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Resumen: 
Este artículo se encuadra dentro de lo que se denomina ciclos vitales del profesorado. 
Se centra en el factor edad y en la percepción de profesores y alumnos de todos los 
niveles educativos sobre su influencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
las lenguas extranjeras. Comienza el estudio desarrollando, brevemente, el marco 
teórico en torno a los ciclos vitales del profesorado y su influencia en el 
comportamiento docente. Posteriormente, se presentan las características de la 
investigación en su vertiente cuantitativa y cualitativa. Finalmente, se concluye que la 
edad  influye, a veces, en la metodología de enseñanza que emplea el profesorado en 
clase. Aunque la opinión general es que no hay gran diferencia en el rendimiento de 
los profesores jóvenes y mayores, no obstante, el alumnado opina que su rendimiento 
es algo mejor con los profesores jóvenes. El profesorado, sin embargo, valora más la 
experiencia docente y cree que los profesores maduros rinden algo más que los más 
jóvenes. Tanto profesores como alumnos coinciden en señalar que los profesores 
jóvenes tienen más entusiasmo e ilusión, motivan y conectan mejor con el alumnado. 
Palabras clave: ciclos vitales, edad del profesorado, enseñanza y aprendizaje de la LE. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El estudio que presentamos con motivo de la jubilación de nuestro profesor 
compañero y amigo, Dr. Fernando Serrano Valverde, se encuadra dentro de lo que se 
conoce con el nombre de ciclos vitales del profesorado, entendidos como la 
interacción de la maduración personal con la experiencia acumulada por la práctica de 
la enseñanza y la influencia social de la institución donde se desarrolla la carrera 
profesional (Fernández Cruz 1995). Por tanto, el conjunto de características personales 
y eventos biográficos que atañen específicamente a un profesor como individuo 
forman parte de sus ciclos de vida profesional y explican sus comportamientos y 
aspiraciones profesionales (Ericsson 1985, Knowles 1992). 
 Los ciclos vitales en la trayectoria profesional transcurren en varias fases o 
etapas. Nias (1989) distingue cuatro fases: a) etapa de iniciación o de preocupación 
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por sobrevivir, b) etapa de identificación y preocupación por el cumplimento total de 
las obligaciones docentes, c) etapa de consolidación y preocupación por la mejora y d) 
etapa de implicación en la docencia más allá de la enseñanza del aula (cargos de 
gestión, etc.). 
 Leithwood (1992) distingue cinco ciclos en la carrera docente: a) iniciación de 
la carrera, b) estabilización, c) diversificación y búsqueda de responsabilidades, d) 
etapa de envejecimiento y estancamiento y e) preparación para la jubilación 
(distanciamiento y serenidad). Para Huberman (1989), después del inicio de la carrera, 
del ciclo de estabilización y del de diversificación, entre los 25 y 35 años de 
experiencia se llega a una meseta en el desarrollo profesional que corresponde a un 
periodo de relativa tranquilidad o equilibrio y, entre los 35 y 40 años de experiencia 
profesional se entra en la fase de la jubilación que se caracteriza por el progresivo 
abandono de las responsabilidades hasta llegar a la retirada, que puede ser serena o 
amarga, dependiendo de las circunstancias personales del jubilado. 
 Por otra parte, la teoría del rol de la edad (Gove, Ortega y Style 1989) ha 
ofrecido una explicación sociológica al hecho de la interiorización de determinados 
roles que se corresponden con diferentes etapas o estaciones de la vida (Levinson 
1991).  En este sentido, Sikes (1985) nos ofrece datos de gran interés sobre cómo 
afectan a los profesores los procesos específicos debidos a la edad. Su trabajo se centra 
en la perspectiva que sustentan los profesores sobre los procesos de la edad y la 
madurez que los lleva a sentirse cada curso mayores frente a los alumnos que siempre 
tienen la misma edad. Distingue cinco fases o ciclos de vida profesional: a) entre los 
21 y 28 años (ingreso en el mundo adulto), b) desde los 28 a los 33 años (fase de 
renovación y madurez), c) entre los 30-40 años (fase de estabilización y compromiso), 
d) el cuarto ciclo vital, entre los 40 y 55 años (profesionalidad completa) y e) el quinto 
ciclo vital a partir de los 55 años (fase de estancamiento y jubilación). 
 A partir de los 50-55 años, los profesores sienten que están viviendo un declive 
paulatino, por eso la jubilación suele considerarse como algo atractivo. Hacia el final 
de la trayectoria profesional, el profesorado se siente libre, sereno, con gran 
experiencia, autoridad e infinidad de recursos para resolver cualquier tipo de situación 
problemática. En esta fase, el profesorado ha ganado reputación por el tiempo que 
lleva en la enseñanza y la cantidad de generaciones de alumnos a los que ha enseñado. 
A esta edad, los profesores obtienen mucha satisfacción cuando conocen el éxito en la 
vida de sus alumnos y, si estos consiguen fama y notoriedad, se siente parte del 
proceso que lo ha hecho posible (Fernández Cruz 1995:188). 
 Como veremos a continuación, el presente estudio se propone investigar la 
percepción de profesores y alumnos sobre el comportamiento docente y la eficacia del 
profesorado de inglés en el ciclo vital inicial (profesores jóvenes) y en los dos ciclos 
finales de la vida profesional. 
 (profesores mayores). 
 
 CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO 
  
Con el presente estudio, pretendemos dar respuesta a las siguientes cuestiones, 
teniendo en cuenta las percepciones del alumnado y profesorado de LE-I: 
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Edad del profesorado 

1.  ¿Influye la edad del profesorado en la metodología de enseñanza que 
emplea y en el rendimiento que consigue en el alumnado? 

2. ¿Con quiénes se aprende más, quiénes enseñan mejor: los profesores 
jóvenes o  los mayores? 

 
 
VARIABLES Y SUBVARIABLES QUE SE HAN CONTROLADO 
 
A través del cuestionario siguiente, hemos controlado qué percepciones tienen los 
alumnos y los profesores de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Universidad sobre la 
influencia de los siguientes factores en  los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 
LE/I: 

V1.  Influencia de la edad en la metodología de enseñanza. 
V2.  Influencia de la edad en el rendimiento de los alumnos. 
V3.  Rendimiento del profesorado joven. 
V4.  Rendimiento del profesorado mayor.  
V5.  Calidad de la enseñanza del profesorado joven. 
V6.  Calidad de la enseñanza del profesorado mayor.    

 

 

INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE LAS VARIABLES 
 
Para controlar las variables anteriores, hemos usado el cuestionario siguiente cuyos 
ítems proceden de Madrid (1998 y 2004): 

 
Curso/nivel de enseñanza: ..............  
Tipo de colegio(subrayar):   
1=  compensatoria         2 = público rural          3 = 
público urbano        4 =  concertado                            
5 = privado  
 Sexo: M ...... F.......... 

(SÓLO PROFESORADO): 
1 =  20-30 años ....      2 = 31-40 años ....  
3 =  41-50 años ...       4 =  51-60 años  ....  
5 =  61-70 años   ... 
Años de experiencia docente: ........... 

 
DATOS CUALITATIVOS 
 
Expresa tu opinión brevemente sobre la incidencia de los siguientes aspectos en el aprendizaje de los 
alumnos. 
 
1. ¿Qué efecto tiene la edad del profesorado en la enseñanza y en el aprendizaje de los alumnos? ¿Qué 
diferencias relevantes encuentras entre los profesores jóvenes y mayores? 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
Expresa tu opinión sobre lo siguiente usando esta escala: 
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4 = siempre  3 = casi siempre      2 = a veces  1 = casi nunca  0 = nunca 

 
DATOS CUANTITATIVOS 
(....) 1.  La edad del profesorado influye en el tipo de metodología de enseñanza que emplea en clase. 
(....) 2.  La edad del profesorado influye en su rendimiento y eficacia en clase y por consiguiente en 

lo que aprenden sus alumnos. 
(....) 3.  Los/as profesores/as jóvenes rinden más y son más eficaces que los mayores, por tanto, se 

aprende más con ellos/as. 
(....) 4.  Los/as profesores/as mayores rinden más y son más eficaces, por lo tanto, se aprende más 

con ellos/as que con los jóvenes. 
(....) 5.  Los/as profesores/as jóvenes enseñan mejor la LE que los mayores y, por tanto, se aprende 

más con ellos/as. 
(....) 6.  Los/as profesores mayores enseñan mejor la LE que los jóvenes y, por tanto, se aprende más 

con ellos/as. 
 

