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u^Es legítirna la introtnisión en la vida privada dr los f^rolésores hara cons
u^uir sus historias de vida? ĉResl^onde esta corriente al auge clel conservaduris^
mo Frolítico en Occidentr y su nrcrsidad dr eontrolar la rnoralidad dr los docen
tes? éDesde la ixyuierda sr puedr estar convirtiendo el etnó^rafó^biógrafirvoyeur
en un héroe yue desvela los sentimientos de oFrrrsión yur Producen rn los Frro
fesores las condiciones profesionales a las yue rstán sometidos? ^Se trabaja, en
rste caso, con un srsgo ideológico yur enfatiza la aliroximación contextual, rr
glamentada y normativa de los hroblemas sociales y sus soluciones, bien sea en
las aulas, en la callr o en el hogar?u (C:oodson, 1991).

INTRODUCCIÓIV

Los estudios sobre la vida profesional y la carrera docente como ámbito de

socialización ocupacional se han vertebrado, en esencia, en torno a dos enfoyues

fundamentales yue contribuyen a conformar el perfil profesional yue caracteriza
a los profesores, sus comportamientos y sus actitudes hacia la enseñanza. De una

}>arte, el conjunto de condiciones personales, situaciones diversas y eventos
biográficos yue atañen específicamente a un profésor como indivicíuo y yue,

entremezclados, dan forma a la historia profesional de cada sujeto, esto es, a la
dimensión individual, singular, de su carrera. De otra }rartr, la dimensión inter^

personal o cultural de la carrera docente yue ^ro}^orciona el marco de interlrre^

tación necesario yue hace inteligible cada trayectoria individual. Un marco
construido por el conjunto de experiencias comunes yue ha vivido el grupo }>ro^

fesional y yue van conformando su conciencia colectiva.

Pretendemos en este artículo aborcfar el estudio de la vida profrsional de los
profésores en estas dos dirnensiones. Para ello }>resentamos, en una }irimera }^ar^
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caii^in. llnivt'rsiclad dc• ( :ian^icl.i

Rmuta dr f.du^anón. n^im, YOti 119951, pág^. I SS YO% 1 5:)



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

Antes de pasar a caraeterizar nuestra perspectiva biográfica, queremos dejar
constancia del creciente interés social que se manifiesta por los estudíos sobre la

vida profesional de los profesores y que se acrecienta -como afirma Goodson en

la cita que encabeza el artículo- durante los períodos de reforma escolar. Frente

a una orientación neomarxista de la investigación, generada en el ámbito de las
reformas curriculares de los años sesenta yue resaltaron el papel del profesor

como agente reproductivo de! sistema capitalista, más tarde, las reformas escola-

res, ^acidas en el compás de la crisis económica y el auge de las posiciones con•
servadoras en educación, han originado un nuevo enfoque de los estudios sobre

carrera y cultura profesional, alentados por un deseo de conocer mejor - ĉpara
controlar?- los comportamientos profesionales. En Espaiia, el reciente debate so•

bre la Reforma educativa y la reorientación que ha emprendido en los últimos

cinco años la política sobre formación inicial y permanente del profésorado, ha

originado también un inusitado interés por este ámbito de investigación. Estu•
dios recientes, subvencionados por el propio MEC a través del Centro de Docu-

mentación e Investigación Educativa (CIDE) (Ortega y Velasco, 1991; Zubieta y

Susinos, 1992; Fernández y otros 1998), e incluso estudios que no proceden direc

tamente del campo de la pedagogía sino que entrañan un carácter serialadamem

te sociológico (González y González-Anleo, 1999) están contribuyendo a la t^rrna
ción de un cuerpo de conocimiento, en nuestro contexto, sobrr la vida de Ios
profesores y la carrera docente.

La investigación sobre los procesos de innovación en las escuelas ha pursto
de manifiesto la necesidad de tener en cuenta la propia perspectiva dr los profe-
sores atendiendo a una dimensión personal del cambio (Marcelo, 1994) qur per
mita idrntificar aquellos factores de evolución profesional que provocan incrr-
mentos significativos en la disposición, el compromiso o la capacitación de los
docrntes. Así lo recogíamos en nuestra rrvisión del modelo CBAM (Bolívar y
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Fernández, 1994) en la que, haciéndonos eco del nuevo enfoque de adaptacián
mutua para facilitar el cambio que ha adyuirido el modelo, apuntábamos la ne^
cesidad de considerar los distintos estadios de preocupación de los profesores o
niveles de uso de la innovación que guían su comportamiento para facilitar la
mejora en los Centros. Pero del interés del estudio de la vida profesional de los
profesores ha trascendido la necesidad de comprender la respuesta 9ue, en los
profesores, generan las directrices políticas de reestructuración y reforma para
extenderse a los ámbitos de la capacitación docente a fin de crear y desarrollar
el currículum (Clandinin y Connelly, 1990), el desarrollo del conocimiento profe•
sional (Goodson y Cole, 1998) y la influencia de condiciones y circunstancias
personales y sociales en el ejercicio de la docencia (Knowles, 1992) con especial
interés en el género como categoría cultural (Casey, 1992).

UNA APROXIMACIÓN GEOGRÁFICA AL DESARROLLO
DE LOS PROFESORES

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

1) A lo largo de su carrera, y como parte normal de su vida ocupacional, se producen
cambios siKnificativos en el comportamiento proJrsional del proJesor. Parece innegable
yue se producen cambios sistemáticos importantes en el comportamiento pro•
fesional a medida yue tran ŝcurre la carrera docente. Parece, además, que esos
cambios no ocurren sólo como respuesta a acontecimientos extraordinarios de
la vida del profesor, sino due están integrados rn el transcurso ordinario de su
carrera (F'loden y Huberman, 19A9). La base de estos cambios se explica -c:on
distinto énfasis desde cada uno de los campos de conocimiento implicados-
como interacción de factores fisiológicos, psicológicos, sociales y de acumula^
ción de experiencia en la enseñanza (Burden, 1990). Además, la consideracicín
de este proceso de crecimiento se encurntra en el ori^en dr la fundamenta^
ción sobre la yue los formadores de profesores puecíen diagnosticar necesicía•
des y ofrecer ayuda al profesor para enfocar a corto y largo plazo su creci
miento personal.

2) El Cenlro como conlexlo organizatiuo afecta y se vr afectado por los cambios yue

le suceden al profésor a lo larKo del !iempn. EI profrsar desarrolla un sentimir.nto de
pertenencia profesional a la institución educativa rn la que trabaja, de tal rna^

nrra yur vincula la cultura de la escurla a la cultura profesional (Gomes, ! 993).
EI estudio de las relacions entre el drsarrollo dr la F.^rofesicín y el desarrollo dr

la escurla ha puesto de manifiesto paralrlismos entre la percepción organizati

va y las actitudes prafesionales, y entre la crisis de la icfentidad rscolar y la cri
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sis de la identidad profesional (Demaylly, 1991). Desde una conceptualización
de la dimensión cultural del Gentro educativo como la de González (1992), que
le atribuye la capacidad de generar un marco de referencia común al pensa-
miento y la acción de los profesores, la implicación mutua, entre lo colectivo y
lo personal, es muy fuerte y esto resulta así porque las experiencias prácticas y
las explicaciones construidas sobre ellas sólo son significativas en el contexto
social, cultural e institucional en el que ocurren. Por ello los profesores siem-
pre se refieren a los sucesos de su enseñanza enmarcándolos en el contexto
cultural, social, político e histórico que dan forma a la experiencia cotidiana
(Morgan, 1989). Algunas implicaciones de la consideración contextual de la en-
señanza como profesión se pueden analizar en la línea que reclama el origen
de los conflictos en las organizaciones, desde una perspectiva psicosocial, y,
también se puede estudiar en el nivel de la interacción entre el individuo y la
organización, como una visión superadora de lo meramente personal y de la
exclusiva determinacicín social de la que parten las teorías funcionalistas. Hasta
tal punto eso es así, que las posibilidades de cambio y mejora escolar debidas a
la capacidad de impulso de los profesores de un Centro están mediatizadas por
la cultura que otorga sentido a sus acciones (F^.rllan, 1990). Beynon (1985) ha re
clamado la atención sobre la micropolítica de la escuela y sus vinculaciones
con la vida profesional de los profesores. De tal modo que el uso de la indaga•
ción biográfica en educación debiera permitir conocer, entre otros:

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

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

c) Procesos de socialización ocupacional de los profesores.

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

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

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

9} F's posible ajustar las trayectorias indiUiduales n modelos comunes de desarrollo
profesional yue inspiren una teorín del cambio en el projesor. Edad, experiencia y des-
arrollo profesional están estrechamente ligados. De tal manera que cada histo

ria personal parece seguir unas pautas comunes de desarrollo que permiten

discernir fases, ciclos o etapas asociadas con la evaluac.ión y, quizá redefinición
y/o reorganización de intereses, compromisos y actitudes. Los teórir.os del des-

arrollo adulto (Loevinger, 1976; Levinson, 1978; Erickson, 1985) intentan deter-
minar si existen preocupaciones, problemas y tareas romunes a la mayoría cíe

los adultos u otras características asociadas a la edad. Estas teorías han encon

trado repercusión en la investigación educativa en trabajos como los cíe Sikes
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.(1985), Huberman (1989) u Oja (1989). Mediante recopilación de historias profe•

sionales en trabajos transversales, estos autores han tratado de ajustar las coin

cidencias en las trayectorias individuales a modelos comunes de desarrollo pro^

fesionaL A pesar de los riesgos cíue entraña la naturaleza de este tipo de inves^

tigación -advertidos en todos los trabajos que hemos revisado-, la perspecriva

teórica nos ha parecido sugestiva por su poder de orientación a los profesores
sobre su propio desarrollo.

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

uLa educación y la investigación educativa es la construccicín y reconstruc
ción de relatos personales y sociales; los alumnos, los profesores y los investiga
dores son narradores de relatos y personajes en sus hropios rrlatos y en los rela
tos de los demás.u (Connelly y Clandinin, 1990, p. Yl.

Es decir, no sólo r.s que la vida en la enseñanza sea una historia narrada, .
sino que la propia enseñanza es una historia nan-ada. De tal manera que, la
narrativa nos ha ofrecido el marco conceptual y metodológico para analizar as•
pectos esenciales de la ensetianza de! profesor y de su desarrollo en el tiempo.
Porque la codificación esĉrita de las cosas yue le ocurren cuando enseña, le pro-
porciona al profesor una visión textual de la rnseñanza, capaz de revelarle aspec-
tos de su práctíca difícilmente perceptibles de otro modo y, por tanto, le facilita
la sistematización de su conocimiento práctico, y la reconstrucción de su expe-
riencia pasada. Pero además, el elemento narrativo enfatiza cuánto de sujrtivo,
idiosincrático y signiticativ<:> tienen sus experiencias docentes los informes
narrativos parciales se integran en el relato cíe la experiencia personal, rn el ejerci-
cio de la docencia donde lo esencial no son los hechos relatados, sino el signiti•
cado que el profesor les atribuye. Para Day, Pope y Denicolo (1990), ia invrstiga-
ción sobre el profesor puede configurarse desde el momento en c}ue la vida en
la e.nseñanza puede ser representada por la vía narrativa y sus objetivos pueden
ser centracíos en la construcción, recemstrur.ción y reorganizacicín de las expe-
riencias que le dan significado. Encontrar palabras, hablar cíe wio rnismo y escu
char a los dernás, forma parte del misrno proceso.

Una de las contribucionrs más importantes a la fundarnentacicín dr. la pers
pectiva biográfica del desanollo proi-esional es la que, a partir dr sus trabajos
empíricos, ha formulado Kelchtermans (1991, 1993) quien asume que la prrs
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pectiva biográfica es narrativn, constructivista -porque se elabora mediante la
continua atribución de significados, progresivamente más comprensivos, a las
experiencias de enseñanza-, contextual, interaccionista -porque si los significa^
dos siempre se construyen en interacción constante con los elementos del con-
texto en el que suceden, esto ocurre, sobre todo, en referencia a los elementos
personales del contexto escolar, con quienes se comparte la enseñanza y la
vida, es decir, . con los alumnos, con los padres de alumnos, y con los compañe•
ros, con quienes consensuamos significados o frente a quienes construimos sig•
nificados distintos- y dinámicn.

