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Resumen 

La investigación tiene como objetivo Analizar la construcción y desarrollo de la identidad 

profesional docente del profesorado novel y experto egresados de la Titulación de Pedagogía en 

Educación Especial de la UCSC a partir de experiencias personales, formativas, laborales e 

incidentes críticos. En el diseño de la investigación se ha considerado la adecuación metodológica 

al objeto de estudio y ajustada al marco teórico de la investigación biográfico narrativa, utilizando 

estrategias propias de este enfoque. 

La identidad profesional docente es una construcción social e individual de carácter conceptual, 

emocional, personal y colectivo. Se ha optado tanto por instrumentos y técnicas de recogida de 

información de tipo cualitativo e individual, como entrevistas biográfico-narrativas, biogramas, 

incidentes críticos y entrevistas focalizadas de estimulación del recuerdo. 

Las entrevistas se han analizado de manera cronológica considerando episodios, sucesos, 

incidentes críticos y vivencias. Asimismo, se han examinado de manera transversal y con 

categorías previamente definidas. La información obtenida se ha triangulado secuencialmente, 

permitiendo ver cómo el profesorado va desarrollando su identidad profesional docente y personal 

e interactuando con sus mundos sociales. Aquí nos ha interesado comprender los cambios que 

ocurren en el desarrollo de la identidad profesional docente, los incidentes críticos que han 

permitido darle sentido, así como también contribuir con una propuesta de acciones que ayuden a 

conformar y consolidar una identidad más acorde al paradigma inclusivo. 

Como conclusión se puede señalar que el profesorado de Educación Especial novel y experto en 

relación a la identidad profesional docente habita en múltiples identidades, una la identidad docente 

formada; una identidad docente esperada y una identidad docente normada, lo anterior ésta de 
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acuerdo a una multiplicidad de factores: vivencias positivas y negativas, experiencias de formación, 

experiencias laborales, sociales y personales. 

La construcción de la identidad profesional docente tiene relación con un significado individual, 

pero tambien en relación con el otro. La identidad docente es asimismo dinámica, con un fuerte 

componente laboral, social y emocional. 

Palabras clave: Desarrollo profesional del profesorado, Formación Inicial Docente, 

Identidad docente, profesorado, profesorado novel, profesorado experto, investigación biográfica, 

educación especial. 
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SECCIÓN I     

      

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

           No te rindas, aún estás a tiempo 
De alcanzar y comenzar de nuevo, 

Aceptar tus sombras, 
Enterrar tus miedos, 

Liberar el lastre, 
Retomar el vuelo. 
(Mario Benedetti) 

 
Esta sección considera, en su desarrollo, un único Capítulo. Expone los principales 

antecedentes del problema y el contexto donde se realizó la investigación, Chile. Posteriormente, 

después de definir el problema de investigación, la identidad profesional docente del profesorado 

de Educación Especial en Chile en relación a su evolución y cambio. Lo anterior está relacionado 

con los factores que la componen y elementos que influyen en ella. Aquí se observan obstáculos 

para que el profesorado asuma una identidad profesional docente situada y evolucionada acorde a 

los paradigmas sociales, políticos y laborales del país. La investigación se justifica por la escasa 

literatura disponible en el campo disciplinar de la educación especial, por las pocas investigaciones 

existentes para el profesorado novel y experto en esta área, como también, la necesidad de conocer 

que ocurre con este profesional. El desconocimiento de experiencias investigativas demanda la 

necesidad de conocer en profundidad esta materia. 
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Capítulo 1: Introducción y objetivos de la investigación 

 

1.1 Problema de investigación 

La Formación Inicial Docente (en adelante FID), del profesorado de Educación Especial, 

en Chile, profesorado de apoyo en atención a la diversidad en otros paises, parece responder 

débilmente a la identidad profesional docente que se espera para esta especialidad según las últimas 

orientaciones y aportes de las investigaciones a nivel nacional e internacional (Contreras y 

Villalobos, 2010; Jarauta, 2017; Martín, Conde y Mayor, 2014; Serrano y Pontes, 2016). Tanto la 

política pública para la formación del profesorado, como la Ley de Desarrollo Docente de 2016 del 

Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC), señalan que la identidad profesional docente es 

importante para el desarrollo e inserción laboral del profesorado, sin embargo, el énfasis en la 

formación sobre ésta no se ve reflejada en los Perfiles de Egreso de las titulaciones de Pedagogía 

en Educación Especial de las instituciones de Educación Superior (Ávalos y Sotomayor, 2012; 

Godoy, Otondo y Rey, 2016). En los Estándares Orientadores para las titulaciones de Educación 

Especial en Chile se señala, entre los criterios para su elaboración, la identidad del profesorado, a 

pesar de que estos fueron decretados en el año 2013, 2018 (Díaz, Solar, Soto, Conejeros y Vergara, 

2014; MINEDUC, 2013), aún no se manifiestan en los programas formativos de las Universidades 

Chilenas. 

Como un primer elemento a tener en cuenta en el estudio de la identidad profesional docente 

es la historia de la educación en Chile y sus procesos formativos. A nivel histórico, como refieren 

Brunner y Tillett (2005); Brunner, Santiago, Gerlach y Velho (2006); Brunner y Uribe (2007) y 
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Núñez (2004), no conduce a nada pensar en una identidad colectiva, la identidad se puede 

modificar. La historia de la educación tiene una mixtura de identidades de los docentes como 

actores pertenecientes a un grupo de personas. La identidad colectiva que tiene el profesorado 

chileno ha tenido sus historias y situaciones que la han hecho de esta manera (Brunner et al., 2006; 

Brunner y Tillett, 2005; Brunner y Uribe 2007; Núñez, 2004). 

Uno de los marcos interpretativos en la construcción de identidades grupales de los 

docentes está en el origen de la escuela en Chile. La escuela es “una construcción socio cultural” 

(Núñez, 2004, p.1), esto quiere decir que no se crea de manera natural, cobrando sentido cuando 

se promulga la desaparición de la escuela para ser reemplazada por el uso de la tecnología. El 

recuerdo por la escuela de antes y su profesorado está asentado entre los docentes, compartida por 

las familias y por la sociedad. El re-valorizar la profesión docente va en esa línea y estimula la 

posibilidad de volver a otros tiempos, la conservación sobre la transformación. Considerando lo 

anteriormente dicho, las identidades colectivas del profesorado se originan en un momento 

histórico y el consiguiente desarrollo del sistema escolar (Núñez, 2004). 

Para Nuñez, este tiempo, el de despliegue de la identidad profesional docente, se percibe 

en cuatro revoluciones: la primera, el surgimiento de las instituciones educativas y con ello, el 

inicio apertura de la “fase de producción escolarizada de educación” (Nuñez, 2007, p.150). La 

segunda, “la fase de producción pública de educación” y la tercera, fase de “producción masiva”. 

En la actualidad, estamos en una cuarta etapa el de  las “tecnologías de información y 

comunicación, la globalización y la sociedad del conocimiento” (Nuñez, 2007, p.151).  

La primera, la fase de la producción escolarizada, es la docencia como apostolado; según 

Brunner et al. (2006), la concepción del profesorado era de tal envergadura que la alabanza era 

parte de la cultura escolar identificando al profesorado como “misionero, guía, consejero, 
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sembrador de semillas, ángel guardián, semilla del saber, el maestro” (Núñez, 2007, p.151). Así 

también la labor docente se asociaba a un cúmulo de virtudes, a saber: religiosa, abnegación, 

sacrificio, sabiduría, paciencia.
 

A todo lo anterior se suman otros rasgos relacionados al 

iluminismo moderno (Núñez, 2007, p.151). Los eruditos europeos y los hispanoamericanos, que 

intentando combatir con la Iglesia, constituyeron maestros laicos como portadores del 

conocimiento y la conciencia, combatirían la ignorancia y la fantasía al igual que los que 

exhortaban el evangelio (Núñez, 2007).  

La segunda, la docencia como función pública, perteneciente a la etapa de los sistemas 

nacionales de educación, el Estado fue el constructor de identidad profesional docente en ese 

proceso. De alguna forma intentaba imprimir una mirada de servicio público. El profesorado, 

encasillado en estas organizaciones gubernamentales de enseñanza estatal, fue definido como 

empleado o funcionario público y de esta manera, asumieron esta identidad, se les relacionó con el 

rasgo de sacerdocio laico.  

La tercera, se relaciona con la docencia como rol técnico. Esta etapa se consolida en la fase 

de la masificación de los sistemas educativos, es cuando se logra ampliar la cobertura y alcance de 

la educación, la identidad colectiva del profesorado prosiguió siendo considerada como de 

responsabilidad pública. El organismo estatal era el que daba identidad profesional docente, no 

obstante, hubo otras organizaciones que intervinieron en este proceso. Se continúa con una 

identidad apostólica por parte de la iglesia, pero de manera disminuida y debilitada, se evalúa que 

los progresos de la educación laica tiene responsabidad en esto. Desde otra mirada, la educación o 

formación sostenida, ordenada y de especialidad del profesorado colaboró en darles identidad. De 
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manera posterior emergen las agrupaciones sindicales y otras agrupaciones que realizaban distintas 

propuestas de identidad colectiva (Núñez, 2004). 

El crecimiento que tuvo la educación pública tensiona de manera definitiva estas  

demandas: la primera, la solicitud de calidad y especialidad, que requería una FID, vinculada a 

progreso del conocimiento respecto temas de pedagogía y educación; la segunda, la exigencia de 

ampliar la  cobertura y además, formar más docentes y atraerlos a ejercer la profesión. Lo anterior, 

un conflicto entre la cobertura y la calidad de la misma. De esta manera, emerge el concepto de las 

funciones que debía cumplir el profesorado, como técnico, de actuación o de realización, estas 

competencias debían ser fácilmente alcanzadas. Es así como surge la formación en especialidades: 

habilidades básicas, conocimientos encauzadas a ejecutar desempeño estándares, con orientación 

a una cobertura de enseñanza más amplia. La FID se estableció como la más importante entidad 

desarrolladora de identidad, con la característica de la formación era técnica “normalizada” de los 

roles y funciones  de la  enseñanza.  

La docencia como profesión, en la nueva fase de la educación de la sociedad del 

conocimiento, la identidad profesional docente es conformada por diferentes actores de la sociedad 

y es autodesarrollada, esto quiere decir, que es posible que sea autoconstruida por el propio 

profesorado. De esta manera, actualmente, a nivel global, adquiere vigor la identidad profesional 

del profesorado.  

La cuarta, tecnologías de información y comunicación, la globalización y la sociedad del 

conocimiento, dado que los procesos que constituyen o conforman identidad colectiva no son 

sucesivos, es decir, no tienen un desarrollo lineal, tampoco son absolutos entre sí; son trayectorias 

de continuación y transformación o de cúmulo histórico. La trayectoria de la Educación en Chile 

tiene lógica en la constitución de identidad del profesorado, tal como lo planteado:  
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es preciso recordar que todo cambio, por más radical que parezca, se inscribe en un 

horizonte de continuidad. Las raíces existen, aunque no tengamos conciencia de ello. Hay 

mucha historia muerta que se apodera de lo vivo. Y esta historia está en las cosas de la 

sociedad (sus recursos, su infraestructura, su sistema de regulaciones, etc.) y está en la 

mentalidad de los agentes, aunque ellos no tengan conciencia de ello. Es más, la historia es 

más efectiva cuanto menos conocida es (Tenti, 1991, p. 67; Tenti, 2003, p.12). 

Por su parte, la identidad funcionaria perdura en la fase de la ampliación y decae, o se 

vuelve a delinear, en la época actual en la que estamos ahora. Temas similares ocurren con la 

identidad propuesta por las agrupacionnes y  sindicato docente. La función técnica no desaparece 

en la actualidad, pero se conceptualiza y se define de una manera distinta, más robusta e 

enriquecida: la profesional. La identidad profesional es la que prima hoy, pero en coexistencia y 

mixturas con otras identidades.  

La mixtura de identidades, ya se señalába que no hay una sola identidad, se encuentra en el 

centro del propio sujeto que pertenece a una misma comunidad en serie de un sistema educacional 

concreto. Lo anterior, se presenta además a gran escala, existen escenarios a nivel país donde 

prevalecen aun identidades más remotas, algunas de ellas o todas. No obstante, a nivel nacional, la 

identidad profesional docente tiene más robustez y sobresale a las que había con anterioridad, sin 

eliminarlas en su totalidad o exigiéndoles reconfigurarse o reacomodarse a las nuevas 

circunstancias.  

Un segundo elemento que se debe tomar en consideración, en el análisis del problema de 

identidad profesional docente, es la FID de todas las áreas y también en la Educación Especial, en 

nuestro país y a nivel internacional, se están modificando los procesos formativos del profesorado 
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debido a los requerimientos que los cambios sociales realizan en los sistemas educativos (Marcelo, 

2009; Marcelo, 2011 Nesje, Canrinus y Strype, 2017). En Chile, se transita del sistema educativo 

de la Educación Especial al de la Educación Inclusiva. En otros países, llevan algunas décadas en 

esto, lo que da ventajas significativas al desarrollo e implementación de estos cambios. Dado lo 

anterior, a las instituciones formadoras chilenas y los sistemas educativos, les es complejo 

adaptarse con rapidez a las nuevas exigencias.  

Siguiendo el análisis de los párrafos anteriores, los cambios en la formación inicial del 

profesorado de Educación Especial han ido desde una perspectiva focalizada en el déficit o 

enfermedad, más biológico y clínico, transitando a la inclusión. Esto ha orientado a los gobiernos 

de turno, MINEDUC y sistemas educacionales en general, a volver a plantear políticas 

gubernamentales de formación docente y de procesos de aprendizaje y enseñanza (Durán y Giné, 

2017; Manghi, Julio, Conejeros, Donoso, Murillo y Díaz 2012; Martínez, Haro y Escarvajal, 2017; 

MINEDUC, 2013, 2018). A partir de lo anteriormente señalado, se ha puesto en conflicto la FID 

de Educación Especial y/o educación inclusiva para redefinir funciones que históricamente ha 

cumplido este profesorado, lesionando su identidad profesional docente (Batanero, 2013; Durán y 

Giné, 2017; González y Blanco, 2015; Manghi et al., 2012). 

Como se señalaba, los inicios de la FID del profesorado de Educación Especial, fueron 

impulsados en sus comienzos desde la perspectiva médica (Durán y Giné, 2017). Ahora, ya que las 

titulaciones y la FID avanzan a otros paradigmas, se definen y diseñan los programas formativos, 

según aportaciones del conocimiento científico, normativas públicas y transformaciones sociales. 

Estos itinerarios recorridos por el profesorado no siempre son tan llanos y la adaptación a ellos se 

hace complejo en su desarrollo (Marcelo, 2009; Navarro, 2015, 2017). 
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 En esta perspectiva, Navarro (2017) señala que la Educación Inclusiva no está produciendo 

el cambio de enfoque en la educación como era la aspiración u objetivos de su promoción, ya que 

esta sigue estancada y no termina por consolidarse, con logros y dificultades. De esta manera, se 

consignan todavía bastantes tensiones o dificultades entre las políticas, prácticas docentes y 

promoción de la Educación Inclusiva, ya que ésta impulsa formas nuevas de prácticas docentes del 

profesorado, no obstante, el cambio hacia una educación que contemple la inclusión no se está 

logrando (Navarro, 2015).  

Desde el punto de vista conceptual, la Educación Inclusiva se orienta en su quehacer 

profesional a la educación para todos, es decir, la incorporación de sus objetivos y logros en todo 

el alumnado, esto es adoptado por los profesionales que trabajan en ello, pero cuando se alude a 

ella se habla de dificultad, necesidades educativas especiales, discapacidad. Es decir, que el logro 

de cambio de enfoque desde la integración a la inclusión no se ha obtenido en la práctica. 

Una de las razones de lo anterior es que las variaciones o cambios y adaptaciones definidas 

anteriormente no son lineales y muchas veces unas avanzan y otras parecen estancadas en su 

evolución. Además, estamos inmersos en un desarrollo del conocimiento científico a gran escala, 

de innovaciones curriculares en la formación del profesorado de Educación Especial, de normas 

públicas decretadas que no logran alinearse en sus planteamientos o enfoques, entonces no concilia 

una clara convivencia entre todas las variables mencionadas anteriormente. Esta transformación se 

ha gestado en el contexto de una política que se ha ido configurando en un marco regulatorio laboral 

distinto para el profesorado, con una mezcla de diversas perspectivas de integración e inclusión 

(Marcelo y Vaillant, 2015; Navarro, 2015, 2017). 
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Estas tensiones también las experimentan y viven el estudiantado en formación y las 

vivencian los titulados de esta profesión, formados, la mayoría de ellos, en una convivencia de 

paradigmas. Al egresar, comienzan su ejercicio profesional con la implementación de los cambios 

normativos que apuntan claramente hacia el cambio inclusivo, lo que produce algunas dificultades 

en la inserción laboral y en el ejercicio profesional, como también en la identidad profesional 

docente. Lo anterior tiene sentido, según lo que señala Avalos y Sotomayor (2012) y Lasky (2005), 

quienes llaman la atención hacia la identidad profesional docente señalando que es como la forma 

en la que el profesorado se definen a sí mismos y también cómo definen a los otros. Es decir, 

tendría una construcción individual y otra colectiva (Muñoz y Arvayo, 2015).  

La identidad docente es un conjunto heterogéneo de representaciones profesionales que 

responden a la diferenciación o identificación con otros grupos profesionales. Se concibe 

como la definición que el docente hace de sí mismo y, a la vez, de su grupo profesional, 

que se extiende desde y hacia sus experiencias personales y sociales en contextos 

específicos de desarrollo (Muñoz y Arvayo, 2015, p.98). 

Los egresados de las titulaciones de Educación Especial se encuentran con un sistema 

educacional que está transitando a un paradigma inclusivo, con profesorado guía que fueron 

formados en la línea del déficit, en la mayoría de los casos y ellos proceden de instituciones que 

intentan la FID desde un paradigma inclusivo, pero conviven ambos paradigmas. “Analizar la 

construcción de identidades hace necesaria la referencia a la propia identidad, dado que las 

identidades existentes (aunque dinámicas) son condiciones facilitadoras o inhibidoras de las 

identidades a construir” (Lopes, 2008, p.3). Es aquí entonces donde se producen las contradicciones 

con relación a qué identidad profesional docente adoptar; por un lado está el proceso formativo,  



Tesis Doctoral. Maite Otondo Briceño 

Desarrollo de la identidad profesional docente del profesorado de Educación Especial: evolución y cambio 

 
 
 
 
 
 
 

29 

por otro lado está el marco normativo que regula el ejercicio profesional y también lo están sus 

pares en ejercicio. También está la escuela, su historia y requerimientos. 

La identidad profesional docente se relaciona al lugar social de las profesiones, del oficio 

y al significado propio o personal; de esta manera es personal y situada (Revilla, de Castro y 

Martínez, 2015). Personal, ya que comprende el aspecto social que depende a su vez de la identidad 

propia de manera integral, de las otras identidades sociales de la persona, del núcleo de la identidad 

y de las características comportamentales que le son propias (Jarauta, 2017; Rossan, 1987) y, 

simultáneamente, de las identidades colectivas que le corresponden en el campo social, las que 

aluden a sistemas de actuación y comprensión. Las identidades configuran un complejo entramado 

de historias, conocimientos, procesos y rituales, según Sloan (2006). La identidad profesional 

docente, específicamente, no es algo fácil de describir, pues en ella existen particularidades y 

experiencias que se conjugan.  

Las instituciones de Educación Superior tienen una gran responsabilidad en la FID y un rol 

relevante en el desarrollo de identidad profesional docente. Las instituciones formadoras de 

titulaciones del profesorado deben asumir el desafío, sintonizar con los cambios sociales, 

científicos y profesionales, en cuyo contexto ejercerán los sujetos. Esta formación debe tener 

correspondencia con las tareas laborales, clarificando con objetividad la identidad de la actividad 

que el futuro docente va a realizar y encausar dicha formación para que sea capaz de adecuarse ella 

(Alliaud, 2014; Mérida, 2006; Rebolledo, 2015). Lo anterior refleja la importancia que adquiere el 

proceso formativo en la conjugación de identidad profesional docente.     

Según Godoy et al. (2016), en una investigación realizada en Chile, al determinar los roles 

y funciones del profesorado de Educación Especial encuentra que la categoría que con mayor 
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frecuencia declara el profesorado, en relación al rol y funciones que realizan en el ejercicio 

profesional, fueron el desarrollar y evaluar estrategias de planificación e intervención pedagógica. 

Cuando se les consulta por las acciones que deben realizar, señalan: profesional activo, aplicando, 

relacionando, creando, dirigiendo, investigando y desarrollando estrategias de enseñanza, es 

decir, múltiples funciones. Los hallazgos de la investigación señalada anteriormente, demuestra la 

débil claridad y diversidad respecto a las responsabilidades y roles que desempeñan en el ejercicio 

profesional el profesorado de Educación Especial y naturalmente como estos profesionales se 

identifican profesionalmente. También se observa que los roles que declaran tienen una mixtura 

entre el paradigma inclusivo e integracionista. Estos cambios retan a la FID a rediseñar las 

funciones que tradicionalmente han ejercido el profesorado de Educación Especial sin olvidar que 

esta formación tiene responsabilidad en el desarrollo de la identidad profesional docente. 

Los nuevos diseños curriculares de las Titulaciones de Educación Especial, en Chile, han 

propuesto una FID más acorde a la perspectiva inclusiva, con este nuevo impulso se espera que los 

titulados de esta formación tengan mayor identidad profesional docente con este perfil (Manghi et 

al., 2012). En relación con lo anterior, existe alguna incipiente evidencia que las titulaciones, las 

instituciones sociales, educativas y humanas, y también la formación del profesorado en Educación 

Especial, están cambiando sus perspectivas de formación. Estos cambios se vienen gestando en el 

marco de una política pública donde convergen visiones y paradigmas distintos, a veces opuestos  

acerca del tema (Inostroza, 2020, Manghi et al., 2012; Tenorio, 2011). 

La FID establece la base de la identidad profesional docente, es decir, en esta fase de 

formación se introduce la formación del profesional del futuro docente. Este itinerario formativo, 

conformado o compuesto por elementos comunes que se podrían establecer en el proceso de 

formación para todas las titulaciones de Educación Especial, pudieran darle aún más 
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correspondencia a la identidad docente siendo un concepto construido y re-construido en un 

proceso complejo, dinámico, permanente y continuo (Ávalos et al., 2010; López, 2014; Prieto, 

2004). 

En una investigación realizada en México, en el área de la Educación Especial, en el Centro 

de Atención Múltiple y la Unidad de Servicio de Apoyo a la educación regular con profesores 

noveles de Educación Especial, se concluye que:  

La construcción de la identidad en los docentes noveles de Educación Especial es un 

proceso social por excelencia; las relaciones interpersonales y las experiencias que se 

generan mediante el contacto personal con los alumnos con discapacidad es definitivamente 

el motivo por el cual deciden permanecer en la formación inicial y se sientan las bases para 

situarse como un profesional educativo responsable de adaptar el currículum y las 

actividades a las necesidades individuales de cada uno de ellos ( Bassurto, 2014, p.132). 

 En los Estándares Orientadores de la FID de Educación Especial del MINEDUC (2013) se 

señala como uno de los criterios el compromiso del profesorado. Concretamente, dice: 

Los estándares representan un instrumento clave para el desarrollo de la docencia escolar 

como una profesión de excelencia. En la base de esta, se encuentran tanto las habilidades 

profesionales básicas que cualquier egresado del siglo XXI debe poseer, así como lo propio 

de la identidad del profesor, lo que se manifiesta en el compromiso con el crecimiento 

intelectual y moral de los estudiantes. (MINEDUC, 2013, p.10) 

No obstante, según lo anterior, no se encuentra evidencia investigativa suficiente de 

estudios sobre identidad profesional docente del profesorado de Educación Especial en Chile en su 

trayectoria formativa y en el ejercicio profesional.  
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Dado lo anterior, surge la necesidad de conocer qué caracterizan estas transformaciones 

identitarias docentes en el futuro profesorado de estas titulaciones. 

1.2 Formulación del problema  

Con el objeto de ir precisando la existencia de un vacío de conocimiento en el contexto 

chileno, en función de los antecedentes anteriormente presentados, se puede señalar lo siguiente: 

- Aunque hoy contamos con alguna información acerca de los roles y funciones del 

profesorado de Educación Especial y de la identidad profesional docente del profesorado 

en general, en Chile no se ha indagado suficientemente sobre cómo se desarrolla la 

identidad profesional docente de este profesional. 

- Conforme a las políticas públicas en esta área, concretamente a los Estándares Orientadores 

para titulaciones de Educación Especial en Chile (2013, 2018) y la Ley de Desarrollo 

Docente 2016 para este sector, debería ser importante estudiar qué ocurre con el desarrollo 

de la identidad profesional docente del profesorado novel y experto de Educación Especial. 

- Por último, para que el profesorado novel y experto de las Titulaciones de Pedagogía en 

Educación Especial contribuyan a la calidad de la educación en el sistema educativo, se 

hace necesario y fundamental brindar ciertos espacios formativos que permitan analizar y 

reflexionar sobre identidad profesional docente y cómo esta se va configurando y 

cambiando a través de todo el ejercicio profesional. Para esto, el profesorado, durante el 

itinerario de formación, debería reflexionar sobre su propia identidad docente y la de otros 

docentes, significándola mediante los sucesos y cambios que esta experimenta.  

1.3 Justificación de la investigación 

Investigar cómo se desarrolla la identidad profesional docente del profesorado novel y 

experto egresados de la Titulación de Pedagogía en Educación Especial de la UCSC es importante 
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en el contexto educativo chileno, ya que, como lo plantean López (2014) y Lortie (1975), el 

desarrollo de la identidad profesional docente tiene comienzo en la FID como aprendizaje por 

observación o aprender a enseñar y continúa desarrollándose durante todo el ejercicio profesional  

(López, 2014; Marcelo y Vaillant, 2015; Navarro, 2017; Vaillant, 2007). Estas imágenes personales 

y propias, en general, permanecen y no varían con el trascurso del itinerario formativo y es 

inseparable del profesorado en toda la trayectoria de sus prácticas docentes ya como profesionales 

(Feiman-Nemser, 2001; Kagan, 1992; Wideen, Mayer-Smith y Moon, 1998).  

Como señalan Alliaud (2014), Vaillant (2007, 2013) y Vezub y Garabito (2017), la 

identidad profesional docente es preciso formarla. Dado lo anterior, los formadores de formadores 

tendrían una responsabilidad crucial en el proceso. Flores y Day (2006), culminan una 

investigación señalando que el transcurso de desarrollo de la identidad del profesorado es continuo 

y dinámico con el desarrollo de significados y reinterpretaciones de valores y experiencias que 

pueden estar influenciados por aspectos personales, sociales y culturales. 

Esta investigación es pertinente y, oportuna, ya que, en las investigaciones sobre identidad, 

se han ido acercando aspectos que anteriormente se estudiaban por separado como, por ejemplo, 

estudiar las creencias y actitudes del profesorado, sus historias de vida y narrativas personales como 

plantean Rodgers y Scott (2008).  

Dado que la FID y la identidad profesional docente son elementos clave en los resultados 

de la calidad de la educación y se considera, según Ávalos (2003) y Marcelo (2009), como algo 

que ocurre con antelación al ingreso del profesorado a la sala de clases, se hace necesario investigar 

el desarrollo de la identidad docente a través de narrativas biográficas. La propuesta anterior quiere 



Tesis Doctoral. Maite Otondo Briceño 

 

 
 
 
 
 

34 

decir que es importante lo que ha ocurrido en la vida anterior a la formación del profesorado y al 

ingreso a ejercer su profesión en escenarios educativos diversos (Inostroza, 2020). 

Vaillant (2007), señala que la identidad profesional docente puede comprenderse de mejor 

manera al analizar el concepto de cambio social, ya que este ha transformado profundamente el 

contexto y también el trabajo del profesorado. Como el proceso de identidad profesional docente 

es individual y también colectivo, el profesorado tiene que ver con representaciones sociales e 

individuales; entonces, dada la gran cantidad de cambios sociales y educacionales, se precisa una 

definición al respecto, es decir, una precisión de identidad profesional docente del profesorado de 

Educación Especial, con relación a las representaciones sociales, profesionales, normativas e 

individuales. Como subraya Marcelo (2009), la educación se encuentra en un dilema, por tanto, si 

se quiere mejorar la calidad, es necesario construir la identidad profesional docente desde la 

práctica (Prieto, 2004). 

Dado lo anteriormente expuesto, la temática centrada en desarrollo de la identidad 

profesional docente a través de narrativas biográficas se convirtió en el objeto de estudio de esta 

investigación. Indagar a través de narrativas la identidad profesional docente será revelador, ya que 

no se trata solamente de que el narrador relate la historia de su vida, sino que, al traerlo a la escena 

del relato, encuentra sentido a su historia (Bolívar, 2016; Bolívar, Fernández y Molina, 2004). 

1.4 Preguntas de investigación 

Los interrogantes que han guiado el proceso de investigación han sido los siguientes: 

¿Qué experiencias personales, formativas y laborales contribuyen a describir el desarrollo 

de la identidad profesional docente de las profesoras noveles y expertas egresadas de la titulación 

de Pedagogía en Educación Especial de la UCSC? 
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¿Cuáles son las barreras que surgen en la elaboración de la identidad profesional docente 

de las profesoras noveles y expertas egresadas de la titulación de Pedagogía en Educación Especial 

de la UCSC? 

¿Cuáles son los factores que permiten caracterizar la identidad profesional docente de las  

profesoras noveles y expertas de la titulación de Pedagogía en Educación Especial de la UCSC?  

¿Cuáles son las tipologías de la identidad profesional docente individual y colectiva de las 

profesoras noveles y expertas egresadas de la titulación de Pedagogía en Educación Especial de la 

UCSC? 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general 

Analizar la construcción y desarrollo de la identidad profesional docente de las profesoras 

noveles y expertas egresadas de la Titulación de Pedagogía en Educación Especial de la UCSC. 

1.5.2 Objetivos específicos 

- Identificar las experiencias personales, formativas y profesionales que han contribuido a la 

construcción de la identidad profesional docente de las profesoras noveles y expertas 

egresadas de la titulación de Pedagogía en Educación Especial de la UCSC. 

- Analizar los factores que influyen en la construcción de la identidad profesional de las 

profesoras noveles y expertas egresadas de la titulación de Pedagogía en Educación 

Especial de la UCSC. 

- Analizar los factores que obstaculizan la construcción de la identidad profesional docente 

de las profesoras noveles y expertas egresadas de la titulación de Pedagogía en Educación 

Especial de la UCSC. 
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- Establecer las tipologías de la identidad profesional docente de las profesoras noveles y 

expertas egresadas de la titulación de Pedagogía en Educación Especial de la UCSC. 

- Realizar una propuesta de acciones para la formación del profesorado que fortalezcan el 

desarrollo de la identidad profesional docente respecto al cambio de paradigma en la 

atención escolar al alumnado. 
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SECCIÓN II: MARCO TEÓRICO 

Ayer soñé que veía  
a Dios y que a Dios hablaba;  

y soñé que Dios me oía...  
Después soñé que soñaba 

(Antonio Machado) 

 

La revisión de la literatura ha permitido asumir diferentes teorías, estableciendo los 

fundamentos teóricos e  empíricos que le dan sustento a la investigación. 

Este apartado consta de los siguientes capítulos : 

Capítulo 2: Desarrollo profesional del profesorado: Cuando se revisa el desarrollo 

profesional del profesorado, es relevante profundizar sobre algunos temas, tales como la formación 

de estos profesionales, cuáles son y han sido los principales modelos, enfoques y paradigmas 

formativos, como también cuáles son las tendencias formativas actuales y dominantes en las 

instituciones formadoras. Nos parece interesante también revisar los impactos y resultados que ha 

dejado la adopción desde un enfoque formativo u otro. 

Para realizar lo propuesto es importante dar una linealidad histórica a la adopción de uno u 

otro paradigma, ya que estos dan cuenta de cambios de cada época muy significativas para el 

proceso formativo del profesorado. 

Capítulo 3:  El profesorado: en este capítulo se revisa la temática de la formación docente,  

para llegar a la formación inicial específica del profesorado de educación especial. Esta revisión se 

realiza también con una mirada longitudinal, ya que este profesional, así como la formación del 

profesorado en general, ha tenido cambios importantes a través del tiempo que obedecen a modelos 

de formación distintos. De esta manera la formación inicial docente de educación especial ha tenido 

una evolución histórica como lo ha tenido la atención a la diversidad, desde una mirada segregadora 
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y discriminatoria, pasando por modelos de formación que se sustentaban en un paradigma de 

integración hasta la transición más reciente a una perspectiva inclusiva instalada en la educación 

para todos. 

Posteriormente se revisa el concepto de inducción docente, ya que, si el acento está en la 

formación del profesorado, en la formación inicial de ellos, nos parece importante revisar como 

este profesional se inserta en el mundo del oficio de ser docente. Se acepta que la inducción a la 

docencia es una de las etapas de formación que tiene este profesional. Es un momento relevante en 

la trayectoria formativa y es donde se adquiere conocimiento y competencia profesional por un 

periodo de tiempo. También se adopta que esta etapa es necesaria en la formación del profesorado. 

Asimismo revisamos el tema de formación permanente del profesorado también desde una 

mirada de paradigmas y modelos adoptados para esta formación así como programas actuales de 

formación permanente de este profesional. Esta revisión también se realiza con respecto a la 

evolución que ha tenido, ya que de esta manera nos encontramos con hitos importantes que 

ayudarán a entender esta evolución. 

Capítulo 4 La identidad  

Por último, se revisa el concepto de identidad desde sus principales referentes teóricos, y 

cómo este concepto ha ido variando a través del tiempo. Dentro del concepto de identidad y su 

evolución se analiza la dicotomía identidad, personalidad escogida y el carácter ético de la 

identidad. Siguiendo el avance de este apartado, se analizan los tipos de identidad y la identidad 

profesional docente. 
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Capítulo 2: Desarrollo profesional del profesorado 

 

2.1 Formación del profesorado   

La discusión sobre la profesión docente, en la última década, ha pasado a ser un tema de 

debate educativo a nivel nacional e internacional, las reformas y políticas públicas en educación, a 

nivel general y de la educación especial en particular, los cambios sociales, científicos, culturales, 

tecnológicos y educativos, como los que hoy se viven, demandan y desafían a la educación, al 

profesorado, a las instituciones formadoras, a pensar y repensar un nuevo profesorado para el siglo 

que vivimos. 

Los nuevos conocimientos se ven reflejados en los cambios científicos y se expanden con 

una rapidez impensada anteriormente gracias a la globalización de la comunicación. Hoy el acceso 

que tienen las personas a la información, a la generación de conocimientos, descubrimientos 

científicos es cada más veloz. Las instituciones formadoras del profesorado, en la formación inicial 

y permanente necesitan estar a las alturas de estos nuevos tiempos. 

El profesorado es considerado un elemento clave para la mejora del sistema educativo 

(Marcelo, 2009), por lo tanto, tanto la formación inicial como la permanente o continua son 

elementos que harán la diferencia en los resultados de este. Dado lo anterior, es relevante el 

compromiso que adquiere el profesorado en este proceso, el desarrollo profesional al cual opta y 

la colaboración que vierte en la transformación educativa. 

En este apartado, el desarrollo profesional del profesorado, se revisan diversos temas tales 

como: formación del profesorado, con los subtemas de enfoques o paradigmas de la formación del 
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profesorado, conceptos y características de la formación del profesorado, importancia de 

desarrollar la formación en educación y las etapas de la formación.  