MUESTRA 
 
No hemos podido elegir la muestra al azar, sino que hemos usado  los datos de los 
centros que han aceptado aplicar los cuestionarios. La población a la que se le ha 
aplicado los cuestionarios es la siguiente: 
 
 
 
ALUMNADO 
 

Alumnado Colegio Localidad Curso 
Chicos Chicas 

TOTAL 

I.E.S. “Pablo Ruiz Picaso” Chiclana (Cádiz) 2º ESO 6 13 19 
Formación Profesional Osuna (Sevilla) 3º ESO 5 9 14 
I.B. “Incla Garcilaso” Montilla (Córdoba) 3º ESO 21 12 33 
I.B. “Padre Suárez” Granada 3º ESO 13 15 28 
San Juan Bosco Granada  2º ESO 8 9 17 
San José Granada 5º E. P. 13 9 22 
I. B. “Inca Garcilaso” Montilla (Córdoba) 2º ESO 20 12 32 
Victoria Eugenia Granada 1º ESO 8 21 29 
I.E.S. “Camilo José Cela” Granada 3º ESO 12 13 25 
C.P.  “Luisa Marillach” Granada 6º E. P. 7 5 12 
Amor de Dios Granada 1º ESO 9 10 19 
Amor de Dios Granada 2º Bach 15 14 29 
   “             “    “ 4º ESO 13 15 28 
Dulce Nombre de María Granada 6º E.P. 19 6 25 
  “           “               “     “ 2º ESO 28 3 31 
   “          “               “     “ 4º ESO 17 4 21 
I.B: “Francisco Javier de 
Burgos” 
 

Motril (Granada) 4º ESO 13 17 30 

Faculta CC de la Educación 
(Universidad de Granada) 

Granada 2º y 3º 6 39 45 

TOTAL 233 226 459 
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PROFESORADO 
 
 Resumen de casos sobre la muestra del profesorado: 
 

Número total de profesores/as 35 100% 

Niveles académicos                                 N           % 
3er Ciclo de Primaria 9 25,7 
1er Ciclo de ESO 7 20 
2º Ciclo de ESO 8 22,9 
Bachillerato 5 14,3 
Universidad 6 17,1 

Género 
Profesores 17 48,6 
Profesoras 18 51,4 

Edad 
  

20-30 años 7 20 
31-40 años 15 42,9 
41-50 años 12 34,3 
Más de 50 años 1 2,9 

 
RESULTADOS DEL ESTUDIO 
 
Las percepciones de los informantes sobre la influencia de las variables controladas en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje son las siguientes: 
 
PERCEPCIONES DEL ALUMNADO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA 
VARIABLE EDAD 
 
DATOS CUALITATIVOS 
 
Influencia de la edad en PRIMARIA 
La mayoría del alumnado piensa que la edad no tiene ningún efecto relevante en la 
actuación docente del profesorado. Sin embargo, algunos alumnos han expresado las 
diferencias que reproducimos a continuación: 

 
- Los profesores jóvenes son más extrovertidos y más activos. 
- Los alumnos se entienden mejor con los jóvenes, porque tienen más 

facilidad para conectar con los niños e identificarse con ellos y esto 
aumenta a veces su rendimiento. 

- Los profesores jóvenes son más sociables y más atentos con los 
alumnos. 

- Los jóvenes emplean métodos nuevos, pero no por eso son mejores. 
- Los primerizos se suelen hacer un lío, aunque no se cabrean tanto. 
- Los profesores jóvenes no se lo toman en serio y, además, les tomamos 
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el pelo; a los mayores, no. 

- A los profesores jóvenes nadie les hace caso. 
- Los profesores mayores son más rutinarios y monótonos. Están más 

anticuados. 
- Los profesores mayores tienen más experiencia, tratan mejor al alumno 

y saben más fácilmente si alguien se copia. 
- Se aprende más con los mayores porque tienen más experiencia y 

pueden enseñar mejor. Llevan más años estudiando y saben más. 
- Un buen maestro siempre es un buen maestro, ya sea joven o viejo. 