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

lINi4 A^E^^p^N ^

TRAYECTORIA
PROFE810NAL

PERFIL

AuratrtAOEN
^uroesTa^A
Al!lbP^ERCEPCtÓN

IDENTIDAD tr^OrnAC^ON

DEBARROUrO FUTURO

NECE8IDADE8
FORMATNAB

ENSEÑANQA

^^^JI;`±^i. /^ '
t^>^^Rt^L^d ,

PRs^!(^^t41:C^NA^

^PROFE8lONAL ^

CICLO VITAL

TRAYF.CTORIA PROfiES10NAL

CONOCIMIENTO

v^tEa c^AwTtooe
coMP^lBOa

cuLTURA iNBT^ruc^oNA^e

cousoMatbN

RElACIOWEs
CON EL ENTORNO

La trayectoria profesional se reconstruye a partir de relatos biográficos sobrr
los ar.ontecimientos más relevantes ocurridos en la vida profesional del profesor.
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La trayectoria debe proporcionar una visión integradora de los tres ámbitos de
su bíografía: la vida privada, la vida pública y la historia colectiva. En la recons
trucción de la trayectoria, los relatos biográficos facilitan un armazón general de
la vida profesional o biograma del profesor yue incluye tanto su lrayectnria formal
cuanto las experiencias tempranas/previas yue influyen en la visión de la profesión,
así como también, ayuellos incidentes crí!icos o eventos significativos yue han
supuesto cambios en la tr•ayectoria del profesor y yue han cristalizado en un
perfil profesional concreto. Además, cada trayectoria profésional individual puede
contrastarse con un modelo común de fases en el desarrollo.

Biograma

La trayectoria formal (Kelchtermans, 1993; Kelchtermans y Vandenberghe,
1994) no es otra cosa yue el encadenamiento cronológico de situaciones adminis•
tratívas, compromisos adyuiridos, puestos desempeñados, destinos ocupados,
actividades formativas realizadas, discontinuidades importantes experimentadas y
acontecimientos de relevancia en la carrera del profésor. Su curriculum uitae, su
hoja de servicios.

Las experiencias tempranas o previas están asociadas a la propia historia escolar
del individuo, a la construcción de una visión personal de la escuela y a su rela•
ción con profesores u otras personas significativas yue, de manera positiva o ne-
gativa, han influido en su manera de ver la enseñanza. Estas experiencias tienen
para el profesor tantos significados inherentes inmediatos cuantos significados -
reflexivos posteriores. Así, en cualyuier relato de una experiencia pasacfa, se su•
perpone el sígníficado, yue atribuyó el profesor a esa vivencia cuando ocurrió,
con el significado posterior 9ue se le atribuye en su reconstrucción narrativa.
Knowles (1992) articula este proceso en un modelo de transformación biográflca
en el yue el cúmulo de significados reflexivos, a partir de la interpretación de las
experiencias formativas tempranas, generan un filtro cognitivo altamrnte idiosin•
crático yue !e permite al profesor comprender el contexto actual de su enser"ram
za y enfocar el comportamiento profesional futuro.

A su vez, los incidentcs críticos, asociados a las distintas fases del desarroho, re-
presentan verdaderos hitos en la trayectoria profésional. Son eventos impor-
tantes en la vida del profesor, alrededor de los yue pivotan decisiones clave
para su desarrollo (Measor, 1985) y yue se caracterizan por su no planificación,
imprevisibilidad e incontrolabilid•ad (Wood, 1999). Los incidentes provocan o
aceleran los procesos de torna de decisiones y el replanteamiento de opciones
y/o acciones yur. terminan repercutiendo en la propia identidad. En los relatos
de estos incidentes confluyen diversas categorias de significado yue el profesor,
con el paso de! tiempo, les otorga (Weber, 1993): particular y/o universal, teóri^
co y/a práctico. AI tiempo, su calidad de crítico le viene dado al incidente pc^r
el rfecto percibido en el propio desarrollo del profesor yue lo vive. Uentro dcl
rnarco conceptual de su invrstigacicín, Kelch[ermans (1993) hace reférencia a
los incidentes críticos corno momentos de cambio hrovocados por la necesidací
yue siente el profésc^r de rraccionar ante• algún rlements^ c1e1 entorno l^ara rea
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firmarse en sus opiniones y a-eencias. Su trabajo está en la línea de los estu
díos sobre elementos sustanciales de la personaiidad del profesor yue sigue,
por ejemplo, Nias (1989).

^^EI carácter crítico depende del significado subjetivo yue le atribuyr el hrofr
sor. EI contenido específico de un incidente crítico, fase o persona, por t<mto,
puede diferir de manera importante de un profesor a otro y ha de ser compren
dido en el relato completo de su carrera.u (Kelchtermans, 1993, p. 447).

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

A nuestro juicio, la aportación más relevante al estudio de los incidentes críti-
cos de las trayectorias de vida corresponde a Denzin (1989) con su concepto de
rpiphany (del griego «epifaneia») con el yue quiere signilicar la manifestación vital
yue implica mutación o cambio personal y que nosotros hemos traducido por
epi^ancá o cambio en la vida del profesor. Para Drnzin (I989, pp. 70•71), las epilánías
son momentos de interacción y experiencias que nos permiten setialar puntos
de inflexión en una biografía. Son rnomentos yue alteran las principales estrur
turas de signí}icado con efectos positivos o negativos para la vida de las perso
nas. Algunas epifanías están ritualizadas e implican transiciones y pasos de una
fase a otra de la vida; otras sólo alcanzan su significado desde una visicín rruos
pectiva cuando se revive la propia experiencia. Denzin setiala cuatro fonnas dr
epifanía:

a) Cambio radicaf. Afecta a la estructura global cíe la vida.

b) Cambio durativo. Supone una reacción a una serie de acontecirnientos yue
se han vivido a lo largo de un período dilatado de ticmpo.

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

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

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

uEa dia yur me dejaron allí me vi corno rl cíue lo dejan en una isla y pirnsa

yur cuándo saldrá dr allí. Eaa soledad. No tener nada de nada. Fao rs muy 8ran

de. Poryue rl yur no lo ha vivido... Y tan joven. Poryue ahora somos niñas, pero

antPS eran105 rnujerrs con 20 años. Y una responsabilidad yur ahora no tienr la

grntr rno? .../... rra una rxperiencia yur ahora rnismo la recurrdo y sr rnr

},one un nudo en la garganta de vermr allí solita.» ( lÁngela.001,841 ^88).

Comprobamos en su trayectoria lo dificil que le resulta a Ángrla disuciar los

aspectos rspecíficos del desempeño de la profesión, en un momento determina
do de su vida profesional, del resto de aspectos de su vid-a privada que conFluyen

en ese mismo mornento. ^Ccímo separamos el proceso cíe inducción en la profe

tilon y ld ►IlterlOr'IZaC1óR dC Una CUltllra pro(ésional de 10 yue supone paia la VI<ía

de Ángela la separacicín, por primera vez, de su ambiente y lo excíticu de su drs

tino? EI indepencíizarse de la familia, el •aislarse en una cortijacía, el tener que re
solver sin ayuda la organizacicín cíe una rscuela unitaria, tarea para la que no es

taba prrparada, el contacto con una cultura rural cíiferente a todo lo qur ella co
nocía, en cíefinitiva la suma de aquellas difie-ultades, han dejado rn su mrrnoria

rl re•cuercío dr una primrra experiencia dura rn la profésicin y, aunque grata rn

ocasiones, inolvidable.
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Biograma de l¢ trayectoria profesional de Ángela

1952 Nacimiento

Procede de familia de maestros
Escolaridad brillante

1968/ 1971 Estudia Magisterio: Plan 67
Prácticas en 2.• etapa

1972 Trabaja fuera de la enser"tanza
Prepara oposiciones

1979 Aprueba oposiciones

1974 Primer destino:
Unitaria en una cortijada

Cambio radical

1976 Cambia destino:
Prees<olar en un pueblo peyuetio
Matrimonio con un maestro
Nace su primer hijo
Contacta con colrga significativa en su carrera Cambio accidrntal
Cursa especialidad de la etapa rn UNED

1979 Carnbia destino:
Prrescolar en otro hurblo prciueño

1980 Cambia destino:

Preescolar en pueblo cercano a la capital

Accidente mortal compañeros Cambio radiral

1981 Cambia destiño:
Prrrscolar en purblo muy crrcann a la capital Camf>io rrvivido

1982/1994 Cambia drstino: Cambio
Cenno actual acumulativo

1983 Nace su seKundo hijo

Secrrtaria

)efa de Estudios

1988/1992 Cursa Licenciatura de Histnria

1988 Particiha en rlaboraciún dr textos

1993 / 1994 1)irrctora
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uPero vamos, yue para mí fue una experiencia inolvidable. Me acuerdo del
nombre de todos los niiros, yue muchos de ellos ya se han casado y tienen chi
yuillos; se casan muy jóvenes y, ya sabes tú, los cortijeros... Fue una experiencia
muy bonita, de descubrir muchas cosas, de las yue yo no tenía ni idea, de for
mas de vida yue me sonaban a chino...» (lÁngela.001, 563^575)

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

Existe un período en su trayectoria yue ha adduirido importancia para Ánge
la a través de su reconstrucción en el relato biográfico (cambio revivido). Trans^
curre durante su estancia en un Centro exclusivo de Educación Infantil con un
equipo formado completamente por rnujeres. Uos aspectos destaca Ángela de
esta experiencia: yue el eyuipo funcionara corno una familia trascxndiendo el ni
vel rneramente profesional de relaciones entre compañeras y el hecho dé la ilu
sión que puso el eyuipo en trabajar bien en una etapa c}ue, en ayuel tiernpo, no
tenía muchos referentes como modelos, rnateriales y criterios para desarrollar la
enseñanza.

Otros aspectos que Ángela ha destacado cfe su u-ayrctoria profesional sor ► ; u)
la influencia decisiva para su carrera de una cornpariera clue le enseria a trabajar
en la etapa, yue la lleva al Centro donde rjercc rn la actualidad y junto a la yue
se ha desarrollado profesionalmente rn los últirnos cloce arios; b) la pr-opia estane-ia
en el centro actual cíonde ella reconoce elue ha alcanzado su madwez l^ro(ésio
nal y el rnomento óptirno en su carrera, en rl yue c•xiste tm mayor ^rado de };e
neratividad, de preocupación poI' los drrnás, ahora, cuanda se encuentra en la
mitací dr su vida profi•sianal.

FnsPS ^n rl de.carrolln

L.as coincidencias yue se pueden encontrar e•n la trayrctoria profesional se
guida por profesores due }^>ertrnrcen a K^rupos prof<•sic^nales bien caracterizados

han Ilevado a diversos autorrs a prol>oner mocíelos de f'ases c•n el desarrc^llo pro

fesional. Lcts estudios crntrados rn el desarrc^ll<t moral y co};nitivo dr los cíocrn^

tes o en la rvolución de las pre•ocupacic^nrs protésionale•s, han permitidc^ hablar
de• estadios en el desarrollo del lirofesor concehicíos con ► o rarnbios en la calidacl

y ccr ► npetencia 1 ►rulrsie,nal antes yue• <•n I:t cantidad e^ el contrnido cone reto clel
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comportamiento docente. Así, los trabajos clásicos de Kohlberg (1973), Loevinger
(1976) o Fuller (1969) sobre las etapas de desarrollo del adulto han sido retoma

dos por distintos autores para investigar las fases de desarrollo profesional. l.as

características descritas por Kohlberg para las etapas de desarrollo moral, enfo

cadas en el cambio que se opera en las percepciones del adulto sobre la autori-
dad, de los demás, sobre sí mismo y sus decisiones, son las siguientrs:

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

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

c) Los estadios se integran en una estructura global.

d) Los estadios se integran de manera jerárduica. De modo yue los esta^
dios superiores reintegran estructuras de pensamiento de los estacíios
inferiores.

Por su parte, Pickle (1985) ha propuesto un modelo evolutivo de la madw^ez
del profesor en tres dimensiones: profesional, personal y procesual. Más reciente
mente, Pintrich (1990) ha caracterizado el desarrollo cognitivo de los adultos
como un proceso: continuo, cualitativo y cuantitativo, multidirnensional, multidi
reccional, causado por multitud de factores, dialéctico e intercontextual. Caracte
rísticas, todas ellas, que influyen en nuestra comprensión del desarrollo de las
profesores en tanto que proceso de desarrollo de adulto. Estudios posteriorrs,
hasados en rl trabajo de Fuller (Fuller, Parsons y Watkins, 1973; Fuller y Bown,
1975), examinan la naturaleza de las preocupac-iones profesianales durante el
proceso de aprgnder a enseñar o llegar a ser un profesor a través dr la rxpc
riencia. Fuller y Bown (1975) recogen estas preocupaciones rn un desarrollo sr
cuencial de tres estadios:

a) Fase previa al ejercicio de la docencia caracterizada por la ause•ncia de
preocupaciones profesionales. Los profrsorrs están más identificados con
los alumnos que con los docentes.

b) Fase tetnprana de ejercicio de la docencia caracterizada por las l^reocupa^
ciones profesionales del profesor acerca de sí rnismo. Preocupación 1>or la
supen^iuencia en clase, por la disciplina y por el dominio de la matrria.

c) Fase de enfoque de las preocupaciones profesionalrs en los alumnos.
Preocupaciones acerca de los problemas dca ejercicio cíe la ensetianza y
sus posibles solucionrs.