2.1.1 Enfoques o paradigmas y modelos de formación del profesorado 

El concepto de paradigma fue desarrollado por Kuhn (2004) señalando que es una mirada 

interdisciplinaria o entendida como una matriz multidisciplinar de conocimientos, creencias y 

teorías aceptados científicamente, algunos de ellos propuestos por el autor y en la formación del 

profesorado serían: 

Tabla 1 

 Formación del Profesorado, Paradigmas 

Presagio-

producto 

Proceso-producto Intercultural 

(cultural-

transformadora) 

Sociopolítico o 

crítico 

Complejidad 

emergente 

Crea el 
conocimiento con 
relación a aspectos 
principales de los 
sujetos y su 
realidad, ahondando 
en las causas y 
descubriendo los 
efectos de estas, 
aplicando los 
métodos más 
pertinentes a la 
situación que se 
intenta comprender 
y mejorar. 

Su aporte principal 
es a las 
investigaciones de 
la microenseñanza, 
para entender la 
tarea de esta y 
capacitar para un 
desempeño eficaz. 

Se integra y concibe, 
en una mirada 
reflexivo-
colaboradora en 
relación en encontrar 
una nueva y creativa 
intercultura, 
sabiendo sus 
implicaciones y 
retos, ya que nos 
sitúa ante contextos, 
escenarios y 
concepciones. 

Esencialmente 
Freire (1978) 
focaliza su estudio 
en la construcción 
del saber educativo 
en entornos de 
exclusión. 
La enseñanza es 
una práctica social 
problematizadora 
y generadora de 
conflictos. 

 

Aporta a la 
didáctica visiones 
holísticas. 
Requiere visión 
creadora y 
transformadora, a 
la incertidumbre y 
transformaciones 
de espacios de 
vida, extensos, 
distantes de 
parámetros 
aceptables de 
calidad para un 
desarrollo 
humano. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Kuhn (2004) 
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Considerando el paradigma que adopta la formación, se encuentran diferentes 

modelos. Tomando como referencia a Marcelo (1999) se presenta una síntesis de algunos de 

ellos:  

Los modelos formativos del profesorado deben entenderse como un proyecto para 

aprender que incorpora un cúmulo o conjunto de premisas relacionadas a la procedencia 

el conocimiento y cómo el profesorado lo adquiere (Sparks y Loucks-Horsley, 1990; 

citado en Marcelo, 1999). Es así como los modelos dan respuesta a los conocimientos 

anteriores de los que dispone el sujeto con relación a la vinculación entre investigación 

y formación, a una idea que se tendría de lo que es un profesor, y también cómo 

proporcionar su aprendizaje (Marcelo, 1999). 

Los siguientes criterios de referencia, según Marcelo (1999), se usan para la 

descripción de los modelos: 

- Fundamentación epistemológica: hace referencia a premisas y consideraciones 

teóricas sobre la procedencia del conocimiento y la praxis docente así como 

sobre los elementos que  componen la formación. 

- La intervención (práctica): la manera como se realiza la práctica en los distintos 

programas, sus normas y las metodologías que se van a llevar a cabo en su 

implementación. 

- La evaluación de los resultados: hace referencia a indagar los frutos de la 

implementación, identificando el impacto en la realidad. 
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- La organización del proceso: hace referencia a que se debe considerar el modelo 

formativo como estándar, ejemplo o propósito que se puede usar para conducir y 

guiar el diseño de un programa formativo (Joyce y Weil, 1986). 

- Los contenidos del programa: consideraciones que contempla el programa 

formativo. 

- La investigación: perspectivas de indagación que encauzan los métodos y 

prácticas para investigar los programas de formación. 

- La Finalidad: los objetivos y la relación con el entorno social, vinculación 

política,  educativa, cultural y laboral. 

  Posteriormente,  Marcelo y Vaillant (2018) en el libro Hacia una formación 

disruptiva del docente, proponen 10 alternativas de cambios en la formación, la 

presentación la realizan en un cuadro que compara la centralidad de la formación actual y 

una proyectiva como camino necerario focalizada principalmente una perspectiva global, 

en la autoformación, centrada en el aprendizaje del alumnado, con rutas alternativas para 

la formación, interdisciplinar, donde debe ser incorporado el componente emocional en la 

formación, con prácticas colaborativas y con desarrollo de tecnologías transformativas. Un 

foco ambicioso, pero situado en la realidad y evolución de los cambios. 

2.1.1.1 Los modelos según los ciclos de la vida 

Éstos están en concordancia con el desarrollo profesional docente. Huberman 

(1989) lo describe como: (a) Comienzo de la carrera, referido a los tres años de inicio al 

oficio y trabbajo en la profesión y con semejanzas a las caracterizadas en la FID; (b) la 

estabilización, considerado de 3 a 6 años de ejercicio en la profesión y referido al tiempo 

de fortalecimiento pedagógico y cimentación de la identidad profesional; (c) Ciclo 
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tercero, de diferenciación y controversia, período que va de los 7 y 25 años de profesión 

o ejerciendo la profesión, tiempo de nuevos métodos, así como las maneras de 

evaluarlas, apertura a innovar, autoevaluarse y transformación de sus prácticas; (d) Ciclo 

cuarto, definido como de calma y tradicionalismo, comprende el periodo que va desde 

los 25 y 35 años de ejercicio profesional, etapa descrita como de exigua serenidad y 

ponderación, una inmovilización procedente de su propia habilidad profesional y 

suspicacia respectos a las normativas legales en educación (e) y el quinto ciclo, el 

camino a la jubilación, desarrollado de 35 y 40 años de trabajo en la profesión, 

preparándose para jubilar e ir abandonando paso a paso los compromisos de la profesión. 

De la misma manera, Levinson (1986) hace una proposición derivado de los 

ciclos de vida de la persona o ser humano que conforman la organización de vida 

personal, estos serían los vínculos interpersonales con los demás y sus implicaciones 

en el yo: (a) preadultez (0 a 22 años); (b) transición a la primera adultez (17 a 22); (c) 

primera adultez (17-45); (d) transición a mitad de la vida (40-45); (e) adultez media 

(40-65); (f) transición a la adultez tardía (60-65) y (g) adultez tardía (60), cada fase 

tiene nuevas posibilidades y límites en el desarrollo. 

 2.1.1.2 Modelos con orientación académica 

La formación acentúa el papel del profesorado como experto en una o variados 

ámbitos específicos cuyo propósito es el manejo del contenido. El proceso formativo 

está relacionado con la transferencia de conocimientos teóricos y culturales enfocada a 

la especialización disciplinar. 
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En este modelo se conjugan otros: el enciclopédico, aquí lo que debe dominar 

el profesorado debe estar alineado a lo disciplinar. Desde los argumentos 

epistemológicos disciplinares, considerando enfoques y paradigmas a los métodos de cómo 

investigarla considerando las orientaciones de la comunidad científica. Esta mirada es 

transversal a los niveles educativos y orienta los procesos formativos. 

El enfoque comprensivo que concibe al profesorado como un intelectual que 

comprende lo que debe enseñar, donde se origina ese conocimiento, cuáles son sus 

características y de qué manera es como se debe enseñar. La formación está orientada 

a la facultad de modificar lo que sabe y cómo debe darlo a conocer y enseñar con el manejo 

que el tiene de lo que enseña y la forma que tiene de enseñarlo. Los modelos se sitúan en el enfoque 

proceso-producto, la fundamentación de esto es el foco en el dominio de lo disciplinar y 

metodológico. 

2.1.1.3 Modelos con orientación tecnológica 

Ubicado en el modelo positivista, en la dicotomía del enfoque proceso-

producto. El profesorado es visto como un profesional con especialidad con dominio 

en la implementación de lo que sabe de su disciplina gracias al aporte de otros 

científicos y siguiendo todas las recomendaciones reglamentarias (Pérez Gómez, 1992; citado 

en Marcelo,1999). El proceso formativo está enfocado principalmente en lo que se 

conoce del contenido y las habilidades y competencias para enseñarlos (Navío, 2005). 

La propuesta de este modelo se basa en que enseñar conlleva tener liniamientos 

y orientaciones del mundo científico. Por ejemplo, el modelo formativo basado en 

competencias, con resultados de aprendizajes y niveles de dominio.  

La forma cómo se enseña está pensada como la aplicación en específica en el área 

de la especialidad. Un ejemplo de ello es el modelo del adiestramiento, las materias son 
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las habilidades establecidas por la observación y evaluación de la intervención. Aquí lo 

importante no es si el profesorado posee o no competencias, sino que sean capaces de 

seleccionarlas y tomar la decisión de la habilidad más pertinente  para  las circunstancias.  

Finalmente, el modelo de toma de decisiones, evaluado como requisito para 

resolver por tener amplios conocimientos fundamentados científicamente que le dan 

la facultad de determinar adecuadamente (Marcelo, 1999). “El docente en esta 

perspectiva es un técnico que debe aprender conocimientos y desarrollar 

competencias y actitudes adecuadas a su intervención práctica apoyándose en el 

conocimiento que elaboran los científicos básicos y aplicados” (Pérez, 1994, p. 403). 

2.1.1.4  Modelos con orientación personalista 

La mirada de persona de manera integral es el centro de este modelo, los 

fundamentos teóricos de este modelo se encuentran en la fenomenología, la 

psicología y el humanismo. Enfocado en el autodescubrimiento y tomar conciencia 

de sí mismo. La enseñanza se diseña en como debe cómo debe comprender, 

desarrollar e implementar el sí mismo de manera eficaz. El desarrollo de sí mismo del 

profesorado es lo esencial del itinerario formativo (Pérez Serrano, 1990; citado en 

Marcelo, 1999). Lo relevante es que el docente logre saber el modo personal de 

enseñar de acuerdo a él. Considerando lo anterior, se piensa en el profesorado como 

una persona que desarrolla estrategias de enseñanza-aprendizaje propias, y que tiene 

sus particulares perspectivas sobre la educación (Marcelo, 1994). 
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2.1.1.5 Modelos con orientación práctica 

Para este modelo lo importante es que la experiencia se constituya en fuente de 

conocimiento sobre lo qué se enseña y sobre cómo aprender a enseñar. Se propone que la 

enseñanza es compleja y que debe ser dada en entornos específicos, cumpliendo requisitos 

determinados y que su impacto es impredecible. Así esto es lo más relevante del proceso 

formativo. La formación es situada a las experiencias y vivencias del profesorado 

mediante la observación y procesos de  reflexión compartida (Arambuluzabala, 

Hernández y Ángel, 2013). 

Dentro de este modelo encontramos otros dos: 

- El enfoque tradicional: Aprendizaje del profesorado a través del ensayo y error, el 

elemento fundamental de aprendizaje es la práctica, y es aquí donde el 

profesorado da a conocer su competencia (Zeichner, 1993; citado en Marcelo, 

1999). Es decir, la enseñanza pensada de manera artesanal y el contenido se 

adquiere de manera directa y sostenido con la práctica educativa cuyas 

características son: no era un proceso reflexivo, mecanicista y repetitiva; era una 

tarea individual, no era compartido o reflexionado con otros. 

- Enfoque reflexión sobre la práctica: La fundamentación de este modelo es que el 

proceso través del cual el profesorado aprende es la reflexión e razonamiento de 

su acción docente. El concepto de reflexión (Schὄn, 1998; citado en Marcelo, 1999), 

señala que se debe reflexionar en la actividad misma como el proceso a través del cual el 

profesorado aprende mediante el proceso de analizar y comprender el significado 

de lo que realiza como docente. Kemmis (1988) refiere a la reflexión como una 

transformación de la vivencia mediante el registro de recuerdos, compromisos y 
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acciones, usando técnicas específicas, tales como: la comunicación, la decisiones 

tomadas y la acción. 

2.1.1.6  Modelos con orientación social – constructivista 

Este modelo se relaciona con el anterior, no obstante, la reflexión es pensada 

de manera distinta, está enfocada a la indagación de prácticas vinculadas en lo social 

y con un componente democrático y no desde la comprensión de una situación 

educativa. Las características de la reflexión se basan en la orientación hacia la práctica, 

requerir relaciones sociales, intereses (políticos, culturales, sociales, humanos), 

transformar las prácticas ideológicas, admitir el restablecimiento de la vida social, 

mediante la concurrencia en las decisiones tomadas y en la actividad social (Marcelo,            

1999). 

Está relacionada con la aplicación de la teoría crítica al currículum y enseñanza, 

para este modelo es relevante incorporar contenidos , tales como: conceptos de 

sociedad, poder, construcción social del conocimiento, poder (Ferrada et al.,2018).  

Plantea la articulación teoría – práctica, orientada a investigar, a cuestionar 

aspectos de la formación, está concebida como un espacio diseñado para aprender a 

construir el pensamiento del profesorado y no como la aplicación de principios 

teóricos. 

2.1.1.7 Modelos con orientación contextual - critica 

Fernández (2002), señala el modelo contextual crítico de formación de 

formadores, el cual plantea, desde la perspectiva o paradigma ecológico y orientación 
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social – reconstructivista, un modelo de formación del profesorado. Plantea dos líneas 

esenciales: el entorno cercano al profesorado, y el sociolaboral y cultural, económico, 

político, tecnológico y artístico. Y el segundo, el foco en lo reflexivo en la formación 

del profesorado. 

- Formación inicial: Enfocada en la preparación disciplinar o estructura científico- 

cultural del profesorado, a la didáctica específica de la disciplina y la vinculación 

de ambos aspectos con el mundo laboral. 

- Formación continua: Enfocada en la formación del dominio de las capacidades 

para analizar los procesos de la acción pedagógicas reflexión crítica en la acción; 

y de análisis de los resultados reflexión crítica ex post facto; conocimiento del 

mundo laboral. 

- Proceso permanente de innovación: La transformación de las acciones 

formativas en función de las necesidades del contexto, derivadas de los procesos 

de reflexión y contrastación. 

2.1.2  Concepto y características de la formación del profesorado 

El desarrollo profesional docente (DPD) involucra procesos, acciones y formas de 

llevar a cabo la profesión que están intercedidos por el contexto, cultura, social, político y 

económico (Tan y Dimmock, 2014). El autor Rudduck (1991) refiere que el DPD es definido 

por la capacidad del profesorado para mantener la inquietud, el interés, identificar 

necesidades, motivaciones e intereses en el proceso de enseñanza-aprendizaje indagando el 

apoyo en los compañeros de profesión expertos. Marcelo (2009), señala que el DPD es 

necesario para el mejoramiento de la  educación. Lo anterior tiene significado porque si hay 

mejoramiento en las maneras de desarrollar una profesión, naturalmente esto impactará en 
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la calidad de la misma, ya que comprende capacitación individual, trabajo con otros y 

autoevaluación.  

 Los estudios nacionales e internacionales demuestran que aún existen dificultades 

para entender o ponerse de acuerdo en el significado del DPD, el foco que tiene y el alcance. 

Es así como, por ejemplo, la comunidad académica anglosajona manifiesta que esta 

denominación solo comprende al profesorado en ejercicio (Little,1992), este planteamiento 

sería similar al equivalente a educación permanente o continua. Otras posturas señalan 

enfáticamente que correspondería al desarrollo profesional desde la formación inicial del 

profesorado (Niemi, 2015), esta última será que la que asume en esta investigación, pero que 

también es necesario agregar experiencias anteriores, asimismo, las que desarrollan los 

docentes a lo largo de toda su vida. 

Las contribuciones y estudios que intentan definir la profesión docente se han 

incrementado en los últimos años donde, indistintamente, se transita desde conceptos 

profesionalismo, profesionalización, profesionalidad (Martín y García, 2018). El aporte que 

realizan estos trabajos es una revisión exhaustiva de la temática para volver a definir la 

profesión considerando modelos, paradigmas, enfoques, “mostrándonos qué es lo 

apremiante en el desarrollo de la profesión docente y su aprendizaje” (Martín y García, 2018, 

p.8).  

Lo que aprende el docente en el desarrollo de la profesión a lo largo de su vida 

profesional está vinculado a: 
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procesos y resultados de adquisición y reconstrucción de conocimientos y 

capacidades, vivencias, sentidos y propósitos, disposiciones y compromisos que 

conciernen a la profesión. Ambos son considerados como factores claves en el tipo 

de profesorado que se crea, la calidad educativa, la experiencia escolar y los 

aprendizajes del alumnado (Escudero, Cutanda y Trillo, 2017, p.84). 

Las características dadas anteriormente hace un llamado a poner atención sobre la 

complejidad del tema, ya que evidencia lo difícil y múltiple que es el análisis. Los elementos 

teóricos que aportan las investigaciones han permitido erradicar una mirada conservadora de 

la formación y avanzar hacia una mirada más amplia hasta posturas que admiten que el 

desarrollo profesional es incuestionable y para toda la vida. (Escudero et al., 2017). 

El DPD no se reduce a la formación docente, pero es un elemento importante. Incluye 

una serie de aspectos que influyen a lo largo de la vida del profesorado (Imbernón, 2020). 

Como ya fue planteado en párrafos anteriores, el DPD implica tres etapas, inicial, inducción, 

la formación y desarrollo a lo largo de la vida (Imbernón, 2020). Lo que se realiza para 

estimular y mejorar estas etapas dependerá de un sin número de aspectos que impactarán en 

que el profesorado avance en su proyectividad docente, en su bienestar y esto mismo 

repercuta en la mejora de los aprendizajes del alumnado.  

De esta manera: 

La formación es muy importante, pero el desarrollo global del profesorado es un 

proceso de mejorar la práctica laboral, las creencias y los conocimientos 

profesionales a partir del desarrollo como persona, como profesional o trabajador y 

como integrante en una estructura y organización educativa (Imbernón, 2020, p. 51). 
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Cuando se hace referencia al foco del DPD, se plantea como la forma elemental para 

el incremento del conocimiento y las prácticas docentes del profesorado (Borko, 2004). 

Otros autores hacen alusión a las actitudes y creencias, como Guskey, (2002) y Opfer y Peder 

(2011) que ponen el énfasis en que puede afectar a variados e innumerables aspectos 

profesionales y personales del profesorado, tales como conocimientos, competencias y 

valores. Ávalos señala que: 

 el desarrollo profesional trata sobre el aprendizaje de los profesores, sobre cómo 

aprenden a aprender y a transformar su conocimiento en práctica para beneficiar el 

desarrollo de sus alumnos. El aprendizaje profesional docente es un proceso 

complejo que requiere la implicación cognitiva y emocional de los profesores tanto 

individualmente como colectivamente, la capacidad y disponibilidad para examinar 

dónde cada uno se encuentra en términos de convicciones y creencias, así como el 

análisis y la puesta en práctica de alternativas apropiadas para la mejora o el cambio 

(Ávalos, 2010, p.10).  

Las propuestas de investigadores difieren en puntos de vista acerca de cómo el 

profesorado aprende y cambia. Existen propuestas unidireccionales que proponen que los 

programas de DPD “son esfuerzos sistemáticos para lograr un cambio en las prácticas de los 

maestros en el aula, en sus actitudes y creencias, y en los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes” (Guskey, 2012, p.181). Hay propuestas multidireccionales (Desimone, 2009) 

aquí plantean que cada vez más la investigación ha identificado el desarrollo continuo y el 

aprendizaje del profesorado como una de las claves para mejorar la calidad de las escuelas 
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y proponen un marco conceptual común, que integre las características básicas del desarrollo 

profesional efectivo, como base para los estudios de efectividad del desarrollo profesional. 

También está la propuesta de Opfer y Peder (2011), como la teoría del caos y la complejidad, 

quienes señalan que el aprendizaje del profesorado es impredecible, dinámico y cíclico. 

¿Qué se plantea en los últimos años que posibilita la mejora del desarrollo docente? 

Lo primero es que el DPD es un requerimiento cada vez mayor que comprende todas 

las dimensiones de desarrollo de este profesional. Existen al menos 3 aspectos que 

permitirían un mejor DPD, a saber: la formación inicial docente que será abordado en 

algunos epígrafes posteriores, la inducción docente que será también desarrollada en otros 

apartados y por último “el desarrollo del profesorado a lo largo de la vida personal, 

profesional e institucional” (Imbernon, 2020, p.55). 

 En el DPD se han agregado nuevas complejidades que de alguna manera la ponen 

en permanente tensión, tales como: los cambios y necesidades tecnológicas, los cambios 

sociales, el desarrollo del conocimiento, esto no ha detenido que se generen propuestas 

innovadoras tendientes a la mejora del desarrollo y formación del profesorado. 

Imbernón (2020) propone algunas estrategias al respecto: 

- El triángulo del desarrollo docente: El DPD no debe ser mirado desde la mirada 

profesional solamente, sino, además, personal, es decir, como están desde el punto 

de vista del bienestar, como también desde la mirada institucional, es decir, las 

relaciones laborales con los compañeros de trabajo y el desarrollo de la institución 

educativa. 

- Formación unida a un proyecto de cambio y no al revés: Aquí se hace referencia a 

que el DPD debe ser articulado a proyectos de la institucional donde el profesorado 

realiza su función docente.  
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- La huida o cuestionamiento de prácticas formativas no rigurosas: Hace referencia a 

que las prácticas educativas deben realizarse acorde a evidencias de la investigación, 

como también deben ser realizadas con rigor profesional y ética no de manera 

espontánea. 

- La colaboración docente como política: la propuesta que se realiza aquí es el trabajo 

colectivo, ya que la enseñanza es indiscutiblemente colectiva. Una enseñanza mirada 

desde otra perspectiva va directamente al fracaso, al individualismo, al secretismo 

docente. 

- El trabajo docente con la comunidad: esto hace referencia a que la comunidad y 

entorno del sistema educativo es clave en su progreso, sobre todo en entornos 

complejos. Por lo tanto, no tener trabajos claros y específicos con la comunidad en a  

la colaboración mutua es difícil. 

- El papel del formador o formadora y de las instituciones de formación permanente: 

Aquí se hace referencia a que la práctica educativa se modifica solo cuando existe 

disponibilidad de los docentes para cambiarla. La mirada que ofrece esta perspectiva 

es que el concepto de antaño que otro iba a solucionar los problemas es una mirada 

que va quedanndo atrás. Se sugiere un rol más reflexivo por parte del profesorado, 

ya que esto sería más regulatorio de la práctica. 

- El profesorado como sujeto de formación: esto hace referencia a abandonar la idea 

del profesorado como objeto de formación y acoger la de sujeto de formación. Es 

decir, darle voz al profesorado al respecto de las decisiones de su formación. 
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- La formación en un contexto complejo: Se refiere a que el DPD debe estar acorde a 

las complejidades que se viven en el mundo, ya que esto afecta los procesos de 

formación, es decir debe haber corehencia entre la formación y la realidad social, 

cultural y de desarrollo. 

- Formación permanente del profesorado y la (no) carrera docente. 

La carrera docente es esencial en DPD (Redon, Serra y angulo, 2015)) de no ser así 

no habrían incentivos y en vano serían los esfuerzos para mejorar profesionalmente, tampoco 

habría estímulos para mejorar el conocimiento, habilidades y  actitudes del profesorado.  

2.1.3 Importancia de desarrollar la formación en educación 

El DPD es un tema relevante en los procesos formativos actuales a nivel nacional e 

internacional (Vaillant y Cardozo, 2016), sin embargo, los estudios demuestran diferencias 

respecto al cómo debería ser dada, a la duración, el contenido y las modalidades de DPD. Se 

tiene conocimiento sobre qué hacer en el DPD, por qué desarrollarla, no a cómo ésta debe 

ser desarrollada. Autores como Burns y Darling- Hammond (2014) señalan que el DPD es 

una de las formas y decisiones para mejorar la enseñanza a nivel inicial y en Educación 

Superior. Estos autores han reiterado que el conocimiento del profesorado es un elemento 

esencial y trascendental para la mejora en el rendimiento del estudiantado. 

La dificultad presentada, en relación con los modelos de formación analizados 

anteriormente, es importante por  los impactos en el aprendizaje del estudiantado, en la 

motivación y compromiso del profesorado. Hoy existe evidencia de la influencia práctica y 

real en el aprendizaje de los docentes (Vaillant y Cardozo, 2016). Para las autoras, el tema 

reviste relevancia porque, a pesar de ser investigado ampliamente, ha tenido escasos logros 

en resultados satisfactorios y sostenibles en el tiempo. 
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 La importancia de todo ello radica en que la literatura señala que el profesorado es 

innovador durante los primeros años de ejercicio laboral, pero que luego de pasado este 

periodo tiende a reproducir prácticas de aula con tendencia más conservadora; es así como 

DPD se transforma en una necesidad de innovación pedagógica y “mantenerse al ritmo del 

cambio y de revisar y renovar sus conocimientos, destrezas e ideas” (Day, 2005, p. 14).  

Es significativo el DPD, ya que en la actualidad la revisión de la literatura demuestra 

que, de acuerdo con Wanzek, Vaughn, Scammacca, Gatlin, Walker y Capin (2016),  la 

evidencia científica es abundante en los tópicos sobre qué hacer con respecto al DPD , pero 

no lo es en los fundamentos que demandan lo que se debe hacer. La primera evidencia de 

ello radica en la confusión conceptual del término, la comunidad científica aun no llega a 

acuerdos cómo debe ser llevado a cabo, ya que el DPD es implementado de variadas maneras 

y contextos, comprende diferentes actores educativos y tienen diversas maneras y ámbitos 

de aplicación, tales como talleres con expertos, intercambios entre pares, entrenamientos de 

verano, entre muchos otros.  

La identificación del DPD, dentro de la evidencia científica, como algo explícito e 

intencionado, es refutada por autores como Borko (2004), quién propone que sea 

permanente, formal en los contextos en que se realiza, pero también señala que este se 

produciría en contextos de interacción entre profesorado y estudiantado. Es decir, el alcance 

y limitaciones del DPD no es tan claro, como no lo es la medición del impacto del mismo. 

Con relación a los factores que demuestran ser importantes al momento del DPD, se señala 



Desarrollo de la identidad profesional docente del profesorado de Educación Especial: 
evolución y cambio 
 

56 
 

a la participación del profesorado y la toma de decisiones respecto a la temática del DPD y 

su impacto positivo (Vaillant y Cardozo, 2016). 

Según Vaillant y Cardozo (2016, p.12), la literatura revisada brinda una serie de 

pistas para pensar el DPD, entre las cuales se encuentran:  

- Ampliar la noción de DPD a contextos más informales y cotidianos. En este sentido, 

los investigadores y los formadores de docentes en servicio deben tener en cuenta las 

múltiples oportunidades de auto-aprendizaje que tiene el profesorado.  

- Abandonar la premisa de DPD como algo que puede ocurrir de manera rápida. 

Entender que el aprendizaje de docentes en servicio y el cambio en las prácticas 

requieren tiempo, tanto para ser efectivos, como sostenibles.  

- Re-conceptualizar las iniciativas de DPD como un esfuerzo cuyo éxito depende de 

la participación de varias partes interesadas, y reconocer la necesidad de crear 

conexiones duraderas no sólo con los docentes, sino también con los directores, 

coordinadores y otros actores institucionales.  

- Centrarse en el desarrollo de intervenciones de DPD que comprendan las 

complejidades del aprendizaje de adultos.  

- Crear intervenciones contextualizadas y específicas, de acuerdo a las características 

de cada institución o grupo de docentes.  

- Fomentar el desarrollo de recursos flexibles y materiales didácticos como parte de 

cualquier intervención. Orientar al profesorado a comprender las conexiones 

prácticas del contenido que se les presenta.  

- Desarrollar intervenciones de DPD que tengan lugar en escenarios diversos.  
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Conceptualizar el DPD no sólo como una oportunidad para aprender sobre contenidos 

de enseñanza, sino también como una oportunidad para intercambiar y reflexionar acerca de 

las finalidades de la educación y del papel de las instituciones educativas en la sociedad.  

En síntesis, según lo planteado anteriormente, el DPD debe buscar variados espacios 

para materializarse, incluso en entornos más informales y vivenciales. Pero, también debe 

abandonar la idea de ser eventual, sino que debe ser realizada de manera sostenida. 

Asimismo, debe considerar intereses, necesidades y sobretodo el DPD debe ser situada en 

los contextos de ejercicio profesional y apoyadas intitucionalmente, es decir por el equipo 

directivos y autoridades relacionadas. 

2.1.4 Etapas en la formación 

Las etapas del DPD del profesorado son diversas y activas de modo que múltiples 

factores impactan en el mundo laboral y personal del profesorado. Estos procesos tienen sus 

particularidades y complejidades y no siempre son evidentes, además no afectan de la misma 

manera. 

Las etapas en el DPD la describen investigaciones y estudios científicos (Day y 

Harrison, 2007; Marcelo y Vaillant, 2009) basándose y tomando como referencia a 

Huberman (1989), autor que proponen momentos que el profesorado pasa en relación a los 

años de experiencia laboral que tenga en el ejercicio profesional. Es así como distingue:  

- Un primer estadio de ingreso al ejercicio profesional donde el profesorado tiene uno 

a cuatro años de experiencia y estaría en fase de exploración y de sobrevivencia en 

un marco distinto al dado en la formación inicial como profesorado.  
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- Un segundo estadio que iría de los cuatro a diez años de ejercicio de la profesión 

docente, donde el profesorado estaría en un periodo de ajuste de la profesión.  

- Un tercer estadio que iría en una fase entre los diez y los dieciocho años de ejercicio 

profesional, cuyas características son una propensión hacia el equilibrio y evaluación.  

- Un cuarto estadio, entre los diecinueve y treinta años de ejercicio profesional que se 

define por el autor como periodo de crisis e incertidumbre y  

- Un último estadio, entre treinta y cuarenta años de ejercicio profesional que se puede 

identificar como de descompromiso y la etapa de egreso del ejercicio profesional. 

Lo anterior, como ya fue planteado de manera inicial, no necesariamente se presenta 

de la misma manera y con similares características en todo el profesorado, ya que las 

situaciones que se describen y los factores asociados a cada etapa pueden afectar de distintas 

maneras las trayectorias y desarrollos de estos profesionales. 

Siguiendo a Huberman (1989) presentamos las fases en el proceso: 

 Tabla 2 

Fases del Desarrollo Profesional  

Fases Características 
Desde los comienzos dolorosos hasta la 
estabilización. (De 0 a 10 años de 
profesión) 

- Entusiasmo. 
- Aumento de la ansiedad. 
- Dificultades con el alumnado. 
- Integración paulatina= Estabilidad de la situación 

inicial de temor y ansiedad. 

Fase de renovación. (A partir de 11 años) - Innovación docente. 
- Participación en el centroà Selectiva. 

Fase de enfoque positivo, defensivo y 
desencanto. (Últimos años de profesión) 

- Bajo compromiso con la función docente. 
- Estancamiento de la innovación educativa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Huberman, 1989, p.8) 

En la Tabla 2 que se presenta se puede visualizar que los primeros años están 

definidos por el entusiasmo, ansiedad, sentimientos de dificultades con el alumnado y 
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adaptación paulatina a esa situación que se presenta de manera cotidiana en el aula e 

integración al ejercicio docente.  

Considerando lo anterior, se puede señalar que DPD sería el trayecto en que el 

profesorado se va haciendo cargo de las necesidades, de competencias, funciones, tareas, 

habilidades, para la correcta práctica profesional. 

Torres (2005) distingue etapas en el ejercicio profesional docente según edad del 

profesorado y lo realiza de la siguiente manera:  

 a) La novatez docente (20-25 años de edad). Interés dar a conocer que las aptitudes 

que tiene, habilidades y conocimientos deben ser reconocidos y también de proyectar que se 

siente satisfecho con el trabajo que realiza.  

b) El abandono de novatez e inicio de consolidación (26 a 30 años de edad). Sigue el 

objetivo que su profesión trascienda y sea reconocido por el trabajo que realiza. Tiene un 

pensamiento en el trabajo que hace y cómo lo proyecta.  

c) Etapa de la consolidación docente (31-35 años). Se decide a adoptar un modelo 

que le acomoda y siente satisfacción, tiene un discurso propio y se interesa por hacer carrera 

docente.  

d) La plenitud docente, 30 a 40 años, madura el modelo adoptado, vuelve a 

dimensionar su lugar de trabajo y la función que allí realiza y emerge una nueva valoración 

de lo que realiza.  
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e) Entre los 41 y 45 años, se encuentra la etapa de dispersión docente donde el 

profesorado vivencia una ausencia de inclinación hacia un ámbito o área específica y es 

considerada también como una etapa de declinación.  

f) Inicio de dispersión docente (41-45 años). El profesorado vive una ausencia de 

elementos hacia un área concreta y puede considerarse como un período de inicio de 

declinación y es un período crítico de redefinición profesional.  

g) Etapa de dispersión docente, entre los 46 a 50 años, donde el profesorado advierte 

desencanto profesional y se propone nuevos objetivos. Por un lado, logra ascenso y mejorar 

la remuneración y por otro, una salida de la profesión con las óptimas ventajas económicas.  

h) Preparación para la salida, entre los 51 años y 55 años, hay una pérdida de energía 

e ímpetu de las etapas anteriores, se observa distancia afectiva con el alumnado, sus pares y 

las instituciones donde ejerce la profesión.  

i) La última etapa el autor la define como la salida inminente, 50-60 años, aquí el 

profesorado se mueve en dos escenarios, una salida tranquila de la profesión si las etapas 

anteriores han sido gratas o una salida perturbadora cuando su trayectoria no ha tenido estas 

características. 

Lo anterior plantea que el ejercicio profesional docente transcurre en un itinerario 

que va desde dar a conocer sus habilidades, esto sería en una etapa o fase inicial de ejercicio 

profesional, hasta cuando el profesorado está en la fase de retiro que transita desde la 

satisfacción por los éxitos o la frustración por los fracasos . 

Day (2006) también analiza las etapas, agrega que se presentan diferencias 

importantes según la etapa de ejercicio profesional, el proceso de identidad profesional y las 

competencias del profesorado. De esta manera establece lo siguiente:  
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a) Los primeros 3 años caracterizados por un compromiso profesional importante, en 

esta etapa el apoyo que reciba de la institución donde realiza el ejercicio profesional, 

de los directivos de estas instituciones y de quienes son los encargados de supervisar 

el desempeño docente es esencial.  

b) Entre los 4 a los 7, el profesorado desarrollan la identidad profesional y construyen 

la eficiencia en el aula.  

c) Entre los 8 y 15 años de ejercicio profesional,  se manifiesta con ciertas tensiones y 

proyecciones, algunos ocupan cargos de responsabilidad, otros se quedan en la 

docencia directa en el aula de clases y otros muestran indiferencia respecto a lo que 

realizan.  

d) Por último, entre los 16 y los 23 años de ejercicio profesional, se manifiestan 

tensiones, dificultades con la motivación y compromiso. Aquí además de las 

exigencias laborales se agregan otras como la familia, la salud.  

e) Entre los 24 y los 30 años, de ejercicio profesional docente aparecen importantes 

desafíos para mantener la motivación.  

f) Entre los 31 años o más de ejercicio profesional es la etapa en que desciende de 

manera importante la motivación, está cerca la jubilación y la mayoría se siente 

cansado de la profesión. 

Las diversas fases del ejercicio profesional de acuerdo con Day et al. (2007) tienen 

una importante influencia en la efectividad del trabajo del profesorado y en cómo este 
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profesional se desarrolla profesionalmente tiene un efecto positivo en las diferentes etapas 

de su carrera profesional. 