 
 

Influencia de la edad en SECUNDARIA 
 
- Los profesores jóvenes conectan mejor con los alumnos, los tratan y los 

comprenden mejor; son más activos y divertidos y son mejores. 
- Entienden mejor a sus alumnos; dan más confianza. 
- Usan métodos más modernos y eficaces; se adaptan mejor a las 

necesidades de los alumnos. 
- Usan métodos más amenos y rinden más. 
- Los profesores mayores no conectan con los alumnos, aunque son más 

eficaces, controlan mejor la disciplina, tienen más experiencia y 
enseñan mejor. 

- Tienen métodos de enseñanza más anticuados ¡siguen creyendo que 
estos tiempos son como los de antes! 

- Tienen menos paciencia; son más rigurosos, exigen más. 
- Los mayores vienen, dan la clase y se van; los más jóvenes 

experimentan más. 
 
 

Influencia de la edad en BACHILLERATO y UNIVERSIDAD 
 

- Los profesores jóvenes son mejores que los mayores porque son más 
comprensivos con el alumnado, más abiertos y afectivos, y suelen estar 
dispuestos a escucharlos. Adaptan sus métodos de enseñanza a las 
necesidades específicas de los estudiantes; son más propensos a usar 
nuevos métodos de acuerdo con las nuevas concepciones didácticas y 
nuevos materiales que motiven al alumnado; están más actualizados.  

- Algunos estudiantes han indicado que los profesores mayores son 
mejores porque tienen más experiencia, son más serios, explican mejor, 
saben cómo controlar la clase y guardan la disciplina; se les tiene más 
respeto; el alumnado rinde más con ellos. 
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DATOS CUANTITATIVOS 
 
Los datos obtenidos con el cuestionario cerrado se presentan en la tabla siguiente:  
 

Primaria ESO -1 ESO - 2 Bachillerato Universidad  ANOVA Variables 
relacionadas con la 
edad (OPINIÓN 
ALUMNADO) 

M DT M 
 

DT
 

M DT M DT M DT F. 
 

Sig 

V1.  Influencia de la 
edad en la 
metodología de 
enseñanza. 

2,06 ,46 1,80 ,92 2,62 ,84 2,70 ,70 2,40 ,20 1,40 ,26 

V2.  Influencia de la 
edad en el 
rendimiento de 
los alumnos. 

1,65 ,88 1,47 ,85 2,20 ,34 2,15 1,62 1,53 ,35 1,04 ,40 

V3.  Rendimiento del 
profesorado            
joven. 

1,76 1,01 1,54 ,56 2,28 ,57 2,20 ,42 1,23 ,35 2,10 ,11 

V4.  Rendimiento del 
profesorado     
mayor.  

1,78 ,71 1,78 ,56 1,62 ,24 1,20 ,70 1,03 ,23 1,56 ,21 

V5.  Calidad de la 
enseñanza del 
profesorado 
joven. 

1,81 ,92 1,92 ,59 2,61 ,60 2,60 ,56 1,40 ,17 2,9 ,02 

V6.   Calidad de la 
enseñanza del 
profesorado 
mayor.   

1,72 ,78 1,42 ,47 1,48 ,52 1,45 ,35 1,16 ,20 ,56 ,68 

* En negrita, valores de p . 0,05 
 

Puede observarse que las opiniones del alumnado respecto a las seis variables son 
bastante homogéneas. Sólo se aprecian diferencias estadísticamente significativas en 
la variable 5 (Calidad de la enseñanza del profesorado joven) (f = 2,9 y p = 0,02). A 
través de la T de Student hemos obtenido los resultados siguientes: 
 

Primaria - 2º C. ESO Primaria - Bachillerato Primaria - Universidad  
T Sig. t Sig. t Sig. 

V5 12,9 ,05 -1,13 ,28 10 ,47 
 
Según estos datos, sólo aparecen diferencias estadísticamente significativas entre los 
alumnos de Primaria y ESO. Los alumnos del 2º Ciclo de ESO han resaltado la calidad 
del profesorado joven en contraste con los de Primaria, que no perciben tales 
diferencias.  
 
