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“El poeta portugués Fernando Pessoa introdujo la 
noción de heterónimo en teoría literaria y es el 
mayor y más famoso ejemplo de producción de 
heterónimos. Para él ellos eran otros de él mismo, 
personalidades independientes y autónomas que 
vivían fuera de su autor con una biografía propia, 
(...) Son, por así decirlo, una especie de alter ego u 
otro yo del autor”. Wikipedia [consulta: 9/02/09] 

 

Ser profesor, uno y muchos 
 

El buen docente es muchos profesores en uno, alguien que es capaz de ajustar sus 

concepciones, estrategias y sentimientos a cada contexto educativo (discursivo). 

Esta es la tesis principal que trataremos de defender en este capítulo y que, de 

algún modo, pone en crisis algunas de las asunciones más extendidas sobre las 

funciones y características que tradicionalmente se han asignado, no solo al 

quehacer profesional del profesor, sino a la esencia misma de “ser docente”. 

 

Por ejemplo, entra en conflicto con la idea de la existencia de una identidad 

profesional monolítica e inmutable. Desde esta perspectiva la coherencia y 

consistencia de los discursos y prácticas docentes quedaría reflejada en la poca 

variabilidad de lo que se cree, se hace/dice y se siente. Dado que existe una única 

verdad a transmitir, un mejor modo de hacerlo y un sentimiento de seguridad por 

hacer lo que se debe, comportarse profesionalmente implica actuar siempre de un 

modo parecido, explicando básicamente lo mismo, con el mismo convencimiento, 

en todo tiempo y lugar. Se trata de una postura claramente objetivista en relación al 

contenido, “centrada en el profesor” en relación a la didáctica, e individualista en 

relación a la agencialidad psicológica, relativa a quien es el sujeto de la acción 

(Postareff y Lindblom-Ylänne, 2008). 

 

                                                 
1 Monereo, C. y Badía, A. (2011) Los heterónimos del docente: Identidad, selfs y enseñanza. C. Monereo y J.I. 
Pozo. La Identidad en Psicología de la Educación: necesidad, utilidad y límites. Madrid: Narcea. 
2 Carles Monereo es profesor titular de Psicología de la Educación en la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Antoni Badia es profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de las Educación en la Universitat Oberta de 
Catalunya. Ambos forman parte del equipo de investigación SINTE (www.sinte.es) 
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Frente a esta visión, los enfoques constructivistas de la enseñanza y el aprendizaje 

han entrado con fuerza en los planteamientos curriculares y en la creación de los 

nuevos planes de estudio. Conceptos como el desarrollo de competencias, el 

aprendizaje autónomo, la significatividad de los aprendizajes, la importancia de las 

concepciones y conocimientos previos, el aprendizaje cooperativo o la evaluación 

auténtica ya hace tiempo que empezaron a formar parte del debate educativo 

especialmente en la educación infantil, en la educación primaria, y con mayores 

resistencias, en la educación secundaria (Monereo y otros, 2005). Se trata, en 

definitiva, de promover “la nueva cultura del aprendizaje en la sociedad del 

conocimiento” (Pozo, 2006, p. 29). 

 

Desde estos enfoques constructivistas, en la educación superior se han alzado 

numerosas voces discrepantes con la postura objetivista y basada en una didáctica 

“centrada en el profesor”, que están adquiriendo legitimidad al ser avaladas por la 

Comunidad Europea, y su apuesta por crear un Espacio Europeo de Educación 

Superior dentro del denominado “proceso de Bolonia” (Margalef y Álvarez, 2005; 

ANECA, 2007).  

 

La mejor demostración de que esta presión se ha dejado sentir, la podemos 

constatar a partir de algunas manifestaciones airadas aparecidas en los medios de 

comunicación, como la de este catedrático de Derecho: 

 

“todavía es más falso que haya un saber que no sea ni física, ni latín, ni geografía, y cuyo contenido 
sea el enseñar en general para cualquiera de esas disciplinas. Un profesor debe saber captar la 
atención de los alumnos enseñándoles a amar el conocimiento, y para lograrlo no hay otra garantía 
que su propio amor por el conocimiento. (...), su mejor arma, en realidad su única arma, es saber 
matemáticas, historia o derecho procesal. ¿Saber historia no significa saber enseñar historia? 
Cualquier docente experimentado diría que la cosa es exactamente al revés: la mejor prueba de que 
algo que uno creía saber no lo sabe en realidad es que fracasa al enseñarlo. Si no se sabe cómo 
enseñar algo es porque no se sabe suficientemente, y la consecuencia es que hay que estudiarlo más 
y mejor” (Publicado en El País. 10/02/2009) 
 

Frente a ese profesor, fiel –y encorsetado- a sus principios epistemológicos y 

disciplinares, que tan elocuentemente ilustra la cita anterior, se busca un 

profesional flexible, capaz de adaptarse a distintos grupos de alumnos, eso sí, sin 

traicionar la pureza “disciplinar” de sus concepciones y convicciones y la seguridad 

de los hechos probados en su materia. Dicho de otro modo, se requiere un profesor 

con una sólida identidad profesional en su formación disciplinar pero con una alta 
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competencia para ajustarse a las condiciones de la nueva cultura del aprendizaje 

actual. ¿Pero, es eso posible? ¿Los seres humanos podemos ser, a la vez, uno y 

múltiples? ¿Lo que se piensa puede ser independiente de lo que se hace y dice? Es 

más, ¿lo que se siente puede serlo de lo que se piensa y se hace? 

