidad de actitudes, edad, intereses, etc., predomina trente
a la visión de homogeneidad o con yue es tipificado el profesorado.

EI uso paralelo de estudios cuantitativos y cualitativos ha logrado tanto una
perspectiva global del profesorado como la casuística de un solo profesor o
centro. Con ello se ha pretendido, por un lado proporcionar a la institución un
conocimiento del estado puntual y general de un amplia número de profeso•
res, analizando lo común y lo diverso de los grupos de doccntes y, por otro,
ofrecer unos retratos vivos de la vida de los centros y de los profesores en el
plano individual (98).

(S7) En la biblioteca del MEC puecírn localizarse la mayoria dr los no E^ublicados.
(88) Pueden verse a rstr rrslrecto los trabajcs dr A. P^.etz G<)n.rt^. y otros U986 19ri9;

1992^1994) sobre la evaluación de la Reforma de EGB ( Prernio Nacional c1e InvestiRación,
1993) y el análisis dr la fasr de F^ráctiras rn Andalucía (ya citado).
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Bautista & Jiménez (1991) realizaron un estudio de caso acerca del conoci•
miento práctico de una profesora. Dos propósitos principales guiaron su traba-
jo: analizar la funcíón de los medios en la solución de problemas que surgen
durante la interacción en el aula y contrastar hasta qué punto los medios son
un contenido del conocimiento práctico. Por otro lado, se queria indagar en el
desarrollo de ese conocimiento en una profesora de EGB, sobre todo en el
apartado de uso de los medios ya citados. Durante un año se siguió la docencia
de una profesora a través de sus observaciones, notas, diario, etc. A partir de
este seguimiento, los autores determinaron que el conocimiento práctico pue•
de ser analizado desde diversos planteamientos, algunos de los cuales están
vinculados a los elementos que intervienen en la enseñanza: alumnos, tareas,
organización, contexto... Además constataron que los medios para la profesora
eran un recurso en la planificación de tareas y facultaban la comunicación o
transmisión de información a los alumnos. La profesora nunca pensó en los
medios como récursos para resolver las dificultades que generan la ŝ situacio-
n^es del aula. Sin embargo, a lo largo del estudio los investigadores sugirieron a
la profesora algunos posibles recursos técnicos para resolver problemas con
sus alumnos. La visión poco atractiva que de los medios se le había ofrecido
en la Escuela de Magisterio había condicionado de manera negativa su utiliza-
ción posterior.

Los autores emplearon variados estudios teóricos y empíricos para comentar
la información generada a través del proceso de investigación con la profesora.
Sus conclusiones fueron las siguientes:

•- En la situación estudiada, el desarrollo del conocimiento práctico se logra a
través de reflexiones sobre los diálogos/deliberaciones mantenidas con los
investigadores.

- Los medios no son considerados como componentes del conocimiento
práctico de la profesora ésto, en parte se explica por el contexto institucio•
nal y cultural creado alrededor de ias ctecnologías».

- Las creencias y teorías implícitas inhiben y facilitan la evolución de actitu•
des educativas, la experiencia y la biografia ayudan en un sentido u otro.

De su trabajo se desprende su concepción de la enseñanza como un arte
pues ala complejidad, incertidumbre, intencionalidad y carácter singular de la
vida del aula, requieren un análisis y actuación siempre singular y creativa del
profesor que lo Ilevará a un entendimiento, a una satisfacción sensible ante la
riqueza de interacciones y significados que con(luyen en ese entorno educati•
vo» (p. S23).

EI problema de la relación teoría•práctica queda bien reflejado en el trabajo
de Martínez Bonafé ( 1987) en el caso de la conexión escuela•entorno. A pesar
de la posible formación profesional existe un poso ideológico y personal que
actúa como motor de innovación. La ausencia de materiales para trabajar di-
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dácticamente el medio cercano y la dificultad de crear equipos de trabajo en
los centros son aspectos que inciden en la práctica y dan lugar a respuestas in-
dividuales.

Críticas

Aparte de la confusión a que dan lugar algunos escritos, los resultados de la
investigación se han intentado relacionar con la formación de profesorado sin te-
ner en cuenta, a veĉes, que describir la realidad de las aulas y la práctica del
profesorado no significa convertirlas, automáticamente, en modelos a seguir. Po-
seen además las limitaciones señaladas posteriormente por los mismos autores
que empezaron los estudios sobre el Ilamado pensamiento del profesor (Yinger,
1987), amén de otras críticas mucho más cercanas (Contreras, 1991). Parece ob-
servarse en los últimos años un acercamiento a la moda de los estudios de caso,
la observacián, etc., por parte de autores y grupos claramente psicologista y
cuantitativos.

Enfoque de! estrís docente

A caballo entre la sociología, teoría de las organizaciones y las patologías de{
trabajo aparecen una serie de estudios en España, siguiendo las ideas de Abra^
ham (1974, 1986). Pueden considerarse los trabajos de Esteve (1984, 1987, 1988)
como los pioneros y los continuadores de esta orientación. EI profesor es analiza-
do en función de la problemática yue genera su trabajo y su reacción, ante ella.
Los términos óurnout (<cquemados^r) y estrés son conocidos por ser muy utilizados
por esta corriente (S9).

Presupuestos teóricos del estrés docente

Los trabajos de Ada Abraham (1975, 1984) son la referencia principal cuando
se habla de este enfoyue. Para la autora, cuando nos referimos a la salud mental
del profesorado, la particularidad de los enseñantes rrsic{e en alteraciones meno-
res, en general de tendencia depresiva,

La salud mental existe allí donde la energía psíquica es capaz de resolver
conflictos internos y actual sobre el exterior- Abraham define la salud mental
del enseñante, en un primer momento, a partir del diagnóstico de la personali-
dad basándose en teorías psicoanalíticas, aunque matizando algunos aspectos.

(^S9) F.. j. Pt.RE7 SAtiTKk: (1991) rcali^a una re•visicín biblioKráGce s^^btr r^ ttla^rsla^ do^rn-

tr dondr sr rrcoKen drsdr artiiu^^^s clr ^^rricídic<^s hasta rrlrrrncias dr rstu^iius lwc^^ cono

ciclos. La icnagrn rrsulta muy pctiñnista.
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Así, resalta las circunstancias existenciales concretas de cada grupo, tanto inter•
personales como profesionales. La perspectiva psicoanalítica no atiende esta inte-
racción. Tampoco se tiene en cuenta el presente del educador (se habla más de
conflictos de la infancia) y se hace demasiado hincapié en los instintos como fac•
tores de peso en la elección de la carrera.

Según Abraham, los conflietos infantiles no resueltos incluso provocan el éxi-
to del enseñante en la profesión. Dc todos modos, una vía más comprensiva del
docente pasa por la noción del «yo profesionab>. Ese «yo» es tributario del «yo
colectivon del campo profesional, lugar donde se comparten los conflictos, valo•
res y tabús del mundo del enseitante.

Fierro (1991) reconoce que el malestar es algo ainstalado» en el ámbito de
la escuela y del profesorado. El autor sostiene que los factores de personalidad
evitan quc algunos docentes no acaben «quemados» como sus colegas. Para
Fierí-o el modelo tradicional de rasgos, posee una utilidad, pero él apuesta por
otro que «conceptúa la personalidad no tanto como un conjunto de disposicio-
nes para la acción, cuanto como un conjunto de secuencias o pautas diacróni-
cas para la acción», y que constituye, a la vez, «una concepción general dc la
conducta y una representación de los fenómenos patológicos, el modelo de
personalidad como patrón diacróníco de accíón consistente en ciclos y/o cur•
sos de acción» (p. 296).