Burdrn (1980) señal-a, a partir de un trabajo ernpírico, tres estadios de preocu
paciones en la carrera cíe la ensc:ñanza:
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a) Estadio de supervivencia que transcurre durante el primer año de docencia,
en el que los profesores informan de su limitado conocimiento sobre
las actividades escolares y su falta de cot^fianza para probar nuevos méto-
dos de enseñanza.

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

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

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

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

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

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

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

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

a) lrtducción. F'ase caracterizada por las dud-as sobre la posesión de una pre
paración adecuada para ejercer la funciún direciiva.
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b) Crecimiento. Que se da de una manera lineal a lo largo de toda la carrera
desde el período de inducción, o que ocurre por etapas, coincidiendo
con la implicación en procesos de innovación o experimentación en el
Centro.

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

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

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

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

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

Las investigaciones sobre estadios de desarrollo cognitivo del profesor
(Hunt, 1975; Sprinthall y Sprinthall, 1981; Thies-Sprinthall y Sprinthall, 1987), cen
tran sus objetivos en la evolución característica del pensamiento, de los senti-
mientos, de las emociones y/o el comportamiento profesional que exhiben los
docentes. Algunos se han centrado en la especificidad del género como categoría
cultural (Belenky y otros, 1986) para estudiar la manera en que las mujeres refle
xionan acerca de su pensamiento y sobre ellas mismas como sus conocecioras.
Pero sin duda, un mayór interés para nosotros alcanza el trabajo de Oja (1989) quc^
ofrece una perspectiva del crecimiento del profesor que facilita 1a planificación de
su formación y el desarrollo organizativo en las escuelas. Asume, en sus supuestos
teóricos, que cada estadio de desarrollo cognitivo implica más madurez que el
anterior y que algunos profesores pueden estabilizarse en ciertos rstadios. La
esencia del desarrollo, además, está en la base del esfuerzo por perfeccionarse,
integrarse y dar sentido a la propia experiencia. El desarrollo ocurre mediante
una secuencia de pasos en un período de creciente diferenciación y complejidad.
Cada estadio Ilega a constituir una lógica interna que mantiene la estabilidad e
identidad del «yo» y sirve de marco de referencia que estructura !a propia expe-
riencia del mundo desde la cual se percibe cada fenómeno. Su modelo se basa
en las características de los sucesivos estadios de desarrollo descritos por Loevin
ger en términos de autocontrol de los impulsos, estilo interpersonal, preocupa
ción consciente y estilo cognitivo:

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

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

c) Transición a[ autoconocimiento. Aumenta el autoconocimiento y se abren
multitud de posibilidades, alternativas y opciones en la resolución de pro^
blemas. Aumenta la capacidad de introspección. EI crecimiento en la au•
toconfidencia y la autoevaluación res}recto a normas internas comienca a
sustituir a las normas del grupo y sus guías de conducta.

d) Conciencia. Se es capaz de autocrítica, de la autovaloración de objetivos e

ideas y del sentido de rrsponsabilidad. Las reglas han quedado interioriza-

das. La conducta se contempla en términos de sentimentos, modelos y

motivos más que como simples acciones. La mejora especialmente cuan^

do puede ser mrdida por normas autoelegidas, es cruciaL Se está preocu^

pado por las obli^aciones, privilegios, derechos, ideales y mejoras, cíefini-

dos más por nor•mas internas que por el reconocimiento o la aceptacián

rxterna.

r) /ndividualismo. Sentimiento cíe incíividuali^d, sobre todo si se asocia a un
conocimiento, que se pone de relieve frente a la dependencia emocional
de los otros. Aumenta la habilidad para tolerar relaciones complejas y
r<antradictorias rntre eventos. Existr ya una gran complejidad en la con
ceptualización de las interacciones personales. Las relaciones intrrperso
nalrs son altarnente valoradas.

n Autonomía. Capacidad para tolerar y hacer frente a los conflictos internos
que sur};en de percepciones, necesidades, idrales y dudas conflictivas. Se
es capaz de unir ideas que parecen arnbi^uas u opciones incompatiblr.s. EI
reconocimiento de las necesidades dr autonomía de los cíemás permite la
tolrrancia hacia las rlrcciones y sulucionc•s de los otros y rl derrcho a

aprender de sus propias equivocac:ionrs. Los límitrs de la autonumía sr
rstablrcrn rn la rohrrrnc•ia, la interdrpendrncia mutua y la alta valora

rión de las relaciones interpersunales.

Oja allílll7.a las rrlacionc:s rntrr rl desarrollo coKnitivo cíe los l^rofesores y su

compurtamiento profrsional para proponer un mocíelo inte•Krador dr fdsrs dr 1a

carrrra. Su estudio se basa rn un trabaju empírico sobrr táses cir drsarrollo pro

fésional en tonlo a un llroyrrto dr drsan^ollo orK^ani^ativo, rl :lrhorl Rrsearch un

Changr ira Srhools (ARCS). En rl trabajo rralizado rnrdiantr rntrc•vistas bio^r^íticas
sr intrrroKó a los proli•sorrs sobrr sus pc•rpectivas prrsonales rn rrlacicin a slcs

pe ►íodos dc• vicía cunru capítulos dr su autolsio^rafía, periudos dr rstahilidad y
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transición en sus vidas, la importancia de los objetivos de desarrollo personal
uersus objetivos de carrera en su actual período de vida y problemas críticos en
su actual fase de vida. Las fases identificadas son las siguientes:

a/ Inicio de la carreralentrada en el nuirrdn aduNo.

b) Transición de los !reánta ar:ns.

cl Asentamáento después de los !reánta.

d) Descubrimáento de la propia identidad.

el Transición de la mi!ad de la vida.

^ Estabilización después de los cuarenta arios.

K/ Traruición de ios cincuen?a arios.

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

a) /nicáo de la carrera. Los primeros años.

ó) Estabilización. Adyuisición de compromisos y mayor responsabilidad.

c) Nuevos desafíos y preocupaciones. Diversificación y btásyueda de responsabili^
dades añadidas.

d) Búsqueda de una platafórma profesional. Reevaluación, toma de cansciencia
de la propia madurez o envejecimiento, estancamienta.

e) Preparación para la jubilacáórt. Distanciamiento y serenidad.

La atractivo de su modelo radica en yue estudia la influencia de cada ciclo y
de cada fase de desarrollo psicológico, en un grado de rnaesn-ía o saber hacer
profesional yue avanza desde una primera situación de la preocupacicín exclusi
va por la supervivencia, a un rnáximo nivel de profesionalidad caracterir.ado por
la participación en decisiones educativas de amplio calado en el Centro o el sis
tema educativo.

Por su parte, el trabajo de Whitaker (1993), yue centra una partr funda
mental de su teoría cíel cambio educativo en la dimensión personal o el l>oten
cial humano de la personalidad de los profesores, rompe la posible linealidad de
los modelos de fases en el desarrollo, al incluir factores rnotivadorrs co ►no las
necesidades y las aspiraciones, yue influyen en el crecimiento profésional y ►-edi
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rigen la tendencia general c}ue pudiera estar marcada por el proceso, que nadie
discute, de evolución provocada por la acumulación de experiencia y la progresi
va madurez del profesor. Desde su perspectiva, el propio modelo de fases pro
puesto por Leithwood (1992) que identifica determinadas cuestiones críticas en
distintas fases del desarrollo del profésor, alcanzaría una dimensicín distinta en
cada profesor en función de factores de motivación personal,

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

a) /nicio de la carrera. La primera fase que transcurre durante }os tres prirne^
ros años de ejercicio profesional es bastantr parecida en la rnayoría de
los profesores. Se caracteriza por los procesos inherentes al inicio de la
carrera (inducción y soCialización profesional) y está concebido como un
período cír tanteo por parte del profesor. Sr trata de un prríocío de suprr
vivencia marcado por el achoqueu c}ue supone la confrontación inicial con la
complejidad de 1a situación profesional y las dificultades que entraña el
orden de la gestión de la instrucción, sobre todo a nivel cíe disciplina de
los alumnos. También se caracteriza este ciclo por el entusiasmo <}ur su
pone el descubrimiento de ta enseñanza, 1a incor}soración al mundo adul
to y la integración en un colectivo profesional y la satisfacción que repre^
senta la exploración y el descuhrirniento del nuevo marco social que r r
presenta la escuela para el profesor novrl.

b) F..'s!abilización. Una segunda fase, después de unos 4 ó 6 años dr experirn^
cia, que está marcada por la esbilización y la consolicíación de un reperto
rio pedagógico y, más allá de eso, por la construccicín de una identidad
profesional que supone la afirmación sabre sí mismo del hrofésor. Esta•
bilizarse no es otra cosa que lograr grados de autonomía en el ejercicio
profesional, encontr-ar un modo propio de funcionamiento en el seno
de la clase. Esta estabilir.ación Ileva aparejado un sentimirnto crrcirnte
cír rnaestría ped•agógica. Se traslada la prrocupación por la propia su
pervivencia a los resultados de la enserianza. EI profesor sr prrcibe a sí
mismo como un igual denn^o del colectivo de la enserianza y adopta la
dreisión de dedicarse por un prríodo cíilatado dr tirrnpo a la profrsión
doc•rntr.

c1 Diversificaciónlcueslionnmienlo. í.a trrcera fasr de la carrrra prolésional,

cornprrndida enu^e los 7 y lus 25 años de rxprriencia, puc•cír rstar marca
da, birn por una actitud grnrral dr eíivrrsifiracicín, carnbio y activismo,

bic•n por una actitud de rrplantrmirnto Ilrnu cíe interrogantrs a tnitad dr

la carrrra. No se nata, pues, d eun rirlo homogénro rn cl c}ur rrsultr fácil

caractrrir-ar rl prnsamirnto y la conducta prolrsional dr eíocc•ntr. l.a arti
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tud general de diversiticación está refericía a la actividací, en la yue se im-
}^lican muchos hrofesores, de rxherimentación de nuevas metodologías,

materiales, formas de evaluación u onos ashectos instructivos. Existe
una actitud de innovación y cambio de repertorio pedagógico acumula

do durante el ciclo anterior. En algunos casos, tras esta fase de diversifi

cación, justo cuando se vive el I>eríodo crítico de la mitad cíe la carrera

-y la mitad de la vida-, hacia los 40 años de edad, puede aparecer en el

docente una actitud de autoevaluación y replanteamiento del futuro per-
sonal en la enseñanza.

d) Serenidadlconseruadurismo. Durante la cuarta fase, entre los 25 y 85 ar"tos de
experiencia, se Ilega a una meseta en el desarrollo de la carrera, o período
de rrlativa tranquilidad y eyuilibrio yue suponr además, la máxima cota
de profesiónalidad yue va a vivir el profesor. Esta situación huede derivar
t:n una actitud de serenidad y distanciamiento afectivo y menor vulnrra
bilidad de su imagen profesional y de l•a evaluación de sus colegas o en
on a caracterizada }^or una fuerte dosis de conservadurismo como la ca
racteristica más visible del comhortamiento profesional (estancamiento
provocado F>or su pro}^ia maestría }^rofesional y la desconfianza hacia los
carnbios propuestos desde la holítica rducativa).

e) Preparación a la jubilación. Una yuinta y última fase de la carrera hrofesia
nal, se desarrolla entre los 35 y los 40 años de experiencia. Esta etapa
está fuertemente marcada por la preparación para la jubilación y rl hro^
gresivo abandono de las responsabilidadrs }^rofesionales: el abandono, la
retirada (yue huede ser serena o amarga).

En nuestro estudio de caso sohre un gru}>o de profesoras de Educación Infán^
til de la • enseñanza pública yue se encuentran a mitad de su vida profrsional
(Fernández Cruz, 1994a), hemos establecido un modelo de fáses en el desarrollo
profesional (yue recogemos en el siguiente gráfico) capaz de recoger las coinci
dencias yue prrsentaban sus respectivós biogramas en una esu'uctura de ocho fa
ses: orientnción, formación, inducción, vagabundeo, especialización, eslabilizacirín, creci-
miento y proJesionalidad rompleta.