Posteriormente esta autora nuevamente se refiere a identificar etapas de desarrollo 

con respecto al compromiso del profesorado, de esta manera (Day, 2018) identifican: 

a) Compromiso apoyo y desafío de 0 a 3 años: en esta etapa el profesorado se focaliza 

en desarrollar la eficacia en el aula de clase, donde se hace necesario y esencial el 

apoyo institucional.           

b) Identidad y eficacia en el aula de 4 a 7 años. En esta etapa el gran desafio es cuán 

efectivo es el profesorado en la sala de clases y cuánta confianza tiene respecto de 

esto. Influye en esta apreciación el éxito o fracaso que haya tenido de etapas 

anteriores.  

c) Gestionar los cambios de función e identidad: tensiones y transiciones crecientes de 

8 a 15 años etapa nominada como un hito en la trayectoria profesional del 

profesorado, ya que las preocupaciones están enfocadas a los cambios que tienen en 

sus propias vidas familiar, social y personal, se agregaba a esto la recarga 

admisnistrativa que significa la vida profesional, ya que a medida que transcurre la 

vida profesional deben asumir otros roles en sus trabajos. Claramente esto afecta su 

propia evaluación de eficacia. 

d) Tensiones de vida trabajo: desafíos a la motivación y al compromiso de 16 a 23 

años. En esta fase, a la pesada carga laboral se deben agregar otras funciones fuera 

del colegio. Esta conciliación es compleja y muchas veces es catalogada como 

negativa donde se percibe como recurrente un estancamiento profesional y falta de 

comprensión y apoyo institucional. 
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En síntesis, el profesorado, en el transcurso de su desarrollo profesional, pasa por 

diversos procesos respecto a su profesión relacionados con percepciones de sí mismo, 

motivaciones, emociones y compromisos. Esto no es menor, ya que lo anterior, se vincula a 

los aprendizajes adquiridos, las experiencias, las formas como se percibe a sí mismo, a su 

entorno y sus relaciones sociales y profesionales. 

2.2 Formación inicial del profesorado     

Los sistemas educativos a nivel internacional y el chileno de manera urgente, tienen 

el imperativo de mejorar la calidad de sus resultados en educación y la obligación en 

elementos esenciales y prioritarios, tales como la igualdad, la equidad, el acceso y la 

participación para todo el alumnado. En este sentido, Chile lidera como uno de los paises 

más desiguales en el mundo en temas económicos, sociales y educacionales (Saura y 

Mateluna, 2020), mostrando resultados alarmantes e imperiosos que atender.  

 Esto se logra con cambios estructurales radicales como el mejoramiento de aspectos 

de recursos materiales, de infraestructura, y cambios que se realicen y concreten a nivel de 

macrosistema; es así como resulta necesario redoblar esfuerzos y focalizarse en uno de los 

actores relevantes de los sistemas educativos, el profesorado y sus procesos formativos, una 

de las fases cruciales es la Formación Inicial Docente, que como ha sido explicado en 

párrafos anteriores, en Chile,  significa todo lo que está relacionado con la ella que para esta 

investigación se usará la sigla FID. Si se mejora la calidad de la formación, redundará 

necesariamente en el mejoramiento del aprendizaje del estudiantado, todo ello repercutirá 
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en el cambio (De la Vega, 2020). Muchos estudios avalan lo señalado en párrafos anteriores 

(Barber y Mourshed, 2008; Pages, Hernández, Jorba, Márquez, Ubieto, Abadía, Sabaté y 

Bueno, 2016; Sanders y Rivers 1996), con la intención de orientar a científicos, expertos y 

a todos aquellos actores que toman las decisiones a poner la política docente en el centro de 

la discusión sobre educación.  

Chile se hace presente en estas preocupaciones, el MINEDUC lo realiza cuando 

aprueba la Ley de Carrera Docente (MINEDUC, 2016), la Ley de Inclusión (MINEDUC, 

2015) y en 2018, los estándares orientadores para la FID (Arzola, 2015; Ávalos 2014; 

Cisternas 2011, 2013; Eyzaguirre y Inostroza 2014).  

La FID en Chile es una responsabilidad de la educación terciaria, concretamente las 

Universidades, es decir a la Educación Superior, quienes son las comisionadas de la 

formación de estos profesionales de la educación. La FID, en particular, es un proceso que 

tiene una duración entre 8 a 10 semestres académicos, dependiendo de cada Universidad. La 

formación en las diversas áreas de la educación que la sociedad demanda y el MINEDUC 

son guiados por estándares básicos de formación.  

2.2.1. Formación inicial del profesorado en general 

En América Latina han crecido de manera importante las investigaciones e informes 

que hacen referencia al profesorado y su formación, un ejemplo de ello lo plantea López 

(2020) que hacen un llamado urgente a realizar un pacto socio-político que diseñe 

obligaciones para esta transformación docente.  

Estos estudios, y la evidencia que han dejado, demuestran lo importante que es el 

desempeño de este profesional en el aprendizaje del estudiantado. La baja retención de los 

buenos docentes (Gaete, Castro, Pino y Mansilla, 2017; Vaillant, 2013) en el sistema 

educativo y universitario (González y Mayor, 2020) quienes entre una de las conclusiones 



Tesis Doctoral. Maite Otondo Briceño 

Desarrollo de la identidad profesional docente del profesorado de Educación Especial: 
evolución y cambio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

65 

es que la fuga de expertos produce un grave daño en la formación e invitan a reflexionar 

sobre la profesión y su formación, en esto se está de acuerdo con Vaillant, (2013). Las 

mejoras en los sistemas de formación del profesorado, en algunos paises, tienen que ver con 

robustas decisiones políticas, en otros se ha hecho inexcusable poner la atención enmendar 

la autoridad y  prestigio docente perdido (Vaillant, 2013). 

La FID es un objetivo estratégico de cualquier reforma política gubernamental 

educativa en cualquier época y circunstancias (Santos y Moledo, 2016). Un antecedente es 

la existencia de una variada bibliografía con relación a esta temática a nivel nacional e 

internacional en diversas fuentes de datos, tales como organizaciones formales, UNESCO, 

OCDE, o trabajos de revistas científicas de alto nivel de impacto (Gorichon, Ruffinelli, 

Pardo y Cisternas, 2015; Imbernón y Muñoz, 2006; Nocetti, 2016). 

La FID en Chile, las categorías de análisis y las variables que la afectan, están en la 

discusión social, político y económico que atraviesa la sociedad chilena. Para poder hacer 

un buen análisis de ello y propuestas derivadas de esta reflexión, es necesario revisar temas 

claves de la formación del profesorado y precisar que se conoce respecto a la vinculación 

con los aprendizajes del estudiantado. Lo primero que es necesario saber es, cuando se habla 

de FID, de qué se está discutiendo (Birgin, 2018; Díaz et al., 2014). 

La alusión a FID se refiere al transcurso de obtención de conocimientos, actitudes y 

conductas vinculados con un campo específico de trabajo o desempeño profesional del 

profesorado. Esto comprende desarrollo y aprendizaje continuo, además de una formación 

para realizar su función de forma pertinente en el área particular y laboral. Como señala 
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Barrón Tirado (2015), “la formación se vincula con la educación a través de la enseñanza-

aprendizaje y la preparación personal. Todo ser humano requiere de la formación como un 

proceso básico para la construcción conceptual y la producción de conocimiento” (Barrón 

Tirado, 2015, p. 43). Esto significa que la formación es fundamental en el desarrollo y 

avance, tanto propio, individual y personal, como social del profesorado. 

Santos Guerra (2016) y Montes y Suárez (2016), mencionan que la formación del 

profesorado debe ser parte de un proceso continuo y que, desde  los inicios de la formación, 

y que debe ser llevada a cabo con responsabilidad para el protagonismo docente y el 

liderazgo pedagógico. Los conocimientos de base que posee el estudiantado respecto a su 

realidad educativa, no solo deben ser utilizados y favorecer su formación, sino que a la 

totalidad de su profesión como un futuro docente. Latorre hace referencia a que: 

Esperamos de la formación inicial docente, ofrezca las condiciones para un 

aprendizaje, que permita al futuro educador o educadora enfrentar con suficientes 

conocimientos, capacidades y habilidades las demandas de las primeras experiencias 

de enseñanza; pero que además capacite al joven profesional para emprender con 

éxito la segunda etapa de su formación, a saber, la que tendrá lugar durante toda su 

trayectoria profesional (Latorre, 2008, p.8). 

La FID en Chile ha tenido cambios importantes, especialmente a aquella de la década 

de los noventa, pues hoy se dispone de un sistema de estándares nacionales, nos referiremos 

más adelante a esto, y de un sistema de acreditación y medición que permite monitorear la 

calidad de los programas de formación. Asimismo, se ha instaurado un sistema de prácticas 

docentes progresivas en todas las instituciones educativas con ideales de impulsar un mejor 

nivel de aprendizaje del oficio docente, un sistema de estándares para el profesorado en 

ejercicio, una Evaluación Diagnóstica de la FID y Evaluación Inicia (MINEDUC, 2016) y 
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una Red de Maestros de Maestros, iniciativas creadas para articular los diversos sistemas de 

apoyo entregados al profesorado que egrese de su formación.  

Los diseños o modelos tradicionales de formación se encuentran en una profunda 

crisis y tensión a causa de los cuestionamientos y críticas a sus bases paradigmáticas o 

enfoques, la aparición de nuevas formas de interpretar el conocimiento, los nuevos hallazgos 

científicos y los análisis sobre cómo repercute esto en el desarrollo de los distintos países 

(Alliaud, 2013; Oliva, Díaz, Larrosa, Contreras y Miranda, 2010; Vezub, 2015; Vezub y 

Garabito, 2017). 

La FID en la Universidad, en la práctica y en las competencias que desarrolla, es 

insuficiente, ya que la sociedad en su conjunto solicita desafios nuevos para el profesorado 

(Pedraja, Araneda, Rodríguez y Rodríguez, 2012). La formación ha estado bajo el alero de 

una mirada academicista, tradicional y positivista (Nocetti, 2016). Mayoritariamente se ha 

instalado en la formación disciplinar, algo desconectada del ejercicio profesional docente. 

Esta mirada aplicacionista de la formación en la profesión del profesorado no tiene mucha 

conexión con lo ocurre hoy en las aulas de clases, lo que se aplica también para otras áreas 

profesionales. 

La preocupación por la formación del profesorado, en nuestro país, ha ocupado 

grandes discusiones, movilización estudiantil y reformas educativas. Estos debates han 

formulado, en cada fase, las diferentes concepciones e intereses presentes en la sociedad y 

el Estado (Ferrada, Villena y Turra, 2015). Como antecedente clave a lo señalado 

anteriormente están los cambios en la época 1973-1990 del gobierno militar que tuvieron 
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consecuencias graves para las condiciones laborales, económicas y sociales del trabajo del 

profesorado. Esto impactó a nivel estructural y financiero el sistema educacional chileno 

(Díaz et al., 2014). En esta época se redujo el papel del estado y su función como también 

los recursos y gastos públicos de inversión (Díaz et al., 2014). Los establecimientos 

educacionales pasaron al control administrativo de las municipalidades, se incentivó que 

emergiera el surgimiento de la educación privada y el estatus social del profesorado se redujo 

notoriamente, muchos profesores fueron desvinculados del sistema incrementando la 

inestabilidad laboral y las condiciones laborales se deterioraron significativamente. Como 

consecuencia de esto se produce una caída del rol docente.  

Los efectos y consecuencias nefastas de los cambios señalados en los párrafos 

anteriores han provocado, hasta el día de hoy, un debilitamiento de la profesión desde todo 

punto de vista y más grave aún la falta de confianza del profesorado. Con la llegada de los 

gobiernos democráticos se han establecido modificaciones notables, pero aún son 

insuficientes. Se ha reconocido que la educación es un eje central del desarrollo económico 

y social. Como ejemplo de lo anterior, son las modificaciones y reformas educativas 

impulsadas y aprobadas en el último tiempo.  

De esta manera, se han propuesto, elaborado e implementado distintas iniciativas y 

normativas cuyo objetivo final es el mejoramiento de la formación del profesorado (Ávalos, 

2010, 2014; Centro de Políticas Públicas, 2012, 2016; Cox, Meckes y Bascopé 2010, 2014; 

García-Huidobro, 2011). Como ejemplo de lo anterior, tenemos la Beca Vocación de 

Profesor, propuesta realizada por el gobierno de Chile con el objetivo de mejorar las variables 

de incorporación a la universidad en las titulaciones de pedagogía estimulando el ingreso, 

permanencia y egreso de estudiantado destacados en instituciones de origen, consiste en 

atraerlos a las titulaciones de Pedagogía que obtengan buenos puntajes de ingreso. Otro 
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ejemplo es la Prueba Inicia que se diseñó con el objeto de evaluar cómo estaba preparado el 

estudiantado para ingresar al mundo laboral; además posteriormente se diseñan aquellas 

dirigidas a mejorar el proceso formativo, tales como el Programa de Fortalecimiento de la 

formación del profesorado que dio origen a instauración de prácticas progresivas en varias 

instituciones formadoras (Centro de Políticas Públicas, 2012, 2016).  

Serían acciones para estimular la mejora de la calidad de la FID, es decir, el ingreso 

a las pedagogías, proceso formativo y habilitación profesional. Pero, además, existen otras 

acciones que vienen a reforzar las señaladas, tales como los Proyectos de la Calidad de la 

Educación Superior (MECESUP), la acreditación de las titulaciones y dentro de la 

evaluación inicia, la creación de estándares orientadores para las formación del profesorado 

(Ávalos, 2014; Boerr, 2013; Rufinelli, 2013). Las investigaciones recientes realizadas en 

Chile demuestran que los Programas de Formación siguen sin alcanzar el nivel deseado 

(Ávalos, 2014; Ávalos y Matus, 2010; Cabezas y Claro, 2011; Centro de Políticas Públicas, 

2012; Gaete, 2015; Latorre, 2006; Manzi, Lacerna, Meckes, Ramos, García, Pavez, Ortega 

y San Martín, 2011; Pedraja-Rejas, 2012; Rufinelli, 2013). 

Entre los autores mencionados anteriormente existe acuerdo que uno de los aspectos 

que se deben corregir es la distancia existente entre el sistema escolar y las instituciones 

formadoras. Se ha avanzado en las prácticas progresivas, pero esto no es lo mismo en los 

programas formativos del profesorado (Centro de Políticas Públicas, 2016). Esto ha 

provocado una desconexión entre las instituciones de formación y las necesidades que hoy 

presentan las escuelas, es decir estas necesidades no se abordan de manera suficiente en la 
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FID, los programas no contemplan las problemáticas que en realidad se enfrentan en el 

ejercicio profesional. 

Según Rufinelli (2013, p.138), las cinco áreas mal evaluadas serían, la formación en: 

- En el trabajo con padres y familias           (47,8%).  

- Para manejar la disciplina en el aula         (37,4%).  

- Respecto del sistema educacional chileno (31,5%).  

- Para atender la diversidad en el aula          (27,9%).  

- Para mejorar la expresión oral y escrita     (26,2%).  

Ferrada et al. (2015) exponen las condiciones de trabajo adversas del profesorado en 

contextos de pobreza, cultura y territorios. Siguiendo una metodología de investigación 

innovadora realizan una propuesta de formación muy interesante ofreciendo un punto de 

partida desde lo que el profesorado solicita a la formación del profesorado. 

- Desempeño como profesor jefe en contextos de vulnerabilidad.  

- Políticas educativas, impacto en el trabajo escolar, perspectiva crítica.  

- Diseño curricular y diversidad cultural. 

- Desarrollo del currículum: contextos, territorios y cultura del estudiantado.  

- Atención de niños con necesidades educativas especiales sin separarlos del grupo. 

- Enseñanza según estilo de aprendizaje.  

- Producción de aprendizaje igualitarios en todos.  

- Estrategias didácticas con recursos disponibles, diversidad de escenarios y contextos 

culturales.  

- Manejo de ambientes hostiles y generación de condiciones de trabajo de aula. 

- Comprensión de la experiencia laboral y de las ideas de la comunidad para mejoras 

escolares.  
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- Gestión de redes para la diversidad de demandas que tiene la escuela.  

- Desarrollo de vocación, responsabilidad social y compromiso profesional en 

vulnerabilidad.  

- Reconocimiento de diversos referentes sociales desde la diversidad cultural.  

- Promoción de aprendizajes en castellano considerando competencias comunicativas 

del estudiantado y familias.  

- Conocimiento de la lengua y cultura propia del estudiantado indígena.  

El Centro de Políticas Públicas de chile (2016), en el marco de los resultados del 

Proyecto Fondo Nacional de Nacional Científico y Tecnológico (FONDECYT, N°11121589 

Hacia la formación de profesores de excelencia en Chile: ¿qué se debe saber para enseñar?), 

financiado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT, 

2016), presentan algunos lineamientos para el desarrollo de políticas públicas orientadas a 

mejorar las FID. 

- Apoyo a la investigación y a las instituciones formadoras en las áreas deficitarias.  

- Apoyo al continuo FID-inserción profesional.  

- Medidas con relación a la rendición de cuentas.  

2.2.2. Formación inicial del profesorado de Educación Especial 

La FID de Educación Especial es responsabilidad en la actualidad, en Chile, de la 

Educación Superior. Godoy et al. (2016), advierten que el profesorado de Educación 

Especial inicialmente es formado/a en la modalidad de pregrado, en general, con una 
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duración de 8 a 10 semestres académicos en las diversas universidades que tienen esta oferta 

académica. Las Universidades que pertenecen al Consejo de Rectores de las Universidades 

Chilenas (CRUCH), en estas Universidades recae la responsabilidad de coordinar la labor 

universitaria a nivel nacional. De las universidades pertenecientes al CRUCH, están aquellas 

que entre su oferta académica de formación imparten la formación inicial del Profesorado 

en Educación Especial. La dependencia admisnistrativa de estas instituciones puede ser 

estatal o privada. La formación que entregan estas Universidades es, en la mayoria de los 

casos, disciplinar en algún área o también en lo que se denomina mención de la Educación 

Especial, sea esta en personas en situación de discapacidad o no. 

La FID de Educación Especial tiene los siguientes retos, según Manghi et al. (2012): 

dinamismo de la profesión característica del ejercicio docente y su contexto, paradigmas y 

enfoques de la Educación Especial y características y enfoque de la formación inicial. 

También habría que considerar un ámbito personal y otro que tiene que ver con aspectos 

sociales. Además de lo anteriormente señalado, producto de las políticas nacionales e 

internacionales y los cambios de paradigma que actualmente enfatizan la calidad de vida y 

la educación inclusiva, es que surge el respeto y valoración de la diversidad como elemento 

clave para aprender a vivir, respetar y convivir con otros en armonía, demanda que no puede 

estar ausente en la FID.  

En una investigación realizada por Tenorio (2011) al profesorado de Educación 

Especial del sistema educativo chileno, concluye lo importante que es ser un profesor 

“bueno” con el objeto de conseguir calidad en el aprendizaje y, que el profesorado está en 

conocimiento de las exigencias laborales actuales (Tenorio, 2011). La Educación Especial 

se lleva a cabo en el contexto de la educación regular, la educación y el marco pedagógico, 

los cuales son el contexto general en el que se enmarca la Educación Especial (Tenorio, 
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2011). Desde los inicios de esta formación y su carácter multidisciplinar, se le otorga 

orígenes científicos que, posteriormente, dan lugar a su desarrollo como disciplina. La 

Educación Especial en sus inicios surge de la medicina, estableciendo que el tratamiento a 

las personas con discapacidad había de ser necesariamente médico (Granado, 2005; Manghi 

et al., 2012; Manosalva y Tapia, 2014; Tenorio, 2011).  

La FID en Educación Especial, vista desde el positivismo, buscaba comprender y 

atender la discapacidad en sus diversos ámbitos y manifestaciones (Manghi et al. 2012). Una 

de las definiciones más considerada de Educación Especial en esos años fue la de 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (1983, en 

adelante UNESCO) quién la conceptualiza como: 

Educación destinada a aquellos que no alcanzan o que es improbable que alcancen, 

a través de las acciones educativas normales, los niveles educativos, sociales, y otros 

apropiados a su edad, y que tiene por objeto promover su progreso hacia esos niveles 

(UNESCO, 1983, p. 30).  

En esta definición se señala a la Educación Especial como “integración”, “inclusión”, 

“diversidad”, “apoyos”, “adaptaciones”, etc.; alejándose de conceptos más clínicos, tales 

como “retardo mental”, “trastornos”, “deficiencia mental” (Granado, 2005; Manghi et al., 

2012; Manosalva y Tapia, 2014; Tenorio, 2011). 

Coincidiendo con Manghi et al. (2012), la FID del profesorado de Educación 

Especial progresa en coherencia a la producción de cambios sociales. El desarrollo y 

evolución del conocimiento y las modificaciones sociales impregnan las titulaciones de 
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Educación Especial, cambios que tienen su origen en las reformas educativas, en las políticas 

públicas de educación que se han ido estableciendo un marco regulador donde coexisten 

distintos enfoques. Esta transformación da cuenta del tránsito desde un modelo clínico a un 

modelo integracionista, actualmente fundamentado en el modelo de la inclusión. 

En la FID de Educación Especial una de las principales dificultades está vinculada 

al conocimiento profesional, es decir, qué es lo que este profesional debe saber al egresar de 

su formación de pregrado. Tanto desde la teoría, como desde la praxis, el concepto resulta 

ser medular en la formación inicial del profesorado, puesto que desde el se generan una serie 

de acciones según modelos y paradigmas formativos con fundamento epistemológico, 

ontológico, axiológico, ideológico, psicopedagógicos y sociológico, entre otras, trayendo 

también sus respectivas consecuencias en el funcionamiento de los futuros maestros (Díaz, 

2008; Gomez, Petrenas, Sabando y Puigdellivol, 2017). En la formación inicial de estos 

profesionales se debería dar más relevancia a las habilidades sociales y de liderazgo, ya que 

estas habilidades son imprescindibles para sus tareas con los maestros de las escuelas, con 

las familias y la comunidad educativa.  

También, como otro elemento de análisis, definir al profesorado de Educación 

Especial en este contexto tiene complejidades (Eirín, García y Montero , 2009; Fernández y 

Fernández, 2016; Montero, 2001; Segovia, 2005) y para ello es necesario primero definir lo 

que va a realizar en el ejercicio de su profesión, es decir debe ser una formación fuertemente 

relacionada a los contextos laborales. Las instituciones formadoras de Educación Especial 

no pueden obviar las diversas funciones, roles y tareas que estos profesionales cumplen hoy 

y que se les exigen en su ejercicio profesional desde la mirada de la educación inclusiva, que 

la UNESCO la define como:  
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un proceso para abordar y responder a la diversidad de necesidades de todos los 

niños, jóvenes y adultos mediante el aumento de la participación en el aprendizaje, 

las culturas y las comunidades, y la reducción y eliminación de la exclusión dentro y 

desde la educación (UNESCO, 2009, p. 8).  

2.2.3 Estándares para la formación inicial del profesorado de Educación Especial en 

Chile 

Con el objetivo de mejorar la calidad de la educación chilena, el MINEDUC, 

desarrolla estándares para la FID que son saberes pedagógicos y disciplinares mínimos que 

se espera puedan demostrar los egresados de las titulaciones de pedagogía de las 

Universidades chilenas, este diseño se ajusta a los cambios propuestos por la Ley General 

de Educación y los primeros para la educación especial dieron luz el año 2013. 

 Los Estándares, especifican los indicadores que se espera cumplan, evaluados con 

distintos instrumentos, este futuro profesional al titularse, entre otros, plantean que esté 

preparado para enfrentar un entorno en permanente cambio; para ello, debe desarrollar 

habilidades y actitudes personales, tales como, capacidad de trabajo colaborativo, 

autonomía, flexibilidad, capacidad de innovar, disposición al cambio y proactividad.  

Se agrega a lo anterior, y como complemento, que tenga una sólida formación en 

valores y presente un comportamiento ético adecuado. Además, capaz de comunicarse por 

escrito y oralmente, en forma eficaz, en su lengua original y en una segunda lengua. Es 

esperable que el futuro profesional demuestre habilidades en el uso de tecnologías de la 
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información y la comunicación. El profesorado egresado de esta titulación debe demostrar 

en la acción y comportamiento un nivel cultural según el estatus de la profesión que 

demuestre un nivel adecuado a las exigencias de un mundo globalizado. Asimismo, debe 

mostrar un espíritu de superación personal y profesional, por lo cual debe tener conciencia 

del desarrollo profesional como una constante de vida. (MINEDUC, 2013). 

Como fue planteado en párrafos anteriores, el año 2013 el MINEDUC solicita el 

diseño de estándares con el objeto de que sirvieran como una orientación mínima y de base 

a las instituciones de Educación Superior, Universidades, para la definición de las 

competencias profesionales que debía tener este profesional al egresar de su titulación en 

esta especialidad. En este documento se plasmaban las habilidades y conocimientos 

esenciales que debería recibir en su itinerario formativo y lo que sería su ser profesorado.  

Estos conocimientos lo dotarían de habilidades para realizar procesos de enseñanza 

adecuados. Esta propuesta determinaba un punto de partida para estas instituciones, no 

obstante, se señala que cada institución debe respetar su sello propio, así como también su 

perfil de egreso, propuesta de mallas curriculares, itinerarios formativos. 

La propuesta de estándares fue elaborada considerando las orientaciones y 

tendencias internacionales y nacionales, la normativa vigente de la época y los cambios 

sociales, económicos y científicos (MINEDUC, 2013). Se propusieron 13 estándares de 

formación que, de alguna manera, se esperaba que el profesorado al iniciar su ejercicio 

laboral los tuviera adquiridos. 
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Tabla 3  

Estándares de Educación Especial en Chile Año 2013 

Indicadores 

Conoce las características de la persona y su desarrollo humano e identifica las NEE de los estudiantes, 
desde una perspectiva multidimensional. 
Utiliza la acción educativa para favorecer la calidad de vida de estudiantes que presentan NEE. 
Fundamenta su acción en los referentes teóricos y empíricos que orientan prácticas pedagógicas 
inclusivas, enfocadas en estudiantes con NEE, en los distintos niveles educacionales. 
Diseña y aplica los procedimientos evaluativos idóneos que permiten comprender integralmente 
al estudiante que presenta NEE en su contexto escolar, familiar y comunitario. 
Identifica las necesidades de apoyo de quienes requieren educación especial, en la diversidad de sus 
manifestaciones, considerando las barreras y facilitadores del aprendizaje y la participación. 
Diseña y aplica los apoyos más adecuados a las particularidades de los estudiantes en su entorno, a 
partir de una toma de decisiones con el equipo de aula y los profesionales que el caso exija. 
Conoce y articula la matriz curricular y los principios generales de la didáctica de las disciplinas, 
identificando los apoyos requeridos por estudiantes que presentan NEE, y potenciando junto al 
equipo de aula su aprendizaje y participación. 
Adapta, crea y utiliza los recursos de enseñanza y tipos de apoyos de acuerdo las características del 
estudiante que presenta NEE, favoreciendo su desarrollo y participación en la escuela y otros 
contextos. 
Utiliza estrategias para un aprendizaje de calidad de los conocimientos y habilidades que mejor 
favorecen la autonomía, participación y calidad de vida de los estudiantes que presentan NEE. 
Conoce y aplica enfoques y modelos de prácticas pedagógicas colaborativas para conformar 
equipos de aula que ofrezcan respuesta educativa a la diversidad. 
Genera relaciones interpersonales respetuosas y beneficiosas para el trabajo colaborativo dentro de la 
propia unidad educativa, con la familia y con las redes de la comunidad, orientado a la valoración de 
la diversidad y calidad de vida del niño, niña o joven que presenta NEE. 
Valora la diversidad de las personas, contribuyendo así a la construcción de una sociedad 
inclusiva. 
Reflexiona críticamente sobre su actuar pedagógico para transformar y actualizar su práctica, con el 
fin de promover el acceso, la participación y el aprendizaje de personas que presentan NEE. 
Fuente: Tomado de (MINEDUC, 2013, p.16) 
 

 En síntesis, la propuesta significaba lo que el profesorado debía ser capaz de realizar 

en el ejercicio de su profesión, estos estándares proponían que el titulado de esta formación 

profesional tuviera adquiridos conocimientos acabados sobre el desarrollo de la persona y 

así podía identificar características que no estaban acorde a este; que promoviera la calidad 

de vida de las personas con NEE; que argumentara su quehacer profesional con 

fundamentación teórica; que actuara con una ética profesional intachable con relación a la 
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evaluación y respuesta educativa psicopedagógica; que conociera el marco curricular a 

cabalidad y que propiciara relaciones de respeto y de manera colaborativa. Así también 

contribuía para una sociedad inclusiva. 

 A comienzos del año 2017, el conjunto del profesorado chileno a través del Colegio 

de Profesores y otras agrupaciones realiza una nueva solicitud al MINEDUC para reformar 

los estándares propuesto el 2013, ya que estos no lograban plasmar una perspectiva 

realmente inclusiva de educación, es así como hoy existe una propuesta de estándares que 

define al profesorado de Educación Especial que sean prontamente serán promulgados. El 

documento entregado consigna nueve Estándares, es decir cuatro estándares menos a la 

propuesta anterior, a saber: 

Tabla 4 

 Nueva Propuesta de Estándares de Educación Especial en Chile Año 2018 

-  Indicadores 

-  Comprende las relaciones entre aprendizaje, desarrollo y diversidad humana, en particular, la 
interdependencia de estos procesos en las personas que enfrentan mayores barreras para aprender, 
asumiendo una perspectiva integral y ecológica que identifique el valor de la cultura, las familias y 
la escuela en tanto favorecedora u obstaculizadora de dichos procesos. 

-  
 
 

Maneja un cuerpo de conocimientos interdisciplinares que le permite analizar el sistema educativo 
y el rol de la educación especial, su evolución, los enfoques y paradigmas que la sustentan, sus 
implicancias y las tensiones que va experimentando en su relación con la educación inclusiva, 
asociando estos enfoques a las políticas que regulan la educación general y especial. 

-  Comprende la estructura y componentes del currículum vigente y las principales características de 
los enfoques didácticos asociados a sus áreas curriculares identificando 
en este cuerpo de saberes oportunidades de flexibilización y adecuación para asegurar el acceso, la 
participación y el progreso en la trayectoria educativa de todos los estudiantes y en particular de 
quienes demandan mayores apoyos para aprender. 

-  Diseña e implementa procesos de evaluación, que implican la selección, elaboración y aplicación de 
estrategias e instrumentos, así como el análisis y comunicación de resultados, con el fin de identificar 
características y necesidades de apoyo de los estudiantes, así como factores del contexto que 
favorecen u obstaculizan su aprendizaje y progreso en la trayectoria educativa, desde un enfoque 
ecológico, multidimensional e interdisciplinario. 

-  Diseña e implementa procesos de diversificación de la enseñanza y adecuación curricular para 
favorecer el acceso, la participación y el progreso en el aprendizaje de los estudiantes, utilizando un 
amplio repertorio de estrategias y recursos de enseñanza orientados al logro de un aprendizaje 
integral y a la superación de barreras, monitoreando permanentemente la pertinencia de sus 
decisiones. 

-  Identifica y promueve distintas formas de apoyo a nivel institucional para reducir barreras y 
potenciar el aprendizaje y participación de todos los estudiantes, con particular atención en aquellos 
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que presentan discapacidad o están en riesgo de exclusión o deserción, comprometiendo en estas 
iniciativas la colaboración de distintos actores de la comunidad escolar. 

-  Comprende los factores que favorecen el cambio hacia escuelas más inclusivas y describe los 
elementos que las caracterizan en el ámbito de la cultura escolar, las políticas y las prácticas, en 
tanto dimensiones fundamentales del quehacer de la institución educativa, que orientan las 
decisiones de mejora escolar a partir de la identificación de los facilitadores y barreras del contexto 
que inciden en el aprendizaje y participación de los estudiantes. 

-  Conoce, valora e implementa prácticas de colaboración y trabajo en equipo con las familias, 
docentes y otros profesionales de apoyo para responder de manera pertinente a la diversidad de todos 
los estudiantes y en particular de aquellos que presentan mayores barreras para el aprendizaje, desde 
una perspectiva interdisciplinar e inclusiva. 

-  Manifiesta una actuación ética que promueve el respeto y la dignidad de los estudiantes desde un 
enfoque de derechos y reflexiona sobre su quehacer pedagógico para transformar su práctica y 
garantizar el aprendizaje de todos sus estudiantes. 
 
Fuente: (MINEDUC, 2018) 

En síntesis, esta propuesta de estándares, con un enfoque inclusivo más explícito en 

su redacción, significan lo que el profesorado debía ser capaz de realizar en el ejercicio de 

su profesión, señalan cómo se debe entender la relación existente entre aprendizaje, 

desarrollo y diversidad educativa. También, requieren que este profesional conozca a 

cabalidad las bases curriculares vigentes para todos los niveles educativos y todo lo que ello 

implica en la didáctica y en la evaluación. Además, se espera que diseñe procesos de 

evaluación con enfoque ecológico, transdisciplinario y multidimensional; que promueva a 

nivel institucional una cultura inclusiva, trabajo en red y en contextos colaborativos y que 

actúe en todo momento con una ética profesional que le permiten llevar a cabo este proceso. 

2.3. La inducción docente 

El paso entre la FID y el ejercicio laboral del profesorado es lo que se ha denominado 

en el DPD como inducción docente (Ayala, 2020). La inducción a la docencia es una etapa 

de la formación para aprender el oficio de enseñar, donde: 
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las dudas, las inseguridades, la ansiedad por ingresar en la práctica, se acumulan y 

conviven sin buena vecindad. Es un momento importante en la trayectoria del 

docente que refiere a la adquisición de un adecuado conocimiento y competencia 

profesional en un breve período de tiempo y en general en la mayor de las soledades. 

(Marcelo y Vaillant, 2015, p.1227). 

 Esta etapa, que se describe como la exploración del primer trabajo formal en la 

profesión y la incorporación al mismo (Jiménez, 2020), se ha estudiado a través de 

investigaciones y evaluación de programas, tal como se expondrá más adelante, y la 

conclusión de ello es que es una etapa necesaria y comprende parte del DPD. En esta 

particular fase de vida del profesorado es un tránsito profundo de aprender a enseñar, donde 

todos los apoyos cobran importancia, el social, afectivo, personal e institucional (Jiménez, 

2020). Esto demuestra el requerimiento y beneficio de acompañar los inicios a la docencia 

con el propósito de garantizar un desarrollo profesional del profesorado que sea eficaz.  

En los inicios del ejercicio profesional el profesorado requiere de acompañamiento 

que pueda facilitar los procesos de inserción a la comunidad educativa y el progreso que 

realicen en la carrera profesional. En chile el Sistema de DPD fue creado en abril de 2016 

por la Ley 20.903 del MINEDUC. Esta ley, en términos generales, señala cómo se debe 

realizar este acompañamiento y los requerimientos para poder llevarlo a cabo.  

El proceso de inducción se realizará durante el primer o segundo año de inserción a 

la docencia y puede tener una duración hasta de diez meses. Lo que proyecta la Ley es que 

esta inducción tenga un carácter formativo, no habilitante, entonces sus resultados van a 

depender de la motivación y el compromiso del profesorado. Para implementar el proceso el 

MINEDUC, mediante la Ley, regulariza el proceso de mentorías que no son otra cosa que el 
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apoyo de un docente formado como mentor y calificado pueda acompañar en el proceso de 

inducción. 

2.3.1 Inducción profesional docente 

El proceso de inducción a la docencia hace referencia a una etapa de aprendizaje del 

oficio de enseñar (Marcelo y Vaillant, 2015). En esta etapa las inseguridades, las angustias, 

las dudas por ingresar en el ejercicio laboral cohabitan y se acrecientan sin una adecuada 

convivencia. Este momento es trascendental en el itinerario de formación del profesorado y 

se vincula a la obtención de conocimientos y competencias profesionales pertinentes en un 

corto tiempo que en general se realiza, de forma mayoritaria, en soledad e incertidumbre.  