OPINIONES DEL PROFESORADO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL FACTOR 
EDAD 
 
En general, el profesorado también piensa que el factor edad no es importante y no 
debe influir en el comportamiento docente ni en el rendimiento del alumnado. No 
obstante, las percepciones del profesorado sobre las posibles diferencias entre 
docentes jóvenes y mayores nos indican lo siguiente: 



526 
DATOS CUALITATIVOS 
 
Percepciones del profesorado de PRIMARIA 
 

- Los niños son más espontáneos con los jóvenes, pero no creo que se 
tomen igualmente en serio la asignatura que con el profesor mayor de 
edad. 

- Creo que los jóvenes motivan más al alumnado que los mayores. Pues 
éstos suelen caer en la rutina, la monotonía y la desgana como resultado 
de la cantidad de años dedicados a la enseñanza. Los más jóvenes 
pueden transmitir más ilusión, ganas de esforzarse e interés por la 
asignatura y pueden contagiárselo a los alumnos. 

- Si se es buen maestro, la edad no influye, aunque los jóvenes suelen 
estar menos “quemados”. 

- Los profesores jóvenes suelen ser más propensos a las actividades 
lúdicas. 

- En principio no debe influir, pero en la práctica los profesores jóvenes 
suelen ser más abiertos, dinámicos, con una metodología más 
actualizada. Sin embargo, los mayores aportan su larga experiencia. 

- El profesor joven se puede acercar más a los alumnos y a veces pretende 
ser uno más en el aula, pero eso es un arma de doble filo. 

 
Opiniones del profesorado de SECUNDARIA y BACHILLERATO sobre la influencia 
del factor EDAD 
 

- Los jóvenes suelen tener más energía física y entusiasmo; los mayores 
tienen más experiencia y paciencia: su espíritu sosegado puede ayudar 
en las tareas que exigen más reflexión. 

- Los jóvenes tienen más entusiasmo y son más creativos. Ocurre que con 
los años se crea una metodología a partir de aquello que ha dado 
mejores resultados. 

- El ser joven puede influir en la motivación, pues los alumnos te ven más 
cercano a ellos, pero el control de la disciplina puede ser más 
problemática para los jóvenes. 

- En una disciplina como el inglés, creo que el ser joven puede influir en 
una mayor motivación por parte del alumnado. 

- Aunque tiene poca influencia, creo que el alumnado respeta más al 
profesorado de edad intermedia: a los más viejos se les valora menos; se 
les considera más serios, autoritarios y exigentes en el mantenimiento 
del orden. 

- Las diferencias entre los profesores jóvenes y mayores son abismales: el 
alumnado se identifica más con los jóvenes. La mayoría de los 
profesores mayores están cerrados a lo nuevo y muy acomodados en su 
posición. 

- La madurez es un grado: todos los días se aprende algo dando clase. 



527 
 

Creencias del profesorado de UNIVERSIDAD sobre la influencia del factor EDAD 
 

- Puede haber más empatía y mejor comunicación con los jóvenes, pero 
hay muchos profesores mayores que empatizan a la perfección en virtud 
de la experiencia acumulada. A veces, los profesores mayores son más 
pasivos y tradicionales en su metodología. 

- La diferencia fundamental entre jóvenes y mayores está en su grado de 
motivación, que es mayor en los jóvenes. Los mayores han de luchar 
mucho más contra la decepción. 

- Creo que los jóvenes llegan con gran empuje y pletóricos de ilusiones, 
pues comienzan su primer empleo y desean poner en práctica todas sus 
ideas sobre la enseñanza. Se tiran dos o tres años dando palos de ciego 
hasta que se ponen a punto. Lo que les falta de experiencia lo suplen 
con el esfuerzo y la dedicación. Los mayores han encontrado ya “su 
camino” y gracias a su experiencia resuelven los problemas con menos 
esfuerzo. Por tanto, creo que se complementan y es importante que el 
alumnado tenga profesores jóvenes y viejos para que contrasten sus 
filosofías de vida y aprendan de unos y otros.  

En el estudio de García Sánchez (1999), también pudimos constatar que los profesores 
más jóvenes muestran mayor interés por la utilización de los recursos motivadores y, 
por otra parte, también manifiestan una autopercepción más positiva respecto al 
desarrollo de la enseñanza que los mayores. 
 