Orienlación

La fasr de orientación es ayuella durante la cual las l^rof-esoras han tomado
la dreisión de drdicarse a la enseíianza. Esta decisión ha estado motivada en

cada caso por cuatro factores esenciales de los yue todas ellas reconocrn su
im}^ortancia:

i) Ante^edrntes Jnmiliares.

ii) /lislnria rscnlar.
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muy jóvenes. Su historia escolar también ha sido wi factor desencadenante de la
orientación hacia la enseñanza, sobre todo, cuando ha estado unido a la expe
riencia del contacto con una maestra de fuerte influencia en sus biografías.

vEra de las yue te animaban, de las yue continuamente estaban encima dr
ti, diciéndote lo bueno que tienes. Y eso te hace valorarte a ti más. Entoncrs a
mi madre le dijo yue yo tenia yue rstudiar. (Z,ur yo debería estudiar. Y enton
ces, }rues con mucho sacrificio me ]rusieron a estudiar.^^ (IM.001. 41^45)

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

aPues yue tenía o el año entero con la rrválicía de sexto o ahrovrchar.

Bueno, c1r antrrnano, en yuinto hicr rl inKrrso rn Ma^isterio, }roryur ya acab;t

ha el Plan, dr euarto y reválida ya acababa. Ya rra dr sexto. Entoncrs ^irnsé yur

podía aprovrchar y trner ova )rurrta abierta. Y rntoncrs me rxaminé dr eluiruo

cn junio, al» obé yuinto y mr fúi a la Normal en srptiembrr a rxatninartnr dr

Ma^istrrio. Pues mira, mi hrrmana mayor trnía Ma^istrrio.n ( I P.001, 159^ I ^9)

(1P.001, 159179)

For^nación

La etapa de for^nación inicial, que tiene en común el grado académico alcan
zado, Maestrá de Educación Primaria en todos los casos, alberga bastantes dif^e^
rencias en la trayectoria seguida por cada una. Desde el Plan de estudios cursa
do (Plan 50 o Plan 671, hasta la modalidad de escolaridad seguida (oficial o li
bre) o eI tipo de prácticas realizadas due ha sido diferente. En cualquier caso, rs
común a algunas el haber simultaneado la formación teóríca con algún tipo de
prácticas en Centros, aunque la oríentación de estxs prácticas no haya sido la
más adecuada.

^^F.stuve rl primer trimestre con Srgunda Etalra y drsíwés mr fui al Ciclo Mr

dio. Prro la profés<xa del Ciclo Medio era la rnrar(;ada drl romcdor y p^áctica

rnrntr la mujrr no estaha mucho en la clasr.n (1A.001, l40 141)

Inducción

E.n la etapa de inducción podemos distinguir dos tipos dr itinrrario seguidos
por las profesoras. En unos casos la induccicín se rraliza a travrs dr oposicionrs.
Su primc^r destino lo ocupan tras aprobarlas. En otros, las profrsoras han lrasado
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por un período de precariedad laboral durante los primeros destinos, que ha te
nido más o menos duración, Ilegando a ser rnuy extenso en ocasiones.

«Los dos arios en los que no se convocaron oposiciones yo ya empecé a tra
bajar como maestra incrrina. Mi primer destino fue en La All>ujarra.../... Estuvr
sris meses.../... Drspués estuve dos meses sustituyendo a mi tía allí en mi pur
blo.../... Después rstuve en un cortijo a 12 km. de mi pueblo durante seis mr
srs.../... Después fui a Órgiva. Estuve sólo tres meses...» (IT.001, 120^25))

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

VaKabu n deo

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

eEntoncrs trnía yo... había incluido en la clase, hor yurd•ar birn, a los niños
del alraldr, a los drl conductor drl autocar, a los dr yo no sr yuic^n. Drsdr lus
clos anOS y mrdio, yur rso no rstaba rrcuncxido, hasta los clur trnían dificulta
des <•n primrru... drsdr dos arios y medio hasut nirius de sirtr arius trnía yo mr
tidos rn un aula.u ( 1A.001, 628 fi381

Eapecializacirín

La fase anterior termina cuando se dan dos hechos rn la trayectoria pro(esin
nal que nos han Ilevado a establecer una nueva etal^a: el dedicarsr a la Educa
cicín Infantil y el es}^ecializarse en la etapa. Son dos procesos qur para todas 1as
profesoras se han dado cíe rnanrra casi simultánea. Así, la opcicín por la Educa
ción Infdntil suponr una nueva orientación de la carrera que rnarca una nurva
fase de preocupaciones en la enseñanza, de necesidadcs ti^rmativas, de rrlaciones
con los demás, es decir, dr sorialización profésional desde la nueva funcibn que
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se ejerce, etapa yue denominamos de esprciali^nciríu. Esta última sr ha iniciado rn
todas las profesoras en torno a los treinta años.

aLo yue puse, lo yue argwnrnté en las obser^acionrs, rra cfur rsrtba círsti

nada en una unidad de í^reescolar y clur drsconocía mucho rl nivrl, ^atuus yur
no tenía, tti idea, clue si mr lo concrdían, írurs yur mr ^^rnía iuuy hirn í^.ua í^o
nerme un í>oco al día. Y me lo concedirron.n UA.U01, 648^710)

Estabilización

De manera simultánea o inmediatamente posterior al proceso de socializa•

ción ocurre también un Ftroceso de estabilización due viene marcado ltor la ocu^
pación de un destino c^ue se va a mantener como definitivo durante bastantes

años. La ocupación de este destino definitivo, yue conlleva la socialización Pn la

cultura organizativa de ese Centro y la organización de la vida fatniliar rn torno
a ese destino, es lo yue nosotros hemos llamacío rstnbilizacirin.

aComo había solicitado consorte, a los cuauo días mr Ilaman dc• la hrlrí;a
cicín y me dicen yue mr dan Quijadas, lo rnás cerc^no. Y no tne incoríiorr í>or
yue írrrrnuté con un chico yue iba y vrnía dr mi fntrblu a(Zirijadas. F:ntonccs
rne cluedé en mi íiuehlo.n (ID.001, 1^24^134Y)

La estabilización ha llegado para estas profesoras en torno a los trc•inta
años. La rstabilización ltrofésional ha hermitido tarnbién una estahilización fit
miliar, 1>ues es la éltoca en yue las maesu-as han sido rnadres, y sr rntra rn
una nurva f^tse del desarrollo. Para algunas la rstabilización ha trnido lugar
en el Centro dondr actualtnrnte ejercen. Otras se• han rstabilizado rn desti
nos distint^os.

Crr^i nt if^tt tn

Se u-ata de una t:tsr de crrrimirnto ftrofésional ace°lerado yur• ha ocurrido 1>ru:t
ias ltroirsoras a ltartir dr Unas 1)r'rlTllsas básicas: su esl>ecializacicín y su estabiliza

ción definitiva en un destino. El crecimiento ha estacío rnvrcado lmr ttn enormr

des^tliegur dr rnergía rn la ltrol,ia tirrmación y rn el desarrollo dr lrroyectos cír

rxltrrimentación, innovación y mejora en los resltrctivos Crnnos, Se• nata de•

una etal>a de fuerte ltroductivid•ad yue se ha 1>rolongadu cíurante al mrnos dirz.
años en todos los casos, Enh^e los :30 y 40 años cíe r,dad altroxirnadamentr.

Tras el 1>etíodo de rrrcimirnto, en algunos casos, sr ha dadt> tuta nurva f^asr
de• estahilización- l.o yuc hemos denominado nueua estnbilizciciri>t. Sr trata dr luo^
frsoras due se habían estabilizado en ltohlaciunes de la lrrovincia y yur han drei
dicío, motivacías hor las necesidades dr rstudios univrrsitarios dc• sus hijos, trasla
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dar su residencia a la capital. Por ello, han tenido yue sufrir un nuevo l^roceso
de adaptación, ahora en el actual destino.

«Tuve el Kran apoyo de mis compañrras. Poryur a mí rste colegio me en
canta r.no? y me apoyaron un montón. Al 1>rincipio yo no demostraba c{ue rs
[aba tan feliz, me sentía un poco extraña. Y bueno, llegué ayuí. Purs una ex
l>eriencia muy buena. Todas las compañeras sr volcaron conmi^o y tal, yo sr
lo decía, mirad yo vengo de eso.., claro, me sentía un poyuillo extraña rno'
Echaba de menos ayuello. Como yo había tenido esa relación tan bonita c-on
las coml^añeras y bueno, es eso, es yue son tus raíces. Entoncrs roml^í.n
(1D.001, 1779 1817)

Profesionalidad completn

La fase de proje.cionalidad cnmpleta es la cíue están viviendo ahora las maestras.
AI menos así se perciben ellas, en el momento más óptimo de su carrera. EI des^
pliegue poderoso de energía due han desarrollado en los diez años antrriores las
ha dejado en una situación de relativa tranyuilidad y de dorninio de su situación
actual, due les í^ermite volcarse a los demás, a los alumnos, a los 1)adres de
alumnos, a los cornl>añeros, como una de las características esenciales de esta
nueva fase.

Desde esta nu<•va l^osición comienzan a anticipar el futuro profesional con ac
titudes yue oscilan cíesde el moderado oí^timismo a la }^reocupación por el inicio
de un lteríodo de declive fisiolól;ico yue arroja incertidumbres sobre la evolución
dr la prohia com}^etencia ínuli•sional.

uMc• ^^rrc^cuha t•so cíe yur no liurda yo estar c•n rl mísmo típo, rn rl mismo

nivcl de acci^idad clur rstoy ahora...n (22M.00':, 1607 1611)

PERFIL PROFESIONAL

Como ya hernos antnic i,cdo, la segunda dirnensión de la aproximación I>ir^

KráFica la constituye el y^rrlil'^^rofésional yue en la actualidad ostenta rl ^^rofrsuc

y que es fruto de su u•ayc•ctoria. Tres son los asl^ectos yur hemos incluido rn rl

perfil 1>rofesionaL• identidad, + unocimiento y cultura. Siguiendo los n ahajos de

Nias (1989), Hirsch (1995) y Kc•lrhtrrmans (199:3) hernos considerado yue• la idrnti

dad fir%sional es un construc rv^ yur incluye ref^•rrncias a la autoima};en, la au

torstima, la autoí^ercepcic'^n rn las tareas, la motivación par-a el ejc•rricio de la

profrsíón, las perspectívas dr d<•sarrollo ltrolrsional t ŭ tura y las necrsidadrs li^r

mativas actuales del profesor. I'I rouocimienlu rlv ln prnfr.ción lo entrndrrnos no

sólo como el modelo }^e:rsonal c!c• rnseñanza clur el profesor ha ronstruido con

rl 1)aso drl tiemlto y desarroll: ► e•n la actualidad (liutt y Raymond, 1989), sino

clue, drsde una 1)ersl^rctiva biogrrífica, incluyr también el reconucimirnto dr las
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vías de aprendizaje de la profesión por las que lo ha Kenerado. Los nabajos c1e
Nias (1989) y Hargreaves (1992), enn^r otros, sobre el rlvrrrerrlu cttlhnal dr^l r1r.^arroNo
profésional, constituido por la visión común y los valores comhartidos de la ensr
ñanza dentro del grupo de referencia del profesor y la esu^uctura urganizativa

del Centro y los compromisos institucionales que asume, así corno tambirn la es

tructura pedagógica del Centro y la línea de aislamiento, colegialidad o rolabora^

ción en la que trabaja el profesor y las relaciones con el entorno que imprimen
una determinada orientación al ejercicio de la profesión en el Centro.

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

lderttidad

Desde trabajos empíricos generales sobre los procesos de identificación lrro^
fésionak ( Rivard, 1986; Dernaziére, 1992) se ha puesto dr manifiesto la diversi
dad de formas de identific.ación que actúan en los colectivos profesionales.
Para Dubar (1992) el proceso de identificación profesional no se realiza de una
sola ver., tras la formación inicial, en el período de socialización Imofesional,
sino que, debid^^ a los cambios institucionales, de destino, de funciones, que
afectan de rnanera cada vez más frecuentes a quienes ejercitan una profesión,
es un proceso de construcción y reconstrucción constante (Goux, 1991). Esto es,
nos encontramos ante un proceso de naturalrza evolutiva. La teoría de la do
hle transacción• que elabora Dubar (1992) corno paradigma explicativo del pro
crso de construcción y reconsh^urción de la identidad profesional, alude a una
rsu ategia paralela de: .

al Transarción bioxráfira, o fonnulación dr proyectos futuros rn continuidad o
ruptura con la rrconstrucción biográkica, u-ayectoria, del l^asado.