El proceso de inducción, en Chile, como se señala en párrafos anteriores, está 

definido por la Ley 20.903 MINEDUC, 2016 donde, específicamente en el párrafo II, 

Artículo 18 G se plantea que: 

La inducción consiste en el proceso formativo que tiene por objeto acompañar y 

apoyar al docente principiante en su primer año de ejercicio profesional para un 

aprendizaje, práctica y responsabilidad profesional efectivo; facilitando su inserción 

en el desempeño profesional y en la comunidad educativa a la cual se integra 

(MINEDUC, 2016, p.11) 

En esta Ley, además, se señala que es un derecho al que pueden acceder los docentes 

contratados en establecimientos subvencionados por el estado con más de 38 horas de 

jornada laboral semanal. 
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El proceso de inducción es para aquel profesorado que tenga un título profesional, 

que no haya tenido ejercicio profesional. La inducción debe ser realizada en el año escolar 

que inicie los servicios profesionales y comprenderá un tiempo de 10 meses, para esto 

necesita dedicación exclusiva de 4 a 6 horas semanales. Para que esta inducción se lleve a 

cabo será acompañado por un docente mentor. “El equipo directivo del establecimiento 

educacional, en conjunto con el mentor, efectuarán recomendaciones respecto del 

desempeño del docente principiante durante el proceso de inducción, las que serán 

consideradas en las acciones de apoyo formativo” (MINEDUC, 2016, p. 12) 

Para ser evaluado este proceso de inserción o inducción, el profesorado deberá hacer 

entrega, al finalizar el periodo, de un documento tipo informe al director del establecimiento, 

entre los aspectos que debe contener es evidenciar el haber realizado el plan de inducción y 

haberlo cumplido a cabalidad con todo lo implica ello. Dicho informe será público y deberá 

ser remitido al Centro (MINEDUC, 2016, p. 12). 

Al respecto de lo anterior, y que refuerza lo planteado por el MINEDUC, se refieren 

a ello Marcelo, et al. (2017) quienes dicen que un factor clave para lo anterior es que las 

políticas de DPD se concentren y presten atención a los dispositivos de apoyo para el 

profesorado que comienza su ejercicio profesional, también plantean que las políticas de 

inducción docente, en América Latina, no alcanzan el nivel de madurez que se requiere.  

Ruffinelli (2014) plantea que con relación a la iniciación docente la investigación 

nacional e internacional ha sido abundante en la fundamentación que argumenta la necesidad 

de apoyar al profesorado en los inicios del ejercicio profesional. También la autora es 

enfática, no sin razón, que, hasta la promulgación de esta ley, en el país no se contaba con 

un constructo normativo de carácter nacional. El informe TALIS 2013, que es el estudio 
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internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (en adelante OCDE), 

en cuanto a la Docencia y el Aprendizaje, señala que: 

en Chile, menos del 50% de los directores de escuelas afirma que en sus 

establecimientos existen programas formales de inducción, y menos del 30% de los 

docentes afirma haber participado en alguno de ellos. El promedio para los países 

participantes es de 70% y 50%, respectivamente, y solo para el 10% de los docentes 

sus directores señalan que el profesorado dispone de un mentor en la escuela. Un 

estudio nacional muestra que el 60% de los egresados señala no haber recibido 

ningún apoyo de su institución formadora tras el egreso, y menos del 20% señala 

haber recibido algún apoyo de su escuela (TALIS, 2013, p.82). 

La inducción optimiza las prácticas del profesorado que se inicia en el ejercicio 

profesional así lo indica la literatura internacional, también mejora los aprendizajes escolares 

y la retención del profesorado (OCDE, 2009; Ruffinelli, 2014, 2016; TALIS, 2013). Estos 

procesos necesitan de algunos elementos, tales como una efectiva vinculación de los centros 

de prácticas e instituciones formadoras del profesorado: 

llevando a cabo en forma conjunta proyectos que se inician desde las experiencias 

prácticas de los profesores en formación, que culminan con un periodo de inducción 

no inferior a un año, acompañado por la institución formadora en colaboración con 

la escuela (Ruffinelli, 2016, p.273). 

De esta manera que estos procesos no tienen sentidos si no están fuertemente 

arraigados a la realidad educativa de los centros de formación práctica y que este trabajo sea 
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de un proceso formativo con un fuerte componente bidireccional, esto quiere decir que sea 

beneficiado en ambas direcciones. 

2.3.2 Problemas y desafíos en el proceso de inducción docente. 

Como se señalaba anteriormente, la inducción docente es un periodo que considera 

un tramo de tiempo que va desde la práctica profesional hasta los primeros años de trabajo 

en el oficio, este trayecto no está exento de dificultades, ya que el profesorado encontrará 

inconvenientes que en reiteradas etapas le harán dudar de su continuidad laboral en esta 

profesión. Estas dificultades deberían constituirse en aprendizaje y estimulación de desafíos 

(Erices y Poblete, 2017). 

Vonk (1996) define las principales dificultades a partir de la revisión de modelos de 

inserción inicial docente: 

- El inicio del oficio docente es nadar o hundirse: el autor aquí señala que los centros 

de práctica asumen que el docente que recién inicia su profesión está preparado para 

el oficio y el impacto que tiene la práctica educativa sin ningún acompañamiento 

puede conllevar un mal inicio laboral e incluso el abandono de la profesión.  

- La burbuja teórica: aquí plantea que las instituciones formadoras de profesorado 

están encapsuladas en una burbuja teórica la que impide mirar la realidad, el 

resultado y efecto inmediato que tiene esta práctica es la escasa articulación entre el 

proceso de formación del profesorado y la realidad que viven las escuelas. En 

relación a esta afirmación Kaddouri y Vandroz (2008; citado en Correa, 2011), 

plantean que la situación anteriormente descrita hace que el proceso de inserción sea 

más un sufrimiento que una experiencia agradable. Esta situación provoca en los 

nuevos docentes un cambio en las percepciones que ellos tienen de la práctica en aula 
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donde este mundo ideal descrito en los procesos formativos contrasta de manera 

importante con el mundo real y se transforma en un foco de desmotivación.  

- La desvalorización del rol docente: el sistema educativo chileno ha desvalorizado al 

profesorado dentro y fuera de la escuela y esto se manifiesta de diversa manera. En 

un estudio realizado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaiso, Mis 

profesores y yo (2010), se reveló que tan solo el 10% del alumnado respeta a su 

profesorado.  

- La desvinculación familiar: la sociedad actual, los cambios y las exigencias laborales 

han provocado que cambie el rol que tradicionalmente era asignado a la familia y 

que las obligaciones que esta entidad tenía, hoy se trasladen a la escuela y al 

profesorado y esta interacción familia escuela esté completamente desvalorizada. La 

situación anteriormente presentada es opuesta a la formación docente ideal, 

profesorado activo, atentos al interés del estudiantado y que éstos son el centro del 

proceso de enseñanza donde el rol de la familia se constituía en una estrecha 

colaboradora. 

- El salario docente: este problema se relaciona con el sistema educativo y las políticas 

educativas y consiste en la paralización del salario docente. Aquellos que trabajan en 

esta área profesional tienen las más bajas remuneraciones hacia el quinto año de 

ejercicio profesional. Autores como Ávalos (2009) plantea que esto puede producir 

desmotivación e incluso retiro de la profesión. De alguna manera, el salario, refleja 

la valoración social de la profesión.  
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- Contradicciones discursivas en torno a la figura del docente: lo anterior, sería una 

contradicción con relación a la visión que tiene la sociedad hacia el profesorado. De 

alguna manera se señala que este profesional es relevante y tiene tremendas 

responsabilidades en los procesos formativo de las generaciones futuras y por otro, 

socialmente se desvaloriza con bajos sueldos, sumado al hecho que aun, en el país, 

para ingresar a estudiar pedagogía se necesita bajos puntajes de ingreso. Todo ello 

tensiona al profesorado al ingresar al ejercicio profesional, ya que sienten barreras y 

menor valía de la profesión. 

- Vinculación temprana: Las titulaciones de Pedagogía deben considerar una relación 

cercana con la realidad educativa y desde los comienzos de la FID, ya que en esto 

hay una debilidad en la formación del profesorado que recién se vinculan cuando van 

a las prácticas profesionales. Este factor sería contraproducente y actuaría como 

barrera para conocer la adecuada formación del profesorado e impedirían a los 

futuros docentes conocer la realidad del sistema educativo y si es este ámbito 

profesional el que quieren para el futuro. 

- La vinculación temprana colaboraría a que el estudiantado empiece a integrarse 

gradualmente y de esta manera llegar con una mejor preparación a la práctica 

profesional y al posterior ejercicio profesional, ya que una adecuada formación 

inicial teórica en la pedagogía y en lo disciplinar no es suficiente para una adecuada 

inducción docente. La formación teórica es necesaria complementarla con la 

vinculación al medio donde ejercerá profesionalmente, porque es la realidad 

educativa, el aula, el lugar donde se verán las competencias formativas de la FID. 

- Un mentor protegido formalizado: por último, se hace necesario avanzar hacia la 

institucionalización del modelo propuesto por Vonk (1996), mentor protegido e 



Tesis Doctoral. Maite Otondo Briceño 

Desarrollo de la identidad profesional docente del profesorado de Educación Especial: 
evolución y cambio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

87 

institucionalizado, ya que estos realizan un rol clave durante la práctica profesional 

y también en la inserción al ejercicio profesional del profesorado, aquí es clave que 

el profesorado novel debe contar con un colaborador que acompañen los primeros 

pasos de la inducción laboral.     

De esta manera Vonk hace referencia, desde su perspectiva, a las principales 

dificultades que presenta la inserción al mundo laboral a partir de la revisión de modelos de 

inserción, en síntesis se pueden resumir en: el primer acercamiento al mundo laboral donde 

se considera que el profesorado está preparado para asumir cualquier responsabilidad, 

también desliza una crítica a las instituciones formadoras donde se percibe que están sumidas 

en una formación más bien teórica, los salarios laborales que están cuestionados, la ausencia 

de una vinculación temprana y la inexistecia de la figura de tutores para el acompañamiento 

en los procesos de inserción laboral. 

2.3.3 Programas de Inducción profesional docente 

Una de las modalidades de políticas educativas más novedosas que permiten, de 

alguna manera, asegurar el buen desempeño de la enseñanza son las propuestas de 

integración o inducción a la docencia, concretamente en formato de programas. La forma 

como se lleve a cabo esta fase de inducción es relevante para el futuro profesional en la 

trayectoria de convertirse en docente. Así, abriría un espacio para que los responsables de 

las políticas educativas piensen en como vincular esto con otras temáticas, tales como, la 
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carrera profesional del profesorado, el desarrollo profesional, los salarios y la evaluación 

docente (Vaillant, 2014). 

Las políticas públicas vinculadas al DPD materializadas en planes, programas 

enfocados a ello al alero de instituciones formales dirigidas especificamente al profesorado 

que se inicia en la profesión, son iniciales, es decir, recién en los últimos años, han sido 

creadas en América Latina, quizás en algunas partes existen acciones de inducción 

profesional docente, pero que estas estén respaldadas por políticas públicas robustas es 

escasa (Marcelo y Vaillant, 2017). 

A continuación, revisaremos casos concretos en países de América Latina, tales 

como: Brasil, Chile, México, Perú, República Dominicana, según los antecedentes 

recopilados por los autores Marcelo y Vaillant (2017). En América Latina, pocos países 

tienen programas institucionalizados y gubernamentales de inducción al ejercicio 

profesional. Por ejemplo, Belice cuenta con un programa digno de comentar, este incluye 

varias fases; de orientación, de observación de clases, tutorías de apoyo, investigación y 

acción y evaluación al inicio del ejercicio profesional del docente, concretamente en el 

primer año (Bruns y Luque, 2014) 

2.3.3.1  Brasil 

 En este país, la inducción del profesorado de educación básica está regulado por la 

Ley de Directrices y Bases de la Nacional 9394/96, el Plan Nacional de Educación 2001-

2011 y el Plan Nacional de Educación 2014- 2024, no obstante, la inquietud por estas no 

tiene suficiente trayectoria y aparecen junto al Plan Nacional de Educación (2014 -2024) y 

los Planes Estatales de Educación, tales como Estado de Maranhao, Rio Grande do Sul y 

Paraná. En concreto, en la meta 18 señala: 
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asegurar, en el plazo de dos años, la existencia de planes de cartera para los 

profesionales de la educación básica y superior pública de todos los sistemas de 

enseñanza y, para el plan de carrera de los (as) profesionales de la educación básica 

pública, tomar como referencia el piso salarial nacional profesional, definido en ley 

federal, en los términos del inciso VIII del art. 206 de la Constitución Federal. (p.82) 

Específicamente en la estrategia 18.2 del Plan Nacional de Educación (2014 -2024) 

se insta a estimular el seguimiento del profesorado novel con actividades de apoyo por 

profesorado experimentado con respaldo en una etapa previa a la contratación en el cargo. 

Savianni se refiere a ello: 

en las redes públicas de educación básica y superior, acompañamiento de los 

profesionales principiantes, supervisados por equipo de profesionales 

experimentados, a fin de fundamentar, con base en evaluación documentada, la 

decisión por la efectividad después de la etapa probatoria y ofrecer, durante este 

período, cursos de profundización de estudios en el área de actuación del (a) profesor 

(a), con destaque para los contenidos a ser enseñados y las metodologías de 

enseñanza de cada disciplina (Savianni, 2015, p.82) 

Con relación a lo planteado anteriormente, se han detectado algunos problemas como 

que el plan no considera acciones que den cuenta de la complejidad del proceso como las 

mentorías o las tutorías (Mira y Romanowski, 2016). Asimismo, la implementación de 

recursos humanos y materiales no son contemplados en estos programas de inducción. 
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Las tareas concretas referentes a la inducción del profesorado novel son nuevas, pero, 

no obstante, existen algunos datos, como, por ejemplo, aquellos emprendidos por 

instituciones formadoras, escuelas, Universidad, Ministerios y otras. Acciones como la de la 

Secretaria de Educación de Ceara, 2009, se vinculó la selección del profesorado a la 

inducción, con capacitación para el profesorado novel con una duración de 60 horas. O la de 

la Secretaría de Jundiaí, aquí el profesorado debía pasar por una inducción de 30 días antes 

de hacer clases. 

En una investigación realizada en Brasil logran pesquisar experiencias ddel 

profesorado novel en relación a la temática, por ejemplo:  

el Programa de companhamento de Professores em Início de Carreira –PAPIC–, de 

la Universidad Federal de Mato Grosso; el Programa de Mentoria on-line, de la 

Universidad Federal de São Carlos y el Programa de Acompanhamento Docente no 

Início da Carreira para Professores de Educação Física –PADI– de la Universidad de 

Extremo Sul Catarinense (Mira y Romanowski, 2015, pp 85-98). 

En la Universidad del Estado de Rio de Janeiro se realiza un programa de 

seguimiento al profesorado ya titulado de la Facultad de Educación, donde se reunen una 

vez al mes para reflexionar e informar, con profesorado como mediadores, acerca del 

comienzo del ejercicio profesional, esto bajo el alero de un programa impulsado por la 

Facultad anteriormente mencionada (Leal y Maia, 2014) 

Un programa, PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciacao a Docencia 

(Araújo da Silveira et al., 2018, pp 234-264), presentado por el gobierno Brasileño como 

respuesta a los requerimientos del profesorado del sistema público de educación, tiene 

algunas similitudes con un programa de inducción, ya que el propósito del mismo es 

estimular el inicio temprano a la docencia del estudiantado de pedagogías y de esta manera 
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prepararlos enseñar en instituciones públicas de educación (Bezerra de Carvalho, 2013, 

citado en Marcelo y Vaillant, 2017). El mencionado programa consiste en que el 

estudiantado realiza determinadas actividades en escuelas lo que permitiría una mejor 

articulación entre teoría y la práctica. 

2.3.3.2  Chile 

Desde el año 2005, en Chile, existen acciones concretas para diseñar programas de 

inducción para el profesorado novel. El año anteriormente señalado, el MINEDUC, creó una 

comisión para este trabajo que la integraron profesionales del mundo de la academia y la 

docencia y profesionales del MINEDUC (Beca y Cerda, 2010). Es así como se creó un 

programa de inducción para profesorado novel con inicio del ejercicio profesional. 

Antes del inicio de estas actividades, se diseñó el programa de formación de 

mentores, 2006, la iniciativa de esta acción fue del Centro de Perfeccionamiento 

Experimentación e Investigaciones Pedagógica (en adelante CPEIP) entidad dependiente del 

MINEDUC, los objetivos de este programa fueron: Elaborar una propuesta de programa de 

inducción estandarizado, aplicable a profesores principiantes en el contexto nacional y 

Diseñar un plan de evaluación experimental para el programa (Boerr, 2010, p.9). 

 Después de estas iniciativas algunas Universidades Chilenas se atrevieron a ofrecer 

programas de Diplomado para la formación de mentores, Universidad Católica de Temuco, 

Pontificia Universidad. Católica de Valparaíso. Universidades de Playa Ancha, de La Serena 

y Alberto Hurtado. Estos programas se realizaron desde el año 2006 al año 2009. El año 

2008 el CPEIP entrega esta tarea al Programa Red Maestros de Maestros, ya que en la 
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iniciativa anterior se habían formado 140 mentores y se hacía necesario formar otros debido 

a la gran demanda que tenían (Marcelo y Vaillant, 2017). 

Otra iniciativa importante, para el país, es el Programa Inglés Abre Puerta, que desde 

2004 inicia la formación de profesorado de inglés, formó a mentores de inglés. En el año 

2011 existían 81 mentores de inglés quienes conformaron las Redes de Profesorado de 

Inglés. Debido a que esta iniciativas y otras solo respondían al 1% del profesorado que 

ingresaba por primera vez al ejercicio de su profesión se reformuló esta estrategia es así 

como en el año 2014 se define la implementación de un Sistema Nacional de Inducción para 

docentes noveles, la Ley 20.903/2016 (MINEDUC, 2016). Respecto a lo mencionado en las 

líneas anteriores, la ley 20.903, de marzo del 2016, diseña un sistema de DPD y de esta 

manera determina la modificación de constructos normativos legales anteriores. 

Concretamente y de manera explícita, los párrafos II y III que hacen referencia al Sistema 

Nacional de Inducción.  

2.3.3.3 México 

En México, ocurre algo similar a otros paises de América Latina, la existencia de 

programas de inducción docente son de nueva creacción e implementación reciente. La 

capacitación del profesorado es responsabilidad del estado que los desarrolla de diversas 

formas, a saber, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación., 2014.México: 

Los presentes lineamientos son aplicables para el ciclo escolar 2017-2018, y tienen 

por objeto establecer los requisitos, fases y procedimientos a los que se sujetarán las 

Autoridades Educativas, las Autoridades Educativas Locales y los Organismos 

Descentralizados, así como el personal Docente y Técnico Docente que participe 

como aspirante a desempeñar tareas de Tutoría para acompañar al personal Docente 
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y Técnico Docente de nuevo ingreso en Educación Básica y Media Superior, Artículo 

1 (1). (Marcelo y Vaillant, 2017, p.1239). 

Se establece de esta manera como serán estos procesos de capacitación, cuáles serán 

las etapas que deben seguir y los mecanismos de seguimiento y monitoreo de estos, todo con 

el ojetivos de establecer para ellos algún mecanismo de regulación. 

Específicamente en el artículo 3 de estos lineamientos señalan que:  

La Secretaría, a través de la Coordinación, expedirá y actualizará los Lineamientos 

para el Reconocimiento en Funciones de Tutoría, tanto en la Educación Básica como 

en la Educación Media Superior, los cuales deberán incluir un esquema de tutorías 

que podrá implementarse con las siguientes modalidades: 

I.- Presencial: implica la asistencia física del Tutor y de los Tutorados en las 

reuniones de trabajo, la observación en las aulas, así como la comunicación directa y 

en caso de juzgarlo conveniente por medios electrónicos. 

Los y las docentes tienen la posibilidad de elegir, dentro de una variadad de 

propuestas, aquella que más se acerque a sus intereses y necesidades o también puede optar 

a la oferta que le brinde el estado. No obstante lo anterior y a pesar de ello, de cada cuatro 

escuela una de ella cuenta de manera concreta con algún sistema de integración, inducción 

o acompañamiento. En Educación Media el profesorado señala tener una alta participación 

en este tipo de programas (INEE, 2015). 
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La actualización, capacitación y superación profesional, considera el sistema de 

formación continua nacional. La Ley General de Servicio Profesional Docente (en adelante 

LGSPD), 2013, incorpora a estos dispositivos la inducción de profesorado novel. El que 

resulte seleccionado tendrá un acompañamiento de un tutor en una inducción de dos años.  

Los tutores acompañantes son seleccionados por los lineamientos del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación –INEE. En el artículo 3 de este documento se 

señala que el trabajo de tutorías son llevada a cabo por funcionarios técnico docente, 

agregando esta función a las otras que realizan. Aquí se trata de que el tutor es un profesorado 

experimentado que acompaña y apoya a sus pares para inducir a la reflexión sobre la 

enseñanza a objeto de perfeccionar sus habilidades y mejorar el desempeño (Marcelo y 

Vaillant, 2017).    

Pueden seleccionar tutores:  

docentes, Técnicos Docentes que cumplan los siguientes requisitos: poseer como 

mínimo estudios de nivel superior, tener nombramiento definitivo como personal 

Docente o Técnico Docente y haber desempeñado sus tareas durante al menos tres 

años en el nivel educativo, tipo de servicio, modalidad educativa, asignatura, 

tecnología, taller o función en la que busque desarrollar las funciones de Tutoría, no 

ocupar en el momento de su registro algún cargo o representación sindical, poseer 

habilidades básicas en el manejo de tecnologías de comunicación e información, en 

el caso de haber presentado la evaluación del desempeño, haber obtenido al menos 

un resultado suficiente (Marcelo y Vaillant, 2017, p.1239). 

El profesorado seleccionado como tutor es capacitado por las autoridades educativas, 

las tutorías pueden ser presenciales o en línea. No obstante, existen investigaciones que 

señalan que el sistema de tutorías no estaría funcionando como estaba contemplado, ya que 



Tesis Doctoral. Maite Otondo Briceño 

Desarrollo de la identidad profesional docente del profesorado de Educación Especial: 
evolución y cambio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

95 

los incentivos para atraer a tutores no han resultado suficientes. Existen dificultades en la 

efectividad del acompañamiento y también en las tutorías que deberían considerar a los 

docentes y trabajo entre pares, de preferencia dentro de un mismo centro escolar (Martínez, 

2015). 

2.3.3.4 Perú  

En la república del Perú existe un programa de inducción docente decretado por la 

“Ley de Reforma Magisterial de 2012” (Vargas, 2018, p.9), en el Capítulo II, artículo 42 de 

esta reforma señala que el Programa de inducción docente en de la Carrera Pública 

Magisterial (Ley  de  Reforma  Magisterial  N°  29944  y  su  Reglamento  N°  004-2013-

ED, p.107), establece que: 

El Ministerio de Educación del Perú regula el programa de inducción del profesorado 

que consiste en acciones de formación tendientes a la formación en servicio al 

profesorado que recién inicia el ejercicio profesional con el objetivo de desarrollar 

autonomía profesional. 

La inducción docente es la acción de formación en servicio dirigida al profesor recién 

nombrado, con el propósito de desarrollar su autonomía profesional y otras 

capacidades y competencias necesarias para que cumpla plenamente sus funciones. 

El Ministerio de Educación regula este programa. La anteriormente mencionada Ley 

incorpora artículos que definen el proceso de inducción, artículo 41, a saber: 

El Programa de Inducción del profesor que ingresa a la primera escala de la carrera 

magisterial sin experiencia previa o menor de dos (02) años en la docencia pública, 
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tiene una duración no mayor de seis meses y tiene la finalidad de fortalecer las 

competencias profesionales y personales del profesorado; facilitar su inserción 

laboral en la institución educativa, así como promover su compromiso y 

responsabilidad institucional. Corresponde al MINEDU dictar las disposiciones 

complementarias para su implementación, incluyendo las vinculadas con la 

oportunidad del inicio del Programa (Ministerio de Educación del Perú, 2012, p.31). 

La ejecución del programa de inducción está a cargo de un profesorado mentor, 

designado mediante concurso de alcance regional entre profesorado de la tercera escala 

magisterial. Este profesorado puede ser de la misma institución educativa o de una 

institución perteneciente a la misma Unidad de Gestión Educativa Local (en adelante UGEL) 

en la cual labora el profesorado en periodo de inducción.  

En el caso de instituciones educativas unidocentes el programa es ejecutado con el 

acompañamiento de un profesorado de la red educativa o de la institución educativa más 

cercana, designado por la UGEL. En el caso de los docentes que acceden a una plaza por 

contrato, participan del programa de inducción únicamente aquellos que ocupan plazas 

orgánicas vacantes por primera vez. Mientras se desarrolle el programa de inducción estas 

plazas no serán comprendidas en el proceso de reasignación.  

El Programa de Inducción debe concluir con un plan de desarrollo profesional que 

incentive el desarrollo y buen desempeño laboral del profesorado beneficiario y que 

éste se encuentra obligado a cumplir, conforme a las disposiciones que para tal 

efecto establezca el MINEDU. El profesorado mentor que desarrolle el proceso de 

inducción a los docentes bilingües nombrados, debe tener dominio de la lengua 
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originaria respectiva. (Ley  de  Reforma  Magisterial  N°  29944  y  su  Reglamento  

N°  004-2013-ED, pp.107-108, Ministerio de Educación del Perú, 2012) 

2.3.3.5 República Dominicana 

Desde el “Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana” 

(2014-2030) República Dominicana”  

Señala llevar a cabo un programa de inducción para el profesorado novel como 

política pública. En este pacto se señala el compromiso de: “Organizar y poner en 

marcha la inducción de los y las docentes de nuevo ingreso al sistema educativo, 

mediante el establecimiento de programas de inducción” (Ministerio de Educación 

de la República Dominicana, art. 522, 2014, p.14). 

Debido a lo anteriormente señalado, el Instituto Nacional de Formación y 

Capacitación del Magisterio (INAFOCAM), de República Dominicana, crea e implementa 

el programa de inducción a la docencia INDUCTIO, cuyo propósito es favorecer la 

inducción de profesorado novel a la inserción a la docencia. 

El programa INDUCTIO pretende favorecer los procesos de inducción a la docencia 

del profesorado novel y parte del Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República 

Dominicana (2014-2030) que, en su artículo 522 muestra el compromiso por la inducción y 

su relevancia en las aulas (Marcelo at al., 2016, p.149). Considera una variedad de 

actividades creadas con el objetivo de brindar a docentes noveles de los primeros niveles de 
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enseñanza, el sustento teórico de éstas es desde el paradigma constructivista y conexionista 

de los procesos formativos ( Marcelo et al.,2016; Marcelo y Vaillant, 2015). 

INDUCTIO es llevado a cabo por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo 

(INTEC) en una alianza estratégica con la Universidad de Sevilla con el Grupo de 

investigación IDEA. Plantea los principios de la autoformación y el desarrollo profesional 

docente basado en la evidencia. Plantea experiencias de aprendizaje que pueden ayudar al 

profesorado novel a una inducción de calidad (Marcelo et al., 2016). 

En el año 2015 participan 16.345 profesorado novel de todos los niveles educativos, 

43 mentores todos ellos de 18 regiones. Los mentores fueron seleccionados en base a 

criterios de inclusión, tales como: valorada experiencia docente y que se desempeñaran como 

coordinadores pedagógicos de los centros educativos, los cuales están exentos parcial o 

totalmente de sus funciones para poder desempeñarse como mentores. A ellos se agrega 

profesorado del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), 

quienes realizan tutorías en el programa. 

INDUCTIO consta de elementos formativos, tales como: mentorías, seminarios en 

modalidad presencial y online, además de círculos de aprendizaje, y una plataforma de 

dispositivos digitales. Va a depender de la disponibilidad que tenga el mentor, la asignación 

de profesorado novel que no debe superar los 10. La tarea fundamental del tutor es el 

acompañar en la escuela con visitas al aula, para complementar lo anterior se realizan 

seminarios con temas que han sido detectados con anterioridad como necesarios. Estos 

dispositivos pueden ser en la modalidad on line o presencial. Se suma a lo anterior los 

círculos reflexivos de aprendizaje sobre problemáticas específicas del profesorado novel. 

Existe evidencia del impacto que tenido de INDUCTIO a pesar de los pocos años 

desde su puesta en marcha, sobre todo en el profesorado novel, asimismo en los mentores, 
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no obstante también, se confirman algunas  problemáticas, pero no se perciben como una 

barrera, sino que están suponiendo una oportunidad para contribuir al desarrollo de su país. 

En un artículo de Marcelo et al. (2016) haciendo referencia a la experiencia de 

INDUCTIO concluyen que: tanto los mentores, el profesorado novel o principiante destacan 

la oportunidad e importancia de participar activamente, en su mayoría, encuentran lo 

significativo que ha sido participar de manera intensa en INDUCTIO para, de esta manera, 

potenciar crecimiento, tanto en lo profesional del campo educativo, como de forma personal. 

Destacan también la implicación y compromiso necesario por y para la mejora de la 

calidad de la educación de su país, la República Dominicana. Mentores y 

principiantes han participado en sesiones formativas presenciales y virtuales, en 

círculos de aprendizaje, han elaborado planes de mejora, informes de visitas, 

proyectos de innovación docentes, entre otras acciones y estrategias de formación 

(Gallego, Marcelo, Murillo y Mayor, 2016, p.2). 

INDUCTIO es una experiencia que es evaluada de manera positiva por sus 

principales actores, sería interesante seguir aportando evidencia de su impacto para la propia 

comunidad de República Dominicana, pero también en otras realidades interesadas en la 

inducción a la docencia que se han comentado en este apartado. 

2. 4. Formación permanente del profesorado 

El término formación permanente del profesorado (FPP) hace referencia a los 

procesos de aprendizaje formales que realizan en la trayectoria de su ejercicio profesional el 
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profesorado. El concepto se refiere a otros que han sido utilizado de manera frecuente, tales 

como: formación permanente, formación continua, entre otros. El concepto de DPP “es la 

que se adapta mejor a la concepción del docente como profesional de la enseñanza” (Marcelo 

y Vaillant, 2015, p.123). En esta definición el concepto da una sugerencia de progreso, 

superación avance. 

El DPP es un instrumento esencial para la calidad de la educación. Desde hace un 

tiempo existe claridad que la formación inicial no es suficiente para esto y tampoco la 

conjunción de esta con la experiencia. Hoy se hace imprescindible la formación debido a los 

cambios de nuestra sociedad y se ha convertido en algo imperioso para el profesorado. 

Heideman (1990), cuando se refiere al DPP, plantea que esto no es meramente una  

fase donde se recibe información, conlleva la acomodación a los cambios con el objetivo de 

modificar las formas de realizar la enseñanza, la idea que subyace a esto es mejorar el 

rendimiento del estudiantado. Day (1999) señala que la formación profesional permanente 

contempla las experiencias formales e informales o más bien planificadas o no que tratan de 

beneficiar al sujeto y contribuyen a mejorar la educación en la sala de clases. Bredeson 

(2002); Fullan (1990) lo definen como aprendizajes para mejorar las destrezas, comprensión, 

actitudes en roles futuros. 

Sintetizando las definiciones anteriormente presentadas, se puede señalar que el DPP 

tiene que ver con el aprendizaje del profesorado que implica una trayectoria, una mejora para 

la práctica docente en el aula de clases. Kelchtermans (2004) plantea que es compleja y 

multidimensional, es decir, no es fácil de evaluar y contempla variadas perspectivas. Una de 

ellas es los contextos de trabajos espacial y temporal. Lo espacial, hace referencia al 

ambiente social, lo organizacional y la cultura donde el profesorado realiza su ejercicio 

profesional. Es decir, las condiciones del contexto influyen en el desarrollo profesional del 
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profesorado (Marcelo y Vaillant, 2015). También influye el tiempo en que se realiza, ya que 

la literatura demuestra que se centra en distintas temáticas de acuerdo con el tiempo en que 

se desarrolla. 

A pesar de la relevancia que tiene el tema, para el profesorado mismo, y la calidad 

del proceso educativo, en algunas ocasiones se ha demostrado que este desarrollo está 

alejado de las necesidades del estudiantado y de los centros educativos. Hay debilidad en la 

apropiación de los resultados del DPP, muchas veces los programas, cursos, charlas son 

criticados por los propios docentes, también se cuestiona lo costosos que estos resultan ser 

(Marcelo y Vaillant, 2015), ya que en la mayoría de las ocasiones deben ser costeados por 

ellos mismos. La transferencia de lo aprendido es difícil, ya que es necesario contextualizar 

lo recibido. Otro tema bastante controvertido es la ausencia de evaluación del desarrollo 

profesional. También es fuertemente cuestionado lo esporádico de este desarrollo 

profesional y lo superficial que resulta ser (Marcelo y Vaillant, 2015). 

 
 
Tabla 5 

Principios que Debería Contemplar el DPP del Profesorado. 

Principios 

1. El contenido del desarrollo profesional determina su eficacia. Estos deberían estar 
centrados en los que el estudiantado debería aprender y las estrategias de cómo lo 
aprenderían de mejor manera. 
2. El eje articulador es el análisis del aprendizaje del estudiantado. Esto colaboraría a 
acortar distancia entre el aprendizaje del estudiantado y el aprendizaje deseado. 
3. Los docentes deben identificar lo que necesitan aprender. Cuando el profesorado 
participa en esta decisión el compromiso crece. 
4. La escuela como telón de fondo. Debería estar basado en la escuela y con relación al 
trabajo que allí se desarrolla a diario. 
5. La resolución colaborativa de problemas es un pilar. El desarrollo profesional se debería 
diseñar en relación con la solución colaborativa de problemas. 
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6. El desarrollo profesional debería se continuo y evolutivo. 
7. Hay que garantizar la incorporación de múltiples fuentes de información. Debería 
incluir, por ejemplo, información sobre resultados de aprendizaje.  
8. Es necesario contemplar las creencias. Debe ser una oportunidad para mejorar la 
comprensión sobre las teorías que subyacen al conocimiento y a las habilidades para 
aprender.  
9. El desarrollo profesional integra un proceso de cambio. El desarrollo profesional debe 
conectarse con un proceso de cambio más amplio y comprensivo.  
10. El contenido del desarrollo profesional determina su eficacia. Estos deberían estar 
centrados en los que el estudiantado debería aprender y las estrategias de cómo lo 
aprenderían de mejor manera. 
11. El eje articulador es el análisis del aprendizaje del estudiantado. Esto colaboraría a 
acortar distancia entre el aprendizaje del estudiantado y el aprendizaje deseado. 
12. Los docentes deben identificar lo que necesitan aprender. Cuando el profesorado 
participa en esta decisión el compromiso crece. 

 
Fuente: Tomado de Hawley y Valli (1999; citado en Marcelo y Vaillant, 2015, pp. 128-129) 
 

Tomando en consideración que el DPP debe ser evolutivo y sistémico para su diseño 

se debe considerar su evaluación. Es decir, debe ser planificado, no improvisado, sino va 

dirigido hacia el logro de unos objetivos propuestos que deben ser evaluados; es evolutivo 

porque implica toda la trayectoria formativa; es holístico, es decir, integral que no 

solamennte considera aspectos propios, también comprennde el contexto, la cultura y todo 

el aspecto relativo a lo social de la escuela. 

Guskey (2000) propone cinco momentos de desarrollo profesional: 

El primer nivel apunta a conocer las reacciones de los participantes frente a los 

contenidos, al proceso y al tiempo. El segundo nivel, se centra en el aprendizaje producido 

en los participantes, en el profesorado. Es decir, si ha permitido que los participantes mejoran 

sus conocimientos y habilidades. Un tercer nivel, es el de la organización. Esta idea se 

sustenta en la mirada sistémica del desarrollo profesional, por lo tanto, hay que mirar la 

organización en la cual se va aplicar el desarrollo profesional permanente de lo aprendido, 

es decir, hay que mirar las normas y culturas de la organización para no entrar en conflicto 

con la misma. Un cuarto nivel, hace mención a la utilización de los conocimientos y 



Tesis Doctoral. Maite Otondo Briceño 

Desarrollo de la identidad profesional docente del profesorado de Educación Especial: 
evolución y cambio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

103 

habilidades adquiridas. El quinto y último nivel, sería el grado de aprendizaje del 

estudiantado.  