 
DATOS CUANTITATIVOS 
 
Los resultados cuantitativos obtenidos con el profesorado se resumen en la tabla 
siguiente: 
 

ANOVA Prof. 
Primaria 

Prof.  
ESO 

Prof. 
Bachillerato 

Prof. 
Univers. 

Variables relacionadas con la edad 

(OPINIÓN DEL PROFESORADO) M DT M DT M DT M DT 

F Sig. 

V1.  Influencia de la edad en la 
metodología de enseñanza. 

2,33 ,87 2,33 ,62 2,40 1,52 2,67 ,52 ,35 ,83 

V2.  Influencia de la edad en el 
rendimiento de los alumnos. 

1,78 ,83 1,80 ,86 1,60 1,34 2,50 ,84 ,82 ,51 

V3.  Rendimiento del profesorado 
joven. 

1,89 ,78 1,67 ,72 1,60 1,34 1,83 ,41 ,17 ,95 

V4.  Rendimiento del profesorado 
mayor.  

1,89 ,60 1,87 ,64 1,20 ,84 2,33 ,52 2,89 ,03 

V5.  Calidad de la enseñanza del 
profesorado joven. 

2,22 ,83 2,00 ,76 1,40 1,67 2,17 ,41 1,06 ,39 

V6. Calidad de la enseñanza del 
profesorado mayor.   

1,78 ,67 1,80 ,68 1,20 1,30 2,00 ,63 1,01 ,41 

* En negrita, valores de p . 0,05 
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Puede observarse que las opiniones del profesorado son bastante homogéneas excepto 
en la variable 4. El ANOVA nos indica que hay diferencias significativas con respeto 
al rendimiento del profesorado mayor (F = 2,89 y p = 0.03).  
 La comparación de las medias mediante el procedimiento T-Test ha arrojado los 
siguientes resultados: 
 

T-Test 

 P. Prim- P. Secund. P. Prim.- P. Uni. P. Secun. – P. Uni. 
 T Sig. t Sig. t Sig. 

V4. Prof. mayor ,67 ,50 -1,48 ,16 -2,76 ,02 

 
En la tabla anterior, se aprecian diferencias significativas entre el profesorado del nivel 
de Secundaria y el de Universidad (t = –2,76; p = 0,02). La media obtenida con el 
profesorado del nivel universitario nos indica que, en la Universidad,  se valora más el 
rendimiento del profesorado maduro que en Secundaria, donde la media es menor 
porque se prefiere a un profesorado más joven, dadas las características del alumnado. 
 Si analizamos los resultados del profesorado agrupado por la edad, también 
observamos diferencias significativas: 
 

Prof. 20-30 años Prof.  41-50 años Prof. 51-60 años ANOVA Variables relacionadas con 
la edad 
(OPINIÓN DEL 
PROFESORADO) 

M DT M DT M DT F Sig. 

V1.  Edad  y  metodología 
de enseñanza. 

2,43 ,79 2,27 ,88 2,50 ,80 ,35 ,78 

V2.  Edad y rendimiento de 
los alumnos. 

2,00 ,82 1,67 ,82 2,00 1,13 ,83 ,48 

V3.  Rendimiento del 
profesorado joven. 

1,71 ,95 1,87 ,74 1,58 ,79 ,31 ,81 

V4.  Rendimiento del 
profesorado mayor.  

1,43 ,79 1,67 ,62 2,25 ,45 4,56 ,00 

V5.  Calidad del 
profesorado joven. 

1,86 1,46 2,00 ,85 2,08 ,67 ,08 ,96 

V6. Calidad del profesorado 
mayor.   