 

La unicidad del profesor: la identidad docente 
 

Durante los últimos veinte años, siguiendo la estela del movimiento denominado 

“enseñanza estratégica” – Strategic Instruction – (por ejemplo, Gaskins y Pressley, 

2006) pensamos que era posible mantener estable esa identidad profesional de todo 

docente y, al mismo tiempo, facilitarle dispositivos de auto-regulación y ajuste a 

los cambios que pudiesen producirse en sus contextos de práctica. Se trataba 

básicamente de formarle –hablábamos de formar “docentes estratégicos”-, 

dotándole de metodologías de enseñanza diversas, que pudiese poner en práctica y 

analizar con especialistas y, más importante, de ayudarle a mejorar su proceso de 

toma de decisiones y a construir un conocimiento estratégico que le permitiese 

decidir cuando, cómo y porqué poner en marcha qué método o procedimiento 

didáctico en cada momento (p.e. Monereo, Badia, Castelló et al., 2001).  

 

Si bien es cierto que la adquisición de procesos reflexivos de planificación, 

regulación y evaluación puede producir mejoras substanciales en la modificación 

de ciertas prácticas de enseñanza y evaluación (p.e., Monereo Castelló, Durán y 

Gómez, 2009), ello no parece afectar de manera directa e inmediata a las 

concepciones más profundas y a los sentimientos asociados a esas concepciones 

por parte de los docentes (p.e. Badia y Monereo, 2004; Del Mastro y Monereo, 

2008). Por consiguiente, al no afectar a la identidad del profesor, las posibilidades 

de sostener esos cambios en el tiempo resultan precarias; pero, ¿en qué consiste esa 

identidad? 

 

El sentido común nos invita a creer que el profesor es uno, una persona, un 

individuo, un profesional, y que esta “forma de ser” es causa o determina, en gran 

medida, lo que hace en el aula. Sin embargo, esta afirmación, tomada como un 

axioma, es fácilmente refutable. Podemos constatarlo si preguntamos por “quién 
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es” un profesor determinado a sus compañeros, colegas o alumnos. Muy 

probablemente comprobaremos que, incluso los compañeros más cercanos, “que le 

conocen bien”, pueden tener creencias dispares “sobre lo que ese profesor es”. En 

cambio, no ocurre lo mismo si preguntamos al propio profesor “quién es”. Lo que 

el profesor responda tendrá como base las múltiples representaciones que puede 

haber construido de sí mismo, a menudo articuladas entre sí con un alto grado de 

coherencia. 

 

Valorando las ventajas que ofrece la segunda forma de concebir la identidad del 

profesor, optamos por definirla, en la línea de Beijaard, Verloop y Vermunt (2000), 

como el conjunto de representaciones relacionadas con la docencia que un profesor 

tiene de sí mismo, y que son bastante estables en el tiempo y bien delimitadas en 

cuanto a su contenido. En tanto que auto-representaciones, tienen una importancia 

sustancial pues son respuestas a preguntas existenciales que el propio profesor se 

hace de y a sí mismo, en un tiempo en donde la profesión que uno desarrolla es una 

de las principales actividades que influyen en la conformación de la identidad 

personal. Se trata de cuestiones del tipo: ¿Quién soy yo como profesor? ¿Por qué 

tengo que hacer…? ¿Para qué tengo que hacer…? ¿Qué creo que está bien hecho? 

Lo habitual es que un mismo profesor responda de manera similar sobre sí mismo, 

en tanto que profesional de la docencia, a lo largo de un tiempo prolongado. 

 

Sobre lo que no nos da pistas el sentido común es sobre qué caracteriza la identidad 

docente de un profesor. En otras palabras, necesitamos dar cuenta de qué 

componentes puede tener la identidad del profesor. Diferentes trabajos, tanto 

ajenos (p.e., Zembylas, 2005; Darby, 2008) como propios (p.e., Monereo Badia, 

Bilbao, Cerrato y Weise, 2009; Álvarez y Badia, en esta misma obra), ponen de 

relieve la estrecha interrelación que existe entre los tres componentes o 

dimensiones de la auto-representación del profesor, que consideramos relacionadas 

con su identidad docente: 

 

a) Representaciones sobre el rol profesional. En el caso de la docencia en la 

educación primaria y secundaria, a menudo se distingue entre el rol de 

maestro con conocimientos pedagógicos generales, el rol de profesor 

experto en contenidos pedagógicos específicos, y el rol de profesor 
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experto en la disciplina de la asignatura (adaptado de Putnam y Borko, 

2000). En el caso de la educación universitaria, la literatura sobre el tema 

(p.e., Nixon, 1996; Gewerc y Montero, 2000) señala cuatro posibles roles 

profesionales: la de docente especialista en su temática, la de investigador 

de su especialidad, la de profesional en su área de competencia (paralela a 

su actividad de profesor) y la de gestor, con algún cargo unipersonal 

(coordinador de titulación, secretario, director, decano, vice-rector, etc., 

etc.). 

 

b) Representaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje, en tanto que 

conocimientos explícitos o implícitos que forman parte de las creencias 

del profesor sobre conceptos y principios educativos, procedimientos y 

estrategias de enseñanza, y conocimiento condicional o estratégico sobre 

cuándo, dónde y cómo aplicar esos principios, procedimientos y 

estrategias docentes (Pozo, 2006). 

 

c) Representaciones sobre los sentimientos asociados a la docencia o, si se 

prefiere, la dimensión emocional de la docencia. Se trata, en definitiva, 

del conocimiento sobre las asociaciones afectivas que un profesor hace 

entre determinados sentimientos y determinadas creencias sobre la 

enseñanza y el aprendizaje. Algunos tipos de calificativos afectivos que 

los profesores asocian a la docencia principalmente tienen que ver con 

aspectos evaluativos de esa docencia, con la preponderancia o “potencia” 

que le otorgan, o con atributos afectivos asociados con la actividad 

docente (p.e., ver Sutton y Wheatley, 2003). 