A modo de síntesis, Guskey sugiere poner atención en cinco etapas del desarrollo 

profesional donde se debe cautelar o poner atención a respuestas de los participantes, 

también en lo que ellos o ellas aprenden, a factores tales como la organización, a como 

implentan el conocimiento adquirido y qué impacto tiene esto en el aprendizaje de los y las 

estudiantes. 

2.4.1 Modelos de la formación permanente del profesorado 

En este apartado se realizará una breve revisión en relación a la formación 

permanente del profesorado (FPP). Haciendo un recorrido histórico de la FPP, según, 

Imbernón (2007), nos encontramos con una serie de elementos cruciales que nos ayudarán a 

contextualizar su evolución. 

Antes de la década de los 70, la formación permanente o continua del profesorado 

no tenía un rol importante, ésta quedaba a la decisión del propio docente y dirigida para 

aquellos que desean continuar formándose (Martín, 2016) y para poder realizar esto 

buscaban diversos modos y caminos. Es así como, aun en estos días, los procesos que sigue 

el profesorado para acceder a la formación permanente son escasos. En esa época la cantidad 

de profesionales que accedía a la formación era casi nula, con cambios lentos y la idea de 

que la formación inicial bastaba y era suficiente para toda la carrera profesional. 
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En estos años aparece la ampliación de la educación básica, surgen nuevas demandas 

para la educación que llegan aparejadas de perspectivas de formación del profesorado. 

Aparecen los sindicatos, movimientos del profesorado demandando la relevancia de la 

formación inicial. Nacen las escuelas de verano, movimientos de renovación pedagógica con 

aportaciones de Dewey, Freinet, Montessori que son difundidos por medio de cursos, 

seminarios, talleres que pretenden divulgar su filosofía educativa. En estas agrupaciones 

aparece el requerimiento de otras temáticas que las que surgen en redes oficiales de 

formación (Martín, 2016). 

De esta manera, la educación en todo el trayecto de vida se convierte en necesidad y 

eje rector de las políticas educativas Rodríguez (1997) y se cultiva la idea de que los sistemas 

educativos tienen tensiones internas y externas y que a través de la formación permanente se 

puede optar a la transformación de las estructuras educativas. Imbernón (1994) señala que 

los cambios sociales, culturales, políticos y de toda naturaleza demandan que la FPP esté de 

manera constante adecuándose. En esta época, la formación profesional es realizada bajo un 

enfoque técnico, aquí un experto, el que tiene el conocimiento, tiene en sus manos la 

formación. La forma como se lleva a cabo esto es mediante cursillos con contenidos desde 

la esfera teórica. 

Luego en la década de los 80 surge un nuevo enfoque de la escuela y el profesorado 

debido a la investigación con relación a la FPP que constatan que la formación anterior no 

tiene los resultados esperados. Este modelo es una formación de entrenamiento en las 

prácticas con un docente en el rol de transmisor, modelo observación/evaluación. Aquí el 

dominio es el enfoque conductista /técnico. 

 Nuevamente es Imbernón (2005) quien señala que la formación del profesorado se 

descentraliza, el profesorado asume la imagen de asesores de formación y son los que toman 
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el rol principal para echar a andar el modelo y de esta manera responden a los Centros de 

Formación (Imbernón, 2005). Pero de igual manera sigue imperando el modelo racionalista 

técnico, modelo estandarizado y transmisivo. 

 Este nuevo enfoque, que se desarrolla en la época de los 80, basado en el cambio 

institucional y formación basada en la práctica profesional va resultando en una nueva forma 

de hacer las cosas. Así llega la década de los 90 donde el profesorado se convierte en el 

centro de interés, quien a través de la práctica y la reflexión sobre ella resultan en procesos 

de investigación acción. Esta década es considerada como la época de importantes logros en 

el ámbito de la FPP. 

Así, se produce un tránsito desde el modelo técnico a uno nuevo con un enfoque con 

inversión de estructuras fundamentales, se invierte el orden en el diseño de la planificación, 

es decir no solo se da relevancia a la autonomía y liderazgo del profesorado, donde se 

desarrolla la acción docente y las variables que están implicadas en la puesta en marcha, sino 

al orden en la planificación de cómo llevarlo a cabo. Se comienza a diseñar programas 

comunitarios de cambios, estrategias de formación específicas, no al revés como era 

realizado anteriormente. 

 Es así como se admite que el DPD es la FPP y que esta dependerá de factores del 

entorno como la disposición individual, compromiso, herramientas, encontrar una identidad 

compartida, apoyo de los equipos directivos y de ciclos, implicación y participación de la 

comunidad. 
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 La calidad de la enseñanza y del profesorado es un elemento esencial para el logro 

de la excelencia educativa, esto lo señalan investigaciones realizadas en educación, también 

que para lograr esto es clave la FPP. 

 Estamos en un mundo que cambia de manera constante y existe la imperiosa 

necesidad de contar con docentes que se estén formando permanentemente para poder estar 

a la altura de estos cambios y los que el alumnado necesita para este siglo. La FPP es algo 

que debe convocar frecuentemente y tener como discusión permanente en el ámbito 

formativo, ya que la FPP logrará facilitar el mejoramiento de la educación y el logro de 

contenidos, teóricos, valóricos, actitudinales, así como metodológicos a beneficio del sujeto 

en formación. 

 Existen variados modelos de formación para el profesorado, en este apartado se 

analizarán algunos modelos de FPP desde la perspectiva de la orientación que estos tienen, 

la intervención que promueven, la evaluación y resultados y la gestión del proceso de 

formación. 

Los cinco modelos que esbozan la clasificación se revisarán de una forma suscinta 

en el subtítulado siguiente donde será considerado desde aquellos modelos de formación 

orientada individualmente hasta el orientado a la formación indagativa. 

2.4.1.1. Modelo de formación orientada individualmente 

 Se refiere a que es el profesorado el que elabora, planifica y lleva a la práctica la 

formación permanente, definiendo los objetivos a desarrollar, ritmos, necesidades e 

intereses. Se entrega autonomía al profesorado con relación a los tiempos y cómo realizar la 

formación. De esta manera, Sánchez (2009) hace referencia a que aumenta la eficacia en el 

aprendizaje, ya que habría mejor implicancia en el proceso formativo. 
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 Al hacer mención a la individualidad se piensa en algo ajeno a la institución donde 

el profesorado realiza su ejercicio profesional. Este modelo hace referencia a la prevalencia 

del sentido común, en cualquier contexto se aprende, sea formal o informal (Gutiérrez, 

2005). Aquí se manifiesta el supuesto que el profesorado es capaz de conducir y también se 

implica en la evaluación de los mismos para la toma de decisiones posteriores. Detractores 

de este modelo son autores como Navarro, Illesca y Lagos (2005), porque la carencia de un 

programa organizado debilita la potencialidad del enfoque. La fundamentación está en los 

regulares programas de formación individualizada, que den respuesta a los principios que 

benefician los efectos positivos. 

2.4.1.2. Modelo de observación-evaluación 

Surge por la exigencia de responder a la petición del profesorado de sus necesidades 

cotidianas. Se fundamenta en la existencia de un recorrido que distancia la formación inicial 

de las realidades de la escuela en el día a dia. De esta manera se comienza a desarrollar 

estrategias para acortar esta distancia. 

 Como respuesta de este vacío, se releva el conocimiento que surge de las prácticas 

docentes, usando técnicas de recogida como la observación y la reflexión, para 

retroalimentar este proceso, “la base de este modelo es que la reflexión y el análisis 

individual de la práctica docente puede mejorar con la observación de otros, la discusión y 

la experiencia en común” (Sparks y Loucks-Horsley, 1990, p.15). El fundamento que 

subyace de lo anterior, es que el profesorado tome conciencia de su práctica diaria y cómo 

la está llevando para aportar el aprendizaje permanente de la misma. La idea es analizar 
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aspectos, tales como el clima de aula, metodologías empleadas, recursos utilizados, 

relaciones con el alumnado. 

Aquí lo importante es que el profesorado acepte que la reflexión de su práctica 

produce aprendizaje (Gutiérrez, 2005) y deben desprenderse de las ideas negativas que 

criticaba esta práctica años anteriores. Se hace necesario de estimular un ambiente de 

cordialidad para arribar a buenos resultados y también, de esta manera, las críticas reflexivas 

puedan ser aceptadas sin contratiempos. Aquí es relevante la participación del profesorado, 

puede ser con un asesor o entre pares. 

Las características de este modelo serían: 

1. Reunión previa a la acción donde se planifica la actividad de observación 

(objetivos, temas, posibles incidencias.) 

2. Fijación de objeto de recogida de información: La observación puede ser centrada 

en: profesorado, alumnado. abarcando un ámbito general o particular, dependiendo de las 

necesidades del docente. 

3. Una vez recogida la información, los datos se analizan teniendo en cuenta la 

participación del docente y de los observadores, en función de los objetivos 

predeterminados. El objetivo es poner de manifiesto los aspectos más relevantes de la sesión. 

4. Tras la observación, se realiza un proceso de reflexión inter miembros en el que 

se comparten los datos recogidos. 

5. En ciertas ocasiones también se contempla la posibilidad de evaluar la puesta en 

práctica de este proceso evaluador, con objeto de incidir en la propia estrategia 

metodológica. En este sentido se modificarían los aspectos propuestos como alternativas de 

mejora, con objeto de comenzar un nuevo enfoque enriquecido por éstas. 
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2.4.1.3. Modelo de desarrollo y mejora 

Se usa este modelo cuando el profesorado está involucrado en funciones de 

desarrollo curricular, como, por ejemplo: creación de programas, proyectos didácticos o de 

gestión con el propósito de solucionar aspectos que estén presentando dificultades en la 

práctica. La premisa es que el profesorado aprende cuando surgen necesidades o tienen el 

imperativo de resolver problemas concretos. Cuando el profesorado está próximo a los 

lugares de trabajo entienden de mejor manera las dificultades que surgen allí y también, la 

forma como resolverla. 

Para atender a este modelo, según Castiñeireas (2014), es imperioso que el 

profesorado posea una serie de conocimientos específicos sobre cuestiones como, por 

ejemplo, planificación curricular, aplicación de resultados, resolución de problemas. El 

acceso a estos conocimientos se hace posible a través de observaciones, revisión 

bibliográfica, reflexiones entre pares, ensayo y error. Este modelo propone varias estrategias 

de aprendizaje. También, promueve el trabajo colaborativo en la resolución de problemas 

que afecten a un grupo de profesionales con el propósito de mejorar la formación del 

alumnado. La meta final es la mejora de la institución educativa mediante la acción de poner 

en práctica de planes, proyectos, programas circunscritos en un escenario determinado.  

La secuencia propuesta por Imbernón (1998) para alcanzar esto es: 

1. Partiendo de un sentimiento de necesidad del colectivo docente se selecciona e 

identifica la problemática del contexto de trabajo. 
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2. Se piensa sobre alternativas posibles relacionadas con la situación problemática 

establecida. 

3. Se pone en marcha el modelo de formación, cuya duración puede ser variable. 

4. Se realiza una valoración de los resultados en función de la satisfacción del 

profesorado hacia la resolución del planteamiento inicial. 

El aprendizaje del profesorado es producto de la capacidad de dar respuestas, a las 

demandas o problemas concretos vinculados con la vida en el aula o institución, partiendo 

de procesos de reflexión y análisis. 

2.4.1.4. Modelo de entrenamiento o institucional 

Con el propósito de cambiar las creencias, conocimientos y formas de actuación del 

profesorado surge este modelo. El objetivo es orientarlas a prácticas que deberían 

reproducirse por ser las más pertinentes. Para lograrlo se hace necesario definir ciertos 

cánones de procederes y estrategias que el profesorado debería transferir a su práctica 

docente. Claro si que estos cánones surgen desde los formadores y no del profesorado. 

 También pueden surgir de instituciones externas al servicio de formación, el foco se 

aparta de las necesidades del profesorado, parte de las necesidades que las instituciones 

evocan. El foco de los procesos de aprendizaje se alimenta del entrenamiento y la 

retroalimentación del mismo. 

Una vez concluido el entrenamiento, se evalúan si las actitudes planteadas para el 

cambio son transferidas a la práctica docente del profesorado. Lo anterior, es constatando 

mediante la observación de pares o de los propios formadores. El modelo tiene respaldo en 

las teorías conductista de la década de los 70 y 80. Gutiérrez (2005) señala que una primera 

fase sería llevar a cabo un proceso diagnóstico de las formas como actúa el profesorado en 

su práctica de aula. Para llevar a cabo la propuesta se proponen seminarios, cursos. Aquí se 
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soslaya las dificultades del entorno laboral y las variables intervinientes en el avance de los 

procesos de enseñanza y del aprendizaje, también, se mantienen al margen en este esquema 

de transformación del perfil docente. 

2.4.1.5 Modelo de investigación indagativo 

La propuesta de este modelo es que el profesorado defina temáticas que sean de su 

interés, seleccionen información, la interpreten y tomen la decisión a intervenir para la 

mejora de los procesos. Aquí el fundamento es que el profesorado tiene la capacidad de 

identificar y definir cuáles son las situaciones problemáticas que afectan su práctica docente. 

La referencia a lo indagativo da cuenta del modelo de investigación-acción que propone en 

su metodología la investigación de la realidad. Los mismos resultados de proceso 

investigativo sirven para la partida de la acción que se va a ejecutar. 

Gutiérrez (2005) afirma que este enfoque tendría varias fases: reflexión, 

planificación, acción, observación. Y el propósito es que el profesorado obtenga un 

conocimiento que surge después de analizar su propia práctica docente, en paralelo robustece 

la práctica a través de modificaciones pertinentes. Por lo tanto, se logra establecer una 

bidireccionalidad donde confluyen la teoría y la práctica, con carácter de retroalimentación. 

2.4.2 Programas de formación permanente 

En la Ley 20.903/2016 (MINEDUC, 2016) sobre DPD en el artículo 12 se señala 

que:Los directores, en conjunto con sus equipos directivos, velarán por el DPD del 

establecimiento educacional.  
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Para estos efectos podrán: 

1. Proponer al sostenedor planes de formación para el DPD, considerando, entre 

otros, los requerimientos del plan de mejoramiento educativo como la información 

provista por el “Sistema de Reconocimiento y Promoción del Desarrollo 

Profesional Docente, en el marco del Proyecto Educativo Institucional” (Ley 

20.903/2016, p.4). 

2. Promover la innovación pedagógica y el trabajo colaborativo entre docentes, 

orientados a la adquisición de nuevas competencias y la mejora de los saberes 

disciplinares y pedagógicos a través de la práctica docente (Ley 20.903/2016, p.4). 

Es decir, el artículo anterior plantea que dependerá de la escuela y el equipo directivo 

el DPD del profesorado de esa institución. Más adelante la misma ley en el mismo artículo 

señala que: 

El MINEDUC, a través de su Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e 

Investigaciones Pedagógicas, en adelante indistintamente "el Centro", colaborará en 

el desarrollo de los profesionales de la educación ejecutando programas, cursos o 

actividades de formación de carácter gratuito, de manera directa o mediante la 

colaboración de universidades acreditadas o instituciones certificadas por el Centro, 

como también otorgando becas para éstos (Ley 20.903/2016, p.5). 

El carácter de este artículo tiene un significado muy importante para el profesorado 

del país, ya que por un lado hay un constructo legal que se responsabiliza de manera concreta 

en el desarrollo de los profesionales de la educación y por otro también asume la 

responsabilidad de otorgar becas para que estos profesionales puedan realizar dicho 

desarrollo. 
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Lo señalado en el párrafo anterior es importante, ya que, hasta antes de la citada Ley, 

los autores Solar, Treviño,  San Martín y Ayala (2017) señalaban que: 

la gran mayoría de estas actividades son ofrecidas por instituciones que proporcionan 

Asistencia Técnica Educativa (ATE). Actualmente, se cuenta con más de 900 ATE, 

con Diferentes esquemas de propiedad, siendo instituciones con o sin fines de lucro, 

pertenecientes a privados, fundaciones y universidades (Solar et al., 2017, p.76). 

En los últimos años ha habido importantes cambios en el DPD permanente en 

relación a los programas ofrecidos, cursos, seminario, por ejemplo, en la Ley de Inclusión 

del MINEDUC se demanda nuevas exigencias y condiciones a las ATE para intentar vigilar 

que estas sean de calidad. A partir del año 2018 estas instituciones capacitadoras deberán 

tener personalidad jurídica y, además, no pueden tener fines de lucro y ser certificadas por 

el MINEDUC (MINEDUC, 2016).  

En la revisión de la literatura, nos encontramos posturas similares en relación a que 

FPP es fundamental para el incremento de lo que tiene que conocer, de las habilidades y las 

orientaciones imprescindibles para alcanzar los mejores resultados para el estudiantado 

(Gopinathan, Wong yTang, 2008). Esto es importante en entornos de reforma educativa 

(Buchberger, Campos, Kallos y Stephenson, 2000) porque las demandas que se realizan hoy 

a la profesión exigen mejor calidad en la formación continua, nuevas competencias y 

destrezas docentes. A pesar de lo anterior, los resultados de investigaciones señalan que la 

FPP es heterogénea y sin continuidad, predominando los cursillos o talleres de corta duración 

y sin mayores efectos (OECD, 2009). 
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Definitivamente en los sistemas educativos más efectivos se han desarrollado y 

evaluado sistemas de desarrollo profesional integrados, de alta calidad e impacto. Un 

elemento importante es que se brinda un espacio, dentro de la escuela, para que el 

profesorado en su conjunto tenga la oportunidad de socializar estos conocimientos y también 

de brindar los espacios para compartir con otros establecimientos (Darling Hammond, 2017).  

La autora señala que existe consenso general sobre componentes claves de alta 

calidad en el desarrollo profesional continuo del profesorado. Asimismo, Desimone (2009) 

plantea que el desarrollo profesional continuo efectivo es el que tiene implicancia fuerte en 

el contenido, pero de ser sólido en el planteamiento de él, también que involucre aprendizaje 

activo del profesorado, que sea colaborativo y alineado al currículum propuestos en las bases 

curriculares y que también incorpore el tiempo y espacio suficiente para la apropiación de 

lo aprendido. 

En las investigaciones realizadas por la autora logra confirmar lo anterior, pero 

además lo amplia a cinco partes, dando una especificidad más acerca los tipos y prácticas 

colaborativas. Propone que: 1. El profesorado esté contento con el desarrollo profesional 

continuo, 2. Incorpore el aprendizaje activo, 3. Soportes de colaboración, normalmente en 

contextos integrados en el trabajo, 4. Utiliza modelos y modelos de práctica efectiva, 5. 

Proporciona coaching y soporte experto, 6. Ofrece oportunidades de retroalimentación y 

reflexión y 7. Es de duración sostenida. 

 El Programa Reading Recovery es un ejemplo de un programa de desarrollo PDP 

que tiene los siete componentes anteriormente descritos y se ha encontrado que genera 

ganancias positivas para el estudiantado. Fue implementado por primera vez en los Estados 

Unidos en 1984, y creció para atender a un número máximo de 152.000 participantes en todo 

el país en el año escolar 2000. En 2010, la Universidad Estatal de Ohio, sede de lectura de 
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Estados Unidos, recibió una subvención federal para financiar la expansión de Reading 

Recovery. La Universidad se asoció con 19 universidades en los Estados Unidos, reclutando 

y capacitando a maestros y escuelas para participar en el programa Reading Recovery. La 

subvención ha apoyado a 3.747 maestros, que atendieron a 387,450 estudiantado en clases 

individuales, enseñanza en el aula, otro en instrucción en grupos pequeños. 

La efectividad de este programa radica en el papel del profesorado para identificar 

las fortalezas del estudiantado y de brindarle nuevas oportunidades a los mismos. El papel 

del profesorado es diagnóstico y con un conocimiento sustancial. Para preparar a los 

maestros para este rol crítico, Reading Recovery proporciona una intensiva preparación 

profesional que incorpora todos los siete de los elementos del DPD continuo efectivo.  

 El Programa Content Focus o contenido enfocado es otro ejemplo de impacto en 

el rendimiento del estudiantado a través del desarrollo profesional continuo del profesorado. 

El aprendizaje profesional que ha demostrado un impacto en el rendimiento estudiantil se 

centra en el contenido que enseñe el profesorado, el desarrollo profesional docente 

permanente enfocado en el contenido trabaja con los contenidos específicos de la disciplina. 

En el mayor número de casos está inserto en la docencia, es decir el desarrollo profesional 

continuo está situado en la sala de clases, es decir en el proceso están implicados el 

profesorado y el estudiantado, no es genérico y tampoco descontextualizado de la escuela 

(Darling Hammond, 2017).   

 El Programa comprende el desarrollo profesional del profesorado y entrega la 

posibilidad de que ellos estudien el trabajo de su alumnado probando un nuevo plan o 
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estudian un elemento particular de la pedagogía o el aprendizaje del estudiantado, el 

desarrollo profesional del profesorado está idealmente alineado a la escuela y la comuna, 

entregando de esta manera coherencia al profesorado (Darling Hammond, 2017).  

 Otro Programa que ha demostrado ser efectivo es el de aprendizaje activo, el diseño 

de las experiencias de desarrollo profesional docente continuo y permanente debe contener 

cómo aprende el profesorado, pero también qué es lo que aprende este profesional. El 

planteamiento de este programa está sustentado en: a) el profesorado, aprende con 

experiencias que deben utilizarse como recursos para nuevos aprendizaje; b) deben elegir 

sus oportunidades de aprendizaje en función del interés y sus propias experiencias / 

necesidades en el aula; c) la reflexión y la indagación deben ser fundamentales para el 

aprendizaje y el desarrollo; d) el programa sugiere alejarse de los modelos tradicionales que 

son genéricos y basados en cátedras que involucran a los maestros directamente en las 

prácticas que están aprendiendo y, de preferencia, son conectados a las aulas de profesorado 

y alumnado; e) aprendizaje activo, en agudo contraste para sentarse y escuchar. Se 

recomienda actividades interactivas y otras estrategias que entreguen formación 

profundamente contextualizadas e integradas. En otras palabras, que incorporen elementos 

de colaboración, coaching, retroalimentación y reflexión, es decir creación de sentido, con 

modelamiento, para que el profesorado las analice, las prueben y reflexionen sobre las 

nuevas propuestas. 

 El programa de desarrollo profesional docente permanente que propone elementos 

de colaboración señalan donde la enseñanza es más estructurada con esfuerzo en la 

colaboración de la comunidad entera es una importante característica. Un programa de 

colaboración bien creado puede comprender muchos aspectos, aquí se trata que la 

comunidad institucional completa trabaje en un ambiente colaborativo, es decir, 
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interacciones individuales, grupales, con otros profesionales, incluso más allá de la escuela. 

En un Programa estudiado por Allen et al. (2011), el profesorado colaboró con un entrenador 

uno a uno, esto se desarrolló en escuelas secundarias de virginia, el programa era mediado 

por internet y el objetivo era mejorar las interacciones del estudiantado y profesorado. El 

profesorado participó en un taller de formación inicial seguido de entrenamiento dos veces 

por mes de un mentor remoto. Para cada sesión de coaching, se pidió al profesorado que 

presentara videos cortos de su práctica, reflexionara sobre su enseñanza y respondiera a 

preguntas de su Coach sobre la relación entre la práctica docente y el compromiso del 

alumnado. Cada reflexión fue seguida por una conferencia telefónica de 20 a 30 minutos con 

el entrenador. 

 El profesorado también asistió a talleres de refuerzo mensuales y se le dio acceso 

a una videoteca anotada durante la duración del programa. En general, el programa ofreció 

20 horas de capacitación en servicio durante 13 meses, además del trabajo enfocado que los 

maestros estaban haciendo en sus aulas para diseñar y reflexionar sobre su práctica. 

 El alumnado, cuyos docentes habían participado en el Programa el año escolar 

anterior, demostraron incrementar el rendimiento estudiantil en relación con el grupo de 

control, con aprendizaje equivalentes a un aumento promedio del percentil 50 al 59. La 

versión de dos años del modelo My Teaching Partner-Secondary encontró resultados 

similares (Darling Hammond, 2017).  

 El Programa analizado en los párrafos anteriores podría ser muy pertinente para 

aquellas instituciones escolares lejanas o rurales que estén impedidas de acceso rápido y 
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oportuno de aprendizaje profesional. Aquellas instituciones que no tengan estas 

oportunidades que si las tienen aquellas instituciones que se encuentran en zonas urbanas.  

 Una investigación realizada en Nueva Zelanda sobre los esfuerzos de desarrollo 

profesional de la escuela primaria en 195 escuelas distribuidas en cuatro grupos de docentes 

que participaron con un modelo flexible de desarrollo profesional para toda la escuela con 

el propósito de mejorar la alfabetización del estudiantado sobre todo aquellos con bajo 

rendimiento. Cada una de las escuelas participantes seleccionó un enfoque en lectura o 

escritura por la duración del proyecto de dos años y se le asignó un facilitador experto en 

esta área para proporcionar desarrollo profesional docente para el profesorado y líderes 

escolar 

 Los facilitadores visitaron cada escuela cada dos semanas para realizar 

observaciones en el aula y modelos de alfabetización, instrucción, proporcionar 

entrenamiento y retroalimentación, y participar en discusiones y otras actividades con 

personal de la escuela. Los facilitadores también capacitaron a un líder de alfabetización en 

cada escuela que proporcionó apoyo a los colegas. El Proyecto proporcionó recursos tales 

como la observación en el aula y herramientas de facilitación, así como capacitación y 

retroalimentación para los facilitadores expertos durante los dos años del proyecto. El 

estudiantado que asistió a esas escuelas y participaron en el proyecto superaron el 

rendimiento; el estudiantado en escuelas con un enfoque en mejorar la escritura mejoró en 

2.9 a 3.5 veces la tasa esperada; el estudiantado en escuelas con un enfoque en mejorar la 

lectura mejoró de 1.4 a 1.6 veces la tasa esperada (Allen, Pianta, Mikami y Lun, 2011).  

El Desarrollo Profesional Docente Permanente que usa modelos y modelado para su 

práctica docente ha demostrado ser exitoso en la promoción del aprendizaje docente y del 

estudiantado. Usando modelos curriculares e instruccionales y modelación de la instrucción 
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ayuda al profesorado a tener una mirada de la praxis vinculándola con su propio aprendizaje 

y desarrollo como profesional. Los diversos tipos de modelado pueden incluir: 

Videos o casos escritos de enseñanza, lecciones de demostración, planes de unidad, 

observaciones de compañeros, materiales curriculares que incluyen evaluaciones de 

muestras y muestras de trabajos del estudiantado.  

2.4.3 Factores implicados en el proceso de formación en educación: El Centro 

educativo, el profesorado y los formadores 

La efectividad de los sistemas educativo pueden ser evaluada por las buenas prácticas 

que realizan, Darling-Hammond (2017) propone cinco ejes que serían esenciales para 

lograrlo, a saber: reclutamiento del profesorado, es decir, quienes llegan a formarse como 

profesorado; la FID, esto hace referencia al proceso formativo que recibirá este o esta 

profesional; la inducción, significa cómo será el acompañamiento al mundo laboral; desarrollo 

profesional continuo, es decir, que desarrollo respecto al proceso formativo tendrá y mejora 

colectiva de la práctica docente (Darling-Hammond, 2017). La forma cómo estos ejes son 

relacionados entre si será primordial para el logro o fracaso del sistema educativo. 

La formación profesional del profesorado es considerada de alta calidad cuando 

ofrece posibilidades para usar en la práctica profesional metodologías de aprendizaje activos 

en el estudiantado, de manera sostenida en el tiempo, también poder asociarse con grupos 

de pares y actividades de aprendizaje colectivo o de investigación con profesionales. El 

profesorado expuesto a desarrollo profesional de buena calidad tiene mayor probalidad de 

llevar este aprendizaje al aula (OCDE, 2017).  
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Las acciones de formación profesional enfocadas en el conocimiento curricular, y 

que involucran el trabajo colaborativo con otro profesorado parecen ser especialmente 

pertinentes para perfeccionar las prácticas docentes en la sala de clases. No obstante, estos 

tipos de desarrollo profesional son exiguos, poco frecuentes y no son los que más se usan.  

Un factor relevante en esto es que, no el único por cierto, el profesorado no tiene 

iguales oportunidades para acceder a una formación profesional de alta calidad. Según la 

OCDE (2017) en los países y regiones, se constata diversas cifras de asistencia por género en 

el desarrollo profesional de alta calidad.  

Para desarrollar las prácticas docentes de alta calidad en el aula (OCDE, 2017) es clave 

la forma que se imparte la FPP. Los elementos de las acciones de desarrollo profesional del 

profesorado que respaldan el trabajo de estos profesionales de la mejor manera la componen 

los siguientes factores:  

- Aprendizaje activo: se vincula a elementos, tales como que el profesorado tenga 

oportunidad de implentar en la sala de clases métodos de aprendizaje activo, en la 

mayoría de las veces esto no ocurre de esta manera. El desarrollo profesional se 

reduce a la participación pasiva del profesorado. 

- Duración: Esto es relevante, ya que, en general estas instancias se transforman en 

cursos de corta duración y, en la mayoría de los casos, sin evaluación del impacto de 

los mismos, como también sin aplicación de la experiencia. La posibilidad de que el 

DPD del profesorado brinde un tiempo más prolongado, otorgaría un tiempo 

extendido de participación y  mejores resultados en la implemención en la sala de 

clases. 
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- Participación colectiva: Lo que señala el informe de OCDE (2017) esto quiere decir 

que cuando la participación es colectiva e implica a otros profesionales los resultados 

y la práctica en el aula son mejores. 

- Colaboración: actividades de aprendizaje colaborativo o investigación con otros 

docentes.  

Todos estos elementos o componentes de las actividades que están involucradas en 

el DPD están vinculados o involucrados de manera positiva con el uso de lo aprendido en la 

práctica del profesorado en el aula de clase.  Pero también se observan algunas relaciones o 

vinculaciones negativas en los mismos. Es relevante hacer notar que con relación a la 

participación colectiva o de grupo son los componentes que mayor correlación tienen o que 

están asociados de manera importante y positiva con los métodos educativos del profesorado 

(OCDE, 2017; TALIS, 2013). Así, considerando lo anterior, se debería estimular y propiciar 

el DPD que considerara o integrara la participación colectiva del profesorado y no prácticas 

individualistas de desarrollo.  

Haciendo una síntesis de este apartado consideramos que el DPD y el aprendizaje 

docente está relacionado con el mejoramiento de la calidad educativa. Aunque es complejo 

analizarlo, ya que aun se encuentran ciertas contradicciones y tensiones respecto a 

conceptos, y las formas como abordar este análisis. Asimismo, existe claridad que es 

necesario abandonar los análisis reducionistas en la materia sino que se debe abordar en 

todas sus dimensiones y considerar todos los componentes que corresponden, es decir, debe 

ser abordado a lo menos en tres dimensiones, la formación inicial del profesorado, la 
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inducción al oficio y la formación permanente. Para llevar a cabo esto no se puede dejar de 

lado los paradigmas, modelos con se aborda cada uno de estos componentes, ya que esto es 

esencial para entender en profundidad de que se está hablando. La heterogeneidad del 

profesorado complejiza más aun este análisis, por lo que es necesario profundizar en 

cuestiones como: ¿quién es este profesional?, ¿cuáles son sus características?, ¿qué 

competencias tiene que tener en el ejercicio profesional? Y otras tantas preguntas que se 

intentará responder en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 3:  El profesorado 

 

3.1 Características del profesorado y competencias profesionales 

El profesorado pertenece a un tipo de profesional muy diverso, a saber comprende: 

de educación infantil,  primaria, Enseñanza Media, Educación Superior y Educación 

Especial. En estas diversidades un rol importante es la FID. Según las instituciones de 

formación, reciben salarios y reconocimiento social. Asimismo, hay diferencias según el 

lugar y país que se desempeñen como es el caso de los colegios públicos, privados y 

subvencionados (García,	Martínez	y	Carvalho,	2007). 	

En esta profesión requiere o exige el manejo de conocimientos actualizados y 

competencias, saber, saber hacer, y ser, que adquirieron en instituciones formadoras, como 

Universidades o Instituciones de Educación Superior. Además, exige que éstas competencias 

estén permanentemente siendo actualizadas para ponerlas en práctica, rigiéndose por valores 

y principios para responder a la educación.	

El profesorado realiza su ejercicio profesional durante muchos años, en muchos 

casos la cantidad de años es sobre 30 años o más. En esta trayectoria ocurren importantes 

cambios, como son los sociales, políticos, científicos y tecnológicos. En esta trayectoria 

también se reúnen, experiencias, vivencias, conocimientos, actitudes y valores que también 

cambian. 
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De acuerdo con las definiciones de sociedad, política, economía y ciencia, un 

profesorado bien evaluado es aquel que logra desarrollar en el alumnado capacidades, 

habilidades y aprendizajes que se consideran necesarios para esos momentos educativos 

Gómez (2012). Según Talanquer (2004), va a estar relacionado con el aprendizaje 

significativo del estudiantado y de su conocimiento disciplinar. 

En relación a comprender lo que significa ser profesor, Perronound (2004) realiza 

una invitación abierta a un viaje, buscando entender el oficio de enseñar y el significado de 

enseñar en este siglo, aludiendo a las competencias que debe tener el profesorado para evitar 

el fracaso en la escuela, para  estimular la participación y dar importancia a la reflexión 

pedagógica (Perronound, 2004). Este autor propone algunas consideraciones en la acción 

pedagógica como por ejemplo: la reflexión de lo que se hace, la profesionalización, 

autonomía, atención a la diversidad, trabajo en equipo y por proyectos, el enfoque en el 

aprendizaje en sus dispositivos de regulación, como componentes esenciales de la profesión 

docente.  

 Las competencias a las cuales se refiere las considera relevantes para el nuevo rol del 

profesorado, también para el desarrollo que ha tenido la educación continua, las 

modificaciones propuestas a la formación inicial vía reformas educativas y a las políticas 

públicas de la educación. 

Este autor, propone diez competencias que el profesorado debería tener: 
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Tabla 6 

Diez Nuevas Competencias Para Enseñar 

Diez nuevas competencias para enseñar. Invitación al viaje.  

- Organizar y animar situaciones de aprendizaje. Por ejemplo: Conocer, a través de una disciplina, 
los contenidos a enseñar y poder traducirlos en objetivos de aprendizaje. 

- Gestionar la progresión de los aprendizajes. Enfrentar situaciones problemáticas de aprendizaje, 
adaptarlas al nivel y a las posibilidades del alumnado. Observar y evaluar en situaciones de 
aprendizaje, según un enfoque formativo. 

- Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. Enfrentar la heterogeneidad del grupo 
clase. Tener respuestas ajustadas a esta diversidad. Practicar un apoyo integrado, trabajar con el 
alumnado con grandes dificultades. Desarrollar la cooperación entre ellos, y ciertas formas simples 
de enseñanza mutua. 

- Implicar al alumnado en el aprendizaje y en el trabajo. Fomentar las ganas de aprender, explicitando 
la relación de la situación de aprendizaje con el conocimiento, el sentido del trabajo propuesto y 
desarrollar la capacidad de autoevaluación del aprendiz. Ofrecer actividades de formación 
opcionales a la carta. Favorecer la definición de un proyecto personal del alumnado. 

- Trabajar en equipo. Ser capaz de trabajar para el logro de objetivos comunes.  Por ejemplo: Elaborar 
un proyecto de equipo o de grupo de colaboración, de representaciones comunes. Afrontar y 
analizar conjuntamente situaciones complejas, prácticas y problemas profesionales. Hacer frente a 
crisis o conflictos entre personas. 

- Participar en la gestión de la escuela. Crear, implementar y negociar un proyecto institucional. 
Administrar los recursos de la escuela. 

- Informar e implicar a los padres. Favorecer reuniones informativas que logre implicar a los padres 
en el quehacer de ellas y de debate. Dirigir las reuniones. Implicar a los padres en la valorización 
de la construcción de conocimientos. 