La conducta asana» contiene cursos de acción progresivos, no circulares, ca-
racterísticos éstos de la conducta patológica. La propuesta de Fierro consiste en
que el modelo de cursos y ciclos de acción se puede aplicar a las situaciones ex•
periénciales del docente para comprobar la existencia de ciclos disfuncionales de
acción. En el trabajo se acompañan, así mismo propues.tas de accibn que favore-
cen la ruptura de la circularidad negativa para el docente.

Desde una perspectiva menos psicoanalítica y psicopatológica, Estevé (1984,
1987) dedica parte de su esfuerzo a clarificar conceptualmente algunos términos
de uso común en esta corriente. Veamos brevemente los términos más básicos.

- Concepto de estrés

Siguiendo a Polaino (1982) se sostiene que «el estrés designa lo yue acontece
en nuestro organismo frente a determinadas situaciones». En general, se confu•
den las manifestaciones con ias causas que lo generan. Se considera el estrés
como el efecto de una serie de factores como son las preocupaciones y los pro-
blemas, que tienden a desencadenarlo, aunque no siempre tengan que producir•
lo. La manifestación del estrés es individual, pues las personas poseen diferentes
capacidades para resistirlo.

Esteve, apoyándose en Selye, (1979, 1975, 1976) habla de tres etapas en la
manifestación del estrés:
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- reacción de alarma;

- etapa de resistencia y

- fase de agotamiento.

Cuando se llega a la fase de agotamiento, potencialmente patógena, se utiliza
el término de distrés. Selye emplea sin embargo el cermino de euestrés para refe-
rirse al tipo de respuesta que se sobrepone a la situación aumentando la capací-
dad de resistencia.

Esteve recalca la diferencia entre tensión y estrés, pues según aparecen en
muchos estudios utilizadcas indistintamente. «La tensión se refiere al manteni-
miento de la intensidad y c:e la presencia, a lo largo del tiempo, de un estímulo
estresante. La tensión aparece, por tanto, como una condición indispensable
para la aparición del estrés y, sobre todo, para que éste se produzca hasta la eta-
pa del agotamiento, potencialmente patógenosr (p. 186).

- Concepto de ansiedad

El concepto de ansiedad se refiere a una reacción rmocional compleja con, al
menos, tres componentes: fisiológicos, subjetivo-cognitivo y conductual motárico.

a El componente fisiológico puede Ilegar a confundir la ansirdad con el estrés,
la distíncíón viene dada por el elemento cognitivo. La percepción subjetiva de la
realidad, que a veces implica una fijación en los aspectos más amenazantes, dis-
torsiona tanto el análisis como la respuesta. Ello da lugar a desadaptaciones fren-
te al medio. El estrés tiene una finalidad homeostática, de vuelta al equilibrio
frente a las presiones externas. Sin ernbargo, la ansiedad incluye un desajuste,
una mala adaptación a la realidad. Por ejemplo, una deficientr formación inirial
trae como consecuencia un estado de ansiedad: «al llegar a la práctica de la rn-
señanza, muchos profesores carecrrán de los rrcursos precisos para rrsponder
adecuadamrnte ante ciertas situaciortes potencialrnentr cantlictivas, drsarro
llando el componente cognitivo cír la ansiedad y la icíea cíe su incapacicíad l.^ara
enfrentarse con éxito a tales situacionesn (p. 139).

tltilizando las aportaciones de otros autores del camlyo de la lisicología, Este
vr matiza ciertas distinciones de la ansiedad, como arasgc»t, terstadon, «de expec
tación^^, etc., para acabar rrcordando cíur entre los enseñantes enfermos los
diagnústicos tnás frecuentes son los catalogacíos como de estados neuróticos y rs
tados depresivos.

Algunos estudios sr han dedicaeío a comparar rnurstras dr profesores con
grupos de población. Así Muñoz & Montrro (1989) utilizan el test de personali
dad MMPI, con una ►nurstra dr profrsores aspirantc•s (N - 49) a ocuírar un
puesto de trabajo en un crntro privado de 1?.dUCaclÓn F.sprcial y otra murstra
más numerosa (N - 1619) dr personas, a Ias cíur se administró este trst en dife
rrntes situaciones. Después de analizar las distintas rscalas drl trst y las rrs
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puestas del grupo parece que el profesorado no se distingue especialmente de
la «población media». Según los autores el docente aparece como : cimagen de
una persona equilibrada, capaz de resistir presiones externas y de relacionarse
con los demás ganando su aceptación y creando una impresión favorable. Se
muestran independientes, con capacidad para el mando y reponsables. Todo
ello refleja de alguna manera el perfil que socialmente se le atribuye al profe-
sor» (p. 161) (40). Sin embargo, también parecen apreciarse posturas de recelo
ante la opinión de los demás y demasiada sensibilidad a las críticas. A lo largo
del estudio, los comentarios de los autores abundan en interpretar los resulta-
dos en que aparecen rasgos de personalidad aceptables o positivos, socialmen-
te hablando, matizando estas respuestas Como actitudes fingidas y que pueden
esconder determinados rasgos cuasi patológicos. Resulta curioso que en vez de
«aceptar» •las respuestas, los autores se esfuercen en transformar, negativamen-
te, las posibles descripciones/inferencias de los rasgos de personalidad de los
docentes. No se entiende el uso de determinado instrumento que, a la postre,
no parece ser de suficiente confianza para los investigadores puesto que se em-
peñan en comentar y analizar las respuestas con sus propias opiniones y no
con los resultados arrojados por el test (41).

Por otro lado, Thode (1992), en su estudio sobre fuentes de malestar entre el
profesorado de Málaga, destaca la falta de reconocimiento social y económico por
parte de la Administración como el elemento que produce mayor malestar. Más
alejados aparecen el número de alumnos o la disciplina. Parece que son los facto^
res externos los que más afectan, ya quc no se citan los problemas del centro de
manera significativa. En un estudio sobre satisfacción laboral en centros del País
Vasco (San Sebastián, Y. 1992), los profesores de ikastolas parecían más satisfe-
chos en los que respecta a supervisión y promoción. La edad destaca como un
factor que influye, pero no el sexo (42).

Más complejo y amplio resulta el estudio de Vera (1988). El autor pretende
describir las-fuentes de malestar existentes entre los profesores debutantes de la

(40) Los rasgos de Irersonalidad asociados a la función docrnte son estudiados por Los
certales ( 1989). EI autor relaciona la no dircctividad del docente (característica personal drl
docrnte) den[ro del ejercicio de liderazgo y la búsyueda del interés comúq. LosCE:R'rALe.S
aboga Iwr una formación yue tenga muy en cuenta un tratamiento en profundidad de la
personalidad del profesor junto a la cualificación técnica y profesional. Véasr también
M. A. M^RriNez Aapse^L: aMalestar docente, atribuciones y desamparo aprendido: un estu
dio correlacionabr, Rrvú!a Espadota dr Prngogéa, l9T, 1992, pp. 569 580.

(4U En cuanto al uso de test Izara medir asprctos psicológicos ^IM^NFZ HERNÁNpE7
(1984) ofrece un análisis comparativo entre el MISPE y rl MAE donde no parrcen existir
muchas diferencias entre ambos test. Los dos amidenn la ansiedad y ofrecen horcentajes si
milares de afcctados hor ella.