ól Traruatcirín rrlaciortal o percepción cornpartida por rl grupo social dr lrer-
tenencia, de la legitimidad de las aslriracionr.s personales.

Es el resultado dr estas uans:ucionc:s e^ interaccione.s el que conduce a una
identificación firerte con la institución y el rr^lrctivo social de colegas, o, por el
contrario, a una identificación débil que trnnina Ilevando a la ruptura y al aban^
dono de la profesión. Es decir, la incor^roi,^cieín de la identidxd colectiva a su
autoimagen, corno proceso subjetivo qur ile•.arrolla el profesor, se realiza en la
doble vía biográfica y relacional, y el procrso conjunto de esta doblr transacción
determina las caracterísdcas de la identidad profesional.
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Conocimiento

Inspirados en la aseveración de F'ullan (1982) sot>re el limitado impacto yue
los programas de mejora de las escuelas tienen en la práctica, Butt, Raymond y
Yamagishy (1988) desarrollan una conceptualización biográfica del conocirniento
práctico del profesor.

aNosotros concrl^tualizamos el conocimiento del profesor c•n términos drl

carácter biogrático de la interacción dr la 1>ersona y el context<^ a través del

tíernlro.^^ (Butt, Raymonci y Yamagishy, 1988, 1^. 2)

Los supuestos básicos de esta aproximación son los siguientes:

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

b) Ei proceso de constr•ucción de) conocimiento por parte del };rofesor se
realiza a través de experiencias de interacciones personales en situaciones
reales de naturaleza personal, práctica y profesionaL.

c) El conocimiento no es ni puramente teorético ni t^uramente práctico en
su naturaleza sino una sinergía de arnbos.

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

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

n La indagación en fenómenos de esta naturaleza requiere una aproxima
ción colaborativa y dialógica entre profesores e investigadores. La aproxi^
macíón yue facílíta este tipo de indagación es de carácter biográfico.

La esencia de su argtimentación, yur se sigue desarrollando posteriormente
(Butt y Raymond, 1989; Butt, Raymond, McCue y Yamagishy, 1992), reside en la
cuestión de yue la comprensión de cuál rs ahora el conocimiento prrictico personul
del profésor, scílo es posíble desde la comprensión de cómo ha Ilegado éstr a
pensar y a actuar en la manera en c^ue lo hace. La aproximación autobiográfica
al rstudio del conocimiento que defienden más adelante se fundamenta en el
profundo conocimirnto de la aryuitectura de sí rnismn yue }^ro}>orciona el análi
sis de la interacción persona•contexro a través del tiempo, de manera yue se im
plican mutuarnente conocimiento personal y conocirniento profesional.
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Afirman Goodson y Cole (1993), que también se posicionan en un marco na
rrativo-biográfico del conocimiento, que es cierto que gran parte de la conducta

del profesor en la clase se explica mediante los tipos de conocimiento práctico

personal y didáctico del contenido. Pero también resulta evidente que hay otra

parte del comportamiento profesional del profésor, de gran importancia, relacio-
nado de la realidad contextual y micropoft?ica, en términos de Blase (1990), rríe-
rida a la vida en las escuelas. Aunyue sólo sea en cuanto que este conocimien•

to de los factores micropolíticos y contextuales afecta a la manera en que se

construye el conocimiento práctico personal y el conocimiento didáctico del
contenido.

Cultara

El empleo de la metáfora de la cultura en el estudio de la organización
educativa proporciona un nuevo elemento de análisis de las instituciones esco-
lares que vinculan la dimensión social de la organización, interacciones simbó•
licas (González, 1992), a la dimensión personal o desarrollo de la identidad pro-
fesional de los profesorrs. Trabajos como los de Huberman (1988) o Lyons
(1990) integran el estudio del desarrollo de la profesión en el marco de la cul•
tura or$anizativa del Centro. La distinción entre los aspectos personales y los
culturales de la identidad profesional ha sido desarrollada por Bernier y McCle•
lland (1989), •quienes se apoyan en Dewey para afirmar que lo social es el mar•
co de relaciones de lo individual, es decir, otra dimensión pero no algo distin-
to. Para Gomes (1999) esta cultura organizativa puede analizarse desde dos óp-
ticas complementarias:

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

ó) Como elemento unif`icador y diferenciador de las prácticas de la organi-
zación, que comporta dimrnsiones de integración de las variadas subcul-
turas de sus miembros y de adaptación al medio social y organizativo
envolvente.

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

El uso de una aproximación biográfica en el estudio del desarrollo del profe-
sor encierra precisamente esta dificultad de transcender el nivel individual yue
nos ofrecen las historias de vida personales en su extrapolación a un nivel inter•
personal. Esto rs, cada profesor no puede totalizar en su propia trayectoria una
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visión amplia de la cultura pro£ésional a la yue pertenece, sino a través de la
mediación de su contexto social inmediato. Por ello es necesario dimensíonar el
peso que ocupan las estructuras sociales, las relacior.es organizativas y las ln-opias
historias institucionales y los cambios de mentaíidad c3ue tales procesos acarrean,
en los relatos biográficos de los profesores. Éste es el carácter didáctido de la
producción biográfica al que se refieren Santarina y Marinas (1994) en el yue se
concibe la biografía como fruto de la historia de un sistema social que determi-
na la trayectoria personal. Pujadas (1992) propone el uso de relatos biográficos
paralelos con la idea de superar la lectura particularista y excesivamente interna
de las historias de vida individuales.

CICLO VITAL

Frente a otros modelos de fases en el cíesarrollo 1>rofesional de los docrntrs,
las teorías sobre las ciclos vitales del profesor, en£átizan el valor de la edadltiem
lro u-anscru•rido c•otno índicr cahaz de señalar los cambios importantes en la
orirntación dr la carrera de los l^rofesores. Establecrr años de edad como los lí
rnites naturales de las fases de desarrollo, es una opción útil, tanto concel^nial
corno metodológicamente, l>ues aunilue sólo el discurrir de la edad no exptica
los c'ambios due ocurren en el docentr, ni siduiera la medida del tiempo transcu
rrido en la enseñanza, puede srrvir par'a explicar el origrn de todos los cambios,
cíesdr esta óE^tica sr entiendr, y así ar};urnentan Willett y Sin};er (1989) y Singrr
y Willrtt (1994), yue la edad y los años de rxperirncia son furrtrs corrrlaciones
dr las características eíur en realidad ol>eran.

Muchos dr los estudios due hernos analizado sot»•r la evolucicín de l<t perso

nalidad rn rl tiemlx^ (Sikes, 1985; Huberrnan, 1989; Samher, 1992) han considera

do hara su análisis el término de cic[o vital de) lrrofesor, entendido como la inte
raccibn de la maduración £isiológica l^ersonal, con la rxperirncia acumulada hor

la 1>ráctica de la enseñanza y la influrncia social de la institución dondr sr

desarr•olla la carrrra 1>rofesionaL CJn TnlsmO acontrrimiento no sr vive cle il;ual

f<^rma en un rnornento evolutivo yue rn otros. Cada rstadio no significa más

clur una predisposici<ín intrrior a integrtn los acontecirnirntos dr la rnseñanza y
dr la vida de una tórma cíetrrrttinada. Adernás, algunos acontecimientos históri-

cos (Caslri y I3rm, 1990) lruedrn alterar, sin duda, la continuíclad dr las lásrs lrro

frsionales elue vive tma detrrrninada genrracicín.

Análisis de la carrrra de los I^rotrsorrs en nurstro I^ropio contrxto rducati

vo, como rl dr Sarnlrer (1992), <lue drstaca el concelrto de ésta conto rlrmrnto

clave de la socializac•ión adulta, han enfrentado la dobly dirnrnsicín tráric.t y
tnrtodolcígica dr la intrrrelación entre trayrctoria vital l^rrsonal drl l^rofe•sc^r Y

lus rontrxtos organizativos y sociohistóricos, donde la car•rrra ha sr•kuidca su
curso. F.í fundamento tebricc^ l^ara estr rstudio, lo e•xpresa Santlrer (199'^ l^. 16)

de la siguirnte tnanrra:
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a) Los maestros, no sólo los alumnos, son personas, y por tanto, a pesar de
ser adultos, también evolucionan respecto a sus capacidades, aspiraciones
o necesidades.

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

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

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

Por su parte, Coloma y otros autores (1988), por continuar en un contrxto
similar, en su investigaĉión sobre la carrera profesional de los profi^sorrs dr
escuelas púbticas de Cataluña, parten de los siguientes supuestos:

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

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

c) Los cambios tiexten una explicación contextual, biográfica, grneracional,
en el aspecto histórico y macrosocial, y proírsional, en el ámbito ad ►ninis
trativo, institucional y rnicrosocial.

Bajo esta idra de cambio en el profesor, que cabe concrptualmente rn las ti-
pologías de transformaciones vitales (o epifaníus) a las yur se rrfiere Denzin
(1989) cuando rnmarca el método biogrático en la invrstigación sociolcígica, los
investigadores catalanes intentan contrastar en el profesorado de su Comunidad
Autónoma, la existencia de ciclos no lineales en su desarrollo.

Las advertencias sobre la no linealidad de la carrera de la enser"tanza, aún ad

mitiendo que la edad es una variable deterrninante, son rrcogidas por Huber

rnan quien considera, además de la edad, una multitud de variablrs no madurati
vas, no fisiológicas, que afectan a los individuos a lo largo dr toda su vida. Argu

menta Huberrnan (1989) que la organización de la vida social crea exprctativas
qur son interiorir.adas y actúan como si scílo furran fáctorrs psicolcígicos. Por
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ello, cada nueva fase en una secuencia es siempre indeterminada y la mezcla de
►os componentes es siempre diferente para los diferentes individuos. Esta pers
pectiva ha sido defendida desde la sociología dando origen a la teoría del rof de
la edad (Gove, Ortega y Style, 1989), ofreciendo una explicación sociológica al he^
cho de la interiorización de una serie de atribuciones sobre los roles adultos yue
se corresponden con determinadas edades.

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

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

EI trabajo se centra en la perspectiva yue sustentan los propios profesores in
formantes en una reflexión constante sobre los procesos de la edací y la madu^
rez yue 1os Ileva a serf sentirse cada curso mayores frente a unos alumnos yue
siempre tienen la misma edad. En ese sentido, el artículo presenta una valiosa
descripción de la manera en yue los protésores de secundaria perciben, experi^
mentan y se adaptan a su propio proceso de rnadurez.

Sikes estructura su modelo exploratorio de los ciclos de vida de profesores
ingleses de ambos sexos, y de secundaria, adoptando una visión evolucianista del
cornportamiento humano enfocada más en el desarrollo I>sico^social yue en el
cognitivo. Siguiendo a autores ya clásicos en la investigación de los procesos de

la edad, como Peterson ( 1964) o Sheehy ( 1976), se centra en el análisis de las fun
riones y comportamientos yue adoptan los profésores, en línea con la mayoría

de los adultos a ecíades determinadas. Su rnodelo se construye sobre las estacione.,

de fa i^idci propuestas por Levinson ( 1978, 1995).

Son cinco fases de desarrollo las concebidas como ciclos en la vida del profé

sor, cíesde el inicio de la carrera a la jubilacicín, delimitadas por grupos de edad

CCOI1QIOglCa yuc se construyen en torno a trrs períodos de tiailslc'lón en la vida

dr los adultos (por otra parte raracterizados en la mayoría dr los estudios evolu

tivos yue hemos analizado): la crisis de Eos treinta años, la transición de la mitad
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de la vida a los cuarenta años y el acercamiento al fin de la carrera profesional
a partir de los cincuenta y cinco años de edad.

a) un primer ciclo de edad, comprendido entre los Y1 y los 28 años, que marca
el inicio de la carrera de los profesores y que se caracteriza por suponer
el ingreso en el mundo adulto;

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

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

d) un ruarto ciclo, que agrupa a los profesores de enue 40 y.50 ó 5.5 años de
edad, que se caracteriza por el estancamiento profésional;

e) un úllimo ciclo, entre los 50 cí .55 años y la jubilacicín, yue supone un mar
cado declive fisiológico que tiene su correspondencia en el ejercicio de la
profesión.

Esta misma estructura la hemos usado recientemente (Fcrnández Cruz,

19946) en una investigacicín sobre l-as lrreocupaciones profisionales y el juicio crí

tico de un .grupo de profesoras de un Centro privado, en el m<uco dr una inves^
uKación más arnplia (Vil}ar y otros, 1992), en el e}ur se caracterir.cí cacía unu de°

los ciclos vitales propuestos por Sikes con el lrrna con que los l^resentamus en
los siguirntes epígrafes.