 

Entendemos que el núcleo duro de la identidad se conjuga precisamente en las 

representaciones socio-cognitivas en que interrelacionan especialmente la 

cognición con el afecto (p.e., Linnenbrink, 2006) y en los discursos – públicos y 

mentales- que generan esas interrelaciones (Yau-fai et al. 2001).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, ahora estamos en condiciones de volver a las 

cuestiones que nos planteábamos antes, retomando la esencia de los heterónimos: 
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¿lo que se piensa puede ser independiente de lo que se hace y dice? Es más, ¿lo que 

se siente puede serlo de lo que se piensa y se hace?  

 

Sin duda un profesor puede pensar que enseñar de manera significativa y durable 

consiste en ayudar al alumno a construir los contenidos en su mente, mediante el 

diálogo, el conflicto y la negociación educativos y, sin embargo, puede actuar de 

manera directiva, impartiendo sus clases en base a monólogos. O puede pensar que 

para lograr un aprendizaje “riguroso y científico”, el alumno debe reproducir con 

fidelidad lo explicado, y no obstante en clase permitir, por parte de sus alumnos, 

interpretaciones con un notable grado de subjetividad. En ambos casos pueden 

cohabitar sentimientos de auto-indulgencia y auto-justificación o, por el contrario, 

una sensación de estar en falso, de traicionar los propios principios.  

 

En uno y otro caso, y sus posibles combinaciones, algunas investigaciones 

(Enyedy, Goldberg y Muir, 2005; Day et al., 2006; Roberts, 2007; Beth y Sharma, 

2008; Monereo Badia, Bilbao, Cerrato y Weise, 2009) empiezan a mostrar que, si 

los cambios no afectan de manera armónica al ámbito de la identidad del profesor, 

o sea, al ámbito de las representaciones epistemológicas y disciplinares (lo que se 

piensa sobre lo que se enseña y aprende), de las estrategias docentes (lo que se hace 

y se dice para producir aprendizaje) y de los sentimientos y afectos (lo que se siente 

en relación a esas representaciones y acciones), esos cambios difícilmente se 

mantendrán y sobrevivirán y, ante una situación “crítica” suficientemente 

desestabilizadora, el docente retornará a aquellas concepciones, estrategias y 

sentimientos que le ofrezcan seguridad y le eviten ponerse en situaciones de 

vulnerabilidad frente a sus alumnos y colegas.  

 

La posibilidad de ser uno y muchos o, dicho de otro modo, de salvaguardar una 

“identidad” que ofrezca estabilidad y permanencia a nuestro modo de “ser 

profesor” y, al mismo tiempo, que permita desarrollar versiones de ese ser profesor 

para adaptarnos a las demandas cambiantes de cada contexto educativo, es una 

opción que pensamos explorar en este texto. De modo parecido a cómo Pessoa 

hablaba y escribía por voz de sus heterónimos, prolongaciones de su yo con 

características y trayectorias propias, con los que reflexionaba, sentía y dialogaba, 
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podría pensarse en una formación del profesor basada en la construcción de 

heterónimos que, estratégicamente, se adaptasen a los desafíos de su docencia. 

 

De la identidad al self  de los docentes 
 

Como acabamos de admitir, hasta hace poco considerábamos que un docente era 

estratégico si estaba en condiciones de ajustar, de manera deliberada, sus prácticas 

al contexto de cada materia (contenidos, alumnos, recursos, competencias 

personales, etc.) y, más específicamente, si era capaz de auto-regular sus acciones 

frente a demandas conflictivas que pudiesen producirse de manera insospechada. 

Por ejemplo, ante una pregunta inesperada o compleja, un profesor estratégico 

planificaría su respuesta y, en función de las condiciones del contexto, decidiría 

cuando y cómo emitirla.  

 

Sin embargo todos hemos podido observar en muchas ocasiones (incluso 

experimentarlo en “propia piel”), que cuando el profesor percibe el conflicto con 

una magnitud tal que compromete su rol docente y socava su identidad profesional 

(p.e. si alguien pone en duda su competencia, profesionalidad o conocimientos) su 

respuesta puede no ser estratégica, en el sentido de deliberada y ajustada, sino que 

puede desencadenar, disparar, reacciones automáticas de autoprotección, de 

rechazo, de depresión, de agresividad, etc. Pilar Benejam (1993) lo ha expresado de 

forma muy elocuente al referirse a los profesores poco competentes:  

 
“(…) conocen muchos principios generales teóricos, pero no saben cómo ponerlos en práctica 
cuando han de responder a las necesidades de unos alumnos concretos en situaciones únicas de 
modo que éstos, cuando agotan sus escasos recursos, adoptan los modelos de enseñanza 
tradicionales conocidos porque les ofrecen la seguridad necesaria para sobrevivir” (p. 345). 
 

En consecuencia, consideramos que es preciso ampliar la noción de docente 

estratégico que hemos mantenido, proponiendo a partir de este trabajo que un 

docente es estratégico cuando, ante una situación emocionalmente comprometida, 
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en la que se cuestiona su rol, adopta una versión de su propia identidad – un self3 

docente-, ajustado a esa situación y a las condiciones contextuales que la rodean. 

 

Para nosotros un self sería una acción integral, cognitivo-emocional en la que se 

articularían concepciones, emociones y procedimientos (y en su caso estrategias) 

para responder a un contexto demandante. En otras palabras, sería una versión de la 

identidad del profesor en calidad de docente, entendiendo identidad, recapitulemos, 

como una representación auto-referencial formada por atributos cognitivos y 

emocionales que una persona percibe como propios, y que son relativamente 

permanentes y estables en el tiempo. 