(42) En esa misma comunidad existe un estudio pionrro de 1979 (F. Cnt.vo GcSMEZ) so
bre insatisfacción en el que sr recogen sus hrinciNalrs focos son la organización del centro,
el drsintrrés del alumnado, 1a poca colaboración de los padres, el mal eyuipamiento, la
lalta dr eolatwracián entre coleKas, etc. rl factor yur más influye según este estudio rs la
mala orRanizacicín.
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provincia de Málaga. Los datos proceden fundamentalmente de un cuestionario
adaptado de Breue (1984b1 del cual se contó con 825 válidos y, en menor medi•
da, de diarios de profesores (trece) y grupos de discusión (cinco sesiones).

A1 igual que en otras investigaciones, algunos aspectos docentes también apa•
recen aquí en el apartado de insatisfacción o malestar. Vera señala los siguientes
por orden de importancia; junto a ellos señalamos los recogidos por otros infor-
mes con profesores de variada experirncia (p. 46).

De otra parte los aspectos que mayor satisfacción han proporcionado a los de^
butantes son los siguientes (p. 47).

Curiosamente aparecen dos aspectos catalogados como aindiferentes» por el
autor: las relaciones con la inspección y con bs padres. Marcelo, sin embargo,
cita a los padres como un elemento importante en la socialización del profesora^
do al contrario que Vera que achaca a problemas estructurales los condicionan•
tes reales de la práctica educativa, a pesar de que la inexperiencia pueda limitar
en algún modo ciertas tareas educativas.

Vera está de acuerdo con !a existencia del reality shock, pues sus resultados
coinciden con los trabajos de Vonk (1988, 1985) y Veenman (1984). No obstan^
te, matiza que las diferentes condiciones estructurales de los sistemas educati

vos producen distintas fuentes de malestar y autorrealización. Parece yue la fal
ta de experiencia y la extrema dureza de los primeros encuentros son funda

rnentales para explicar las diferencias observadas entre los profesores. El autor

apoya la utilización de los conocimientos grnerados por este tipo de investiga^

ción para la reorientación de los planes de formación inicial y permanente.

Pero, sobre todo, para la creación de medidas que eviten y transformrn el
shock de realidad.

Otro estudio local sobre insatisfacción docente proviene de Susinos & Zubie-
ta (1992), que Ilevaron a cabo un trabajo dr investigación en la Comunidad de
Cantabria. En el informe publicado revisan alrededor dr una treintena de tra
bajos que estudian total o parcialmente aspectos frustrantes de la profesión do^
centr. Cicando a Esteve ( 1988, p. 94) para esas frchas sr habla ya de 500 refe
rencias que se encuentran en las bases cíe datos educativas sohre el tema drl
estrés docente. Zubieta y Susinos utilizan el c.uestionario y las entrevistas para
describir las fuentes de satisfacción e insatisfacción de los enseñantes. La mues
tra es variada y amplia, abarca casi a un millar de l^rofésores de EGB, FP y
BUP, otro número similar de padres y madres de la rrgicín, y otros,grupos de
estudiantes. Según los autores el porcrntaje de drvolución de las encuestas fue
alto (un 46 por 100 en el caso de la EGB) rn comparacibn con los índicrs dr
devolución yue proporcionan los envíos por corrro due los rnás optimistas ci
fran en un 20 por 100.

Los resultados indican tanto una corroboración de estudios antrriores,
como también señalan la cíiversidad existentr eíentro del amplio grupo qur
conforrnan los niveles (desde Preescolar hasta el ámbito universitario) y tipos
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Ĉ^

g
. ,

^
.$ Ó

.^
. û.
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de centros (públicos-privados). Sin embargo, algunos asuntos son comunes
como son el desprestigio social, la queja, y la vocación (como contrapartida)
que acompañan el discurso básico de las docentes. Los profesores de EGB son
los más satisfechos, frente a los de EE.MM. que deben soportar mayores tensio•
nes sociales, sobre todo por parte de un alumnado que no se percibe como dis-
ciplinado, precisamente. Susinos y Zubieta sostienen que parte del profesorado
de EE.MM. ejerce es[e trabajo como única salida a su licenciatura; además casi
un 25 por 100 del mismo preferiría trabajar en la universidad. Estos elemen•
tos, a juicio de los autores, son parte del núcleo de insatisfacciones de este sec-
tor del profesorado. Todo lo contrario suĉede en el ambiente universitario
donde sus colegas gozan de un mayor prestigio social y un estilo de trabajo
muy diferente y más gratificante.

También en este estudio las percepciones por parte de la población en gene-
ral no coinciden con la visión de los enseñantes, por ejemplo, en lo referente al
salario y al prestigio social. Los profesores se consideran mal pagados y despres-
tigiados, visión que no coincide con el resto de la población. Similares hallazgos
se encuentran en el trabajo de Ortega (1992) que Ilevó a cabo la investigación
con profesorado de la zona de Castilla•I.a Mancha.

El informe del Consejo Escolar del Estado de 1999 recoge un apartado dedi-

cado a las enfermedades profesionales, donde se reconoce que en el territorio
MEC los porcentajes de bajas médicas ascienden al 17 por 100, excluyendo las li-
cencias por embarazo y parto. La proporción de bajas en las especialidades más
importantes fue la siguiente: 13,38 por 100 en traumatología, 13,12 por 100 en
ótorrinolaringología, 11,9 por 100 en reumatología, 8,72 por 100 en enfermeda-
des infecciosas y 7,34 por 100 en neuropsiyuiatría. De las 252 bajas por incapaci^
dad tramitadas durante el curso, un 23 por 100 eran debidas a enfermedades
neuropsiyuiátric:as.

En 1988, el Ministerio de Educación y Ciencia inició un estudio, por un perío-
do de cinco años, relativo a las bajas médicas del profesorado. Dicho Ministerio
sostiene yue con los datos manejados hasta el momento no se desprende categó-
ricamente la existencia de enfermedades profesionales propias del profesorado.
Para la Administración son un conjunto de múltiples factores, académicos y de
otra índole, los que inciden en la aparición de ciertas enfermedades en el perso-

nal docente. Las enfermedades debidas a problemas psicológicos no se encuen-
tran a la cabeza de los porcentajes estadísticos.

Tamlxxo parece muy aconsejable incluir como enfermedad protésional del pro-
fésorado ciertos cuadros clínicos que posean connotaciones psiyuiátricas pues ello
podría derivar en alusiones, cuando menos jocosas, sobre los riesgos de la profe^
sión. Además, yuecía por investigar si es el trabajo docente el yue produce deter^
rninados cuadros clínicos o son algunos grupos de docentes los proclives a caer
en estados depresivos y son ellos los yue dan lugar a ciertos porcentajes de ab^
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sentismo (43). Además, hay que señalar que las patologías de los docentes pue-
den situarse tanto en todas las profesiones que implican interacción social, como
las derivadas de la reestructuración del rol de los agentes educativos ante el
cambio social.