Prirner crrlo vilal.• 1! a 2N nrin.c rle vdnd.

IrcRrr.+o en el rrrundn ndultn

Las }>rincipales tareas cíurante este ciclo vital son:

a/ Explorar las posibilidades de la vida adulta rvitando fuertes coml^rotnisos
y rnaxirnizando las posibles alternativas.

ó1 Crear una esn^uctura de vida dc adulto (estabilidad, responsal^ilidad...l.

Por tanto, no estamos lejos de la lrropursta de E:rickson (19ri.5) de crisis psico-
social en la transición entre juventud y prríodo adulto como caractrrística de la

prirnrra fase de rjercicio dr una activicíaeí protrsional. Resulta yue la rnsrrianza

en una actividad profi^sional yur perrnite al joven realizar estas dos tarras y pc^r

tanto incorporarse dr Ileno en rl mundo de los adultos. No se considera, pues, la
ensetianra, cnmo una ocu}ración cíeEinitiva -esto hay clur entenderlo en el tuarco
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laboral británico de la docencia, donde no existen funcionarios, y en una época
de fuerte expansión económica y posibilidades de ernpleo-, tanto más para los
profesores de secundaria quienes llegan frecuentemente a la docencia corno una
segunda opción profesional, pues la prirnera la ocuparía la dedicación a la espe^
cialidad que han cursado en la Universidad. Incluso aquellos, para quienes Ilegar
a profesor es la realización de una larga ambición, no se ven comprometidos con
una larga carrera en la enseñanza (Nias, 1989).

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

Para Sikes la coincidencia de este primrr ciclo vital ron el ingrrso rn, el

mundo adulto de una forma ya rrconocida socialmente, con el cíesempeño dr

un I^uesto de trabajo remunerado, aurnenta la sensación de angustia que puede

vivir el profesor rrspecto al éxito dr la experiencia, la validez de la opción toma^

da, la renuncia de otras opcionrs profésionales y la consideración de las posibili
cíades futuras yue se aóren dentro de, la profesión docente. Ya ha sido recogido

en lá literatura cómo, en un primer mompnto, se produce la acornodación de

las irnágenes que se tienen interiorizadas de la rnseñanza desde la posición dr

alumno a la nueva posición de docente (Caruso, 1977). Por lo genrral, en rsta
rtapa, las prrocupaciones rxpresadas pOr IUS profesorrs se rrfirren a los aspec•

tos más externos del proceso de enseñanza^aprrndizajr. Así, la disciplina, la

gestión y el control de la clase, y el dominio de la materia a impartir, se decla

ran desdr el principio corno los aspectos rn torno a las yue giran las preocupa

ciones profrsionales. Para Huberrnan (1989l, como ya hrtnos visto, es ésta una
etapa <íe tanteo, de conocimirnto del mundo de la docencia y de sentimirnto de

provisionalid-ad cn todos las asprctos de la prrsona, que proporciona al prc^fesor

un sentirnienta de líberacicín de comprotnisos. La nrcrsidad de supervivencia en
este nuevo arnbiente^ provoca clue se viva dr f^rma angustiante la discrelyancia

rntrr los éxitos anticipados y la realidad dr lo sucrdido en ĉ lasr. F.) profesor, a

mrnudo, se sirnte ineiicaz e insu(icirntrmrntc• l^rrparado.
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Los profesores de este ciclo vital se muestran especialmente preocupados por
las carencias y lagunas formativas que les ha dejado su formación inicial. No im-
porta que esta formación haya sido una licenciatura universitaria en una materia
concreta o una formación más profesional en una Escuela Universitaria de For
mación del Profesorado de Educación Básica. En todos los casos, los profesores
viven sus primeros años de docencia como el ejercicio de una actividací poco re-
lacionada con la formación recibida. Es por ello por lo que mantienen y expre
san en sus reflexiones una actitud de apertura hacia los compañeros más vetera-
nos de quienes irrtentan aprender.

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

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

.Segurtdo ciclo r^itak 28 a 33 años de odad.
La lransición de elos lreintar

Este segundo ciclo no constituye una fase lo suficienrernente amplia en rl
tiempo como para que podamos construir un perfil general, preciso y rxtrnso,
con las características de la docencia asociadas a esta edad. Sin ernbargo, su
inclusión se justififa por la importancia que, para la persona, purde tener el
atravesar la barrera de los treinta años de edad y sus repercusionrs en el desarro^
Ilo docente de lo que significa, en concreto, para la mujer, el Ilrgar a esta edad
en determinadas condiciones personales de matrimonio, cíe hijos y de rstabilidad
familiar en suma. Para algunas personas, este momento va a servir para
poner en cuestión bastantes aspectos de su vida, tanto privada como profésional.
De la reconsideración de la elección profesional va a nacer, cuando no sr produ
ce el abandono, un compromiso definitivo con la profesión.

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

La mejora de la enseñanza se convierte, en este momento, en preocupación
primordial. Se quiere dar coherencia al modelo de enseñanza que se desarrolla.
Se prueban nuevos métodos y técnicas mientras se van tomando opciones. La
preocupación por el aprendizaje de los alumnos pasa a un primer plano, supera-
da ya la fase de supervivencia en la clase, El profesor invierte gran parte de su
energía en detectar las necesidades de aprendizaje de los alumnos, de forma in-
dividual y como grupo, e intentar responder a ellas de forma válida desde un
modelo dr enser'tanza adecuado. Nosotros hemos encontrado (Fernández Cruz,
19946) bastantes referencias a una preocupación común de las profesoras yue sr
encuentran en este ciclo vital y que está referida al modelo de «personan que se
les ofrece a los alumnos.

Parece qur el cuestionamiento de bastantes aspectos de la profesión, tarnbién
atécta a los objetivos generales, a las opciones rducativas y a su coherencia con el
modrlo de enseñanza desarrollado en la práctica. L.a ansirdad por la mejora y la
nrcesidad dr una implicación mayor en rl Centro, la actualizacicín en los conoci•
rnientos rspecíficos dr la matrria qur enseñan y la mejora en el clirna de aula y
rn las relaciones con los alumnos, focalizan el rrsto de prcocupacionrs coml^arti^
cías y expresadas. Se ha descrito entre bastantes profrsores dr rstr ciclo una si^
tuación dr descontento probablemente debicía al incrernento de la ansiecíad para

rnejorar una pasición apropiada a la rdad. L.os protésurrs dicen yur sr sientrn
temerosos antr la idea de llegar a parecerse a sus colrgas dur han fracasado,
que no se entusiasman ni sr comprometrn con la mejora drl Crnuo. La promo
ción rs para ellos muy importante. Ea cíeseo cíe asumir una rnayor respons^lbili
dad es representativo de un crecimiento ascrndente y un IIIOVIrillrnto dr las
l^reocupaciones hacia una órbita rxterna al interés por los prollios alumnos.

1'ercer ciclo uital: 30 a 40 artns rie edad.
E^:'stabilización y cnmpromiso

Newrnan (1979) señala que los srgundos dirz años dr eiorencia, ciur en trues
tro contexto podrían iniciarse en torno a los u•rinta y cinco años, son de gran es
tabilización. Ett esta fasr, los profesorrs han forrnado ya sus farnilias. Fa la rdad
en yur tirnrn una mayor capacidad y posihilidad para implicarsr en procrsos
drl Crntro, adduirir comprotnisos con la institucicín eeiucativa, clrsempeñar res
ponsabilidacírs r invertir enert;ía en la mrjora dr la t'scclela. Stls prrocupacionrti
protf'sionales Kiran rn torno a la incrrtidurnhrr provocada l^or a<lllrllos aspt'ctos
de su práctica aún no suficirntemente rrsurltos l^rse a la exl^erirnria acumuiada.
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Los profesores se sienten atraídos por la puesta en marcha de procesos de mejo•
ra de la escuela y de perfeccionamiento del profesorado en el Centro, a la vez
9ue se muestran desconfiados ante los cambios que se les pudieran proponer y
tienen que estar muy convencidos para aceptar un cambio en el modelo de en-
señanza que han construido durante los arios de doc•encia.

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

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

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

b) Configurar de manera casí definítíva la identidad profesional.

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

En su modeio de tres fases lineales en la carrera de los profesores, Newman,
Burden y Applegate (1980), describen la primera, la que transcurre entre los 20 y
los 40 años de edad, como la de la búsqueda de un lugar en la profesión o la defi•
nición de la propia personalidad pedagógica. Este proceso de crecimiento continuo
para situarse en la profesión, al yue Schubert y Ayers (f992) denorninan desarrnllo
de la sabéduría profesiunal, ha sido caracterizado por Suzanne y Millies (1992) corno
de crec•imento de tres factores profundamente interrelacionados entre sí: idr.nti-
dad l>rofesional (interiorización idiosincrática de la cultura hrofesional), l^rincipios
pedagógicos (asunciones básicas que guían la acción) y repertorio pedagól;ico
(conjunto de imágenes, rutinas, experiencias y estrategias <lue c-onstituyen un
cuerpo de conocimiento irráctico profésionaU,

Cuareo ciclo vital: 40 a 50/55 anos de edad.
Profesionalidad completa

Se trata del ciclo vital donde se alcanza la rnadurrz i^rolésional o l^rofesionali•
dad corui>leta. Durante este período los profésores exhiben una alta moral y un
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fuerte grado de compromiso con la enseñanza. La experiencia acumulada es má-
xima y aún no ha comenzado el declive fisiológico. La capacidad intelectual se
encuentra también en toda su madurez.

Fstas características determinan, de igual fórma, cierta impermeabilidad a
las nuevas ideas, desconfianza de los procesos indiscriminados de perfécciona-
miento profesional (aumentado quizá en nuestro contexto por la auténtica
marea de cursos de toda índole que está inundando al colectivo de docentes
en los últimos años) y de ahí un posible estancamiento profesional (Fessler,
1985; Huberman, 1989). Newman, Burden y Applegate ( 1980) señalan así mis-
mo la paulatina pérdida del entusiasmo y energía profesional que se produce
hacia el final de este ciclo vital. Pero no obstante, hemos hallado en la literatura
yue es posible encontrar entre los docentes que se encuentran en este ciclo vi-
tal el mejor saber hacer de los profesores. Resulta sintomático observar yue,
en la etapa que nosotros hemos llamado la de la projesionalidad com^leta (Fer-
nández Cruz, 19946) se da también (a mayor actitud de reserva hacia la innova-
ción y de desconfianza hacia los cambios. Sin duda, la confianza que le ofrece
al profésor el haber alcanzado un alto grado de profesionalidad, de conoci-
mirnto de docencia, de práctica de un modelo eficaz de enseñanza, de respeto
y rrconocimiento por gran parte de la comunidad educativa, le hace ser resis-
trnte a la adopción de iniciativas inciertas due provienen de «an-iba» ( titulari-
dad, Administrarión educativa), justo del lugar donde perciben yue reside la
mayor f^urnte cíe los conflictos profesionalrs due viven. Encuentran justificado
^tor ello, la resistencia a determinadas proE>uestas que desconsideran tantA rn
su plantearniento como en su desarrollo. A este aspecto alude la controversia
I;eneratividad/estancamiento descrita por Erickson ( 1985).

Las preocupaciones profesionalrs expresadas a esta edad están dirigidas ha-
cia la oportunidad y pertinencia de los cambios proEruestos rn la Rrforma rdu
cxtiva y la descontianza en yue, al linal drl proceso, Ilegurn a calar en la prác-
tica. I)ete•ctamos también, en los fnofesores de este ciclo, una relajac•ieín de1 in
trre^s por la consecucicín de objetivos instructívos frente a un ínterrs rad•a vez
más creciente por la dirnensicín prrsonal de los alumnos y el establrcimirnto
con c•Ilos de rrlaciones de apoyo y ayuda clue se ven fortalecidas en la accicín
tutorial desempeñada. Eate tipo cie preocuparionc•s se hace extrnsiblr a las rr
laciones con los lradres de alumnos y a la colahoracicín con la farnilia en las
tareas rclucativas.