 

Mientras la utilidad de la identidad es ofrecer una estructura de continuidad a 

nuestra existencia (quien soy, cómo soy, a qué aspiro en la vida, etc.) que ordene 

posibles versiones de “si mismo” en competición y permita sabernos la misma 

persona y, a la vez, reconocernos como cambiantes a través del tiempo, la principal 

aportación del self sería su funcionalidad, al facilitar que nos situemos en el “aquí y 

ahora” de un contexto particular. 

 

En todo caso ese self, esa acción que conjuga un paquete de concepciones, 

sentimientos y procedimientos, puede dispararse, como decíamos, frente a un 

incidente suficientemente desestabilizador o amenazante, o por el contrario, puede 

obedecer a cierta planificación consciente -si se tiene el tiempo suficiente- sobre 

qué decir, sentir y hacer en esas circunstancias. 

  

El motivo por el cual algunas personas han adquirido un mayor control consciente 

sobre sus selfs debería explicarse en la línea argumental que propone Gergen 

(1989). Para este autor todos intentamos hacer prevalecer nuestros discursos, 

nuestra visión de los hechos, por eso en el momento de presentar una construcción 

de nosotros mismos escogemos una que tenga posibilidades de ser escuchada, de 

imponerse. Escribe al respecto “(…) para justificar las propias acciones – es decir, 

para ofrecer una versión aceptable dentro de un determinado contexto social – 

                                                 
3 Preferimos emplear el término “self” que el término en español “yo”, para darle un estatus distinto, 
y evitar así las interpretaciones y connotaciones que en la historia de la Psicología han rodeado a la 
noción de “yo” 
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también es preciso recurrir a diversas representaciones del yo” (p. 119). Dicho de 

otro modo, los selfs se van forjando a lo largo de la historia del sujeto en tanto en 

cuanto resultan útiles para manejar situaciones sociales y obtener espacios en los 

que ejercer influencia.  

 

La posibilidad de activar distintos selfs en competición y establecer un diálogo 

entre ellos remite a un concepto que nos parece especialmente heurístico: la 

existencia de un contexto mental-cognitivo, que de un modo parecido al público-

social, está constituido por las interacciones que se producen entre distintas 

“voces” y sus textos. Algunas de estas voces, como hemos dicho, provendrían de 

selfs evocados por el propio sujeto, relativos a actuaciones anteriores en 

circunstancias parecidas; sin embargo se invocan también otras voces 

proporcionadas por personas allegadas (familiares, profesores, amigos), pero 

también voces que tienen su origen en los medios de comunicación, el cine, la 

literatura, etc. (p.e. personajes de ficción). Esta riqueza interactiva intramental, 

cuando se produce (no ocurriría del mismo modo en distintas personas y sus 

contextos cognitivos), además de facilitar la elección propositiva y argumentada de 

un self, también promovería la construcción de nuevos selfs y la experimentación 

con distintas formas de concebir, sentir y actuar sobre la realidad y, por 

consiguiente, de llegar a comprender mejor formas similares en que otros conciben 

sienten y actúan en relación a un suceso; se trataría de un perspectivismo del alter-

self que sin duda beneficiaría procesos de empatía, comprensión y tolerancia 

mutuas (Yau-fai, et al., 2001; Monereo, 2007).  

 

En todo caso, y como podría deducirse de nuestra posición, no es posible construir 

cualquier self; existirían restricciones debidas a: 1) la propia identidad y los selfs 

anteriores que podamos evocar, poner a dialogar y, finalmente, activar; 2) el nicho 

cultural en el que actuamos y que determina los posibles modos que puede adquirir 

ese “self” (en el sentido de los Selfways que formulan Markus, Mullaly y Kitayama, 

1997). Por ejemplo, como ya hemos indicado anteriormente, en relación al profesor 

universitario esos posibles selfs estarían articulados alrededor de las funciones de 

docencia, investigación, gestión y profesión, funciones que serían próximas a la 

idea de rol profesional, es decir a un self evocado relativo a expectativas y 

normativas sociales. 
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Como hemos tratado de explicar, las distintas modalidades de interactividad social 

no serían suficientes, por si solas, para explicar la naturaleza del self. Por lo tanto, 

debemos recurrir asimismo a aquellos mecanismos cognitivos que permiten 

acceder y evocar un/os selfs, que posibilitan la confrontación dentro del contexto 

cognitivo intramental y que, posteriormente, pueden ayudar al sujeto a reflexionar 

y llegar a re-describir ese self- actuado, a partir de mecanismos metacognitivos, 

propiciando que, en el futuro, sean selfs más “evocables” que otros. 

 

Por consiguiente, la concepción de self que defendemos integraría componentes 

cognitivos y sociales cuyo encuentro tendría lugar en ese contexto cognitivo al que 

nos referíamos. La idea de contexto intramental como polifonía de voces es 

coherente tanto con el mecanismo vigotskyano de intersubjetividad-internalización 

(Vigotsky, 1995), a través del cual interiorizamos el diálogo social en la estructura 

del discurso interno, como con el bajtiniano de alteridad-ventrilocuación (Bajtin, 

1999), proceso por el que se integran las voces ajenas, los enunciados de los otros, 

en el propio discurso y que nos permite transportarnos a experiencias pasadas que 

se proyectan en el presente y nos ayudan a efectuar representaciones sobre el 

futuro, sobre la base, a nuestro parecer, de mecanismos cognitivos y 

metacognitivos que posibilitan procesos de evocación, actualización y, en su caso, 

re-descripción de esas experiencias dialogadas (en el caso de los profesores, ver: 

McAlpine, et al.,1999; 2006). Este posible estado de re-descripción consciente 

favorecería la construcción y desarrollo de selfs estratégicos, en tres fases 

coordinadas, con distintos niveles de coherencia entre sí: 

 

a) Un self planificado: consistiría en la “lectura anticipatoria” de un 

contexto y sus posibles incidentes, y la planeación de discursos, estados 

emocionales y estrategias de acción para afrontarlos. Se basaría, como 

acabamos de formular, en selfs evocados, en el diálogo interno entre éstos y 

en la producción de un plan intencional de acción intencional. 