Esteve (1987) aporta una serie de referencias acerca del fenómeno del males-
tar docente. Sus investigaciones coinciden con los ciclos de estrés yue Hembling
y Gigiland (1981) identifican a lo largo del curso escolar. Para ello se utilizan los
datos de bajas de la provincia áe Málaga durante dos cursos escolares. A co-
mienzos del primer trimestre aumenta el número de bajas, para alcanzar su cota
máxima en noviembre. En vacaciones de Navidad este proceso se detiene o re•
trocede. Lo mismo ocurre en el segundo trimestre, cenit en febrero y retroceso
en Semana Santa. En el tercer trimestre vuelve a darse la misma tendencia y en
abril se logra la mayor concentración de bajas de todo el año. En junio sóto está
de baja una tercera parte de los enfermos, los cuales se recuperan al mes si-.
guiente. De los 95 profesores que se encontraban de baja dos meses antes, que-
dan en situación de baja sólo dos profesores al inicio de las vacaciones de vera•
no. Esteve no encuentra una explicación plausible aunque aventura una hipótesis
que relaciona el aumento de estrés y las enfermedades reales del profesorado.
Para su comprobación exige una investigación más compleja que la realizada
hasta el rnomento con datos locales y limitados par las condiciones de las bases
de datos necesarias.

En cuanto al tipo de dolencias que aquejan al profesorado se citan 1>or orden
de importancia: traumatología, genitourinarios y obstetricios y los neuropsiquiá-
tricos. Para Esteve la primera enfemerdad de los docentes, si se tiene en cuenta
que los accidentes traumáticos y las bajas por maternidad no son únicos de la
profesión docente, se encuentra entre las de tipo psiquiátrico. Incluso al matizar
los datos, indica que algunos docentes, con problernas crcínicos de este 'tipo, se
dedican a tareas administrativas y no entran en los cómputos Kenerales. En otro
orden de cosas parece due el profesorado de EGB y las profrsoras (en general)
resultan más afectadas por bajas de raíz neuropsiquiátrica. Un estudio francés
del mismo tema srñala unos resultados muy similares, al igual yue el de Franco
Martínez ( 1987) (44).

(4^) Puedc• vt•rsr rn la rrvista l-rnbajarlurr^.+ de lu h:rt.+rrimr<u, 15^, ncrvic•tnbrr 1994, c•I

mono8ráfico sobrr aSalud l.aborabr dundr sr rrcuKc•n ali;unus rstuciius y val<nacii>nrs

sobrr las condiciortrs dr trabajo, rstrés, rnlrrmrclaclrs I+r<^frsiunalrs, rtc. Lc^s datc^s indi

can una casuística similar a otros I+aísrs y un intc•nto dr hunu>grnrizat la Ic•},islacicin ci

}^rntr sobrr salud IaboraL DrnU'o dr lus lactcrrrs cle ric•s};u dr nursua Irrotrsicín sc• rrcu

I;r una catrKoría drnominada, «factorc•s clc• sut>rrcari;a I+síyuicaa, cuyus d'atius son la clr

Irrrsicín, nrurusis, rtc.

(44) F:I dcaKastr hruli•siunal alc•cta a uuus I+aisc•s drl :intbito rutulrru cutnu Alc•tnat^i:t.

Grart Brrtarra, Suiza, dundr tir h:rn Ilrvack+ a cabc^ algunc^s c•stuclio. ^r+hrr rl tc•ma. Las rau

sas sr siuian txntu en rl :irnbito lalwral crmtu c•n cl catul^iu sucial dc• la tiltima cl<^cada. h:n

Suiza sc• I+rc>Ixmc rc•ducir las tarc•a+ aclntinistraticas. Iwtc•nciar I:r lil>rttad dc• carla clocc•ntr

cle•ntru drl aula y crfrece•r ntaycrrrs Iwsibiliclaele•s de• Gntuacicín cuntinua y dr muvilidac! liut

cional (Conn^nirlud /i^rolur, 7 junir^ 199`i. I+. lU.
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Esteve ofrece un modelo explicativo del malestar docente, tratando de siste•
matizar y superar los ofrecidos por otros investigadores (Blase, 1982; Polaino,
1982). En él se intenta abarcar hasta cuatro tipos generales de actitudes en el
profesorado en función de los mismos elementos, los cuales interactúan circular•
mente. En este sentido y a juicio del autor, estamos ante un modelo sistémico
y abierto. En su centro se encuentran las dificultades objetivas que pueden inci•
dir negativamente en la interacción alumno-profesor. Dentro de éstas se distin•
guen las de primer orden (por su cercanía a la tarea docente) y las de segundo
orden, como referencia a un mayor alejamiento fisico. Ambas, independiente•
mente de su catalogación, pueden afectar con la misma intensidad negativa al
trabajo del profesor.

Aceptando que el profesor egresado de las Escuelas de Magisterio no se en•
cuentra suficientemente preparado (45), el autor apunta una serie de reacciones
y procesos por los que atraviesa el futuro docente: el aprendizaje por ensayo-
error, el agotamiento, la sensación de fracaso, la inhibición y el recurso a la rút^.
na, la conducta fluctuante y Ilena de contradicciones. Esteve anota dos cuestiones
básicas, el grádo de implicación personal y la capacidad de recursos para enfren•
tarse a la tarea. Estos dos elementos aparecen muy relacionados y, según los
casos, producen consecuencias de mayor o menor integración y autorrealización
o de dŭtrés y burnout.

A tenor de los datos y del modelo propuesto se sugieren estrategias para evi•
tar el malestar docente. Unas se situarían en el proceso de formación y otras ac-
tuarían durante el trabajo, dentro de la formación permanente del profesorado.

Este enfoque pone el acento en lo personal y en la patología del trabajo do-
cente. Se mezcla la deformación profesional, el sesgo de los centros de trabajo,
las dificultades del trabajo con personas, la presión social sobre los enseñantes,
etcétera. La interacción genera conflicto y, en la lucha de intereses y de poder, pare•
ce que el profesor lleva la peor parte. Si a ello le sumamos los planteamientos de
algunos sociólogos, parece incretble que todavía algunos estudiantes quieran ser
profesores y que los actuales permanezcan en el sistema. Es una manera de con•
firmár esa hipótesis que sostiene que los mejores abandonan la enseñanza ^ sólo
quedan los que no pueden hacer otra tarea (46).

No puede negarse que todo trabajo social y que exige el trato con personas
produce, con mayor probabilidad, tensiones y ansiedad. Ya los interaccionistas

(45) Todas las investigaciones son coincidentes en este aspecto. GtMt.NO, ORT'F'.Gn y Vn

RELA, P^REZ GÓME:Z, BARQUÍN, etC.

(46) Una vía de investigación en esta temática sería el estudio del profesorado yue lrrr
senta la típica casuística de estrés. Quizá puedan aparecer una serie dr earacterístiras co
munes a la población de docentes que sufre ciertas afecciones psíyuicas y con rllo servir
de reflexión sobre las múltiples causas yue están imF^licadas en el malestar docrntr. Otra
posibilidad estriba en que no sea únicamente el trabajo, sino due ciertos grulx^s de ^crie^
go^> son más proclives a caer en situaciones dr estrés.

50



ponían el dedo en la llaga cuando hablaban de la interacción y la relación de po-
der que se crea en todos los centros y aulas. Pero el patologizar este tipo de tra
bajo sólo da lugar a una visión parcial del mismo. AI igual yue otras profesiones
(o semi-profesiones como dirían otros), ser docente es un puesto de trabajo yue
propicia ciertos riesgos, que van desde una mayor posibilidad de sufrir procesos
infecciosos en las vías respiratorias con los típicos casos de afecciones en la gar-
ganta, hasta la posibilidad de presentar cierto tipo de conductas y reacciones vi-
ciadas, propias del funcionariado y/o del trabajo cara a cara.