- Utilizar las nuevas tecnologías. Explotar los potenciales didácticos de programas en relación con 
los objetivos de los dominios de enseñanza. Comunicar a distancia a través de la telemática. Utilizar 
los instrumentos multimedia en su enseñanza. 

- Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. Prevenir la violencia en la escuela. Luchar 
contra los prejuicios y las discriminaciones sexuales, étnicas y sociales. Desarrollar el sentido de 
la responsabilidad, la solidaridad, el sentimiento de justicia. 

- Organizar la propia formación continua. Autocontrol de competencias y un programa personal de 
formación permanente. Negociar un proyecto de formación común con los compañeros, equipo, 
escuela, red. Aceptar y participar en la formación de compañeros. 

Fuente : Tomado de (Perronound, 2004, pp.15-16 ) 
 

Asimismo Perronound (2004),  señala que la práctica de la competencia es importante 

para la función docente, por lo tanto es el poder mover variados recursos cognitivos para 

enfrentar diferentes situaciones. El logro de estas competencias implica movilizar recursos 
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que el propio profesorado tiene y que solo se necesita voluntad para llevarlo a cabo. Estos 

recursos involucran cuatro aspectos: 

- Las características que tienen las competencias es que reclutan, constituyen y ordenan 

recursos no son conocimientos, habilidades o actitudes. 

- La experiencia de lo anterior es única y situada. 

- Ejercitar esas competencias requiere operaciones complejas, sostenidas en esquemas 

de pensamiento, que permiten determinar una acción. 

- Las llamadas competencias profesionales deben ser en contexto de formación y la 

práctica de esa formación. 

Se debe tener en cuenta algunos elementos para llegar a reconocer una competencia, 

a saber:las situaciones, los recursos, los conocimientos metodológicos y teóricos, las 

actitudes, habilidades, esquemas que movilizan, estos esquemas pueden ser motores, 

perceptivos entre otros (Perronound, 2004). 

A continuación se revisarán definiciones de competencias según autores desde 

distintos puntos de vista y variadas perspectivas. Como, por ejemplo: 

- Habilidad para hacer frente de manera eficaz situaciones similares activando recursos 

cognitivo con autoeficacia (Perronound, 2004).  

- Competencia objetiva para realizar con éxito una actividad  determinada. Aptitudes, 

formas y acciones combinadas, articuladas e integradas vinculadas a la experiencia, 

formales e informales, que dan pie para resolver problemas cotidiano (OIT, 2000). 

En las definiciones anteriores la responsabilidad recae en el propio sujeto con relación 

a poder llevar a cabo, de acuerdo a sus propias capacidades, recursos o conocimientos, la 

actividad laboral que tiene bajo su responsabilidad. Si del oficio del profesorado se trata, 
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quiere decir que este profesional, de acuerdo a su experiencia, formación y capacidad debe 

ser capaz de solucionar las situaciones que se le presentan en la vida diaria. 

- Registros de actuaciones donde las personas tienen manejo más óptimo, esto 

permitiría tener mayor autoeficacia en situaciones específicas (Levy-Leboyer, 1996). 

Aludiendo de esta manera a las diferencias individuales para realizar tareas y también 

que de acuerdo a ciertas aptitudes las puede desarrollar de mejor manera que otras. 

Así, en el campo de la educación habrá determinadas disciplinas que el profesorado 

podrá realizar de mejor manera que otra. 

- Habilidad aprendida para llevar a cabo una tarea, deber o rol adecuadamente. Tiene 

dos elementos distintivos: está relacionada con el trabajo específico en un contexto 

particular e integra diferentes tipos de conocimientos, habilidades y actitudes. Se 

adquiere mediante el learning-by-doing o aprender haciendo. A diferencia de los 

conocimientos, habilidades y actitudes, no se pueden evaluar independientemente. 

También hay que distinguir las competencias de rasgos de personalidad, que son 

características más estables del individuo (Roe, 2002, p.195). 

- Configuran una activa mixtura de características, vinculada a lo que se sabe y hace,  

a las cualidades y compromisos, que especifican los efectos y logros de un programa 

o tambíen de qué manera el estudiantado se desempeñará al término del proceso 

formativo (González y Wagenaar, 2003). Esto significa la adquisición de 

determinadas habilidades luego de estar en un proceso de formación para adquirir 
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esas habilidades, lo que implica que para este autor las competencias tienen un 

componente de formación claramente establecido. 

- Capacidad de responder a demandas complejas y realizar tareas diversas 

adecuadamente. Supone habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 

éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que 

se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz (proyecto Definición y 

Selección de Competencias, - DeSeCo- de la OCDE, 2002; citado en Cano, 2008, 

p.5). Las competencias se miran desde la perspectiva de la capacidad del sujeto para 

responder a tareas. Estas capacidades implican las propias y las que adquieren 

mediante procesos de formación. 

- Combinación de conocimientos, aptitudes y conductas desenvolverse de forma 

efectiva  y eficiente (Collis y Montgomery, 2007). 

- Capacidad de usar funcionalmente los conocimientos y habilidades en contextos 

diferentes. Implica comprensión, reflexión y discernimiento, teniendo en cuenta 

simultánea e interactivamente la dimensión social de las actuaciones a realizar 

(Mateo, 2007, p. 520). 

Como se presenta en párrafos anteriores, las conceptualizaciones usadas para definir 

las competencias se entienden de manera diversa de acuerdo a: su alcance y 

responsabilidades, tal como señala Le Boterf (2000), pueden estar situadas en dos polos, esto 

dependerá desde el paradigma o enfoque que se mire la competencia. El autorpropone 

características desde una perspectiva positivista o racionalidad técnica a una perspectiva 

constructivista, sistémica y reflexiva, sin duda el análisis que realiza el autor es interesante 

y viene a mostrar características de estar en uno u otro polo: 
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Tabla  7 

 Competencias Según Le Bortef (2000) 
Polo Polo 

Paradigma positivista Paradigma interpretativo 

Concepción técnica Concepción holística 

Taylorismo, fordismo. Trabajo complejo no se resuelve con un protocolo, exige 
iniciativa, transferencia, innovación. 

Ejecución de tareas según estándares prescritos. Acto complejo 
De corte conductual De corte cognitivo 
Ligada a la cualificación profesional y al 
desempeño de tareas en puestos laborales 

Ligada al desarrollo profesional y personal 
más allá de puestos de trabajo concretos 

Concebida como conjunto de destrezas 
para realizar una función productiva 
 

Concebida como “saber actuar”. Demanda 
reflexión teórica, tener presente el 
propósito y las consecuencias o impactos. 

Fuente: Elaborado de Le Bortef (2000; citado en  Cano (2008, p.5). 

Monereo (2011), concretamente en el ámbito educativo, puntualiza que antes que 

nada se debe señalar claramente lo que se entiende por competencia y más específicamente 

aún que es competencia profesional docente. En relación al profesorado afirma: 

 

el concepto de competencia debe referirse al conjunto de conocimientos y estrategias 

que pueden permitir a un docente afrontar con éxito los problemas, conflictos y 

dificultades que de forma más habitual se le presentan durante su ejercicio 

profesional. También deberían incluirse problemas de carácter emergente, es decir 

aquellos que, realizando un cierto análisis prospectivo, podemos preveer que durante 

el próximo lustro tendrán una presencia cada vez más evidente en las aulas y una 

influencia progresivamente mayor en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

(Monereo, 2011, p. 1). 

La definición presentada por el autor se refiere a identificar los problemas 

profesionales que al profesorado se le presentan en lo cotidiano y también las situaciones 
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emergentes no previstas en el ámbito profesional. Claramente las respuestas no son 

uniformes, sino que los problemas son de variada índole y dependerá de una serie de 

variables según los contextos donde se encuentre ese docente, naturalmente las respuestas 

también serán distintas (Monereo, 2011), pero también existen algunas constantes.  

Tabla  8 

 Qué Problemas Puede Enfrentar un Docente  
 Prototípicos Emergentes 

Organización Tiempo Recursos tecnológicos 
Normas Disciplina Plagio 
Contenidos Claridad Dominio 
Métodos Dominio Internet 
Motivación Sentido Compromiso 
Evaluación Coherencia Autenticidad 
Conflicto Personales Acoso 

Fuente: Tomado de Monereo (2011) 

En Chile, un Documento normativo que define los parámetros del oficio del 

profesorado es el Marco para la Buena Enseñanza promulgado el año 2004 (MINEDUC, 

2004). Este Documento fue consensuado por la comunidad educativa, profesorado, 

MINEDUC, directivos, en relación a los criterios que son característicos de un buen 

desempeño en el oficio de enseñar considerando la vivencia en la práctica y el conocimiento 

científico (MINEDUC, 2004). En este cuerpo legal se consigna lo que el profesorado debe 

saber, deben saber hacer y medir que tan bien lo hacen en el aula y la institución donde 

trabajan. La idea es poder orientar las normativa de fortalecimiento de profesión docente. 

Con este documento y las pautas que implican el profesorado puede “afinar su mirada y sus 

juicios sobre la tarea educativa” (MINEDUC, 2004, p.5). 

En síntesis, estima que el profesorado que está en el aula es un profesional 

comprometido con el estudiantado, que se involucra en la tarea con todo su potencial 

y valores. A la vez releva la complejidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, la 

diversidad de los contextos y las necesidades de conocimientos y competencias por 
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parte de los docentes, tanto en materias a ser aprendidas como en estrategias para 

enseñarlas; la generación de ambientes propicios para el aprendizaje de todos sus 

alumnos; como la responsabilidad de los docentes sobre el mejoramiento de los 

logros estudiantiles (MINEDUC, 2004, p. 7). 

Tres preguntas se analizan del MINEDUC en este Marco Normativo: 

 ¿Qué es necesario saber?, ¿Qué es necesario saber hacer? Y ¿Qué tan bien se debe 

hacer? o  ¿Qué tan bien se está haciendo? 

Estas interrogantes buscan respuestas a aspectos esenciales del ejercicio docente en 

cada uno de sus niveles, ya sea que enfoquemos nuestra mirada al nivel de dominios o, más 

desagregadamente, al nivel de criterios o de los descriptores que componen cada criterio” 

(MINEDUC, 2004, p. 7). 

Una contribución importante de este documento es que sirve de base para el inicio, 

en el año 2001, al Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño Profesional Docente, 

presentado, en aquella oportunidad, a la comunidad, con la intención que el profesorado lo 

conociera y aplicara, es decir, de aprendizaje profesional, que contribuiría al fortalecimiento 

de la profesión docente y al mejoramiento de la calidad de la educación.  

Este cuerpo legal aun está vigente para el profesorado en general, es decir, sigue 

vigente. No obstante el año 2019, el Consejo Nacional de Educación, en el acuerdo 079/2019 

aprueba un nuevo cuerpo legal, pero esta vez solo para la educación infantil o parvularia en 

Chile. En los otros niveles educativos esta tarea aun está pendiente por reiteradas 

observaciones que ha emitido este mismo organismo rector. La últina está relacionada a los:  
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Instrumentos Referenciales de Política Docente, que considera la actualización del 

Marco para la Buena Enseñanza del sistema escolar, estructurado en Estándares de 

Desempeño, y los Estándares Pedagógicos, Generales y de la Formación Técnico 

Profesional, y Disciplinarios para la Formación Inicial Docente, presentada por el 

Ministerio de Educación. (Consejo Nacional de Educación Acuerdo N°094/2020, 

p.9) 

En estas normativas y acuerdos y sus respectivas modificaciones han sido producto 

y acompañadas  de la Ley N°20.903 que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente 

y modifica otras normas; los Criterios para evaluar Estándares Docentes definidos por el 

Consejo Nacional de Educación aprobados mediante Acuerdo N°065/2016. 

3.2. Tipos de profesorado  

3.2.1 Profesorado principiante o novel 

Según Marcelo (2009), el profesorado, en su proceso de aprendizaje, pasa por 

diferentes etapas, entre las cuales se encuentran la formación profesional inicial, la inserción 

en el oficio y el desarrollo profesional o formación permanente. Lo más importante es la 

relevancia que tienen las primeras experiencias laborales del profesorado en el oficio docente 

y la forma cómo las asumen estos profesionales, así como estas primeras experiencias tienen 

un significado en los procesos de frustración - desilusión o en el desarrollo de actitudes de 

adaptación profesional. En la mayoría de estudios “Se identifica el profesorado novel con el 

que tiene ninguna o poca experiencia” (Coronado, López, Oliva y Montilla, 2018, p.186). 

Es decir, se hace referencia a un profesorado que está comenzando su trabajo como 

profesional, por lo tanto, la experiencia y vivencia que tiene de esta área es mínima. 

El profesorado novel tiene tareas que desarrollar obligatoriamente, entre las que están 

enseñar y aprender a enseñar (Marcelo et al., 2016). A estas tareas se agregan otras, tales 
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como: obtener conocimientos sobre el estudiantado, el Marco Currícular, la comunidad 

escolar; planificación del currículo y la enseñanza; empezar a desarrollar un registro que los 

faculte a subsistir; diseñar una comunidad de aprendizaje en el aula, y seguir estimulando 

una identidad profesional. El problema se encuentra, según Marcelo (2009), cuando a este 

profesional se le agregan idénticas responsabilidades que al profesorado con más 

experiencia. “Es un periodo de tensiones y aprendizajes intensivos en contextos 

generalmente desconocidos y durante el cual los docentes principiantes deben construir 

conocimiento profesional además de conseguir mantener un cierto equilibrio personal”. 

(Marcelo et al., 2016, p.146) 

Es así como en esta fase, clave en el desarrollo del oficio, comienzan las primeras 

experiencias socializadoras de la profesión, de esta forma no solo será importante aprender 

a ser un buen docente, sino que será relevante compartir experiencias, prácticas de enseñanza 

y comenzar a conocer la cultura escolar, entonces, en este periodo de inducción al trabajo, 

estas experiencias se producen de manera más intensa. El profesorado principiante aprende 

a incorporar las reglas, normativas, valores y actitudes que definen culturalmente los lugares 

de trabajo en los cuales se inserta.  

El aprender a lograr estos elementos, es decir, conocer la cultura escolar, las normas 

y valores y conductas en esta fase, de forma espontánea, (Marcelo, 2009), puede desarrollar 

modelos de enseñanza tradicionales que no se contradicen con lo que solicitan las nuevas 

generaciones o la sociedad actual, y para lograr mejores resultados en la etapa de adaptación 
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y mejora en la inserción del profesorado. Se necesita que, en esta fase, se promueva e impulse 

la indagación, innovación, reflexión y el crecimiento personal y profesional.  

En la mayoría de los países se realizan acompañamientos a docentes noveles o 

principiantes. En Argentina, por ejemplo, disponen de Programas en todo el país cuya 

responsabilidad la tienen los Institutos de Formación Docente (Alliaud, 2014). En Chile se 

han desarrollado algunas iniciativas de inducción “apoyadas por la OEI, dirigidas al 

profesorado principiante a través de la implantación de la mentoría desarrollada por docentes 

de la red maestros de maestros” (Boerr, 2011; citado en Marcelo et al., 2016, p.147). 

Asimismo Ávalos (2016), en una investigación sobre profesorado novel, encontró 

que la mayoría de los estudios sobre este tema están referidos a procesos de inducción, 

describir programas, procesos e impactos. Como segunda temática importante se encuentra 

las investigaciones referidas a enseñanza aprendizaje aspectos cognitivos, afectivos, sociales 

y prácticos y como tercera importancia el aprendizaje profesional reflexión, habilidades 

cognitivas, liderazgo. 

Muchos de los problemas que los docentes principiantes reportan en las 

investigaciones tienen que ver con asuntos que enfrentan otros docentes con mayor 

experiencia, tales como la gestión de la disciplina en el aula, la motivación del 

estudiantado, la organización del trabajo en clase, los materiales insuficientes, los 

problemas personales del estudiantado o las relaciones con los padres. Aunque las 

dificultades son los mismas, en las diversas etapas de la carrera docente los maestros 

principiantes experimentan los problemas con mayores dosis de incertidumbre y 

estrés debido a que tienen menores referentes y mecanismos para enfrentar estas 

situaciones (Vaillant, 2016, p.35).  
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    El MINEDUC hace referencia a lo que se entiende cuando se hace referencia a 

profesor principiante: 

Se entenderá por "docente principiante" aquel profesional de la educación que, 

contando con un título profesional de profesor(a) o educador (a), no haya ejercido la 

función docente de conformidad al artículo 6° de la presente ley o la haya 

desempeñado por un lapso inferior a un año o a dos años en caso que haya sido 

contratado durante el primer año escolar al que se incorporó al establecimiento 

educacional. Asimismo, para efectos de lo dispuesto en este título, el docente deberá 

estar contratado para desarrollar funciones de aquellas señaladas en el artículo 6º de 

esta ley, y no encontrarse inhabilitado para ejercer como docente de acuerdo al 

artículo 4°. (MINEDUC, 2016, p.9) 

En relación con la anterior cita, el profesorado principiante novel es aquel que 

habiendo egresado de la titulación en la FID ejerce su función profesional como docente con 

un tiempo no mayor a un año hasta los 6 años de desempeño, es decir, es novel o nuevo en 

el ejercicio de la profesión y en su desempeño docente. 

3.2.2 Profesorado experto 

Algunos autores definen al profesorado experto como aquel que hace de la profesión 

de enseñar una forma “intuitiva, automática y fluida” (Rojas, Carrillo y Flores,  2012, p.481). 

Es decir, se caracteriza por ser sensible e intuitivo, capta con facilidad las emociones y 

necesidades del otro, esto lo realiza sin mayor esfuerzo y con mucha agilidad. Una 

experiencia profesional bien desarrollada lo faculta para volverse un experto. También estos 
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autores señalan que alguien que acumula años de experiencias en el aula puede ser 

profesorado experimentado. Sin embargo, esta experiencia no lo hace experto. 

Otros autores como Bereiter y Scardamalia (1986; citado en Marcelo y Vaillant, 

2010) señalan que cuando se hace alusión al profesorado experto, no se está refiriendo solo 

por los años de experiencia, sino a que, con un importante nivel de conocimiento y 

habilidades, han obtenido con una cuota importante de sistematicidad, esfuerzo y dedicación 

realiza la labor de enseñar sin complicaciones. Esto no es menor, ya que puede haber 

profesorado con muchos años de oficio, pero que no logra resultados de aprendizaje en el 

alumnado, es decir, un profesorado que tiene características para llevar a cabo su oficio y 

logra resultados puede ser un docente competente (Marcelo y Vaillant, 2010). En su práctica 

desempeña altos logros aplicados a la enseñanza y la conducta profesional, esto implica 

valores y que se alcancen los aprendizajes. ¿Cuáles son las características de un buen 

profesorado, experto para el sistema educativo?  

Tabla 9 

Actuación del Profesor Experto Tareas, Dominios y Contenidos (Reynolds, 1989)  

Tareas  Dominios y contenidos  

Preactivas (Planificación)  

Comprender el contenido y los materiales.     
Criticar el contenido, los materiales y métodos de enseñanza. Adaptar el contenido, 
los planes y los materiales.   
Prepara planes, contenidos y espacio físico.  

Interactivas (Aplicación 
monitorizada)  

Mejorar y ajustar los planes durante la instrucción.   
Organizar y controlar a los estudiantes, el tiempo y los materiales de instrucción. 
Evaluar el aprendizaje del estudiante.  

Postactivas (Evaluación)  

Reflexionar sobre las propias acciones y las respuestas de los estudiantes con el fin 
de mejorar la enseñanza. 
Continuar su desarrollo profesional. 
Interactuar con otros colegas.  

Fuente: Tomado de (Reynolds, 1989; citado en Bausella, 2011, p.2)  
 

  Las definiciones de profesorado experto señalan algunas características que deberían 

tener: (i) destacan sólo en un dominio, (ii) procesan la información en unidades grandes, (iii) 

son más rápidos que los novatos, (iv) retienen más información en la memoria a corto plazo 
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y en la memoria a largo plazo, (v) representan los problemas en un nivel más profundo, (vi) 

dedican más tiempo a analizar el problema, (vii) supervisan mejor su rendimiento (Glaser y 

Chi, 1988; citado en Bausela, 2011, p.2).  

 Si hacemos un paralelo entre ambos  autores se puede decir que se relacionan en la 

importancia entregada a lo disciplinar, al conocimiento y dominio del contenido, pueden 

reaccionar rápidamente y ajustar lo que están haciendo a las cirscuntacias, reflexionan sobre 

lo que hacen y se interesan en evaluar lo realizado. 

 También Ericcsson (1996; citado en Bausela, 2011, p.2) señala algunas 

características: (i) el desarrollo de las habilidades y la pericia se relacionan estrechamente 

con el tiempo y la eficacia de la práctica deliberada; (ii) las diferencias iníciales atribuibles 

al talento y a la capacidad disminuyen con el tiempo en función de la práctica, lo que 

significa que personas de mucho talento, comparadas con las que tienen menos, pierden esta 

ventaja si no practican; (iii) además de la cantidad de práctica es muy importante la calidad.; 

(iv) tal vez el hallazgo más importante es que la práctica amplia y deliberada influye mucho 

más que la capacidad innata.  

Borko y Livingston (1989; citado en Bausela, 2011, p.2) señalan que los expertos 

poseen una considerable experiencia pedagógica y son recomendados por superiores de sus 

centros (Schempp, Manross, Tan y Fincher, 1998). El experto es “aquel docente que a través 

de la experiencia y el continuo aprendizaje ha alcanzado un respetable y reconocible nivel 

de experiencia pedagógica” (Schempp et al., 1998, pp.11-12).  

Como describe Chi (2011, pp.17-39), tiene características primarias y secundarias:  
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Tabla 10 

 

Características Primarias y Secundarias del Profesorado Experto 
Características primarias  Características secundarias  
Comprensión de los contenidos específicos, del 
aprendizaje del estudiantado y de estrategias de 
enseñanza.  

Docente en ejercicio, con cinco o más años de 
experiencia en aulas. 

Procesos de enseñanza más integrados, relaciona el 
contenido con diversas situaciones, usa variedad de 
representaciones en la enseñanza de los contenidos.  

Profesorado destacado según las evaluaciones 
institucionales y nacionales si se aplican.  

Presentación al estudiantado con problemas de 
mayor dificultad.  

 Haber enseñado el contenido escolar, alusivo al 
objeto de estudio de interés, más de una vez, en los 
últimos años de desempeño docente. 

Uso de distintas estrategias para resolver los 
problemas.  

Docente recomendado por sus pares y por los 
directivos del centro  

Diseño y elaboración de actividades de 
enriquecimiento que favorecen la adquisición de los 
conceptos o procedimientos. 

Participa en procesos de actualización en su 
disciplina, como: participación en curso de 
formación, realización de postgrados (licenciatura, 
máster, doctorado), implicación en procesos de 
investigación e innovación educativa  

 Ser consciente del incesante proceso de cambio de la 
educación, motivo para ser un docente activo que se 
actualiza y se preocupa por su mejora continua. 

  Poseer alguna nominación o adjudicación de 
premios en concursos de enseñanza  

Fuente: Tomado de Chi (2011, pp.17-39) 
 
  En síntesis las características primarias estarían focalizadas a descriptores específicos 

de la experiencia docente, asimismo, las características secundarias atienden a aspectos 

generales de la experiencia profesional del profesorado.  

 Finalmente, el profesorado está inmerso en una vorágine de permanente cambio 

sociales, culturales, tecnológicos, entre otros, donde muchas veces se ha tenido que adaptar 

sin tener mucha conciencia de la relevancia de esto. ¿Qué características debe reunir para 

ser profesor o profesora para estos tiempos? ¿Qué tipo de profesorado es el que necesita la 

educación actual?, ¿Cuáles son sus necesidades?. 

Un factor clave en los procesos de enseñanza está relacionado con el profesorado, la 

respuesta a las interrogantes anteriores si duda son situadas, valóricas, locales,  necesidades 

personales,  institucionales y de políticas educativas. 
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Un elemento esencial es analizar la problemática educativa local, pero en perspectiva 

de ampliar la mirada hacia otras experiencias educativas incluso internacionales. Se necesita 

un profesorado que su acción pedagógica esté más centrada en el aprendizaje del alumnado, 

que valore la revolución de las tecnologías, la formación y autoformación. Asimismo, un 

profesorado que mire el trabajo en redes y multidisciplinar como su razón de ser, en resumen 

un profesorado con una identidad docente flexible, inclusiva y transdisciplinar. Entonces la 

gran interrogante ¿Qué identidad docente debería tener este profesorado?. 

Para dar respuesta a esta interrogante avanzaremos al capítulo identidad. 
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Capítulo 4: La identidad 

4.1 Identidad y evolución histórica 

A los seres humanos le surgen algunas inquietudes con relación a su identidad. Estas 

inquietudes tienen que ver con preguntas que se realizan en la trayectoria de su vida, tales 

como ¿quién soy?, ¿quiénes somos? ¿con qué me identifico? Son preguntas que todos en 

algún momento se hacen, ya que la persona, en muchas ocasiones invisibiliza facetas de su 

vida y proyecta otras que no son. Intentan proyectar otras personas que no son, que les 

gustaría ser o que nunca serán. Entonces, saber quiénes realmente son muchas veces obliga 

a caminar un tránsito complejo a desentrañar muchas facetas, perfiles, conductas.  

Las identidades individuales se mezclan en identidades sociales y colectivas que nos 

entrega unos elementos que nos permiten identificarnos con grupos humanos. La identidad 

entrega una fortaleza para comenzar proyectos o para reconocernos en grupos y 

colectividades. La identidad se despliega en su totalidad para convertirse en el impulso de lo 

que se hace y el compromiso que se adquiere en la tarea que se realiza. En relación con lo 

anteriormente expuesto, Sen señala: 

El sentido de identidad puede ser no sólo fuente de orgullo y alegría, sino también de 

fuerza y confianza. No es sorprendente que la idea de identidad reciba una 

admiración tan amplia y generalizada, desde la afirmación popular de amar al 

prójimo hasta las grandes teorías del capital social y la autodefinición comunitaria. 
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Y, sin embargo, la identidad también puede matar, y matar desenfrenadamente (Sen, 

2007, p.23). 

La vasta gama de dimensiones con la cual analizar la identidad hace que el término 

tenga variadas interpretaciones. Esto trasforma el análisis en algo muy difícil de abordar, por 

lo que la convierte en una complejidad de análisis epistemológico para aproximarse a sus 

múltiples conceptualizaciones. Es así como la identidad ha sido abordada desde la filosofía, 

la psicología, la sociología y por la educación. 

A través del tiempo y la evolución de la sociedad, la identidad siempre ha tenido un 

espacio de reflexión. Dentro de los filósofos que aportaron de manera relevante están 

Parménides, Heráclito y Platón cada uno desde su mirada del ser humano que derivó en una 

concepción esencialista como sujeto sin variaciones, permanente que reconoce su identidad 

como única, completa e inmóvil. El ser humano debe encontrar su identidad, ya que estaría 

fundamentada en la interpretación personal intermediado por el lenguaje que comparte con 

otros, por la práctica con otros a través de lo narrado (Arciero, 2005). El autor resume esta 

perspectiva y se refiere de esta manera al plantear que la persona es:  

una condición unívoca de la multiplicidad de situaciones, acciones y emociones. En 

ese sentido, la mismidad se entiende como el proceso de identificación y 

sedimentación de reglas de conducta en el tiempo y en relación con los otros. Así, se 

puede decir que la identidad condensa la historia individual, biológica y social 

(Arciero, 2005, p. 131). 

Posteriormente aparece una visión de una identidad fija desde el nacimiento, a través 

de toda la trayectoria del ser humano, hasta la muerte, con una mirada teocrática del 

Universo. A partir de Descartes, se produce un cambio hacia una concepción de la identidad 

donde se releva la razón frente a otros elementos de análisis y emerge la vinculación con el 
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atributo invariable, fija e indisoluble que se cobija en cada ser humano. Taylor (1996) lo 

concibe de esta manera: “bajo los deseos inestables y volubles del alma insensata, y ante la 

oscilante fortuna del mundo exterior, nuestra verdadera naturaleza, la razón, proporciona un 

fundamento inquebrantable y constante” (Taylor, 1996, p.194).  

El hombre debe comenzar una nueva búsqueda, ahora apoyada en la ciencia, en un 

conocimiento claro en relación a lo aceptado universalmente que permitiría tener un orden 

intelectual por el cual se pueda evaluar las cosas en general. Es de esta forma como se tiene 

una base de la investigación en esta área hasta el siglo 20. Dentro de este planteamiento hubo 

intelectuales que no estaban de acuerdo. Por ejemplo, Hume (2007, p.14) se oponía a un yo 

idéntico argumentando que la identidad personal no puede ser fija, cambia de manera 

constante como cambian las percepciones, señala que el yo es sus percepciones “cada 

percepción que entra en la composición del espíritu es una existencia distinta y diferente, 

distinguible y separable de cada una de las otras percepciones” Hume (2007, p.14) pero, no 

se queda solo en esto, sino que asume la posibilidad de aprobar una identidad personal:  

… pero como, a pesar de esta distinción y separabilidad, suponemos que la serie total 

de las percepciones se halla unida por la identidad, surge la cuestión de si esta 

relación de identidad es algo que realmente enlaza entre sí nuestras varias 

percepciones o algo que solamente asocia sus ideas en la imaginación (Hume, 2007, 

p.14).  

Otro filósofo que reconoce la idea del carácter perceptivo de los sentidos es Kant, el 

atribuye como elemental el rol que juega la conciencia en la identidad. Plantea una 
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dimensión inaccesible al conocimiento humano que traspasaría al conocimiento de las 

experiencias de las cosas y del ser. Es el yo inasequible al sujeto que conoce. Hegel (1992) 

planteará nuevas cosas sobre el tema, la identidad como proceso. Defensor la inclinación 

retórica, argumentativa y dialéctica donde confluye la descripción objetiva y la reflexión 

subjetiva, éstas se vinculan entre si se relacionan mediante actuaciones, desequilibrios y 

reencuentros en un grado superior; esto quiere decir: argumento, contraargumento y 

recapitulación de ambas. Hegel llamaría autoconciencia a la identidad, y sería “La 

autoconciencia es en sí y para sí en tanto es en sí y para sí otra autoconciencia, sólo en cuanto 

se la reconoce" (Hegel, 1992, p. 113), sería la noción de sí mismo. Este es un proceso 

cognitivo supeditada de una vinculación ejemplar, comprende una reiteración de sujeto y 

objeto. Es decir, para saber se hace necesario la participación del sujeto que conoce, como 

asimismo del objeto o algo que se tiene conciencia o conocido, donde ambos pertenecen a 

la misma estructura, de esta forma, la realidad de la persona es posible siempre que esté 

subordinada a la  idea de sujeto-objeto. Esto es la autoconciencia del sujeto y la construcción 

de identidad. 

4.2. Concepto de identidad  

La identidad está referida a la conciencia, el discernimiento, la noción de tener 

conciencia o tener claridad en lo que es y la aceptación de unas formas de ser, reflexionar y 

hacer que otorgan significado y razón a la vida del sujeto. Es decir, tener claro el quién soy 

y de esta manera se asume una forma de actuación o de hacer determinadas cosas. Lo 

anterior, característico de la persona, se refiere a una base segura, pero activa y creativa, esto 

quiere decir que, se levanta y vive en relación o vinculación constante con los otros que 

participan de ese grupo al que pertenece y en un entorno específico (Álvarez, 2011). 
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La persona es un ente pleno en sí mismo, no obstante en intensa vinculación con los 

demás. De esta manera es absolutamente imprescindible o indispensable la concurrencia del 

otro. Aun así, está inserto en un contexto propio, lo que de alguna manera le da 

individualidad a su forma de ser, es decir, las maneras de organizar estas relaciones con los 

otros siempre están modeladas por la cultura de cada sociedad, pero de ninguna forma se 

puede ignorar o excluir el sentimiento de identidad personal, puesto que es una característica 

esencial en la vida de cualquier individuo. La identidad personal es particular y relacional, 

es decir, compleja (Álvarez, 2011). 

Se entiende por identidad, en lo referente a actores sociales, “a un proceso de 

construcción del sentido atendiendo a un atributo cultural, o un conjunto relacionado de 

tributos culturales, al que se le da prioridad por el resto de las fuentes de sentido” (Castell, 

2003, p.18). De esta manera es posible que existan múltiples identidades, lo que es fuente de 

tensión y contradicción para la representación de uno mismo como para la actuación social. 

Castell (2003) se refiere a: 

Las identidades son fuentes de sentido para los propios actores y por ellos mismos 

son construidas mediante un proceso de individualización, las identidades son 

fuentes de sentido más fuertes que los roles debido al proceso de autodefinición e 

individualización que suponen las identidades organizan el sentido, mientras que los 

roles organizan las funciones (Castell, 2003, p. 29).   

 Las identidades, según la cita anterior, dan significado a las personas que las 

desarrollan en un proceso individual, hay una definición propia, personal lo que de alguna 
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manera conlleva un proceso muy íntimo de individualización, de sentidos muy personales. 

Esto es muy distinto a lo que serían roles o funciones que se entienden como las tareas o 

acciones que deben realizar las personas. 

4.2.1 Diferencia entre identificación e identidad 

Autores como Dubar (2002) señalan que existen formas de identificación que 

contribuyen a la disposición elementales de la identidad, como, por ejemplo: el nombre de 

la persona que se relaciona con la nacionalidad, costumbre, tradiciones; el nombre de la 

función que ocupa el individuo en el microespacio que le corresponde actuar, familia, 

escuela, trabajo o el yo socializado; y el nombre más íntimo. O lo que desea la persona que 

se reconozca de ella; el nombre íntimo que es lo que quiere la persona que se reconozca de 

ella; nombre intriga, relacionado con las vivencias, los planes, los retazos de vida,  en el que 

las personas se cuentan a sí misma lo que son.  

Ricoeur (1996) señala que la identificación es el punto de partida de la identidad y 

que lo anterior demanda un proceso de individualización que permitiría visualizar a la 

persona como ser único. Putman (2002) agrega que identificarse dentro del espacio social, 

que el individuo se moviliza, permite una mejor convivencia entre todos en esa comunidad, 

es decir la pertenencia a una comunidad sería un recurso. Appiah (2008) plantea que la 

identificación configura la identidad. Para Dubar (2002) la configuración permanente de 

identificaciones sería la identidad personal, aquí el plan de vida le otorga sentido. Determina 

que en la evolución de la identidad de la persona concurren acervos identitarios de los otros, 

y también de lo que la persona ha interiorizado, de esta manera construye su identidad propia 

de otras múltiples identificaciones.  
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Sen explica su idea de identidad:  

En nuestras vidas normales, nos consideramos miembros de una variedad de grupos; 

pertenecemos a todos ellos. La ciudadanía, la residencia, el origen geográfico, el 

género, la clase, la política, la profesión, el empleo, los hábitos alimentarios, los 

intereses deportivos, el gusto musical, los compromisos sociales, entre otros aspectos 

de una persona, le hacen miembro de una variedad de grupos. Cada una de estas 

colectividades, a las que esta persona pertenece en forma simultánea, le confiere una 

identidad en particular. Ninguna de ellas puede ser considerada la única identidad o 

categoría de pertenencia de la persona. (Sen, 2007, p.52). 

El autor se refiere a las múltiples relaciones que se establecen en lo cotidiano, en el 

día a día, las personas se relacionan con los lugares de trabajo, son ciudadanos de 

determinados lugares, tienen relaciones sociales con determinados grupos. Estos espacios 

relacionales tienen sus identidades propias que le otorgan identidades diversas a las 

personas. De esta manera el sujeto no tiene una única identidad, sino variadas. 