 

b) Un self-en-acción: consistiría en el despliegue, supervisión y auto-

regulación del self planificado. 
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c) Un self actuado: consistiría en la reflexión y evaluación consciente sobre 

el self-en-acción ejecutado. Aumentaría las opciones de convertirse en un 

self disponible para futuros eventos (self evocado) y, según su impacto 

emocional, contribuiría a la re-construcción de la identidad. 

 

La posibilidad de que se produzca un cambio de self, a través de esa re-descripción 

consciente que comentamos, requiere que algún tipo de suceso desequilibre o 

desestabilice el self-en-acción y desencadene la emergencia de otro self (a ser 

posible estratégico). Existe ya investigación significativa sobre este tipo de sucesos 

capaces de desencadenar el conflicto o las dudas que pueden poner en crisis la 

percepción de auto-eficacia del profesor (p.e. Settlage et al., 2009) y llegarle a 

repensar sus concepciones, estrategias y sentimientos respecto a su quehacer en ese 

grupo-clase (self) o incluso respecto a  su rol profesional más global y permanente 

(identidad). Este tipo de sucesos han sido denominados genéricamente “incidentes 

críticos” y sobre ellos centraremos el siguiente apartado. 

 

Los incidentes críticos como un modo de analizar la coherencia 

entre la identidad y el self de un profesor 

Un incidente es un evento o suceso que, aún cuando es plausible que se produzca 

en el transcurso de una determinada actividad, por los efectos que ocasiona en 

alguno de los participantes (sean éstos positivos o negativos), constituye un 

acontecimiento o hito destacado en ese contexto. En la literatura sobre el tema, el 

adjetivo de “crítico” se maneja en una doble acepción:  

a) Un incidente es crítico por cuanto capta la esencia de lo que se está intentando 

conseguir o contribuye de manera significativa a que se produzca un determinado 

resultado. Por consiguiente, son “críticos” porque son indicativos de propósitos, 

motivos y estructuras implícitas (Tripp, 1993; Woolsey, 1986; Bugum y Bridge, 

1997). Por ejemplo, en el transcurso de una clase el profesor hace algo habitual en 

él, provocar el interés de los alumnos sobre un tópico al introducir una anécdota 

relativa a una experiencia reciente que han tenido los alumnos durante una 

excursión. Estos autores prefieren referirse a este tipo de incidentes como típicos 

(Typical Incident). 
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b) En cambio, desde otros enfoques (p.e. el Centre for the Advancement of 

Teaching and Learning4 o el Professional Development for Academics Involved in 

Teaching: ProDAIT5) un incidente puede tacharse de crítico si es problemático y 

pone en situación de “crisis” a quien lo recibe, sea porque se vive como una 

injusticia, un sinsentido o un error evidente que pone en entredicho la propia 

credibilidad, o porque implica una situación inesperada, desafiante, sorprendente, 

que puede resultar incluso positiva, pero para la que no se estaba preparado. En 

este caso la víctima del incidente experimenta emociones inusualmente profundas, 

desestabilizadoras o traumáticas, que pueden superar los mecanismos de defensa y 

autocontrol del sujeto.  

Es imprescindible aclarar que, en relación a esta segunda interpretación de la 

noción, el incidente es crítico en la medida en que el sujeto lo percibe como 

conflictivo o desequilibrante y, por lo tanto, tiene un carácter plenamente subjetivo 

y su impacto puede resultar solo evidente para quien lo recibe. Un ejemplo podría 

ser el siguiente: imaginemos que un profesor vuelve a explicar algo que ya explicó 

en la clase anterior, sin darse cuenta de ello, y los alumnos, después de un largo 

espacio de tiempo, se lo recriminan, provocando en el profesor una clara sensación 

de ridículo y confusión. 

Esta segunda acepción nos parece más interesante cuando la finalidad es, como en 

nuestro caso, estudiar las relaciones y cambios entre identidad y self/s. Así pues, 

desde nuestro punto de vista, un incidente crítico sería un suceso que pone en crisis 

o desautoriza el self-en acción o la propia identidad de un determinado agente, en 

nuestro caso el profesor (por ejemplo, “no se entiende nada de lo que dices”, “tú no 

puedes ser profesor”).  