Las profesiones que conllevan un trato personal, una interacción con otras
personas, aunque en una situación desigual de poder, como es el caso de la en^
señanza, son más propicias a la hora de generar conflictos entre las partes por
las diferentes expectativas que mantienen los agentes. La evolución del cuerpo
social y el cambio de valores provoca reajustes en el desempeño de tareas y
del rol. La denominada sociedad del aconocimiento», el advenimiento de las
democracias populares, la cultura cíel individualismo (Béjar, 1989), los valores
«postmodernos» (Vattimo, 1994), etc., afectan tanto a la estructura y a las fun
ciones de la escuela c.omo a su representante rnás conocido: el profesorado.
Del mismo modo yue pueden observarse cambios denu•o del propio grupa de
enseñantes (47), no podemos ignorar cómo la estructura social está afrctando
al desarrollo pcofesional, la calidad educativa y el tipo de actitudes y motivos
que se encuentran en los actuales grupos de prafesorado novel y futuras hor
nadas de aspirantes a docentes. Las consecuencias para el sistPma son negati
vas, como los trabajos se encargan de denunciar, pero las solucionrs para reba
jar la tensión del puesto de trabajo generan diversas posturas. Parrce que lo ŝ
profesores echan la culpa de cierta situación de desprestigio a la Administra
ción. De hecho existe una sistemática negativa por parte del Ministerio a elr
var las exigencias académicas para los futtn"os docentrs con la excusa, no ma

147) En un estudica sobrr rl Itrrtf<•soradc, dc•I Pais V:+sco (t3nHr„ZI!IN, 199^), aparrirtt

srnsibles difert•ncias rntrr grul,os c1e lnuirsurrs júvrnrs y tnaduros,r. Cutiusamrntr lo+

arnadut'osu ap:► rrcrn cumu tnás pro};rrsistas nt, súltr c•n su rc+stnuvisiún t,rtlitica sittu a:+tn

bién rn los ,tsltrctos prdaKóKicc,s. l.cts rstudius solrrr c•voluciún dc• actiturirs u ut ir lu ^ i

tabt indican rnás bien todu lo cuntrariu, a mayr,r tic•ml,c, dc• uab:+ju ntc•nur .tl,rttuta t,r

da^ciKita y nt:+yor consrrv:+duristno. Para nttsc,uns, r•I cuntrxtro suciol»,lítícu rn yur sr

ha drsarrollaclu la rnsrtianza c•u rl Naís Vascr, rxl,lir:<r ia rl hrc hu <Ir clu<• las ^rnc•rar iu

nrs cír tnoít•sc^r'cslas clur vivírron L+ tt'attsícic'^n lu^litica y la I,^rstc•riur rc•icindir:uitín cul

tural, sr socializ:+t'on rn uncts valrtrrs sctrialc•s y rscularrs drtrrntinadt,s. L,ts nur^:<s l,r^>

mctcionrs lnohahlrmrntr no particil,an dc• las tnisnr:+s idr:ts yur sus tr,lrt;as vc•trrettn.,

ni tarnltoco vrn su trabajo cttrnr, al};r, trvt,caciunab,, sinu cír^dc• un lruntt^ dr ^ista m:i^

I,ráKmaticu. L.a imat;rn cir la rnscrianza y cír la rle,iiracirin .+I crntru <, al altttnnadc,, t,ot

c•jcmlrlu, sc• mudiGca rn lun<icín tlrl catnbic, sutial y}^rnrt:+riun,+l, La t:ur.t rrlut.uita sr

prrcibc• comct un trabajr, clur nu I,osrr c•sl>rrialrti ,r,nnr,tacirtnr. s„<r.+Irs, t^UC.t+. tnr,talrc.

c•tc., lo cual conducc :+ una t,c•li};n,sa visi,',n utilit:u ia, c•lic a^, trr nir a, rl„nclr I,+ t r, umrn

rlaltlr lunción sctcial clur drltr tuntlrlit la c•srurla ^t• wf.+l,.t 1r,n I,+ crl,lil;uurin tíc ,urnl,Gt

un horario (rl lrrufrsurnd,r) y una I„rtitira ,I<• t;uat,írt ía Irl I^.^t.c,lul. Lus dt•Ir.ctr. t.,li,r u

cictncs a la caliclacl clr la rnsctiauia y la crrntlr<•nsaricrn s,ut,tl dr L+ rsrurl.e yurrl.tn 1,et.r

I:+ };alrtía y I,+ tctúrica drl l,alrrl ut,tjarlu.
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nifiesta públicamente, del costo económico, no sólo en la formación sino luego
en el nivel dentro del funcionariado que supone un licenciado. Éste es un esco-
llo importante que no parece solucionable a corto plazo a tenor de la situación
económica de nuestro país y del entorno europeo. Por este lado, el camino pa-
rece cerrado o con escasas vías de solución (48).

CONCLUSIONES

La revisión de los estudios pone de relieve una cierta reiteración de temáti•
cas y resultados. Ciertos rasgos de los estudiantes de Magisterio y del profesora-
do en la práctica aparecen relativamente constantes, independientemente del
ĉontexto y del ar"to eñ 9ue se realizan las investigaciones. Por ese lado se ha in-
sistido en demostrar aspectos que no necesitaban nuevos esfuerzos (procedencia
social, desprestigio de la profesión, críticas al proceso de formación, etcJ. Más
operativo parece, una vez due se han detectado ciertas tendencias (feminización,
procedencia social, rendimiento académico, pérdida de prestigio, desánimo, etc.),
estudiar su evolución y no reiterar los datos, sino investigar puntualmente con
instrumentos muy similares para poder aplicar análisis continuos y revisar el gra•
do de estabilidad de las características socio•profesionales de ciertos grupos do-
centes desde las perspectivas internas y externas.

La investigación y los datos generados deberían mantener un delicado equili
brio entre la producción de información y la extrapolación a las áreas y ámbitos
de formación. Aprendiendo de los errores del pasado, conviene evitar volver a
caer en las omisiones de los modelos proceso-producto y similares. Los resulta-
dos generados en el análisis de la interacción docente pueden ayudar a com-
prender los procesos sociales de un ámbito determinado y los significados com-
partidos de los integrantes. La generalización no es el objetivo final de la investi^
gación etnográfica, aunque algunos trabajos pretenden llegar a esto. Cabría dis
tinguir entre las tendencias y actitudes generales de grupos de profesorado y la
realidad de determinadas aulas, que no son extrapolables a otros centros. A mr-
nudo la investigación sobre el profesorado ha ido acompar►ada de fórmulas so-
bre su futura preparación sin tener en cuenta la necesaria participación de los
implicados en el proceso de formación en la práctica. Afortunadamente, al me•
nos, diversos autores y publicaciones (Elliott, 1990; Stenhouse, 1986, 1987; Con-
treras, 1991; Carr & Kemmnis, 1988; Pérez Gómez, 1994) ofrecen una visión teá-
rica-práctica suficientemente sóiida y razonada sobre la imbricación de la investi-
gación y la formación en las tareas y destrezas del docente due conducen tanto a
la mejora de la práctica como al desarrollo profesional. La figura del ecinvestiga

(4f4) Las Ittopurstas de CC.00. liar'a rvitar los trastornos nrrviosos drl pt'rifrscirado sr

rían las siKuientrs: clisrninuci<in c1r la carga c1r drbrrrs administrativc^s, dernocratización dr

la or8anización, rarionalización dr la fi^rmación, fitnnacicín pro};ramada, nlydl(Ias orRani

zativas rncaminadas a la c'omunicación y ia partic'ipación, Trma+ dr F.durnr'«iri I^7. 1994.
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dor académico» no se hace tan determinante o necesaria a la hora de describir e
influír en la práctica (49).