F:n ténninos dr la estructura jrráryuica dr la c:urc•ra, los profrsorrs triunfa

dorrs de más dr 40 atios están e^e'uErando cargos directivos y gen<vahnrntr tir

nen un mc•nor contacto en las clases con los alumnos. A partir de rsta ectad, las
mujerrs, cuyos hijos ya e•rnpiezan a srr rnayorrs, drjan su drpendencia familiar y

empirzan a srr consicíeradas para purstus dr grsticSn. E:n su e•studio sohre la

uayrctoria prof ĉ•sional dr las prU(esUr:cs qur ocupan carKos directivos, tlill (1994)

h:c constatado yuc es precisame•rr;e rntre los ^^i y 4^i años cuando, e•n rnayur
porcrntaje, las rnujer<•s cc^mienzan :+ ejerrrr puc•stos de rrsponsahilidad rn el

Crntro eclucativo.
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Huberman ha caracterizado este ciclo con una imagen muy plástica: la Ilega
da y adaptación a una meseta en el transcurso de la carrera. Es decir, un período
de equilibrio en el que cuhnina el apresurado crecimiento due se ha mantenido
hasta ahora y yue sirve de preparación para Elegar en mejores condiciones a la
fase de prejubilación.

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

{Zuinlo citlo i^ita[: 50/55 años en adelante.
Estancamienlo y jubilación

A partir de los 50 ar'tos de edad, incluso si su moral, energía y entusiasrno
para el trabajo son elevados, los profesores sientrn que están viviendo un decli
ve ^aulatino. Por ello la jubilación purde Ilegar a considerarse una persprctiva
an^activa: Ayuellos yue han dejado de gozar con la enseñanza, tienen ahora ou o
objetivo para mirar hacia adelante y esto, paradójicamrnte, les hace tomar un
entusiasmo def dui' han estado faltos durante mucho tiemho.

Hacia el fin de su carrera, los profesores f^recuentemente declaran yue han
llegado a sentirse libres en el ejercicio de la profésión. Esto es rn parte drhido a
la autoridad yue poseen, al respeta yue inspiran y a yue su enorme exprriencia
les ha llevado a obviar en la enseñanza las trivialidades yue no son importantrs
y a centrarse preferentemente en yue los alumnos aprendan como el prohlema
central de la escuela. Así, aun9ue los profesores jóvenes puedan ver rn ellos un
modelo de pedagogía rxcelente y valores educativos, el conocimiento y la expr
riencia de los profesores mayores es raramente solicitado y usado.

Suelen ganar reputación por el tiempo yue Ilevan en la escuela y la cantidad
de generaciones de alumnos a los que han enser"tado. No obstante, cuando Ilr^
gan a tener la apariencia de abuelos parece yue algunos alumnos tiendrn a re
chazarlos y a distanciarse de ellos y los profesores de estr grupo cfe rdad encurn
tran muy cerrados a sus alumnos. Obtienen mucha satisfacción cíe la sirnplr vi
sión del éxito en la vicfa de sus exalumnos y si éstos alcanzan Eama y notoriedad
los profesores se sienten parte del proceso yur lo ha hecho posible.
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Tanto Huberrnan como Prick han descrito una fase de desarr•ollo, enu-r los
}rroft^sores mayores de 50 aitos, de ^radual descom}n-omiso con la enserianza.
Curiosamente destacan yue son }rrecisamr.nte ayuellos l>rofesores, los yur a los
40 atios de edad habían adoptado una actitud más activista, los yue mursuan
ahora una actitud más descomprometida con el Centro y, en general, con la }rro
fésión. Esto se Frercibe como una pérdida de energía y comFtromiso yue rs susti-
tuido 1>or una mayor serenidad y autoace}ttación. Huberman destaca adrmás,
yue los 1>rofesores a esta edad encuentran serias dificultades para acometer cam-
bios e imhlicarse en procesos de innovación y reforma de la ensrr"tanza. Por su
}>arte, Prick hace hincapié en que estos profesores mayores desarrollan actitudrs
de autodefensa f^ente a los intentos de cambio.

Las estudios recientes, cada vez más numerosos sobre el }^rocrso dr jubila
cicín corno rl de Coleman (1992), informan del }teríodo dr adalttación ltaulatina
al hrcho cíe la jubilación yue vive el }^r'ofesional durante los atios inmediata ►nrn
tr }^recedentes. Durantr rsta eta}>a, el }trofesor hasa por situacionrs dc° choclur y
rrchazo, rufi^ria, }rrotirnda ansiedad y de}^resión hasta la acrptaci<ín Kradctal.

EVOLUCIÓN DE: LOS PROFESORES A TRAVFS DE LOS

(,'ICI,OS VITALES

Vamos a infi^rmar c•n rsta l^artr final del artículo, a modo de rjrntlrlo, drl rs
tadu cluc• ciertos aslrc•ctos dr la actitud ^^ el rotnlrortamirntu docentr l^resrtitan
rnue lrrot<•sorrs clur ltertenrcrn a los distintos ciclos vitales. Los rjrmlrlos 1>roce
den dr los resultados dr una rncursta rralizada a lrroli'sores de Educacicín Infan
til (N = 246) (Fc•rnáncírz Cru•r., 1994a) rtt la clun c^•mos analizadu c•I c•ti•ctc^ clc• la
rdad e•n las siguic•ntes di ►nc nsionrs del desarrollo profesionaL• conflictividae:l y sa
tisfacción rn el rjercirio de la profésión, autolrercr}>cicín cle• la.r- tarras, rrlacionrs
socialrs rn rl Crnuo y nrc•esidades fórmativas. EI conuastr rntrr las }tuntuacio
nrs tnedias Klobalrs otor^adas }ror el total dr la mursua a cada uno cír los itc•ms
y a cada uno dr los ronKlomerados ohtrnidos rnrdiantr un análisis rlu.^trr dr va
riables, en una rscala dr 1 a .5, y las }tuntuacionrs mrdias obte•nidas }>or el };ruF>o
c#r }^rofi•scrrrs yur l^ertrnrc•rn a un misrno cic•lo vital, nos ha }}rrmitidu consnuir
un }rerfil };rnrral dr la c•volucicín a n-avrs dr la rdad dr eada unu dc• los aslrertos

drl drsarrollo analizados. Salvandu la limitaci<in dr dur rl nuc•stro rs tut rstudio
transvrrsal, no longitudinal, utilizanto. c•str ti}to dr análisis }rara caractrrizar c•I ri
clo vital y Krnrrar una exlrlicaci<ín rom}nensiva de las difrrrncias enrontradas
e•ntrr las lruntuacionrs drl }nolrsorado clt• distirttos ciclos. E:n los };riGeos c{ur se•
insrrtan, la línea grursa rrl>resrnta rl }u•rtil rvolutivo y la línra dc•I}^ada rc}^rc-
srnta la l^untuacicín ntedia ol>trnida l^or c•I tutal <lr la muc•sua.
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l;iclo t^ila! y Nstrés

Advrrtimos rn la irroi>ia rvt^lución drl ^rrrlil rr)xrsentado rn el Kr;+firtt <^u<•
rl rstrés i>ercihido rs un srntimirnto yut^ va alcanzando cotas más altas en
funcitin <íe la rdad dr los marstros. Ollservamos rn rl irerfil dos ^runtos fuertrs

dr inllrxión. EI ^irimrro lo constituyr el cambio dr trndc•ncia a la rstabtlira

cieín c{ur rei^rrsenta rl ciclo Y8 3;5, Irrntr al ^>rimrr ciclo < Y!i tiue• rs c•I dr
)xlntuación más baja dr rstrés. Salvado estr flrimrr ciclo vital, c^ur lo (onnan
ilroiesorc•s yur curntan con IllrC^illlSnlOS ilodrrosos (Ir rrl^ ► jacicín t1r la trnsicín
acumulada rn rl ual^ajo, y cuyo irroceso dr errcimirnto i,ersonal sr vivr Itnido
al drsrm)rrñtr clrl irrimer irursto dr trabajo y a la cctnsi^tlirntr indeirrndrncia

rcon6mica, el crrcimirnto sostrnido dr 1os nivrlrs dr rsn^és i^ucdr rxNlicarsr

drbidtt al clc•sgaste dr rnrr^ía t^tn (urrtr c^ur )trociucr I;t c•nsrrianza rn la rta^ra.
Los an^ocrsos clr cr^cimirntu )rrrsonal tlrl irrulesor Y irérclida dr rnutsiasmo y
dc la rnrr^ia vit,tl sc^n rn Educaci(ín InFantil, m:is rvidrntrs yuc• rn rl rc•stu c1c•
rta)ras (1rl sistt•rna rducativo iror raxonrs oln^i^ts. Fatc• sc•utimirnttr dc• tuayul

cc^nllictividacl sr dis^rara hacia la cota más alta rn rl sr};uncio iiuntcl <{r intlc•

xión, ciclu 41^5.5, ^lara Ilrgar a una rnrdia dr 3,^i9 rnnr los rrtarsu^os <1rl últitno

<^ic^lu c1r vida ^irufrsional, 55 <. Aún así, no hay tiur drjar dr ^ttlvrrtir t^ur I;i
tc•ncirnci;t c:rccirntr entrr los maestros dc• 2ri 3`i, a^ 40, 41 ^i5 y 5`r <, nu rsc:c
^^a clel rango dr rstrr's consideradu comrt norntn! (rn tcrrno a la ^luntuacicín mr
ili;c 3,OQ). Sólu rntrr los irrof^rsclrc•s drl i>rirner ciclcr ^^ital, rnttr lus rrrirn Ilr^a^
clu a la dctct•ncia, rl nivrl dr rslrés rs caliticado rtrmo /^nro (rn torno ;t una
^^untuaci(ín tnrclia dr 2,00).

C(rlu t^tlul 1' +nft+fu^rzdrr

No nt>s ol^rrtr ^•I ^x•rlil rvcrlutivo clr la ^atistacci^ín <•nu^r Itls nlac•sii^r. clc• h^.clu
cacic5n Infantil. iu^,i tc•ndrncia linr;cl sc^strnicla c•n nin};una clircccicín. OIrsc•rva
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mos, íror el contrario, cíue la medida dr la satisfacción va drereciendo cíe mane^

ra haulatina hasta llrgar al colectivo dr í^rofesores del ciclo vital 4l .55, clur al
canzan la cota más baja de satisfaccicín í>rafesional -aunyue ésta sea muy alta,

l^or encima de 4,00-, í>ara carnbiar dr tendencia, bruscamente, y alcanzar la cota

más alta de satisfacción entre el proíesorado del último ciclo vital, 55 G.
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Coml>arando rl í^erfil, con el analizado anteriormente sohrr la evolucicín drl
rstrés, obsrrvamos una corrrsí^oncíencia inversa absoluta en el cornlrorta ►nirnto

de los cuatro írrirnrros ciclos vitalrs. Fa decir, una situación de máxima satisl^c
cibn conllrva una l>untuación más baja de esn^és. Éatc: es el caso dr los I^rofeso^

^res rnás jeívenes, < 28. O, dicho de otro rnodo, la satisfaccicín I^rofésional es una
l>rrceí>c•i^n lihrracíora dr tensión í^rofesionaL Se rnantirne la corrrsírondencia

invrrsa hasta rornperse en el últirno ciclo vital. F.s una siuraci<5n (írsUTlfa la <íur

hresrnta el colectivo dr lrrofrsorrs mayorrs: máxin^a trnsión í>roiesionaí y rnáxi

tna satisfácción profesional. S61o nos cabe una hiírótesis rxl^lirativa a rsta situa

cibn haraeíójica: sí el oril;en cíel esn^és consistr rn ta pérdicía írauíatina dr rnrr};ía,

entusiasmo y vitalicíad característicos del iniciu de la pro(i•sicín, es cirrto <lue has
ta la mitad dr rarrrra, ah^ededor dr los 4.5 años dr rcíad, rxistr un drsajustr l^er

manrntr rnn^e la írérclida real de enrr^ía y la lrercelrcieín yur sr tirnr dr rsa

írér<lida (Sikes, 1985), siendo la l^rrcrl^cion mrnor clur la realielad. Fato oril;ina
un rnormr desajuste í>rotésional (gran estrés, máxirrra insatisfacción). Pero rsta si^

tuarión se• resuelve rn el últirno ciclo vital, cuando el lrri^li•sor, rs I^Irnarnrnte•

conscírntr de sus lirnitaciones fisicas y clr su írérdida de vitalidad, es drrir, sr
ajusta a su í^roceso natural dr rnvrjrcimirnto, con lo clue, aún rnconu andu más

cíur ninKún otro grul^o de maestros causas cle conflictividad rn rl rjrrcic'io de la
clocc•nci<t, intrntr comí>rnsar, dr manrra conscirntr, las clificultadc•s profesionalrs

(máximo rsu^í•s) con c•1 rncurntro cle rlctnrntos de la rnsc•ñ:rnr.a rn lus cíur Irasar

su máxima satisfaccilrn í^rot<•sional (la rrlaciún con los alumnos, las drrnostrac ic^^

nes dr afecto, rtc.).
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Ciclo r^ila! y auloperrc•pción ert !as Inreas
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ha l^erfil de las resl>uestas a esta cuestícín rn función del ciclo vital dr los Irro

Fesores, nos ofrrcc• una buena visitin de la autol^ercel^ción dr hrofésionalidad, en

tendida cumo dominio de las tareas de la enseñanza, qur I^oseen los marstros.
Si excrlxuamos la lyuntuación drl primer ciclo vital, < 28, olrsrrvamos una línea

pro^resivarnente creciente, yue supera la mecíia (con un valor dr 3,56) al Ilr^ar
al ciclo vital 41 55 y alcanza la cota más alta en el último ciclo vital, .55 <. Podr

rnos aEirmar, hor tanto, dur la autohrrcepcicín en el dorninio dr tareas crecr con
la exl^erienc^ia acunrulada a través del tirml,o, enne los lrrofesorrs dr la etalra.