Los incidentes críticos tienen ya un cierto recorrido como técnicas empleadas tanto 

en la evaluación de servicios educativos (p.e. Chen, Lin y Kinshuk, 2008), como en 

la investigación psicoeducativa (p.e. Gilstrap y Dupree, 2008)  o en la formación de 

profesores (p.e. en España: Fernández, Elórtegui y Medina, 2003). En el primer 

caso, la valoración de cómo una institución o servicio resuelve los incidentes que 
                                                 
4 Perteneciente a la University of Western Australia 
(http://www.catl.uwa.edu.au/publications/ITL/1996/8/critical 
5 Unidad perteneciente a la Universidad de Birmingham, Gran Bretaña 
(http://www.prodait.org/resources/006_Critical%20Incident%20Analysis_artworked050107.pdf) 
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se dan durante un determinado período de tiempo, es un buen indicador del 

correcto funcionamiento del mismo y del tipo y calidad de la atención que se ofrece 

al usuario. En los ámbitos de investigación o de formación, se suele recoger 

información sobre eventos críticos o situaciones de crisis que se produzcan en 

contextos naturales y, posteriormente, analizar y discutir con el equipo de 

investigación, o con los propios afectados, en el transcurso de su formación, la 

efectividad o no de las decisiones tomadas en la resolución del problema planteado 

(Farrell, 2008). Otra estrategia de investigación y/o de formación consiste en 

presentar a los docentes situaciones dramatizadas (escritas, video-grabadas, 

teatralizadas, etc.) muy específicas, y pedirles que tomen una decisión en función 

de la información que se les proporciona. De nuevo se trata de analizar la toma de 

decisiones de los participantes y el tipo de argumentación que ponen en juego 

(Fernández y Fernández, 1994). En el siguiente apartado profundizaremos en las 

posibilidades que ofrecen los incidentes críticos para la formación de múltiples 

selfs en los profesores. 

La formación del profesorado mediante incidentes críticos: a la búsqueda de 

los profesores que hay en cada docente 

Algunos estudios (p.e., Burnard, 2005) ponen de manifiesto que las transiciones 

que se producen en las trayectorias profesionales de los profesores estarían 

marcadas por incidentes y contra-incidentes específicos (positivos o negativos), 

que influirían de manera contundente en la identidad que finalmente adoptasen. 

Esta influencia que manifiestan los incidentes críticos para ocasionar cambios en la 

identidad del profesor ha empezado a suscitar algunas iniciativas en el ámbito de la 

formación de docentes, especialmente en la educación superior. 

 

Por ejemplo, uno de los primeros interrogantes que debió resolverse fue la 

identificación de los distintos tipos de incidentes que sufren los profesores durante 

el ejercicio de sus funciones en la Universidad. Sin duda, una de las propuestas más 

completas de clasificación es la realizada por el “Learning & Teaching Center” de 

la Universidad de Victoria (Canadá)6, que ha identificado cuatro grandes bloques 

de incidentes que pueden resultar críticos para los profesores universitarios:  

                                                 
6 University of Victoria’s Learning & Teaching Centre: http://www.tss.uoguelph.ca/id/critinc.html 

 13

http://www.tss.uoguelph.ca/id/critinc.html


 

a) Incidentes relativos al rol docente: se incluyen situaciones problemáticas 

relacionadas con la falta de habilidades y estrategias docentes para 

gestionar la calidad de las clases y las posibles quejas de los alumnos (por 

ejemplo: para potenciar el nivel de razonamiento de los estudiantes; para 

transformar una clase monótona; para afrontar críticas de los estudiantes 

sobre las clases o las calificaciones, e incluso situaciones de intimidación y 

acoso; para mejorar el uso de tecnologías en el aula; para afrontar 

comentarios negativos de los alumnos hacia un colega con el fin de ganar 

nuestro favor; para mejorar la equidad de las pruebas y exámenes, o para 

manejar los posibles reproches de estudiantes de otras culturas por 

determinadas metodologías contrarias a sus costumbres o ideología). 

b) Incidentes vinculados a cuestiones académicas: aquí encontramos conflictos 

relacionados con decisiones externas a las clases, pero que afectan a su 

desarrollo (por ejemplo: un estudiante asegura haber entregado un trabajo 

que el docente no tiene registrado; un profesor siente que ha perdido el 

control de su clase; un profesor perteneciente a una minoría étnica o 

lingüística, se siente menospreciado por un alumno; un profesor acepta 

ajustar una prueba para un alumno con discapacidad pero teme rebajar la 

exigencia; un profesor media en el conflicto de un grupo de alumnos que 

quieren echar a un componente del grupo de trabajo por baja productividad; 

un alumno mejora sus calificaciones con la ayuda de otro, copiando parte de 

sus trabajos; un superior alienta la necesidad de investigar y publicar en 

revistas de prestigio, más que perder tiempo en preparar clases). 

c) Incidentes relativos a la frustración de expectativas: en este caso se trata de 

conflictos que se originan por la decepción ante la propia incapacidad o la 

de otros (por ejemplo: falta de responsabilidad de un compañero; atención a 

los estudiantes de primer año que sienten frustradas sus expectativas; 

resistencias de un colega a acomodar en su clase a un alumno con 

discapacidad; dificultad para lograr que los alumnos participen durante las 

clases; apuros para conseguir controlar las intervenciones constantes de un 

alumno que domina las discusiones y no deja avanzar; indolencia de un 
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compañero que aprueba a todos los alumnos sin ningún tipo de exigencia; o 

bien opiniones contrarias de algunos colegas sobre la necesidad y 

conveniencia de determinados cambios e innovaciones). 

d) Incidentes relacionados con situaciones de injusticia: aquí los incidentes 

vienen dados por la falta de ecuanimidad de determinadas situaciones o 

decisiones (por ejemplo: imposibilidad de acceso a Internet por parte de 

algunos alumnos por cuestiones económicas; la poca dedicación de los 

tutores a los trabajos de los alumnos; la falta de autoridad de un profesor 

que permite comentarios ofensivos de unos alumnos hacia otros;  el reparto 

poco equitativo de recursos entre el profesorado; la atribución injusta de un 

error a un profesor novato; la falta de criterios claros de evaluación; la falta 

de reconocimiento de la autoría de un artículo de un profesor veterano a su 

asistente; el abuso hacia los profesores que tienen conocimientos de 

informática por parte de sus compañeros, etc.). 