La entrada en escena de los grupos de profesores capaces de ofrecer una
nueva actitud y práctica investigadora conlleva el establecimiento de cauces
para compartir y comunicar los hallazgos y experiencias. Por ello habría que
potenciar la presencia de publicaciones y elemen'tos técnicos (redes electrónicas
de datos) que sirvieran al flujo de comunicaciones y contactos. Los CEPs po-
drían constituirse en nodos de esa red cuyos principales usuarios fueran los cen•
tros educativos, lugares por excelencia para el desarrollo profesional (50).

Lo anterior exige un mayor esfuerzo de coordinación de las agencias de in-
vestigación nacionales y autónomas. Una selección de tópicos apropiados y una
prolongacidn de estudios a medio y largo plazo (por ejemplo, problemas de inno•
vación, función dacente), puede ayudar a obtener una visión más consistente y
amplia de temáticas que exigen análisis longitudinales o diacrónicos.

La existncia de redes y políticas a medio-largo plazo hace necesaria una coor
dinación de agencias: entes estatales, autonórnicos, universidades, departamen
tos, grupos de investigación consolidados, CEPs, etc. Por un lado se ganaría en
acceso a la información y conocimiento de tendencias y estado de la investiga^
ción y, por otro, se lagraría una flexibilización de agencias y agentes responsa-
bles de investigación, animadas en la meta común de ampliar el conocimiento
del fenómeno educativo y de mejorar la práctica (51).

AI hablar de la fase de formación, la lógica del discurso recomienda conectar
la investigación con la práctica y entender la formación como un continuo que
se extiende desde el momento de estancia de los centros de formación hasta el

(49) Puede verse en rl Diccionhrin de Cirncius de la F:ducncérin Santillana, un rjrmplo de la
}rraryuía }n-otrsi<>nal que existe rn ta comunídad educativa segtín cirrta nacadernian. A1Ku
nos autorrs insisten rn una ló^ica ru'uartr]rrau doncle unos (los rnrnos) «drscubrrn^^ y r'
rrsto aimitan. La figura interrnrdia srria rl cuecncilogo didácticou, rsl^ecir dr hí}^rido rntrr
científico }ntro y artesano. Queda }x>r vrr clué modelo dr funcicín docrntr subyacr rn los
planes de rstudio de fin macicín dr profesorado.

(50) Según algunos estudios (Morgrnstent, 1994) I:c idra inicial de los CF:Ps y la lnrsrn

cia rn los primeros atios dr su al>arición dr profesorado romprumrtido con la innovación

ha cambiaclo bastantr. Drs}tués dr diez años dr buroc^ratización y rl abandon cle sus funcla

dorrs ha dado IuKar a una institución clur conrc ta poco con las nrresidadrs sentidas ltor

el prolésoracio. Tal vrz la ltropia Administracicín con su }>ctlítica dr promiuicin y rvalua

cicín clrl ducrntr ha tlado IuK;tr a c}ur sr busyurn, a n avés dr los c w sills, las horas nrcrsn

rias para justificar los srxrnios. Por unas razunrs u otras, dr tiliu po6tico, pi^r rjrrultlo, }^a

rrce }trohable un rrajuste en la Eirnción dr !os (:EPs.

(.5U F:n rstr srntido rrsulta muy acrrtada la re•flrxicín crítica clr An},ulc^, F. (199!il <tbrr

rl futuro [nstiwto dr E:valuacicín y Caliciad y rl us<^ dr la irtlin'nt:tci<ín ^lur rstr ur};anismrt

^rnere (Fror rjern}tlo, los documrntos elr rarúilrr rrsrrinRido). F.I análisis dr lav funrirrnrs, rs

tructura y srntido dc la citada institucicín no drjan clr srr prrc^cu!>antrs y, al ntismo tirm

lro, rontradictorius con uu^as l^r<tpuruas dr la adrninistraci^ín.
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abandono de la actividad docente. La reivindicación de un período de formación
durante la carrera en el ámbito universitario igual a la licenciatura de otros estu-
dios no debe ser olvidada. Una vez que el docente se enfrente a la práctica la
existencia de currículum abiertos, capaces de modificarse por la acción autóno-
ma de los docentes en los niveles de primaria y secundaria, facilitarían tanto el
desarrollo profesional merced a la investigación en la acción, como la adapta-
ción de programas a contextos determinados.

El apoyo al movimiento de la investigación•acción no debe ser óbice para
que continúen los estudios descriptivos y/o cuantitativos desarrollados bajo la de-
nominación de investigación pesada que implica grandes equipos universitarios.
Como objetivo y necesidad de la Administración es lógica su presencia en los
planes nacionales de investigación, pero también debe permitir dejar paso a es-
tudios de caso que se transformen en motor de desarrollo profesional del profe•
Sorado y de los centros.

La aceptación de tradiciones diferentes en el campo de la investigación tam-
bién a reformular los tópicos entre los que ésta se mueve. En consecuencia, el
tema de la relación teoría-práctica, se constituye en uno de los ejes principales,
que continúa siendo un reto tanto para académicos como para prácticos. Al mis-
mo tiempo las condiciones de enseñanza y calidad docente son otras de las áreas
que neceistan más revisión y actuaciones, Las quejas sobre las deFiciencias estruc-
turales del sistema y de los centros de enseñanza, son reiteradas continuamente
por el profesorado. Así, unas fórmulas de evaluación más complejas producirían
resultados más cualificados, aunque este tema, tras ta presentación de la denomi-
nación Ley Pertierra, ha producido más suspicacias que muestras de apoyo (52).
En este sentido son muy interesantes algunas ideas de Neave (1988), entre las
cuales cabe destacar las siguientes: a) Es necesaria la atención al profesor no
como objeto de investigación sino como actor de la misma (a pesar de las apor
taciones de Vuliamy (1991) y los peligros existentesl. b) Sería altamente recomen
dable iniciar ŝe en la tradición de unir investigación y reflexión sobre la práctica.
c) En tercer lugar se apueta por investigar problemas de enseñanza c}ue se en-
cuentran los docentes y no los que seleccionan los académicos.

El perfil socio-profesional del profesor no queda bien librado. Quizá como
deforrnacicín profesional que anima más a denunciar los defectos y a minusvalo-
rar las virtudes, la academia dibuja a un profesorado con toda una serie de limi-
taciones, tanto de origen social, en su formación durante la carrera, etc., como
en la práctica del día a día. Las perspectivas futuras tamlxtco son nada halgŭe
ñas si tenernos en cuenta los efectos de la huelga de 1988 y los sendmientos de
impotencia, despretigio social, cansancio, temor a las nuevas reformas, etc_, elue

(52) Puede•n e°ncontrarsr unas juKosas aConsicl<•raric^nc•sn cIr la irral,ursta dc• I,c Admi^
nistraci<in en T^ubu/udoreti dc• fa Liricrriunzn. Autonumut, 1h7, 1995, rralizado ^iur -). C;rntt•NC^ y

otra rritica, de tono sindical en la misma re•vista ncintrrc^ 164, a catKi^ de k3. V,^I Ut^'In.
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el profesorado manifiesta actualmente (58). A veces la Administración va por de•
lante de sus trabajadores sin tener en cuenta el momento por el que atraviesa el
grupo de profesionales (Navarro, 1992).