4.2.2 Identidad, personalidad escogida 

Los profundos cambios de la sociedad actual hacen que el individuo viva en un 

mundo en constante evolución. Cambios sociales, políticos, científicos y tecnológicos, hacen 

que el ser humano esté permanentemente adaptándose y buscando respuestas a los problemas 

que surgen día a día, enfrentándose a nuevos desafíos, nuevas formas de relacionarse con el 

otro y con los otros y con distintos referentes sociales, en el tiempo y espacio. Lo anterior, 

conlleva que el sujeto y lo que es, sea interpretado considerando estos aspectos. 
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 Esta naturaleza cambiante, es una característica permanente en el ser humano. La 

forma como asume esta evolución es y será un problema esencial, en cómo lo alcanza y se 

adapta a ello. Esto no es un problema actual, sino histórico que devela distinciones y 

conceptualizaciones variadas de características individuales y grupales. Estas distinciones se 

han constituido en fuentes de análisis por las variadas expresiones que se manifiestan en las 

distintas personalidades adquiridas. Con esto nos estamos refiriendo a cambios acelerados, 

innovadores (Gergen, 2003).  

Asimismo, para poder comprender al ser humano en la actualidad la clave 

fundamental, es aceptar su particularidad, desde su origen. El yo indisoluble, fragmentado, 

o como sea, tiene una particularidad imborrable de unión con el mundo y con las personas. 

Esa particularidad lleva a enfrentar dificultades semejantes en la interacción, y la manera 

como se le da solución dependerá de factores como la experiencia y las características 

individuales de cada sujeto. 

 El ser humano enfrenta todos estos cambios, definidos en párrafos anteriores, y, para 

comprenderlos, hay que entender que buscará las formas cómo enfrentarlos. Dado lo 

anterior, es la importancia de buscar las claves en cómo resuelve estos aspectos y una forma 

de poder hacer esto es la identidad, lo que da significado o sentido. 

Una de las claves para comprender la identidad es la conducta de la persona, ya que 

ésta es estructurada en relación a vivencias continuas y no continuas. Como efecto de esta 

dualidad se establece una forma de ser, comprendida como los elementos de actuación en un 

acontecer que tiene una secuencia y variación (Merino, 2016). Los atributos de la 

singularidad, sello, personalidad remiten a la persona a tomar un comportamiento adaptativo, 

acomodado y sostenido para de esta forma responder a los acontecimientos y diferentes 

requerimientos y así dar un sentido de continuidad espacio – temporal (Merino, 2016). 
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Al tener una personalidad el ser humano actúa por un sistema de comportamientos y 

formas de desenvolverse. Este camino de la probabilidad a la concreción, lo conduzca a 

elegir una determinada identidad, concreta acorde a particular perspectiva de mirada de 

mundo con el propósito de tener una determinada identidad en la vasta imagen de las 

diferencias, igualmente indagar imágenes de semejanza que los distinguen y los aprueben 

como entes sociales. 

De esta manera, un asunto significativo de la identidad es aceptar la posibilidad de 

elegir y de la independencia del ser humano de poder realizar esto, en ello se fundamenta la 

proyección, la trascendencia, el sentido, la identidad. De esta manera será en la relación 

social y cultural, donde el ser humano construye sus múltiples identidades en un contexto 

variable, de variadas referencias.  

4.2.3 Carácter ético de la identidad 

La ética, según Ricoeur (1996), sería el deseo de una vida efectuada que valga la 

pena ser vivida. Esta conducta reflexiva es una acción que permanece siempre vigente, si 

embargo la trayectoria de la historia y las diferencias entre una sociedad y la otra, que cada 

ser humano puede asumir con entusiasmo y energía como parte del proceso de configuración 

de su propio ser, de su propia forma de Ser (Huitrón, 2018). Hoy, ante los grandes cambios 

sociales que enfrenta, entender el rol que cumple reflexionar sobre lo que hacemos como 

individuos, con el propósito de emprender iniciar el rumbo, la senda hacia la independencia 

y el criterio ética, resulta relevante (Huitrón, 2018). 
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El ser humano pasa importante tiempo de su vida acatando, sin cuestionar la 

autoridad que ejercen otros sobre él, como, por ejemplo la cultura, la religión, las normativas, 

el profesorado, la familia. Kant denominó a esto imperativos hipotéticos refiriéndose a que 

lo que realiza el ser humano se encuentran condicionado por diferentes motivos, a saber: 

miedos, inclinaciones, para querer evitar algún castigo o para recibir alguna recompensa por 

ello.  

A esto se le denomina heteronomía ética, que sería de alguna manera inevitable y 

también evitable, la dificultad se presentaría cuando este periodo es extendido en el tiempo 

o durante toda la vida del ser humano, bloqueando la autonomía de criticar aquello en lo que 

no está conforme bloqueando la posibilidad de desarrollar una creatividad ética propia y 

única. Aquí es donde la reflexión ética profunda es importante, esto permitiría caminar hacia 

la autonomía y fidelizar aquellos valores que construya para sí mismo (Huitrón,2018). 

El ser humano se ha plegado a una nueva forma de vida con una serie de pautas y 

conductas sociales. Bruner y Kalmar (1998) señala que la forma básica de socialización es 

la negociación interpretativa. Una sociedad, una cultura se vuelve a crear de manera 

sistemática cuando de manera sostenida es interpretada y vuelta a negociar por quienes la 

integran. De esta manera y no de otra, el ser humano, en una serie de acontencimientos que 

tienen tiempo y espacio, habita en una secuencialidad y revela la cultura y su identidad. Es 

decir, experimenta y despliega su identidad. 

Por ello Taylor señala que: 

El discurso de la identidad es complejo porque discurre por terrenos diversos. 

Constituye para empezar un concepto psicológico, con ayuda del cual se trata de 

comprender una dimensión importante de la conciencia de sí. Pero la palabra es sobre 

todo importante en nuestros días en el discurso social y poético, y a menudo aparece 
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en un contexto reivindicativo. Además, es evocada tanto en el plano del individuo 

(mi identidad), como en el plano del grupo (la identidad quebequesa, canadiense). El 

término posee un significado ligeramente diferente en cada contexto. Pero no se trata 

de verdadera polisemia, y todavía menos de una confusión, pues los diferentes usos 

están estrechamente ligados entre sí (Taylor, 1996, p.10). 

La identidad es entender al ser humano como persona, su interioridad, libertad, de 

individualidad y simbolizado en la naturaleza. Este autor releva tres aspectos de ella: 1) 

interioridad humana; 2) vida corriente; y 3) moral interior. Para este autor identidad y moral 

se entrelazan, qué es lo correcto hacer y lo qué es bueno ser. Hay aspectos de ello que son 

universalmente aceptados, tales como, por ejemplo: la consideración por la vida humana , 

integridad de la persona, el bienestar  de los otros, la amistad. A pesar de que estos aspectos 

pudieran ser distintos en las personas, también, para el autor, existe una intención racional 

de ser morales. En síntesis, en las persona existe una preecupación por el ser humano que le 

permite individualidad y autonomía. 

De esta manera, se debería comprender que la identidad demanda un cobijo en lo 

moral, argumentos universalmente aceptados, pero también en el plano individual. Estos 

referentes suponen decisiones y dilemas que están asentadas en plano cualitativo, pero la 

identidad es aquello que nos proporciona un marco que tienen sentido para las personas y 

también aquello que no tiene significado para las mismas (Ricoeur, 2010). 
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4.3 Tipos de identidad 

Los tipos de identidad son esos elementos que poseen las personas que hace que se 

puedan agrupar en determinadas características, clasificándolas en, por ejemplo: identidad 

profesional. Se comprende como el proceso que reune o admite algunas conductas 

repetitivas, las que transitan según la elección de la persona, y definen una disposición hacia 

algo determinado. 

Entonces la identidad se refiere a un cúmulo de características propias que 

determinan a una persona o a cierto grupo. Ésta, entonces, nos presenta con nuestras 

características propias ante los otros, concibiéndonos como únicos por ser parte de un grupo. 

Cuando tenemos consciencia que somos parte de algo o que pertenecemos a algo, 

comenzamos a conformar una identidad que nos distingue de los demás. 

4.3.1 Identidad narrativa  

Desde el enfoque narrativo de la identidad el lenguaje se estudia como la estrategia 

que faculta o posibilita representar quiénes somos nosotros, cuáles son las diferencias, cómo 

es el mundo. Es decir,  nos da la posibilidad de levantar  una imagen de nosotros y proyectarla 

al resto. 

Bruner asocia el relato a la narrativa y plantea lo siguiente: 

toda persona acordará que requiere un reparto de personajes que son –por así decirlo– 

libres de actuar, con mentes propias. Si se reflexiona un instante, se convendrá 

asimismo que estos personajes también poseen expectativas reconocibles acerca de 

la condición habitual del mundo, el mundo del relato, aunque tales expectativas 

pueden ser asaz enigmáticas. (Bruner, 2003, p. 34).  

El autor va más allá en su plateamiento incorporando diversos elementos, tales como: 

“partes del relato, personajes, infracción, acción, resultado, narrador y coda” (Bruner, 2003, 



Tesis Doctoral. Maite Otondo Briceño 

Desarrollo de la identidad profesional docente del profesorado de Educación Especial: 
evolución y cambio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

153 

p.34). Personajes que como rasgos distintivos tienen “libertad y expectativas” (Bruner, 2003, 

p.34). Respecto a la infracción, esto es el desequilibrio del orden, lo que desentabiliza lo que 

esta. Asimismo la resolución es la solución del desequilibro. El que cuenta el relato es el 

narrador. Por último resta hacer referencia a la coda, es decir, “una valoración retrospectiva 

de qué puede significar el relato, que sirve también para traer de vuelta al oyente desde el 

allí-y entonces de la narración al aquí-y-ahora en que se narra el relato” (Bruner, 2003, p. 

37). 

Bruner (2003) además hace referencia a algunos atributos del lenguaje, se refiere a 

distancia, ya que permite hablar de algo que no está presente, la arbitrariedad y por último 

la gramática, señalando en este caso que cada lengua tiene su especificidad. Para el autor, lo 

relatado es más sencillo que el aspecto gramatical en sí mismo, esta compuesto de sucesos 

humanos, percepciones, creencias que se tienen de lo cotidiano. 

En su libro la Fábrica de historias Bruner (2003) identifica doce funciones del relato. 

Tabla 11 

Funciones del Relato 

Funciones del relato, según Bruner 

1. Narrar es un acto interpretativo que hace del relato una versión de una vida humana o de una 
comunidad cultural.  

2. Narrar es un acto intencionado que vehicula una pragmática comunicativa potente.  
3. Narrar es el arte de transgredir lo banal para convertirlo en epifánico.  
4. Narrar es pensar y promover mundos posibles y proyectos de vida realizables.  
5. Narrar es la forma privilegiada del ser humano para construir su identidad.  
6. Narrar es una actividad que modela la mente del ser humano.  
7. Narrar es una actividad que modela la experiencia del mundo.  
8. Narrar es una forma de aprehender y dar sentido a la realidad.  
9. Narrar es un arte connotativo-simbólico cultural.  
10. Narrar es uno de los modos de conocimiento humano que necesita complementación.  
11. Narrar es una actividad intersubjetiva radicalmente cultural.  
12. Narrar es una actividad peligrosa.  

Fuente: Tomado de Bruner (2003, p.48) 
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La 5ª función hace referencia a la identidad, que nos plantea Bruner (2003) respecto 

a la narrativa e identidad. Se refiere a este aspecto planteando que los relatos se hacen no 

están en alguna parte mundo. La narrativa tiene un dilema ontológico  ¿ lo que narra es real 

o imaginado?. Lo que se relata tienen muchas pautas o son narrados desde una perspectiva 

específica, nada se puede restar de una especial mirada de las cosas.  

Los relatos o historias se traspasan de personas a personas, esto sería una variación 

de la postura perspectivista, el creer o no creer el relato dependerá de  aspectos importantes, 

como por ejemplo en que circuntacia son contadas, a esto Bruner (2003) llama fuerza 

ilucutoria.  Finalmente, los relatos nos entregan patrones o tipos de mundos . Contar un 

relato no es lo mismo que cómplice de ella, sino ver la realidad como lo relata la historia, 

que con el tiempo creará comunidad, creará identidad. 

Por último, el autor plantea una intermediación de la cultura, en el desarrollo del yo, 

a saber: 

¿Será que dentro de nosotros hay un cierto yo esencial que sentimos la necesidad de 

poner en palabras? Si así fuera, ¿por qué habríamos de sentirnos impulsados alguna 

vez a hablar de nosotros o a nosotros mismos o por qué habrían de existir 

admoniciones como “conócete a ti mismo” o “sé fiel a ti mismo”? Si nuestros yoes 

resultan transparentes, por cierto, no tendríamos necesidad de hablar de ellos a 

nosotros mismos (Bruner, 2003, pp. 91-92).  

Los seres humanos de manera continua construimos el yo, dependerá de las 

condiciones que nos encontramos. ¿Cómo lo hacemos? . Nos guiamos de recuerdos, de 

vivencias, de esta manera creamos una identidad mediante el relato. Es decir el yo, es 

resultado de nuestros relatos narrados. 
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Por último, la identidad es algo en constante desarrollo, Bruner, lo plantea de la 

siguiente manera:  

La construcción del yo a través de su narración no conoce fin ni pausas, 

probablemente hoy más que nuca. Es un proceso dialéctico, un acto de equiparación. 

Y a pesar de los sermones que decimos para re–confirmarnos lo que creemos sobre 

las personas que nunca cambian, éstas cambian, vuelven a equilibrar su autonomía y 

sus compro- misos, casi siempre de una forma que hace honor a lo que eran en el 

pasado (Bruner, 2003, p. 121).  

En la obra de Paul Ricoeur, (Sí mismo como otro, 1996) plantea que la identidad 

individual se hace posible desde una “identidad narrativa”: un relato que la persona 

realiza sobre su propia vida. El autor plantea que la identidad se evidencia en la 

recuperación de una nueva forma de revisar el significado del ser humano y esto se 

realiza situándose fuera las medidas abstractas del lenguaje asumiendo la narrativa que 

proporciona un mundo de significados. Revisa los elementos que comprende la 

identidad, por ejemplo: el carácter, los rasgos, el cómo la persona se define. El cómo 

la identidad puede armonizar con el tiempo y sus complicaciones y de qué forma, la 

identidad personal podría descansar, sobre un modelo de permanencia en el tiempo. La 

narrativa supone la forma concreta de construir la realidad. 

Cuando se hace referencia a  identidad es necesario atender a qué se refiere o a quién 

se refiere, es material o referida a la identidad de cosas materiales o de las personas. La 

referencia a uno u otro cambia la perspectiva. En las teorías modernas sobre identidad, la 
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modernidad es la referencia ineludible, tal como ocurre en la identidad narrativa. En Ricoeur 

(1996), en Sí mismo como otro, el autor señala como objetivo coincidir con descartes quien 

manifiesta la “relación con la persona de la que se habla, con el yo y tú de la 

interlocución, con la identidad de una persona histórica, con el sí de la responsabilidad” 

(Ricoeur, 1996, p.18). Lo central que Ricoeur indaga se encuentra en el propio lenguaje, 

el “yo” se cambia en “sí”, y es desde ese instante se difunde en variadas publicaciones 

de escritos en diferentes aristas hasta completar en su exploración e investigación del 

ser.  Respecto a la temporalidad, Descartes planteó un yo pienso “instantáneo”, la 

presencia es dilatada mutuamente al pensamiento. 

Siguiendo a Ricoeur (1996), el objetivo de la obra del autor es crear un 

entendimiento de la persona que Ricoeur llama hermenéutica de sí mismo, para esto, según 

él habría tres variables específicas: lingüística, narrativa y ética. “la cuestión de la identidad 

relacionada al tiempo comenzará donde terminó su obra anterior Tiempo y narración III, con 

el título de ‘identidad narrativa’, con otros recursos entregados por el estudio de la identidad 

personal en relación a criterios de identificación. Las competencias entre dos posturas 

filosóficas, será sometido al arbitraje de la dialéctica entre la identidad-idem y la identidad-

ipse, de la cual hemos hecho, con el carácter reflexivo del sí, el segundo rasgo gramatical 

del sí mismo” (Ricoeur, 1996). El problema de la identidad narrativa, hacemos referencia a 

la identidad donde la persona logra conocerse a si mismo por mediación de la narrativa, 

planteaba el autor que, a partir del relato de la trayectoria de vida y la fantasía o la ficción, 

la persona se interpreta a sí mismo (Ricoeur, 1999). En contar un relato y la temporalidad 

que este tiene en la vida del ser humano hay una vinculación significativa que no es baladí, 

sino es un requisito que trasciende lo cultural.  
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Lo anterior, quiere decir que, la temporalidad tiene significado en la medida que se 

realiza como una narración, como un relato y esta misma logra su sentido pleno cuando es 

convertida en una existencia en un tiempo determinado. 

Algunos autores como De Castro (2011) en su artículo “La constitución narrativa de 

la identidad y la experiencia del tiempo. Nómadas” estudia la noción de que las identidades 

determinan una relación entre los componentes temporales que tienen las experiencias y que 

estas establecen la identidad que se configura en una narración. En la misma línea Sevilla 

Vallejos (2019) se refiere a la importancia de la narración en la formación identitaria del 

estudiantado de educación superior, sus estudios demuestran que el estudiantado aprecian la 

narrativa como una manera de conocerse a sí mismo y a los demás.  

La identidad narrativa también es investigada por Santangelo (2020), en su estudio 

realiza un diálogo intertextual para saber cómo “se contruyen y deconstruyen los sujetos en 

la narración; cómo el acto interpretativo contribuye a la formación crítica del sujeto lector 

(Santangelo, 2020, p.109)” 

Asimismo, Elías (2016)  estudia el desarrollo de identidad profesional del docente de 

primaria en formación a través de historias de vida: 

Los resultados de la investigación señalan una construcción identitaria que se centra 

en la función de enseñanza pero con un fuerte énfasis en los rasgos afectivos de la 

profesión y un menor acento en el compromiso social y político de la tarea. 

Asimismo, el análisis revela los modos en que la biografía personal y escolar, las 

influencias del contexto social y los discursos sociales sobre la docencia influyen en 
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la identidad que los estudiantes han construido acerca de la profesión y en la 

identidad a la que aspiran. (Elías, 2016, p.336).  

 Otros autores que investigan la construcción de identidad docente del profesorado, 

pero en ejercicio profesional, mediante el análisis de narrativas son Aspal y Löfström (2012) 

quienes a través del análisis de narrativas de estudiantado en formación, realizan un análisis 

del si mismo como profesor. En otro escenario Nghia y Tai (2017) y Marín-Suelves, Pardo-

Baldoví, Vidal-Esteve y San Martín-Alonso (2021) destacan la construcción de identidad 

docente mediante el análisis de narrativas durante el proceso de su práctica docente. 

4.3.2 Identidad profesional  

La definición de identidad profesional hace referencia a cómo las personas se 

definen a sí mismas en vinculación al lugar donde se ejerce el oficio y colectividad o 

comunidad de la misma profesión de correspondencia en que desempeñan sus tareas o 

funciones con relación a un oficio o profesión. También significa un proceso dinámico 

de construcción que demanda la relación con otras personas y también de apropiarse de 

algunos modelos o referencias de la cultura, del entorno, esto quiere decir “características 

como estabilidad o inestabilidad, crisis, situaciones amenazantes, políticas sociales, 

cambios tecnológicos, modelos difundidos a través de los medios de comunicación 

(Mulone, 2016, p.154). De tal forma, la identidad profesional implica las explicaciones 

del sí mismo del sujeto o del yo con respecto a su identidad, como también la opinión de 

los otros con respecto al sujeto, “al identificarse con un conjunto de otros sujetos que 

pertenecen a una determinada ocupación o profesión, una persona establece una 

referencia no sólo a lo qué hace, sino también a quién es” (Mulone, 2016, p.154). 

      Esta percepción de identidad profesional con relación a un determinado trabajo, 

tarea, función o quehacer y en el grupo de referencia en que está situado variará de 
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acuerdo con múltiples factores, tales como el contexto histórico social, el estatus 

alcanzado, el pensamiento del grupo o comunidad de trabajo, las políticas sociales y 

económicas imperantes. De esta manera, la profesión y la identidad de la misma es 

enmarañada y activa que involucra “identificaciones, pertenencia a un grupo, proyecto 

identitario, valoración social de la profesión, prácticas desarrolladas durante la formación 

y primeras experiencias laborales, así como las representaciones sociales y la trama 

ideológica en que se sostienen” (Balduzzi y Egle, 2010, p. 67). Es por medio de la 

socialización en el trabajo donde la identidad profesional toma forma, que se traduce en 

estilos y prácticas compartidas, maneras de relacionarse profesionalmente su origen se 

encuentra o comienza durante el periodo de formación académica.  

Marcelo y Vaillant (2015) señalan que la identidad profesional es algo que involucra 

e implica muchos aspectos, es decir, es amplio, se adquiere cuando una persona se dedica y 

especializa profesionalmente en una tarea u oficio determinado o en un área determinada. 

Empieza con la formación o preparación inicial de las personas y continúa a lo largo de su 

vida laboral o profesional. Entonces, se construiría mediante el desarrollo en el tiempo y se 

realizaría de manera permanente, y sería el resultado de una mixtura combinación de lo que 

es similar a las profesiones semejantes, pero además una que es propia relaciona a los lugares 

laborales de estas profesiones. 

Asimismo, cuando se hace alusión o indicación al término de identidad profesional 

se está haciendo referencia a los significados que se atribuyen al itinerario o trayectorias de 

vivencias profesionales y va más allá de las fronteras de una determinada profesión u 
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ocupación. Se encuentran al interior de un discurso profesional y de identidad, pero también 

están relacionadas a lo organizacional, la naturaleza del trabajo, de la familia, género, 

ideologías. Habría una vasta variedad de recursos para dotar de significado a las carreras y 

hacerlas significativas (Cabrera, 2015). 

La dentidad profesional puede ser entendida como producto de la vinculación 

existente entre propias vivencias, particulares, propias o individuales que realiza el sujeto 

profesional y el contexto social, cultural e institucional en que las personas o sujetos ejercen 

sus tareas, labores trabajos o funciones (Ritacco y Bolívar, 2016). Es decir, es un proceso 

dual, que tiene o reúne dos fenómenos distintos, que implica identidad para sí e identidad 

para otros donde se da una negociación entre la identidad que se atribuyen las personas y la 

que es aceptada por los otros. 

Dubar (2011) aborda la identidad profesional desde una perspectiva sociológica 

donde señala que esta sería el resultado estable como dinámico, es decir, provisional, 

individual, pero también es colectivo, subjetivo y objetivo, biográfico y estructural de 

distintos procesos y vivencias de socialización que definen los propios sujetos como los 

lugares de trabajos donde desempeñarán sus funciones. Señala que la definición de trabajo 

es multisémica, tiene variadas especificidades y significados que son absorbidos por las 

personas en sus diversos ámbitos y momentos. Esta plasticidad puede verse plasmada en el 

proceso de construcción identitario, puesto que en dicho proceso se interiorizan los 

significados externos y se reconstruyen desde la propia experiencia individual intersubjetiva 

para después ser exteriorizados para una identificación en la interacción con los otros sujetos. 

Según este autor, existirían cuatro figuras de identidad con relación a la división del trabajo: 

1) cultural, la identidad no solo se refiere a lo laboral también a la cultura de ese trabajo; 2) 

de categoría, cuando se identifica un grupo profesional 3) instrumental, en función de una 
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relación precisamente instrumental con el trabajo y 4) de estatus, en tanto una identificación 

con la empresa.  

Identidad profesional puede ser definida como un conjunto de rasgos que 

caracterizan a un grupo de individuos que poseen cierto grado de capacitación educativa y 

especialización que les facilita ejercer una ocupación integral con calidad y compromiso, 

permitiéndole reconocerse y ser reconocido como un integrante de un gremio profesional. 

Se trata de un proceso constructivo y dinámico dependiente de las interacciones sociales de 

un individuo, que no puede obtenerse mágicamente como resultado de un título profesional, 

sino a través   de la experiencia (Osuna y Mata, 2015, p.98).     

En síntesis, la identidad profesional sería una sumatoria de características comunes 

o similares según la profesión que realizan las personas, a estas similitudes se le agregan 

rasgos característicos de los lugares de trabajo, las características individuales de las 

instituciones y las formas como se organizan esos colectivos. 

4.3.3 Identidad profesional docente 

    En la mayoría de los estudios sobre identidad, también cuando se aborda la 

identidad profesional docente, se alude a dos teorías, una que hace referencia a cualidades 

fijas (Benítez, Dema, Lucero, Martínez y Pacheco, 2010) y otra como características móviles 

o cambiantes de las personas en el continuo de su vida. Un ejemplo de la primera describe 

la identidad como lo similar o lo diferente que caracteriza a lo que el ser humano es respecto 

a los otros (Benítez et al., 2010). Esto hace pensar en lo estático o inmóvil que sería el ser 
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humano durante su trayectoria de vida. A pesar de que ésta definición de identidad no es 

muy recurrente, aun persiste para algunos autores (Benítez et al., 2010). 

 La segunda teoría, tiene más adeptos y en esta postura convergen estudios más 

numerosos. Asumen un concepto de múltiples identidades o identidades múltiples, que a su 

vez es dinámica y cambiante (Marcelo, 2009). 

La identidad no son características definidas de manera fija, estática (Bruner, 1991; 

Galicia, 2005; Hall, 2003; Navarrete, 2008), es decir, no es un cúmulo de características que 

determinan un perfil particular y categórico. En este sentido Marcelo (2009) recoge el 

concepto de identidad múltiple, dinámica y continua, la identidad se forma poco a poco. La 

identidad anteriormente planteada, en su construcción, está relacionada al contexto donde el 

profesorado ejerce su ejercicio profesional (Preciado, Gómez y Kral, 2008). En relación con 

los roles y funciones que realiza el profesorado en los lugares de trabajo (Navarrete, 2008). 

el profesorado desarrolla la identidad al tener que realizar funciones y roles posturas 

identitarias experimentadas en su trayectoria de vida como docente, ciudadano, padre, 

madre. Además, la identidad manifiesta el sentido de sí mismo que encauza las funciones de 

las personas (Ávalos et al., 2010). Cuando el profesorado, en el contexto de su práctica 

pedagógica, aprende algo vinculado al ejercicio profesional, lo que él concibe en relación a 

lo que tiene que hacer, tendrá cambios y claramente su identidad será transformada también 

(Larreamendy, 2011).  

El concepto que el profesorado tiene y se arroga de él simboliza, al mismo tiempo, 

una barrera subjetiva o en relación a lo que él piensa y un estímulo para poder actuar (Ávalos, 

2009; Ávalos et al., 2010; Remedi, 2008). La idea anterior es importante y esencial, porque 

la identidad aceptada  determina algunas maneras de participación o las limita. La identidad 

sitia al docente a llevar a  cabo quehaceres propios de sus funciones y/o le otorga requisitos 
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para reflexionar su práctica respecto a lo que  este profesional cree que debería realizar  como 

docente (Day, 2005).  

De esta manera la identidad del profesorado, en tanto docente, lo alinea a tomar 

decisiones con relación a como guiarse de determinada manera , en un entorno concreto. Los 

obstáculos y estímulos puedan conducir las acciones evaluadas de forma positivas o 

negativas. El profesor realiza su trabajo en relación a lo que mismo evalúa que debe o no 

hacer frente a temas como: manejo de grupo, planificar  su docencia o determinar como 

abordar situaciones de dificultades de aprendizaje. Lo planteado anteriormente, no tiene 

como objetivo sostener que el profesorado constantemente e intencionalmente estará  

implicado con lo que se espera de su práctica docente. Lo esperable de las acciones docente 

es que actúe de manera coherente de acuerdo a su identidad. 

En la revisión de la literatura sobre identidad docente sobresalen dos aspectos, uno 

relacionado a la construcción de identidad docente y los procesos de desarrollo, como 

también a los trabajos relacionados a la mejora del profesorado. De manera transversal, en 

ambos casos, se consideran importantes los procesos de desarrollo profesional (Almeida y 

Amaral, 2009; Galadí, 2010; Lopes, 2008; Navarrete, 2008; Prieto, 2004; Rickenmann, 

2007; Segovia y Soriano, 2009; Venegas, 2011). Dentro de este grupo destacan 

investigaciones relacionadas con las trayectorias profesionales y la identidad docente 

(Marcelo, 2009). 

En los estudios relacionados a la mejora del profesorado, el segundo grupo, existen 

investigaciones relacionadas a los procesos de mejora e investigaciones vinculadas a los 
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inducción del profesorado al ejercicio docente (Castro, 2010; Contreras y Villalobos, 2010; 

López de Maturana, 2010; Marcelo et al., 2009; Preciado, et al., 2008; Vaillant, 2009). Las 

modificaciones de los enfoques del curriculum, de las normativas en educación que afectan 

a los entornos de la educación, económicos, sociales y culturales, son los que se evidencian 

en estas aportaciones y las complejidades que debe enfrentar el profesorado por estos 

cambios. Este profesional debe lograr una identidad docente para poder sobrellevarlos.  

Estos estudios también revelan que el favorecer trayectorias de reflexión de la 

práctica docente afecta el desarrollo de lo que hace el profesorado en el trabajo pedagógico 

y que mejora y cambia su práctica. La identidad docente debe ser coherente a los 

requerimientos de la actualidad (López de Maturana, 2010), no obstante, no se han generado 

espacios que ayuden en el fortalecimiento de la identidad, desarrollo profesional, desempeño 

profesional y autonomía. 

En las investigaciones sobre identidad docente, también se destacan los que se 

enfocan en la connotación social y cultural, aquí sobresalen posturas desde las del origen y 

validez del conocimiento con premisas socioculturales. Para la comprensión de la identidad 

docente se relacionan procesos individuales y sociales (Almeida y Amaral, 2009; Galicia 

2005; Rickenmann, 2007).  

Para Dubar (2011), la identidad docente se debe entender en contextos de práctica 

pedagógica, esto quiere decir durante el ejercicio docente y sus trayectorias (Rickenmann, 

2007). Los estudios de identidad de Eirín et al. (2009) y Viscaíno (2006) destacan la 

vinculación con los demás y la evaluación contextual de acciones realizadas en contextos, 

así como Galadí (2010) revela la cultura en general. Desde la perspectiva de estos autores, 

las personas son esencialmente de naturaleza social y cultural. Esta representación, admite 

una identidad que se recrea en acciones subjetivas o formas de pensar de cada uno, en un 
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espacio sociocultural. Entonces, la identidad docente sería inacabada, ya que se configura en 

el tiempo, lo que lleva a un conjunto de razonamientos y argumentaciones, una dialéctica o 

forma de dialogar para buscar la verdad, de renovación en la que la cultura, al tener cambio, 

modifica al ser humano, asimismo  que ésta estimula el transformación cultural. 

Otra forma de estudiar la identidad docente es a través de la narrativa, esto ya lo 

planteamos en párrafos anteriores, ésta es estimada como encuadre interpretativo para 

indagar acerca de la identidad docente. Entre los autores que se encuentran en esta línea 

detacan Sisto y Fardella, (2009); Rogers et al. (2008), estos autores plantean que la identidad 

docente se erige desde la naturaleza dialógica del discurso, uno de los géneros del discurso, 

es la narrativa. En esta misma línea, otra estrategia sería el relato de Ricoeur (2006), donde 

el autor propone volver a significar el entendimiento de la identidad en un trayecto en el 

tiempo reflexionado las experiencias nuevas que permiten estos relatos. La narración sería, 

para este autor, un medio de construcción identitaria, es decir, una identidad narrativa que 

tiene tiempo y es propia. La corriente de identidad narrada es coherente con el pensamiento 

de múltiples identidades variables, por lo que establece una trayectoria sostenida de 

reconstrucción por parte de las personas. 

Con la introducción de los párrafos anteriores podemos decir que existen trabajos de 

investigación que abordan el tema de identidad profesional docente desde variadas 

perspectivas, a saber, la de Ávalos (2014), Cabrera (2015), Dubar (2011), Marcelo y Vaillant 

(2015), Mulone (2016) o Ritaco y Bolívar (2016). Algunas características comunes que 

tienen es que la identidad profesional docente se considera como algo que es dinámico, que 
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se desarrolla con el tiempo y que este desarrollo depende de variados factores, tanto del 

propio profesorado, como del contexto donde se encuentran (Colliander, 2018).  

En relación al contexto del profesorado, se observa cómo el desarrollo docente 

cambia acorde a las interacciones y vinculaciones del profesorado con las escuelas u otros 

lugares donde debe desarrollar su profesión docente acorde a la cultura escolar de esa 

comunidad y las políticas que allí están instaladas, el profesorado usaría activamente las 

identidades que han adquirido con anterioridad para aprender de esas comunidades, revisar 

prácticas de aula y adaptarse a las condiciones generales de la escuela (Colliander, 2018). 

En este sentido, Buchanan (2015) en sus trabajos de investigación demuestra cómo el 

profesorado recurre a sus identidades profesionales que existen de manera previa en ellos 

para poder dar una interpretación a las nuevas normas y responder a ellas. Es decir, las 

identidades profesionales docentes que han adquirido en trabajos anteriores se constituyen 

en parte fundamental para situarse en nuevas responsabilidades laborales que les 

corresponde asumir. De esta manera, los aprendizajes previos del profesorado son relevante 

para asumir los nuevos desafíos laborales. 

En relación a lo propio del docente, la literatura indica que las transformaciones de 

identidad del profesorado es una cuestión muy personal, está relacionada a cuestiones 

propias y de los contextos donde se desempeñan. Esto viene a significar que los docentes se 

identifican de distintas maneras según los lugares de trabajo, que de alguna manera y por 

diferentes razones, se involucran más con algunos o tienden a identificarse más con algunas 

comunidades y responden de manera distinta a los requerimientos que estas comunidades 

les realizan (Colliander, 2018). Considerando una perspectiva contemporánea, pero sin 

perder la argumentación anterior, es decir, del propio sujeto, la identidad profesional docente 

del profesorado se considera múltiple, discontinua, de naturaleza social, imbuida en mundos 
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sociales donde la interdependencia causan cambios en el tiempo y en el entorno (Pappa, 

Moate, Ruohotie-Lyhty y Eteläpelto, 2017; Valliant, 2007). 

La identidad profesional docente es entendida como un cúmulo diverso de 

manifestaciones propias, como una forma de responder a la distinción con otro grupo de 

personas que pertenecen a otras profesiones. Así, de esta manera, existirían identidades 

múltiples que dependen de los contextos de trabajo o personales y también de los itinerarios 

laborales (Vaillant, 2007). De esta forma, la identidad docente se manifiesta como algo 

similar a todos los docentes y también como una parte individual conectada a los contextos 

laborales. Entonces viene a tener un componente individual referido a ese sujeto en particular 

y su historia personal y social, pero también, a algo colectivo que es donde el sujeto trabaja.  

Los aspectos que dan forma a la identidad profesional docente cambian a lo largo de 

la vida, por lo tanto, la identidad no es estática si no que tiene dinamismo y evoluciona. Es 

una armazón o reconstrucción del sí mismo profesional que se desarrolla a través de toda la 

trayectoria docente donde interviene la escuela, las reformas y los contextos políticos 

(Marcelo, 2009) que “incluye el compromiso personal, la disposición para aprender a 

enseñar, las creencias, valores, conocimiento sobre el material que enseñan, así como sobre 

la enseñanza, experiencias pasadas, así como la vulnerabilidad profesional” (Lasky, 2005, 

p.38). Las identidades profesionales configuran un “complejo entramado de historias, 

conocimientos, procesos y rituales” (Sloan, 2006, p.38), de esta manera, la construcción de 

identidad profesional del profesorado está relacionada con la multiplicidad de formas en que 

éstos asumen las tareas que les son propias y la forma de relacionarse con sus iguales que 
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tienen las mismas responsabilidades en su entorno cercano o en otros contextos o entornos 

laborales. Así, el profesional docente asume un sinfín de tareas y actividades que establecen 

su rol, el que va a depender de las labores específicas que le correspondan, el cargo que 

desempeñe, sus individualidades y también lo que se espera que el haga (Ávalos y 

Sotomayor, 2013). 