Pero es cierto, e{ur los profésores del prirner ciclo vital, < 28, se han rnanil<•sta

do ligerarnente I^or encirna de sus compañeros del ciclo vital sul^erior, Y8 3;i.

Prnsarnos yue el ^ori^en de estr camportamiento del lserfil puede estar rn el hr^

cho dr e{ur el colectivo de hro%sores más jóvrnes esté inteKrado hor intrrinos y
sustitutos yue aún no se han entientado a la resl^onsabilidad c1r Kc•stionar su
lyrol>ia clase y además, los yue irs rodean, dirrctivos, coleKas y l>adrrs de alunr
nos, Iruedrn exigirles menos debido a su l^rovisionalidad.

Ciclo :^ita! y retaciones con los corn^iañeros

Las relacionrs sociales yue establecen can los coml^añeros y el ecluillo di-

recúvo en los Cenuos rducativos, rel^resrntan un áml^ito de la vida lnofesic,nal

del docentr en rl dur sc rrflrja de rnanera nitida la rvolucicín clur rxlx•rimrn
ta la sociabilidad del 1>rofesor a través del tiemiso. Si bien rn el };rifico Irodr

mos ohservar clur esta rvolución no es linral, sí <lue• alrarecen diferrncias im
Irortantrs en las I^untuaciones rnedias clue se alcanza rn cada uno dr los c iclos

vitales. Si Irtescindimos drl l>rirnero de los ciclos, rl integrado Iror maestros

< YR, alrreciamos una evoharicín linral ascendente, desdr una situacieín inicial
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de los profesores 28 33 por debajo de la media global (con un valor de 3,35), a
una situación más favorable entre los profesores 34-40, a otra situación ligera
mente superior a la media entre los profesores 41^55, para terminar con la

puntuación más alta entre los profesores del último ciclo vital. Podemos pen

sar que la relación con los colegas mejora a medida que avanza la profesionali^

dad del profesor al adquirir experiencia. Parece influir también el hecho de
que los profesores con la edad van adquiriendo un respeto en el grupo de

compañeros que elimina para ellos tensión en las relaciones sociales haciéndo^
las más satisfactorias. Pero además creemos, como ya se ha visto en OCras in^
vestigaciones (Sikes, 1985), que existe una edad en la que se establece compe^

tencia entre los profesores en un mayor grado. Esto se produce cuando se está

compitiendo por alcanzar puestos de responsabilidad, promoción o mejores

destinos. Esto explicaría el comportamiento distinto del primer ciclo vital que
lo componen profesores interinos, contratados o que realizan sustituciones, que

no compiten con el resto de profesores del Centro. También se justifica así el

hecho de yue, a partir de la mitad de su carrera, a los 40 años de edad, cuan
do los profesores ya han alcanzado los puestos de l^romoción y destino desea^

dos, o bien han renunciado a conseguirlos, que disminuya el nivel de compr-
tencia y aumente la satisfacción en las relaciones con los compañeros.

Relaciones con los compañeros

..t..:..^

^..^ ^ .,_^ .^<
M•d I a_x I a.as _ l a,^e

Ciclo vilal y consideración social rLe ln profesi^ín

a.4 a.r
a a

Representa este perfil la evolución de la percepción que mantienen los p ►-ofe
sores respecto a la valoración social de la enserianza. Salvada una hrimera rvolu
ción negativa de la percepción que se producr en la u ansición del primrro al se
grmdo ciclo vital, a partir de este ciclo 28^!33, que alcanza la cota más baja de
puntuación rnedia (3,02), se inicia una ascensión sostenida en las puntuacionrs,
claramente srñalada al llegar al último ciclo vital de la vida profesional del
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maestro, 5.5 <. Es cohrrente esta rvolución sostenicía del 1trrGl con la considera
ción social. Si excehtuamos la Intntuación atíltica cie los marsuos drl lrrintrr ci

clo vital, < 28, cuya alta lxnttuacicín sólo sulterada I^or los marsn^os dr 55 <,
sólo huede exf^tlicarse f^or la confluencia de (énómrnos due se dan ltaralelos al

inicio en la etiseñanza, de incorhoración al rnundo acíulto r indrltendencia eco

nómica a los yue ya nos hemos rrférido, yue puedrn In^ovocar una lectura más

hrnévola de la realidad ocuftacional, el aumrnto de la Irercepción en la conside

ración social 1>uede ser debido, al menos en partr, a aspectos generacionales. Es

innegable cjue hace treinta años la opción por la docencia estaba bastante más

hrestigiada <íue en la actuaíidad y rsa I>ercrltción social es recogida Itor los ftro
fesores en la forma cíue representa el her[il.

Consideracibn social de la profesión
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C;ONCLUSIONES

a,re a,+e
a1! a1!

EI uso dr una alrroximacic^n I^iugráfica rn el estudio del cíesarrollo Itrolésio
nal dr los Itrofesores nos ofrccc una pershrctiva amltlia de las idrntidadrs, rl co
nocimiento y la cultura ítrulc•.ional de los docentrs, desdr rl mornrnto rn ciur
nos ftrrmite recogrr una ci,i^m Itrocesual del objeto de estudio situando rl Itrrfil
lnoirsional, cíur en rl rnotnrnto actual cxhiben los Itrofésorrs, rn las coordrna
das de su Itrol>ia hrrcel^cicín y r•econstrucción drl origen de sus coml^ortarnirnters
y actitudes I^rofésionalrs, su evolucicín rn rl tirml>o y las línras Irrevisibles cle•
desarrollo futuro. Adrmás, la aítroxirnación biográfica es ú til hara encuadrar la
biograf^a hrofrsional de los d^>crntes en rl marco significativo de las historias dr
vida individualrs dentro dr las t ualrs lo f>roíésional se encurntra profundarnc•ntr
im frlicado rn lo In ivado, de una ^..irtr, y de la historia colectiva drl grulto ltrotr
sional dr refrrencia al c^ue los Ixul^•.^rrrs Itertenecrn, dr otra.

EI modelo de ciclos vitales sirvr Itara exl>licar las historias I^rofrsionalrs dr
los maestros drsde el rnornento en yue los docrntes reconstruyen su historia y la
rsn^ucrura en intervalos trmí>oralrs (rdad y exltrriencia) yue guían sus rrlatos na
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rrativos. No es yue la historia se haya producido guardando 1a pauta exacta de
intervalos temporales, pues de hecho, el modelo de ciclos vitales descansa en el
supuesto básico de yue los cambios en el profesor se producen de manera natu-
ral y progresiva a lo largo del tiempo, sino yue la reconstrucción narrada de las
biografías profesionales sí sigue un esyuema de pautas temporales a partir del
yue los docentes dan sentido a los acontecimientos vividos. Además, el modelo
sirve a los profesores para anticipar su futuro y articular sus expectativas, prea-
cupaciones y opiniones acerca de su evolución profesional.

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

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

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

Las percepciones yue los profesores tienen sobre los aspectos de su desarro•
Ilo yue han sido estudiados no sr atirnden a un perfil de evolución lineal uni•
forme en función de la edad, sino yue deterrninados aspectos se comportan
de manera cíclica o zigzagueante, ofreciéndonos una visión rnenos ryuilibrada
del desarrollo profesional y más integrada en el proceso grneral madw-ativc^
del ser humano. Por ejemplo, la satisfacción en las relaciones socialrs con los
compañeros alcanzan un punto de inflexión mínimo en el segundo ciclo vital
para Ilegar, en rl último ciclo al nivrl similar yue corresponde al primero.
EI rnodelo de ciclos vitales del desarrollo profesional no está crntrado exclusiva-
rnente en rl crecimiento y perfeccionamiento profesional, como si el desarro-
Ilo furra un proceso lineal dr mejara constante de la prof^esionalidad do
cente, indeprndirnte de ou•as variablrs. Por ello, tirne una rnayor potencia
para rxplicar este tipo de procrsos no lineales. EI rrrodrlo, además, considera,
junto a los aspectos madurativos, las presionrs sociales a yue el profesor sr vr
somrtido en firncieín de su edad, lo clur hrmos drncirninado rrloj hictórrcn o rnl
dr la edad, y lo yue ha sido más importantr, acauellas rondiciones sUClales, pr•o
(i^sionales y/o históricas yur les ha corrrsl^ondido vivir a una generacibn dr
llrofésorrs a una rcíad drterrninada.

Con nuesu•o trabajo ern}^írico hemos tenidc^ oportunidad de comprobar yue

rl primero y el último ciclo vital alcanzan frecurntemrntr las l/untuacionrs mr-
dias más altas en todas las ciirnrnsiones. F.s drrir, los I^rofesorrs drl últim^ ciclo
vital son los yue prrciben rnayor satisf^ ►ccióo rn las rrlaciones con k>s comlrar"rr
ros, rnayor eflcacia en las estrategias 1r^rmativas prapurstas }ior la Administra-
ricín, mayor capacitación para la implantacicín dr la Rrfi^rrna y para el drsarro
Ilo dr la rnsrñanza, mayor satisfáccicín }rrofé^sional y rnayor consideración scx^ial
dr la llroft•si<ín. Tamhién son rllc^s los yur drelaran trnrr rnayures nrcrsidadrs

19.5



formativas y perciben de manera más importante la falta de apoyo al desarrollo

de la enseñanza. Los profesores con menor experiencía, los cíel primer ciclo vi

tal, otorgan puntuaciones más altas due sus compatieros de enue 33 y 55 atios

en hastantes dimensiones como son las relaciones, esu'ategias, satisfaccicín nece

sidades formativas y consideración social. Este grupo destaca por la atipicidad de

sus respuestas en relación a la linealidad del comportamiento de las puntuacio-
nes del resto de los ciclos. Parece evidente que se trata de un grupo heterogéneo

de maestros aún no asentado, que vive en la incertidumbre ĉonstante de su si•

tuación económica, que está enormemente influenciado por la cercanía de su

formación inicial, y que se encuentra ante un nuevo reto }^ersonal al ocupar por

primera vez un puesto de trabajo.

Los ciclos vitales 28-88 y 35-40 puntuan de manera muy parecida en la may.o-
ría de las dimensiones. Si bien se observa que, en ocasiones, puntúan de manera
similar a los ciclos vitales vecinos, pues el ciclo 28-33 se comporta de manera
parecida al < 28 y e} cido vital 38•40 puntúa de manera similar, en ocasiones, al
ciclo vital 41-55. Así podemos afirmar yue existen más sirnilitudes entre los
ciclos vitales próximos que entre los ciclos vitales no próximos, lo que propor
ciona una visión evolutiva de la vida profesional. Por lo demás, existe un rom
portamiento característico y diferenciado en bastantes dimensiones del ciclo vital
41•55 yue presenta puntos de inflexión o cambio brusco de pendiente.

Los profesores son un grupo profesional que sufre importantes transfor ►na-
ciones que afectan al desempeño de su labor a lo largo del tiempo. Su autoper•
cepción en la ejecución de tareas profesionales, su valoración de los niveles de
conflicto o satisfacción en la docencia, su visión de las relaciones sociales en los
Centros y sus necesidades formativas no son las mismas en cada urto de los
ciclos vitales que marcan su biografia. Los cambios madurativos yue sufien
afectari a sus intereses, a su nivel de compromiso con el Centro educativo, a su
visión de la enser"tanza, modifican su manera de enfocar las relaciones con los
demás miembro^de la comunidad educativa, sus necesidades de desarrollo }rrofi^•
sional y las preocupaciones que albergan acerca de su futuro en }a enseñanza.
Estos cambios madurativos repercuten tanto en su manera de enseñar como en
la manera de gestionar su propia carrera implicándose en proyectos de innova•
ción/mejora o en programas formativos o en puestos de resl^onsabilidad o, a
veces, perdiendo el interés por todo ello.

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