A la vista de éstas y otras investigaciones en las que se describe cómo se han
socializado en muy poco recomendables «modelos didácticos» nuestros futuros y
actuales profesores, tal vez se expliquen así otros resultados con docentes en
ejercicio. Cuando se habla de la estancia en la Escuela Universitaria de Magiste-
rio (EUM), los autores destacan las relaciones verticales, la clase magistral, el
aprendizaje memorístico de contenidos, etc., que los alumnos declaran en los
cuestionarios; se asistía a clase para aprobar la asignatura a pesar del aburri•
miento. La imagen de la EUM tampoco es precisamente positiva.

Por otro lado, las cuestiones referidas al profesorado de EGB muestran un
cuadro preocupante respecto a las dinámicas generales 9ue se establecen en las
aulas: clases magistrales, despreocupación, falta de cuestionamiento de los conte-
nidos, etc. El panorama que se dibuja de los ámbitos de formación (EUM y cen-
tros de EGB) es claramente peyorativo; ni el proceso de formación ni las estan•
cias en las escuelas poseen un mínimo de calidad o presencia de fórmulas peda-
gógiCas asumidas como recomendables por la academia. ĉHabrá que esperar
otra década para volver a denunciar una situación que parece endémica del sis•
tema?

Pero no todo va a ser un listado de denostaciones hacia el profesorado. Tal
vez no seamos conscientes de la gran capacidad de autocrítica, introspección,
evaluación, etc., a que se hallan sometidos este grupo de profesionales. ĉPode^
mos encontrar otro grupo similar capaz de manifestar preocupación por su
profesidn, su trabajo y el reciclaje? A pesar de que algunos sociólogos catalo•
guen despectivamente como semi•profesión la tarea docente, hemos de reco•
nocer su preocupación por la calidad en la enseñanza. Las estadísticas del Mi•
nisterio [De Blas (1992): Informe del Consejo de Estado, 19931 sobre el número
de profesores implicados en seminarios y grupos de innovación no son compa-
rables a otra profesión. Se nos objetará quc, en parte, los datos están viciados
por la política de evaluación del profesorado yue exige una serie de horas de-
dicadas a la formación, con la consiguiente falta de motivación y logro en él
profesorado, pero aun reconociendo este sesgo, creemos c^ue un porcentaje no-
table asiste por mantener su desarrollo profesional. La preocupación por la
mejora didáctica y la renovación de su trabajo es palpable en un amplio núme-
ro de profesores, quizá la más alta dentro del mundo del trabajo. Hemos de te-
ner en cuenta toda una serie de elementos yue están jugando en contra del

(5S) Sobre este problrma R. Yus.(1995) y f. M. Mns)uÁN t ContNn (19R5) serialan las di
ficultades yue puedr encontrar la implantacicín de la ESO seKún las actitudes y estado ac^
tual del profésorado yur debe asumir tal refonna. La complejidad del fenómeno donde se
implican las capacidades profesionales, las actitudes docrntes, la política curricular y sobrr
todo, la gran diversidad de F>osturas existentes rn el profesorado, da lugar a yue sr rrco
miende la nrKociación y rl intrrcambio dr ideas rntre todos los reslx,nsablrs.
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profesorado: medio cultural y familiar deprivado, rendimiento y formación
académica baja y muy criticada, procesos de selección para entrar en el trabajo
manifiestamente mejorables, desprestigio social y deficientes ambientes de tra•
bajo, etc. Aun con todo este bagaje negativo, encontramos núcleos de profeso-
rado altamente implicados en la mejora de su práctica mediante su presencia
en programas de reciclaje e innovación. Naturalmente no son todos, pero es
que tampoco la infraestructura de CEPs, ICEs, y similares puede abarcar al to-
tal de los docentes; aún así quedan espacios de voluntarismo y renovación aje-
nos a las instituciones oficiales que son excelentes contrapesos a determinadas
ofertas de la política estatal.

Existe un discurso reiterativo que puede hacerse extensivo a los resultados y
aplicaciones de la investigación. Lerena (1984) denunció el mensaje que se repe-
'tía ad nauseam acerea de la renovación, la comunidad educativa, etc. También
Baudelot & Establet (1990) nos previenen contra la crítica del sistema al hacernos
conocedores mediante unas jugosas referencias históricas, de la repetición de un
discurso crítico por parte de todos los agentes educativos que arranca en el siglo
xtx. El mismo Shulman (1986} no es menos discreto a la hora de calificar los re-
sultados de la investigación sobre el profesor. ĉEstamos dando pie a que este
tipo de crítica continúe? Nos conviene a todos empezar a reflexionar sobre la
función de la investigación educativa en general y, por cercanía, la dedicada al
tema del profesorado. Los trabajos de Corhan & Little (1990) y Contreras (1991)
son una buena muestra de las ideas que deben sustentar nuestra filosoCa de la
producción de conocimiento en el contexto educativo.

Elementos a tener en cuenta en la relación investigación formación del proJesorado

Los datós apuntan ciertas tendencias. No todos los aspirantes a profesores eli•
gen voluntariamente esta carrera, algunos permanecen en ella por inercia y por
no tener otras sálidáŝ profesionales. Este pragmatismo puede generar una acti-
tud de poca motivación hacia aspectos de formación que pueden consicíerarse
válidos y necesarios en este tipo de tarea social (ética, moralidad, sentido de la
función social de su trabajo, etcJ. El proceso de llegar a profesor es fruto de
muchos elementos, desde la biografía del aspirante hasta el contexto en que se
llevó a cabo su formación y aquel que se considera su lugar de trabajo. Junto a
ello diversas intervenciones institucionales y personas han influido en la carre^
ra docente y en la formación de actitudes. Se pueden encontrar relaciones en
tre lo personal y la estructura sin necesidad de investigaciones empíricas. Un
centro cuyos profesores trabajan de forma cooperativa facilita la interiorización
de patrones de socialización grupal en futuros profesores que están de acuerdo
con métodos de trabajo en grupo y cuya aspiración, desde el principio de la
carrera, era la docencia. Estas situaciones no se pueden generalizar pues, en
educación, la diversidad prima sobre la uniformidad de agentes y contextos.
Las recomendaciones hechas sobre la base de los datos que arroja la investiga-
ción educativa o sobre educación (Gimrno, 1982) se apoyan tanto en los resul
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tados como en la lógica. EI problema de la formación del profesorado no radi^
ca en el estado actual de la investigación, sino en lo que queda por hacer para
cambiar la práctica de las instituciones de formación. Una tarea de gran enver-
gadura si nos atenemos al análisis diacrónico y puntual de los rstudios que
aquí hemos expuesto.

Compaginar la personalidad del futuro profesor con un adecuado plan de
estudios, una eficaz fase de prácticas racionalmente tutorizada y un buen desem•
peño del puesto de trabajo posterior, nos lleva a pensar todavía en una meta
lejana (y a percibir la formación más como un arte que como una técnica), pero
como tal se convierte en un objetivo plausible mediante un proceso de autocríti^
ca y colaboración entre agencias y agentes.