1,43 ,98 1,67 ,62 1,92 ,79 1,56 ,21 

 
En la tabla anterior, se observa que existen diferencias estadísticamente significativas 
en la variable 4. La comparación de medias a través de la T-Student nos ha dado los 
siguientes resultados: 
 

 20-30 y 31-40 
años 

20-30 y 41-50 20-30 y 51-60 31-40 y 41-50 

 t Sig. t Sig. t Sig. t Sig. 
V4 Prof. mayor -,77 ,44 -2,9 .01 -1,86 .11 -2,7 .01 

 
En la tabla anterior, se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre el 
profesorado joven de 20-30 años y el profesorado maduro de 41-50 años y entre el 
profesorado de 31-40 años y el de 41-50 en la variable 4 (los profesores mayores 
rinden más y son más eficaces) (t = -2,91; p = 0.01). En ambos casos, el profesorado 
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maduro opina que se aprende con los profesores mayores más que con los jóvenes. 
 Si comparamos lo que opinan todos los profesores, globalmente considerados, y 
el colectivo de alumnos, sobre las seis variables relacionadas con la edad, vemos que 
hay diferencias significativas únicamente en la variable 6, a favor del profesorado, que 
defiende la calidad de los profesores maduros, en contraste con el alumnado que 
prefiere a los más jóvenes. 
 

Profesores Alumnos T-Test VARIABLES 

M DT M DT t Sig. 

V1.  Influencia de la edad en la metodología de enseñanza. 2,40 ,81 2,21 ,76 -,95 ,34 
V2.  Influencia de la edad en el rendimiento de los alumnos. 1,89 ,93 1,66 ,83 -,97 ,33 
V3.  Rendimiento del profesorado joven. 1,74 ,78 1,78 ,88 ,19 ,84 
V4.  Rendimiento del profesorado mayor.  1,86 ,69 1,60 ,57 -1,55 ,12 
V5.  Calidad de la enseñanza del profesorado joven. 2,00 ,91 2,01 ,71 ,08 ,93 
V6. Calidad de la enseñanza del profesorado mayor.   1,74 ,78 1,41 ,47 -1,96 ,05 

 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados cuantitativos y cualitativos de los cuestionarios que hemos aplicado y 
que hemos presentado y comentado en las páginas anteriores nos permiten dar 
respuesta a las preguntas y a los objetivos que nos hemos planteado en este trabajo y 
concluir lo siguiente.  
 
EDAD DEL PROFESORADO 
 
1. ¿Influye la edad del profesorado en la metodología de enseñanza que emplea y en 

el rendimiento del alumnado? 
La percepción del profesorado y del alumnado es que la edad  influye, a veces, en la 
metodología de enseñanza que emplea el profesorado en clase. A través de los 
cuestionarios abiertos, tanto profesores como alumnos aprecian diferencias 
importantes entre los profesores jóvenes y mayores: 
 

Profesores jóvenes Profesores mayores 
- En general, cconectan mejor con los 

alumnos y les dan más confianza. 
- Suelen emplear métodos nuevos, 

eficaces y amenos. 
- Experimentan más. 
- Motivan más al alumnado. 
- Usan actividades lúdicas. 
- Tienen más entusiasmo. 

- Son más rutinarios y monótonos. 
- Tienen más experiencia y enseñan 

mejor. 
- Controlan mejor la disciplina y saben 

imponerse. 
- Son más serios y autoritarios. 

 
2. ¿Con quiénes se aprende más, quiénes enseñan mejor: los profesores jóvenes o  

los mayores? 
 
La opinión general es que no hay gran diferencia en el rendimiento de unos y otros. 
No obstante, el alumnado opina que su rendimiento es algo mejor con los profesores 
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jóvenes y se aprende más con ellos que con los profesores mayores. El profesorado, 
sin embargo, valora más la experiencia docente y cree que los profesores maduros 
rinden algo más que los más jóvenes. Sin embargo, tanto los profesores como los 
alumnos coinciden en señalar que los profesores jóvenes tienen más entusiasmo e 
ilusión, motivan y conectan mejor con el alumnado. 
 Aunque la opinión de profesores y alumnos sobre la influencia del factor edad 
es bastante homogénea, entre el alumnado hemos apreciado diferencias 
estadísticamente significativas en relación a la calidad de la enseñanza de profesorado 
joven, que es más apreciada en el 2º Ciclo de ESO. Entre el profesorado, hemos 
encontrado diferencias significativas respecto al rendimiento del profesorado mayor, 
que se valora más entre los profesionales de 41 a 60 años que entre los más jóvenes y 
entre el profesorado de Universidad, en contraste con el de Secundaria, que es 
partidario de un profesorado más joven. 
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