 

Esta institución universitaria ha llegado a desarrollar un conjunto de video-

grabaciones para la formación del profesorado universitario consistente en 

episodios dramatizados de corta duración (3-4 minutos), referidos a cada uno de los 

bloques de incidentes que acabamos de citar, y una guía de discusión para 

favorecer el debate posterior con los asistentes.  

Un segundo tipo de iniciativas en la formación de profesores corresponde a la 

utilización de distintos instrumentos para seleccionar y analizar incidentes críticos, 

promoviendo de ese modo el cambio en las concepciones, estrategias y/o 

sentimientos de los profesores en relación al suceso estudiado.  

Entre estos instrumentos estarían el uso de pautas de análisis de incidentes, la 

utilización de mapas y gráficos de incidentes o la elaboración de portafolios sobre 

incidentes. En cuanto al uso de pautas tenemos propuestas como la de Martín 

(1996), quien recomienda seguir un proceso detallado de análisis a partir de las 

siete fases siguientes: 

1. Escoger el incidente crítico, es decir una situación que el docente haya sentido como 

conflictiva, de difícil resolución o confusa. 
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2. Describir el contexto en que se produjo (hora, día, contexto educativo, interlocutores) 

3. Relatar, con el mayor detalle posible, todo lo que se recuerde en relación a lo acontecido 

(quien dijo e hizo qué). 

4. Expresar qué estaba pensando y sintiendo esa persona en el momento del incidente, y justo 

después del mismo. 

5. Analizar los motivos que podrían explicar la aparición del incidente, qué hubiese debido 

pasar para que no se produjese, qué interpretación dan a lo ocurrido el resto de 

participantes en el incidente y qué podría aprenderse de esa situación para situaciones 

similares futuras. 

6. Contrastar diferentes puntos de vista sobre la interpretación del incidente y posibles 

soluciones al mismo. 

7. Señalar aspectos positivos y negativos de las alternativas o soluciones propuestas. 

 

 

En una línea similar estaría la “pauta para el análisis de contextos de 

asesoramiento” –PACA- (Monereo y Castelló, 2004), un sistema de análisis que 

propone que la persona en situación de asesorar o recomendar soluciones frente a 

un conflicto educativo, especialmente en el caso de la educación primaria y 

secundaria, trate de identificar las características y objetivos de cada uno de los 

actores que entran en conflicto para, de este modo, teniendo todas las “piezas” 

sobre el tablero y conociendo las potencialidades y debilidades de cada actor 

participante, tomar decisiones más fundamentadas sobre los movimientos que es 

preferible realizar.  

La formación de profesores mediante la elaboración de mapas de incidentes– 

mazes- por parte del profesor en formación (Kennedy, 1999) consiste en que se 

propone a los mismos profesores que estructuren gráficamente las distintas 

acciones alternativas que el docente puede emprender para resolver un incidente. 

Cada curso de acción, cada posibilidad elegida, tiene unas determinadas 

consecuencias y permite un tipo de reflexión distinta. Burnard (2005) emplea 

también una forma gráfica de representar los incidentes pero aplicados a eventos 

significativos de estudiantes de música, en la construcción de su identidad musical. 

En la figura 1 puede verse un ejemplo del tipo de gráficos que emplea en forma de 

ríos serpenteantes en los que cada curva del río representa un incidente crítico en la 

biografía profesional del profesor: 
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Figura 1. Trayectoria profesional de James. Tomado de Burnard (2005) 

 

Finalmente mencionamos la elaboración de un portafolio docente, basado en 

incidentes, que puede tener distintas formas y objetivos. Puede consistir en la 

recopilación de un conjunto de muestras (pensamientos, diálogos, materiales, 

mensajes, etc.) que ilustren los distintos momentos críticos por los que ha pasado el 

desarrollo de un determinado proyecto o de un proceso formativo (Sockman y 

Sharma, 2008); o en cambio, puede consistir en una recolección de hitos y 

acontecimientos que supongan una evidencia significativa de cambios y decisiones 

relevantes en la propia trayectoria profesional, o de hechos, personas, lecturas 

influyentes en la situación profesional actual.  

 

Existiría un tercer tipo de usos de los incidentes críticos vinculados con la 

investigación de la docencia del profesorado universitario (Monereo Badia, Bilbao, 
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Cerrato y Weise, 2009). En el trabajo de estos autores se induce la aparición de un 

conjunto de incidentes críticos en algunas clases de dos profesores universitarios. 

El análisis de la actuación de ambos profesores frente a cada incidente crítico pone 

de manifiesto cómo los profesores cambian su actuación para ajustarse en 

diferentes grados a la situación conflictiva, y resulta útil para valorar la coherencia 

entre las características de la identidad del profesor y su actuación docente real ante 

estas situaciones conflictivas. 

Hasta el momento hemos definido y caracterizado los componentes de la identidad 

profesional del profesor, hemos puesto de manifiesto que esta identidad no tiene un 

correlato directo y mecánico con la actuación docente, puesto que un mismo 

profesor puede desplegar “distintos selfs docentes”, y hemos intentado poner de 

manifiesto que “el incidente crítico” ha demostrado ser un dispositivo adecuado 

para la investigación y la formación del profesorado, especialmente en la búsqueda 

de la coherencia entre la identidad y los distintos self desplegados por un profesor. 

Todo este desarrollo conceptual toma sentido en tanto que intentamos poder 

explicar y comprender los procesos de cambio en la docencia del profesor, tanto a 

nivel de representaciones cognitivas como de prácticas y actuaciones educativas. El 

siguiente apartado detallamos esta idea. 