La crisis de la función docente no es privativa del profesorado del estado, y
también puede hacerse extensiva al resto de las naciones en la órbita de la socie•
dad de consumo. Diversos signos facilitan la comprensión de este fenómeno:
cambio de estructuras económicas y de valores (con el ascenso de estilos de
vida y modelos sociales cde mercado» (54)1, cambio en las funciones de la insti
tución educativa y de sus agentes (aunque todavía no estén claramente definí^
das); cambios en los modos de conocimiento y en ei desarrollo y producción
del mismo (explosión de conocimientos, diversificación, especialización, acceso
fácil a la información, etc.), que en parte acarrera problemas de manejo y se
lección de aquello que se puede considerar básico. No sólo es un debate sobre
la cultura y la educación (Pérez Gómez, 1993), sino también una reflexión de
las formas de transmisión en un espacio instruccional que necesita una profun^
da revisión metodológica. ,

Si los datos que ofrecen las últimas investigaciones se pueden considerar
aceptables, podemos ver cómo los grupos dc profesores noveles y, los futuros
docentes poseen una sensibilidad distinta frente a la función socíal de la escue^
la y del profesorado. Éstos tienen una visión más prágmática de su trabajo (55)
y más tecnocrática de los procesos de enseñanza, por ello las áreas de acción
se amplían y complejizan. La formación del profesorado debe atender tanto al
grupo de docentes que caen en la rutina por efecto, entre otros, de los años de
docencia, como al profesorado novel, qur por otros motivos, realiza sus tareas
sin el compromiso ético y social que en otros tiempo presidió la visión de sus
colegas más veteranos. La media de edad y experiencia del profesorado en
ejercicio aumenta lenta y progresivamente drhido al menor porcentajr de ac^

(54) Según TouRnINF. (1998) uvivimos en una socirdad l^sindustrial, yue yo 1>refirrcr Ila

mar Frrograrnada, dehnida por la importancia crntral dr las industr^as culturales -cuidade^s

médicos, educación, inf^rrnaricin- donde un conflictu central o}^onr !os aparatos dr hro^

duccicín cultural a la drfrnsa drl sujrto I^rrson:► In (I^. 19). Para rl autor la nacicín, la rml^rr

sa y el consurnidor son las rsnrllas Irrincipalrs dr su modrrnidad racionalista.

(55) Purdr vrrse rn H. Ht:fnk (1989, 199a); E. SaN<:rtiti (l98R); M. Tc^ttcnt Lott ►tNrr

(1989), rl c'ambio ele valurrs obsrrvado rn las cohortrs Krneraciunalrs m:is ^Civrnes rrslirc

to al trabajo.
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ceso de profesorado más joven, que además agrava ciertos efectos denunciados
por algunas corriente (estrés, burnout, desencanto) ya que los noveles no apor-
tan significativos cambios (sino todo lo contrario en opinión de algunos (56)) ni
promueven la innovación entre sus colegas. Las dificultades de formación en
ejercicio pueden verse agravadas ante las actitudes de rechazo que poseen dis-
tinta etiología según el grupo generacional, según la experiencia, el talante in-
novador, etc.

Parece que la búsqueda del profesionalismo puede Ilevar a situaciones
contradictorias. Por un lado se buscaría una mayor cualificación y control del
proceso educativo, pero entonces se daría lugar a problemas de poder y parti-
cipación. La Administración se vería coartada lo mismo que los padres en los
consejos escolares. Difícilmente se podrá 1legar a estas situaciones una vez que
leyes de determinado rango otorguen competencias tanto al Estado como a los
padres u otros 'cómponentes del Consejo Escolar.

EI aumento de sindicación repercutiría en una mayor conflictividad a no ser
que la Administración siguiera cediendo en los aspectos crematísticos y, por otro
lado, mantuvieran el control del sistema a través de la Reforma y gracias a los
contenidos obligatorios, la distribución del profesorado según niveles y titulación,
etcétera.

Sin embargo, la posible tendencia a medidas de presión y utilización de sindi•
catos en la petición de ciertas reivindicaciones, no favorece la «buena» imagen
que el profesorado quiere recuperar frente a los padres y ante la sociedad en ge-
neral. Aunque el profesorado sostenga otra opinión sobre sí mismo, eso no ex-
cluy^ el estereotipo que existe sobre el maestro y sus vacaciones, por ejemplo.
Ya hemos visto por las datos de Ortega las actitudes de los padres.

Desde mi punto de vista resultará difícil desprenderse del sentimiento de
«servicibu aunque en las generaciones más jóvenes del profesorado se aprecien
otros valores. Tal vez los Consejos Escolares, a pesar de la poca confianza yue
existe en los mis^os, puedan convertirse tanto en un lugar de encuentro y cola-
boración como un espacio donde los padres empiecen a considerar de otro
modo el trabajo y la figura del docente. Parte de esta tarea y de su posible éxito
queda en manos del profesorada. Las investigaciones citadas (Ortega, 1991; Gue-
rrero, 1991; Barquín & Pérez Gómez, 1991) ponen de relieve la reticencia hacia
la participación de los padres en la vida del centro, pero las leyes y las corrientes
democráticas pesan más que los deseos y, a veces son justas las quejas de los do-
centes, de la intromisión en la escuela por parte de los «profanos».

Q,ueda por ver la capacidad de cualificación profesional, en el sentido de
destrezas que se muestran en el oficio, y que los profesores la reivindiquen
como elemento aglutinante de status y de consideración socio•profesional. La

(56) A. FORNER ( I99S), rn rI rStUdlO ya CIl'ddo, ^. BAR(2U1N U9 Ĵ ^3) dI)Urltd SírTlildreS aCU[U

drs rn ^rulx^s de profesores pvrnes drl País Vasco.
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buena imagen del grupo de docentes no se puede lograr solamente desde un
trabajo callado y unas horas de formación perrnanente. Aunque sea duro decir-
lo, es necesario «publicitar» lo que se hace para que ello obtenga un mínimo re-
conocimiento. La Administración debe velar por el buen nombre de sus funcio-
narios y los consejos escolares pueden ser plataformas de «divulgación». Junto a
este plano formal y estético, se debe considerar 9ué instituciones y estrategias
llevan a efecto la cualificación profesional. Serán necesarias muchas transforma-
ciónes y disponibilidad presupuestaria para lograr algunos resultados a medio
plazo. La cualificación del docente incide también en la autonomía curricular, en
las formas democráticas de gobierno escolar, en cambios de contenidos y en ma-
yores reivindicaciones. Estos son algunos de los aspectos que se verían más afec•
tados si los programas de formación docente se pusieran en marcha. Está por
ver si la Administración los asume, los profesores los reivindican y los presupues-
tos los permiten. No sería muy arriesgado apostar por la vuelta a los Movimien•
tos de Renovación Pedagógica como instituciones que podrían aportar un satu-
dable viento fresco a las anquilosadas fórmulas burocráticas.

Junto a la diversidad de los grupos de docentes aparecen los retos de las
nuevas tecnologías de la información y su impacto en los modos de comunica^
ción. Posiblemente uno de los retos fundamentales al que se enfrenta la escuela
lo hallamos en el tipo de sociedad actual, atravesada por los medios de comuni•
cación, y entregada al consumo (Muñoz, 1990), no sólo de productos físicos sino
también informativos. Procurar que los centros educativos absorban esta dinámí-
ca y que sus agentes (el profesorado) manejen la diversidad, canalicen la infor•
mación, eduquen a sus alumnos, etc., en esta nueva sociedad, son algunos de los
grandes retos del sistema. Sin olvidar la finalidad principal yue preside su acción:
la formacidn de ciudadanos en o para una sociedad democrática.
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