 

Consecuencias en relación a la formación del profesor 
 

Pamela Burnard (2005), en un trabajo que ya hemos comentado sobre las 

trayectorias de los docentes en el aprendizaje y la enseñanza de la música, afirma: 

“actualmente en el Reino Unido se nos prepara a los profesores para reflexionar 

sobre nuestra propia práctica, pero no para actuar” (pág. 10).  

 

Reflexionar sobre la propia práctica ha sido, y sigue siendo, uno de los caballos de 

batalla de un gran número de corrientes psicoeducativas, desde la reflexión en y 

sobre la práctica de autores como Schön (1983), pasando por las perspectivas 

centradas en el pensamiento del profesor (p.e. Marcelo, 1991) o en la construcción 

del conocimiento profesional (p.e. Porlán y Rivero, 1998), hasta las que abogan por 

una toma de consciencia sobre las propias concepciones epistemológicas, 

disciplinares e instruccionales orientadas a un cambio conceptual y, aún más, 
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representacional (p.e. Keiny, 1994; Schulman, 1986; o en nuestro país J.I. Pozo et 

al., 2006), o que defienden la elaboración de proyectos auto-formativos (p.e. 

Perrenoud, 2004). Es también una de las claves del asesoramiento y la formación 

de profesores en la mayoría de países desarrollados, incluido el nivel universitario 

(p.e. Brockbank y McGill, 2002). 

 

Sin embargo, y admitiendo que reflexionar sobre el propio comportamiento 

docente constituye un elemento imprescindible para el cambio, ese cambio pocas 

veces se traduce en una forma de actuación distinta en el aula. En realidad, y a 

pesar de los denodados esfuerzos de las administraciones, los formadores y los 

investigadores, la formación del profesorado, y en especial la del profesorado 

universitario, continúa siendo un tema pendiente de difícil abordaje, sobre el que 

apenas se publica e investiga (Cano y Revuelta, 1999). 

 

Seguramente no resultaría difícil consensuar que para que esa formación produzca 

los cambios deseados sería preciso actuar desde distintos frentes de forma 

coordinada y sistémica. Por ejemplo, introduciendo nuevas formas de evaluación 

para seleccionar a los profesores de nuevo ingreso; potenciando mecanismos de 

promoción en la carrera docente centrados en la innovación didáctica de las 

materias que se imparten; incentivando proyectos de innovación didáctica a través 

de subvenciones, tramos docentes, períodos sabáticos, etc.; favoreciendo equipos 

docentes en cada departamento; sensibilizando sobre la importancia de la función 

docente, equiparable a la función investigadora, mucho más prestigiada en el caso 

de la educación superior; reconociendo públicamente algunas buenas prácticas 

docentes; estimulando el intercambio de innovaciones exitosas; promoviendo 

planes de estudio basados en enfoques modulares y por competencias, que exijan la 

coordinación entre los profesores, etc. 

 

Todo este conjunto de medidas serían sin duda relevantes y contribuirían a una 

revalorización de la docencia. De hecho, un buen número de ellas ya empiezan a 

ser una realidad en algunas de nuestras instituciones educativas aunque, en general, 

de manera aún muy tímida y fragmentada. Sin embargo, ¿son suficientes esas 

medidas para garantizar que el profesor sea capaz de actuar de la mejor forma 

posible para que todos sus estudiantes hallen respuesta adecuada a todas sus dudas, 
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incertidumbres, incomprensiones y motivaciones? Pensamos que no, que las 

medidas de naturaleza organizativo-institucionales, insistimos sin duda necesarias y 

positivas, no son suficientes para modificar las prácticas que se producen en un 

aula, sea presencial o virtual, en la que un profesor debe ajustarse a unos objetivos 

curriculares y a unos alumnos específicos, en el seno de una cultura académica 

concreta. 

 

Tal como se puede inferir a partir del contenido desarrollado a lo largo de este 

capítulo, sostenemos que llegar a altos niveles de calidad de las prácticas 

educativas en las aulas pasa necesariamente por la existencia de profesores con una 

sólida identidad docente y unas altas competencias, que dispongan de múltiples 

posibilidades de actuación, flexibles y ajustables a contextos educativos variados. 

Desde nuestra óptica un profesor competente en su actividad profesional docente 

debe: 

 

a) Tener un conjunto múltiple y complejo de representaciones explicitables 

sobre su rol profesional, sobre la enseñanza y el aprendizaje, y sobre los 

sentimientos asociados a su docencia. 

b) Ser capaz de activar y ejecutar los tres tipos de Selfs de forma estratégica  y, 

por tanto, ajustada a la consecución de las intencionalidades educativas que 

se deseen conseguir, especialmente ante incidentes críticos que, en el marco 

de contextos problemáticos, ponen a prueba la coherencia del profesor. 

 

En consecuencia, la formación del profesorado debería incidir en la construcción de 

esos Selfs, tratando de partir de incidentes con un alto grado de autenticidad que 

permitiesen al docente realizar un análisis y revisión conscientes de las 

concepciones, emociones y estrategias que pone en acción. Para ayudar a los 

profesores a construir Selfs alternativos, debería partirse de actividades 

“auténticas”, en el sentido de que fuesen realistas (fidelidad con las condiciones 

contextuales), relevantes (útiles de manera inmediata) e identitarias (socializantes) 

(Monereo Badia, Bilbao, Cerrato y Weise, 2009).  

 

En todas estas propuestas la clave será la posibilidad de reflexionar sobre la propia 

acción pero, como decíamos al principio de este texto, hacerlo apoyándonos en 
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dispositivos metodológicos que permitan acceder al momento en que se producen 

cambios dramáticos, para ser capaz de visualizarlos, contextualizarlos, 

conflictualizarlos, contrastarlos y, finalmente, re-describirlos. 
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