Según Sisto (2011), las exigencias que se le hacen a la educación actual tensionan el 

rol y las funciones del profesorado de quienes realizan el ejercicio docente, desde la 

preocupación por la enseñanza a formar estudiantado competente que posibiliten el 

desarrollo del país. Esto afecta el desarrollo y desarrollo de la identidad de este grupo de 

profesionales poniendo su rol, tareas y funciones en constante tensión. Así, la educación 

vista como la manera para formar profesionales que se desempeñarán en esta sociedad de 

vertiginosos cambios, tecnologizada y conectada está en permanente conflicto por grandes 

desafíos y demandas.  

Es así como la identidad profesional docente, según Sotomayor (2013), viene a 

referir el significado que el profesorado se da de sí mismo en relación con lo laboral, es decir, 

el concepto que tiene sobre su persona y de lo que hace en el ejercicio profesional, como los 

quehaceres que debe realizar día a día, tales como desarrollar las clases, llevar el tema 

administrativo, relacionarse con su estudiantado y con sus compañeros de trabajo y 

relacionarse con sus superiores. Asimismo, los conocimientos, creencias, emociones y 

actitudes frente a las funciones que cumplen, todos estos aspectos son lo que dan forma a la 

identidad.  

El profesorado tiene muchas relaciones con su alumnado, con otros pares, 

funcionarios de y familiares, tutores y responsables del proceso educativo. Adaptan sus 

prácticas a los requerimientos de las reformas de turno (Balderas, 2014). Esta autora señala 
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que para comprender la identidad profesional docente lo primero es plantear que es lo que 

se entiende por identidad personal, social y laboral, ya que esto configura el entramado para 

su comprensión. De esta manera, se refiere a este concepto: 

La Identidad personal posibilita al sujeto la comprensión de sí mismo y de los otros, 

mediante el reconocimiento de semejanzas y desigualdades, contribuyendo en la 

adquisición de saberes, imaginarios, representaciones y subjetividades de la persona, 

se relaciona con el conocimiento sobre las cosas y las acciones realizadas; a través 

de este bagaje el individuo establece relaciones, decide a qué grupos sociales 

integrarse y es la base para la identidad social (Balderas, 2014, p.76).  

Esta autora revela la identidad individual o personal, planteando que le permite al 

propio sujeto la comprensión de si mismo en la relación con otros, inseparable del desarrollo 

de la identidad profesional docente. De esta manera detalla es como se desarrolla cada una 

de las identidades del sujeto, como la identidad social por ejemplo y se refiere a ella:  

La identidad social implica dos aspectos, el primero correspondiente a las diversas 

imágenes del individuo para consigo mismo como integrante de distintos grupos 

sociales y el segundo, a las representaciones que la sociedad construye de dichos 

grupos y de sus miembros. De esta manera, el sujeto se reconoce e identifica con las 

agrupaciones sociales a las que pertenece, familia, escuela, comunidad, empleo o 

profesión y la sociedad lo define a partir de su integración a dichos grupos. Es por 

medio de las relaciones sociales que el sujeto aprehende y reconoce las características 

que la sociedad le ha asignado a cada grupo (Balderas, 2014, p.76).  
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Asimismo, plantea la importancia de la identidad social para entender la identidad 

profesional docente y señala:  

Este concepto es importante para explicar la identidad profesional pues posibilita 

ubicar los rasgos identitarios de un grupo profesional y, en consecuencia, de sus 

integrantes. La identidad profesional, como hemos mencionado, es parte de las 

identidades sociales del sujeto al ejercer una profesión e integrarse a un grupo 

profesional determinado. Implica la adquisición de patrones propios de la profesión, 

adaptándose al desarrollo temporal de la misma; conlleva la apropiación de 

conocimientos, habilidades y saberes específicos, por medio de la reflexión teórica, 

de la propia profesión y de su práctica. (Balderas, 2014,  pp. 76-77) 

La evolución de la identidad acontece en la esfera de lo intersubjetivo, entre sujetos, 

y se define como un procedimiento evolutivo, de significación de uno mismo perteneciente 

a un contexto. Considerando esto, la identidad docente da respuesta a preguntas como: 

¿quién soy en este momento?, en este contexto, la identidad profesional no es estable, 

unitaria o fija (Marcelo, 2009). Es decir, como señala Beijaard, Meijer y Verloop (2004), la 

identidad se va construyendo y modificando de acuerdo con la interpretación y 

reinterpretación que cada profesor/a hace de las experiencias vividas. 

Tabla 12 

Las Características Sobre Identidad Profesional 

Algunas características 

- Es un proceso evolutivo de interpretación y reinterpretación de experiencias, una noción que se 
corresponde con la idea de que el desarrollo del profesorado nunca se detiene y que se entiende 
como un aprendizaje a lo largo de la vida. Desde este punto de vista, la formación de la 
identidad profesional no es la respuesta a la pregunta ¿quién soy en este momento?, sino la 
respuesta a la pregunta ¿qué quiero llegar a ser? 

- La identidad profesional docente implica tanto a la persona como al contexto, la identidad 
profesional no es única. Se espera que el profesorado se comporte de manera profesional, pero 
no porque adopte características profesionales (conocimientos y actitudes) prescritas. El 
profesorado se diferencia entre sí en función de la importancia que dan a estas características, 
desarrollando su propia respuesta al contexto. 
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- La identidad profesional docente está compuesta por subidentidades más o menos relacionadas 
entre sí. Estas subidentidades tienen que ver con los diferentes contextos en los que los 
profesores se mueven. Es importante que estas subidentidades no entren en conflicto. Este 
aparece, por ejemplo, en situaciones de cambios educativos o cambios en las condiciones de 
trabajo; cuanto más importante es una subidentidad, más difícil es cambiarla. 

- La identidad profesional contribuye a la percepción de autoeficacia, motivación, compromiso 
y satisfacción en el trabajo del profesorado y es un factor importante para convertirse en un 
buen profesor. Está influida por aspectos personales, sociales y cognitivos. 

Fuente: Tomado de (Beijaard et al., 2004, p.122) 
 

Lasky (2005) propone que la identidad profesional docente es la forma cómo el 

profesorado se define a sí mismo y también a los otros. Es decir, la identidad profesional 

estaría relacionada con cómo ellos se conciben a sí mismos y los demás. También Sloan 

(2006) señala que las identidades profesionales configuran un complejo entramado de 

historias, conocimientos, procesos y rituales. Es decir, el autor llama la atención a la 

complejidad que revierte la construcción de identidad. Y luego sigue, estos entramados están 

relacionados con historias de vida, historia de formación inicial docente y también en 

historias construidas de manera personal y con otros en las vidas laborales. 

La identidad profesional docente se construye y, por tanto, puede describirse en 

función de su trayectoria y de los contextos, influencias y procesos que la van marcando, tal 

como indican Ávalos y Sevilla (2010). Entonces se puede llegar al consenso de que la 

identidad profesional no es algo fácil de definir e identificar, pues en ello existen 

particularidades y experiencias que se conjugan en la misma; es un conjunto de 

particularidades y vivencias personales y grupales. Además, según Ávalos (2010) y Prieto 

(2004), la construcción de la identidad profesional es un proceso individual y colectivo que 

se inicia en la formación inicial docente y se prolonga durante todo el ejercicio profesional. 
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A través de las prácticas pedagógicas en la formación inicial docente y en los primeros años 

de ejercicio profesional la construcción de identidad se desarrolla a través de procesos de 

aprendizaje y afianzamiento.  

En la primera inserción laboral o primer trabajo profesional, el profesorado prueba 

su creencia personal y vocación, sus conocimientos previos, lo aprendido anteriormente en 

la formación y otros espacios de aprendizajes, lo rehace o lo cambia por nuevo aprendizaje. 

También puede cambiar algunas habilidades iniciales, la sensación de efectividad, lo que 

cree y cómo actúa frente a ello (Ávalos, 2010). 

La diferencia entre lo que ocurre en la formación del profesorado y lo que ocurre en 

la situación escolar está dada por la mediación y especificidad del contexto, en la medida en 

que el profesorado novel se aleja de la situación más protegida vivida durante la formación 

inicial y debe enfrentar desafíos nuevos (Ávalos, 2010, p.3). 

 Es importante lo que ocurre en la trayectoria de FID, pero aún más la vinculación 

que tenga este espacio formativo con la realidad del sistema educativo, esta relación debe 

ser permanente, sostenida y con una mirada bidireccional de crecimiento y aprendizaje 

mutuo. 

4.3.5 Factores de identidad docente en crisis  

En este apartado comenzamos con el desarrollo de la crisis de identidad en general 

para luego avanzar acerca de la crisis profesional docente y los factores que en ella influyen. 

La crisis de identidad no es sinónimo de una carácterística propia de la época actual, a pesar 

que hoy se reflejan una serie de indicadores que demostraría que pudiera serlo. 

El sistema social, económico y personal del mundo pone énfasis la competencia 

como forma de relación, es así como en este contexto habrá ganadores y perdedores, y según 

Hargreaves (2003), en el ser humano impera la ubicación de la culpa, en la medida que en 
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la evaluación de los resultados obtenidos y que son importantes para ellos, se vienen a 

expresar durante toda la trayectoria de vida en el contexto laboral y personal. 

En el ser humano hay una necesidad de ser uno mismo, de lograr la realización 

personal, una identidad propia, de lograr que las cosas emprendidas resulten, de obtener 

resultados (Dubar, 2002). Cuando esto no ocurre surgen sentimientos de frustración, de no 

sentirse capaz, de debilidad, de incompetencia, de baja autoestima. Estas experiencias 

pueden provocar serias dificultades personales, como despidos, fracasos laborales, 

separaciones. 

Dubar (2002) sostiene que la crisis identitaria son producto de conflictos con las 

historias de vida fuertemente vinculadas a cuestiones de tipo social, donde existe un 

cuestionamiento al sistema de creencias, de pensamientos, que como consecuencia trae 

sentimientos de injusticia. En relación a las crisis de identidad, estas están relacionadas a 

crisis económicas, sociales, emocionales.  

Siguiendo con los planteamientos de Dubar (2002), este autor propone volver a 

construir la identidad, transformar la identidad propia en otra por compleja que esta sea, por 

dificil que esta resulte. Señala que debe existir otro yo generalizado que permita esta 

transformación, como por ejemplo la formación permanente o continua, el reinventarse. 

Autores como Taylor (1996) y Llamas (2001) señalan que la pérdida de identidad es 

romper con una antigua visión y la de un escenario futuro incierto que estima la identidad 

con un horizonte de significados mediante la concepción del mundo y la comprensión de sí 

mismo, de tal forma que todo ello da la posibilidad de orientar la acción de la persona, la 
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crisis de identidad es la pérdida de ese horizonte. Gaulejac (1999) señala que las crisis de 

identidad se manifiestan, ya que hay dilemas entre la identidad heredada, origen social, 

posición económica de la familia y la identidad actual o adquirida, lugar que ocupa en la 

sociedad actual, y la identidad que se espera lograr en la vida o que sueña alcanzar. 

De manera reiterada, las personas se están haciendo preguntas en relación a diversos 

tópicos importantes para sus vidas, en lo familiar, social y lo laboral, estas preguntas, en 

muchas ocasiones, traen como consecuencia, crisis de identidad. Para el área de la psicología 

este tema no es nuevo, dados los estudios que dan cuenta de los asuntos críticos de los seres 

humanos en momentos de sus vidas. De esta forma, en la medida que se apropie de una 

identidad personal, de construcción de referencias, como un camino de aprendizaje vivencial 

en relación con otros, puede haber una salida a las contradicciones de la personalidad. 

El nuevo escenario propuesto para el mundo de hoy afecta a la identidad profesional 

docente, demanda nuevos desafíos para ejercer la profesión y dificultad para desarrollar la 

identidad profesional docente. Parecería que la efectividad, la competencia y los procesos 

de mejora superan las ideas que tienen el profesorado sobre la educación, el tema valórico, 

los ideales han sido reemplazado por rendimiento, mediciones y resultados. Se ha levantado 

un discurso de eficacia y competencias para competir (Hargreaves, 2003, p.152) 

Como se ha planteado anteriormente, Colén y Jarauta (2010) señalan que la identidad 

profesional docente está afectada por diversos factores, tales como: 

-Los cambios sociales y del entorno: el desarrollo y cambio valórico y concepciones 

sociales; el incremento de la exigencia y responsabilidades en el rol y funciones que debe 

asumir el profesorado y como debe enfrentar estos cambios; la aparición de los medios de 

comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación; la participación de la 
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familia en la enseñanza, dejando el papel educador no sólo en la escuela. Hoy se 

responsabiliza al profesorado del fracaso educativo, dado lo anterior se les exige más. 

-La construcción de la identidad del profesorado: comienza con la socialización de 

la profesión como alumnado. La profesionalización apropiada para el profesorado debería 

reunir requisitos como la presencia de un contexto laboral bueno, una formación inicial y 

permante de buena calidad y una gestión y evaluación para la mejora laboral del profesorado. 

-La vocación docente: el profesorado comprende que la docencia de buena calidad 

es producto de la vocación. 

-La insatisfacción laboral: el profesorado se sienten conformes cuando alcanzan los 

objetivos propuestos con anterioridad, como, por ejemplo: los resultados de aprendizaje, los 

aspectos formativos del alumnado. No obstante, no sienten lo mismo por el escaso prestigio 

de la profesión docente, como también por el bajo reconocimiento social. 

-La insatisfacción con la tarea: la poca conformidad del profesorado con las 

condiciones materiales y labores, tales como: salario, infraestructura de las escuelas, son 

evidentes hoy. A esto se agrega que los docentes muestran escasa conformidad con las 

posibilidades de ascenso laboral y opciones de asumir cargos de responsabilidad. 

-La falta de valoración social: el profesorado está seguro que la sociedad no valora 

su profesión. 

 En síntesis, los factores señalados anteriormente son elementos importantes a tener 

en cuenta cuando se analiza esta profesión para promover su desarrollo con todo lo que 

conlleva aquello, es decir, considerar los recursos materiales, humanos, políticos que sean 
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necesario para modificar la situación. Esto tiene relación con el firme convencimiento y 

propósito de revertir esta realidad. 

4.3.6 Componentes de la identidad profesional del profesor  

La identidad profesional del profesorado comprende aspectos personales y sociales. 

En relación al componente social, la identidad profesional del profesorado se guía por 

normas, valores y pensamientos sobre él que de alguna manera definen estas entidades 

sociales. Dentro de lo que conforma una profesión, somos valorados por los otros por la 

aceptación de normas y los valores de la profesión que tienen los seres humanos. Entonces 

el profesorado será valorado si adhiere a las políticas públicas sobre educación, a sus 

condiciones contractuales y las normas de la institución que le corresponde actuar. El 

profesorado que no se adhiera será considerado como semi- profesional o será marginado 

profesionalmente. En su formación inicial y en el ejercicio de su profesión, el profesorado 

se vuelca a la construcción y reconstrucción de identidad como docentes, ya que la 

adquisición de una identidad los legitima socialmente, pasan a ser reconocidos como parte 

de una comunidad (Forde, McMahon, McPhee y Patrick, 2006).  

La literatura evidencia que la identidad profesional docente no es estable (Pillen, Den 

Brok y  Beijaard, 2013), es un proceso permanente y continúo influenciado por entornos 

profesionales, laborales, por la formación continua, por los cambios educativos, por las 

habilidades y las actitudes del profesorado. De esta manera, es un producto y también un 

proceso. El primero hace referencia a cómo se ve a sí mismo como resultado de la relación 

interactiva del profesorado como persona y como profesional en un entorno determinado y 

en un tiempo (Monereo y Domínguez, 2014; Pillen et al., 2013).  
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La identidad profesional docente hoy es concebida como múltiple, discontinua y 

sensible socialmente. De esta manera ha desistido de ser considerada como única, estable, 

sin cambios y solamente relativa al sujeto (Monereo y Domínguez, 2014). Las exigencias 

que se le hacen hoy al mundo de la educación, al proceso de enseñanza aprendizaje implica 

que el profesorado debe echar a andar diferentes explicaciones de su identidad y adecuarlas 

al contexto. En las actuales comprensiones sobre identidad profesional docente, ésta es 

entendida como variable, diversa, en tensión permanente y arraigada al contexto, social, 

político, cultural. 

El profesorado posee una identidad profesional asignada, una impuesta por los otros 

y una declarada, la que ellos mismos se reconocen. La identidad profesional docente puede 

ser descrita o caracterizada por las interacciones que suscitan en el contexto socio histórico, 

en las interacciones en la sala de clases, por las relaciones con otros pares iguales. La 

identidad profesional docente es negociada en la práctica social a través de lo narrado, por 

ello, la identidad profesional docente se hace comprensible a través de las biografías e 

historias de vida (Kim, 2013). 

En la línea de componentes de identidad del profesorado con referencia a la crisis de 

identidad Bolívar (2017) se refiere a una formación holística para el profesorado de 

educación básica o primaria, lo anterior, porque frente al aumento de desilusión respecto a 

la conformación de la educación actual, realiza una invitación a acudir al recuerdo al 

profesorado de antaño, ese profesorado concebido y formado como generalista, para 

replantearse los itinerarios formativos y a repensar y corregir la formación. 
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Posteriormente Bolívar (2018) hace un llamado que es necesario volver a construir 

la identidad profesional docente para esta sociedad del conocimiento, donde está situado el 

profesorado hoy en día en su proceso de socialización, es decir no puede enajenarse de ello, 

de esta manera usando el enfoque biográfico narrativo es posible relatar la identidad docente 

desarrollada. 

La identidad es un elemento crucial en los modos como los profesores construyen 

cotidianamente la naturaleza de su trabajo (motivaciones, satisfacción y 

competencias). Por eso, ante la crisis actual, es preciso reimaginar discursos 

alternativos que puedan conducir a lo que la escuela deba ser y a la reconstrucción 

de la identidad del profesorado en la sociedad del conocimiento (Bolívar, 2018, 

p.106) 

La cita anterior pone en el centro la identidad del profesorado como un componente 

decisivo en los entornos laborales, donde la vincula a aspectos motivacionales, de 

expectativas, así como de las aptitudes. Dado lo anterior, el autor realiza un llamado a situarla 

en los nuevos escenarios donde se moviliza el docente, es decir en unna sociedad en 

constante cambio y evolución. 

En el año 2016 Bolívar, en el artículo “Identidad profesional de los directores 

escolares en España” vincula la identidad de los directores desde un enfoque narrativo y 

relacionada con un liderazgo exitoso, “entendemos que las prácticas exitosas de liderazgo 

dependen, en gran medida, de las identidades directivas” (Bolívar y Real, 2016, p. 180) el 

concebirse como director, ser reconocido como tal permite avisorar un centro educativo 

exitoso. 
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SECCIÓN III: MARCO METODOLÓGICO 

 
Si el saber no es un derecho, seguro será un izquierdo:  

Silvio Rodríguez y la epopeya de la alfabetización 

(Silvio Rodríguez) 

 

Esta sección comprende un único capítulo central, el método de la investigación. 

Ofrece, ese es su propósito, información sobre la forma cómo fue abordada la investigación, 

comenzando con los fundamentos respecto a la perspectiva cualitativa de la investigación 

para presentar el diseño de investigación. Además se presentan los componentes 

fundamentales del estudio, tales como: muestra, instrumentos, categorías de análisis y 

procedimientos para determinar la validez y fiabilidad de los instrumentos. 
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Capítulo 5: Método de investigación 
 

En el capítulo 5 se describe cómo se desarrolla la investigación. Esta se llevó a cabo 

con un diseño cualitativo biográfico narrativo organizado en fases. En la primera y segunda 

fase, se realizó un estudio cualitativo a través de técnicas de entrevista semiestructurada y 

biogramas que permitió dar respuestas a los objetivos 1 (Identificar las experiencias 

personales, formativas y profesionales que han contribuido a la construcción de la identidad 

profesional docente de las profesoras noveles y expertas egresadas de la titulación de 

Pedagogía en Educación Especial de la UCSC); objetivo 2 (Analizar los factores que 

influyen en la construcción de la identidad profesional de las profesoras noveles y expertas 

egresadas de la titulación de Pedagogía en Educación Especial de la UCSC) y 4 (Establecer 

las tipologías de la identidad profesional docente de las profesoras noveles y expertas 

egresadas de la titulación de Pedagogía en Educación Especial de la UCSC). En la tercera 

fase, a través del método cualitativo se utiliza una entrevista focalizada de estimulación al 

recuerdo, para responder a los objetivos 3 (Analizar los factores que obstaculizan la 

construcción de la identidad profesional docente de las profesoras noveles y expertas 

egresadas de la titulación de Pedagogía en Educación Especial de la UCSC) y 5 (Realizar 

una propuesta de acciones para la formación del profesorado que fortalezcan el desarrollo 

de la identidad profesional docente respecto al cambio de paradigma en la atención escolar 

al alumnado). 
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El capítulo se inicia con los fundamentos epistemológicos de la investigación, para 

continuar con el Diseño de la investigación. 

5.1 Fundamentos epistemológicos de la investigación.   

Esta investigación tiene un carácter cualitativo. Bajo el encabezamiento de 

cualitativo se sintetizan diversos enfoques que difieren desde sus supuestos teóricos, 

epistemológicos y metodológicos (Flick, 2012; Vieytes, 2004).  

Estos enfoques o puntos de vista se dirigen hacia tres perspectivas básicas o 

esenciales: interaccionismo simbólico, interesada de analizar los significados subjetivos y 

las atribuciones personales de sentido; la etnometodología, interesada en las costumbres de 

la vida y su realización; y los puntos de vista estructuralistas, que comienzan con los procesos 

del inconsciente psicológico o social (Sandín, 2003). 

La epistemología o teoría del conocimiento es el conjunto de saberes que tienen a la 

ciencia como objeto de estudio. Para cada perspectiva epistemológica, Crotty (1998) 

propone perspectivas teóricas. Una pregunta frecuente es si las perspectivas epistemológicas 

incluyen perspectivas teóricas y si a su vez incorporan ciertos métodos y procedimientos 

instrumentales y analíticos. Esto es, y ha sido, fuente de controversia entre determinados 

autores, en el sentido de si existe relación directa entre perspectivas epistemológicas, 

perspectivas teóricas, métodos y técnicas o, por el contrario, actúan de manera 

independiente. Aceptando lo expuesto, se puede plantear que el positivismo, tal y como es 

entendido, no sería tal sin referencia a una epistemología positivista y lo mismo ocurre con 

las perspectivas epistemológicas del interpretativismo y críticas (Sandín, 2003). 

Teniendo como base conceptual lo descrito anteriormente planteamos, en términos 

generales, que el encuadre teórico y metodológico de esta investigación ha sido diseñado de 

la siguiente manera:  
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- El construccionismo constituirá la base epistemológica 

- El enfoque fenomenológico la base teórica 

- Las narrativas biográficas el método de investigación 

La perspectiva constructivista descarta la idea de que existe una verdad objetiva.  

Entonces, la verdad emerge a partir de nuestra interacción con los demás (Denzin, 

2013). El significado se construye, esto es, diferentes personas pueden construir distintos 

significados en relación a una misma realidad. Cabe agregar que tanto Crotty (1998) como 

Schwandt (1994), subrayan que los significados sociales se construyen en interacción con 

otros seres humanos. Así, el construccionismo se sitúa en el campo de la intersubjetividad y 

la construcción social del significado y del conocimiento, siendo la vía de acceso de carácter 

inductivo, en que la relación del investigador/informante se caracteriza por la 

interdependencia y la mutua implicación (Bisquerra, 2004; Latorre, Del Rincón y Arnal,  

2003; Pérez, 2004; Sandín, 2003). 

Esta investigación se desarrolla bajo una perspectiva epistemológica 

construccionista, principalmente porque estudia la comprensión de las experiencias sobre el 

desarrollo de la identidad profesional docente, privilegiándose la comprensión subjetiva e 

intersubjetiva de estas; subraya el interés por la perspectiva de los propios participantes, sus 

vivencias, lo que ha exigido una relación de mutua implicación; estudia la experiencia 

individual y sus interacciones sociales, siendo este el objeto central del construccionismo 

social. De esta forma, se confirma que una perspectiva epistemológica es una forma de 
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comprender y explicar cómo conocemos lo que sabemos, es decir, plantea interrogantes 

epistemológicas como ¿qué tipo de conocimiento obtendremos en esta investigación?, 

¿cuáles serán sus características?, entre otras. 

La perspectiva fenomenológica tiene su origen en la escuela Husserl (1982). Según 

este autor la misión de la filosofía fenomenológica es establecerla como ciencia rigurosa. 

Como diferencia fundamental destacamos el énfasis sobre lo particular o individual y sobre 

la experiencia subjetiva. En síntesis, la fenomenología pretende conocer los significados que 

las personas le otorgan a sus experiencias. Lo esencial es aprehender el proceso de 

interpretación por el que las personas definen su mundo y actúan en consecuencia. 

(Rodríguez, Gil y García, 1996).  

 La perspectiva biográfico-narrativa intenta revelar la evidencia subjetiva de una 

persona en la que se reúnen, tanto los acontecimientos como las valoraciones que realiza de 

su propia existencia (Rodríguez et al., 1996), todo ello se materializa en un relato, mediante 

entrevistas sucesivas (Pujadas, 2002). Esto se concentra en un sujeto individual y tiene como 

dispositivo fundamental el análisis de la narración que este sujeto realiza sobre sus 

experiencias de vida (Vasilachis, 2009). 

5.2 Método de investigación 

 Una vez fundamentada la orientación cualitativa de la investigación, se procedió a 

seleccionar un método para ella coherente con los objetivos propuestos. Así, se han analizado 

distintas opciones en relación a las perspectivas teóricas y aspectos que distinguen el objeto 

a estudiar (Bisquerra, 2004; Latorre et al., 2003). Después de analizadas las opciones, nos 

hemos centrado en el método biográfico narrativo a través de estudios de casos cruzados. 
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5.2.1 La investigación biográfico-narrativa 

Cuando nos referimos al método biográfico narrativo, la investigación se 

circunscribe alrededor del yo (Vieytes, 2004). Según Reissman (2008) se adoptan múltiples 

significados en una variedad de formas por disciplinas diferentes. La investigación 

biográfico-narrativa según Bolívar, Domingo y Fernández (2001), se sitúa en un espacio más 

amplio, esto hace que se centre en un enfoque de investigación con perspectiva propia. “El 

modo narrativo, se caracteriza por presentar la experiencia de las personas, mediante una 

secuencia de eventos en tiempos y lugares, donde los relatos biográficos - narrativos son los 

medios privilegiados de conocimiento e investigación” (Moriña, 2017, p.13). La narrativa 

personal se comprende como una manera de utilizar el lenguaje, u otras formas simbólicas, 

para impregnar sucesos de vida con un orden en el tiempo y de forma lógica, para sacar los 

mitos y establecer una relación entre el pasado, lo actual y algo que aún no ocurre (Moriña, 

2017, p.14).  

El principal fundamento para usar la narrativa es que su estudio está relacionado con 

la forma en que los seres humanos experimentan y viven el mundo, la construcción y la 

reconstrucción de historias personales y sociales (Connelly y Clandinin, 1995). La 

investigación narrativa “constituye un modo más democrático y natural de investigación, ya 

que otorga representación a las voces de los protagonistas, quienes se constituyen en co-

investigadores de sus propias vidas” (Bolívar et al., 2001, p.12).  

Lo que se investiga es aprehender, desde esta mirada, la forma como esa experiencia 

individual se conecta con la realidad histórica y social (Vieytes, 2004). En palabras de 
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Rodríguez et al. (1996) se pretende mostrar el testimonio subjetivo de una persona en la que 

se recojan, tanto los acontecimientos como las valoraciones que el individuo hace de su 

propia existencia, lo cual materializa en una historia de vida, un relato autobiográfico. 

El estudio de la narrativa es la forma en que los seres humanos experimentan y viven 

sus propias vidas. Visto en el ámbito de la educación, esta es la construcción y reconstrucción 

de historias personales y sociales (Connelly y Clandinin,1995), asimismo alude a lo 

planteado por Hargreaves (1996), quien hace alusión a la complicada situación social que 

vive el hombre hoy y que una forma de resguardarse de aquello es el amparo mediante el 

refugio de sí mismo, es decir construir una realidad personal y propia que lo proteja de esto. 

La investigación biográfica narrativa se utiliza cada vez más en estudios sobre los 

significados de las experiencias educativas. Tiene una larga historia, tanto dentro como fuera 

de la investigación. La razón principal para el uso de la narrativa en investigación educativa 

“es que somos contadores de historias, individual y socialmente, vivimos vidas relatadas” 

(Connelly y Claudinin, 1995, p. 11). “La narrativa constituye un enfoque propio, no es sólo 

una metodología” (Bolívar et al., 2001, p.87). La investigación biográfica narrativa se asienta 

en el giro hermenéutico, desde una perspectiva interpretativa, donde el significado se 

constituye el foco central de la investigación (Sanjuán, Juan,  Gabaldon, Cartagena, Vizcaya-

Moreno, Pérez y Domínguez, 2008). 

      Para los autores Miller (2000) y Sanz (2005), los métodos biográficos-narrativos son 

un espacio de investigación en evidente surgimiento y, a pesar que no precisa claramente 

qué medidas usan para poder conceptualizarlos, señalan que se originan de un elemento 

común (Mallimaci y Giménez, 2006) esto es, el interés por la vida de los sujetos o parte de 

ella. 
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En la década de los noventa, la investigación biográfica- narrativa, toma relevancia 

en la educación y ha sido utilizada en las historias de vida y biografía del profesorado. Como 

forma parte de una perspectiva hermenéutica, cede el dar significado y comprender los 

componentes cognitivos, afectivos y de vivencia de los docentes. Este método permite 

interpretar (significar), leer hechos y acciones de las historias de los profesores (Bolívar et 

al., 2001). 

5.2.2 Características del método biográfico narrativo  

Las narrativas se pueden utilizar en al menos en tres sentidos: lo que se investiga (la 

narrativa como producto o resultado escrito o hablado); el método de investigación 

(investigación narrativa, como manera de hacer/analizar los fenómenos narrativos); y el uso 

que se pueda realizar de la narrativa con diversos objetivos (promover a través de la reflexión 

narrativa el cambio en la práctica de los profesores) (Connelly et al., 1995). 

El propósito de un estudio biográfico narrativo es la narración de la vida a través de 

una reconstrucción retrospectiva, principalmente, aunque también las expectativas y 

perspectivas futuras (Bolívar et al., 2001). En las entrevistas biográficas las personas son 

estimuladas a rehacer su historia de vida, mediante un acopio de cuestiones temáticas que 

van estimulando que el entrevistado recuente su vida. Esta narrativa reconstruida, es una 

ocasión para dar significado a su vida y elaborar una identidad narrativa. 

En el caso de este estudio, interesa que signifiquen y reconstruyan su historia en 

relación al desarrollo de la identidad profesional docente, es decir, aquello que ha producido 

efecto en su vida y qué lo ha hecho cambiar el mundo o significarlo y resignificarlo y lo ha 
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llevado a desarrollos posteriores. A estos episodios o testimonios se les puede denominar 

incidentes críticos, ya que permiten (Bolívar et al., 2001): 

- Delimitar fases críticas o momentos que tienen algún impacto importante en su vida   

- Presentar personas críticas (formadores), que han tenido una importancia en su 

biografía personal 

- Comentar aspectos sociales que han condicionado los cambios operados (impactos 

causados) en la vida (ejemplo, “fue algo que cambió mi vida”) 

- Comentar aquellos sucesos profesionales e institucionales (vida del centro)  

5.3 Diseño de la investigación 

Las investigaciones disponibles en la comunidad científica realizadas en lo 

concerniente a la identidad profesional del profesorado, en la mayoría de los casos, optan 

por utilizar metodología cualitativa (González, Marín y Soto, 2019).  

Esto se debe a que los objetivos que se proponen son para comprender o interpretar 

el desarrollo o comprensión de los datos que se recogen. Los estudios cualitativos entienden 

la investigación de diferente manera, el abordaje del objeto epistémico es muy distinto a las 

investigaciones con otros enfoques con relación a toda su estructura y manera de llevarla a 

cabo, es decir, los informantes claves, las técnicas y procedimientos para recoger 

información y para interpretar los datos, esto va más allá de usar una u otra técnica de 

recogida de datos, como entrevistas narrativas, entrevistas focalizadas por ejemplo (Flick, 

2012). La investigación cualitativa incorpora una forma precisa de entender la relación que 

existe entre método y problema (Becker, 1996).  

Los estudios cualitativos acceden a comprender en profundidad el fenómeno de 

investigación. El MECD (2010) sugiere que se realicen estudios más profundos 

incorporando técnicas propias del enfoque cualitativo, como la observación y la entrevista 
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interpretativa con profesorado y alumnado, para comprender el desempeño en los 

aprendizajes de su estudiantado. 

Un estudio cualitativo refuerza las fortalezas anteriormente descritas. En este caso se 

empleó la investigación biográfico-narrativa, que, en mayor medida, se estructura como 

estudio de caso (Stake, 1995), donde éste es el objeto de estudio y no una opción 

metodológica. En esta investigación se toma como referencia a Pujadas (2002) en relación 

con su propuesta de casos y técnicas biográficas. De esta manera, como procedimiento, se 

enfoca cada caso de manera particular y la forma de hacer mediante la investigación 

biográfico-narrativa y el relato biográfico. Pujadas (2002), establece una relación entre 

estudio de casos e historias de vida, ya que las personas narran sus vivencias personales y 

propias en relación a experiencias en los lugares de trabajo, de su familia y sociales, es decir 

caso e historia de vida.  

La finalización de una investigación y sus resultados dependerán, de manera 

importante, de su diseño (Vieytes, 2004), pues aquí es donde el investigador debe tomar un 

conjunto de decisiones esenciales: qué método asumir, qué estrategias o técnicas abordará 

para la recogida de datos, etc. Flick (2015), conceptualiza el diseño como la representación 

de la suma de influencias que afectan la planificación y ejecución del proyecto, de tal forma 

en la Figura 1 se presentan los elementos que forman parte del diseño que tendrá esta 

investigación en relación con el tema central, influencias y componentes. 

El diseño debe servir para contextualizar al investigador en el mundo de la indagación 

y saber qué tendrá que hacer para alcanzar los propósitos de la misma. De esta manera, el 
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que investiga debe acercarse a la realidad sabiendo qué debe observar, cómo recoger 

información y con qué técnicas debe hacerlo, y así, debe planificar un diseño preliminar de 

investigación. 

Figura 1 

Diseño de la Investigación 

 
    Fuente: Elaboración propia 
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5.3.1 Fases de la investigación  
Para llevar a cabo esta investigación se consideraron tres fases que comprendieron el 

diseño de instrumentos de recogida de datos, la validación de estos por juicio de expertos, el 

diseño de criterios de selección para informantes claves, la aplicación de instrumentos para 

la recogida de información, transcripción de la información almacenada, e interpretación de 

esta. 

Primera fase de la investigación 

 La primera tuvo como propósito marcar el comienzo del proceso investigativo que 

se inicia con el diseño de uno de los instrumentos de recogida de datos, es decir, la entrevista 

semiestructurada y la interpretación de la información recogida mediante el análisis por el 

software Atlas Ti. A continuación, se detallan los pasos que se llevaron a cabo en esta 

primera etapa: 

- Diseño de guión temático de entrevista semiestructurada. 

- Validación con expertos de guión temático de la entrevista semiestructurada. 

- Toma de contacto con 385 tituladas y titulados, 378 mujeres y 7 hombres, de 

Pedagogía en Educación Diferencial de la UCSC, cohorte titulación  2010-2018.  

- Comunicación a los y las informantes clave de la investigación y compromiso de 

trabajo conjunto. 

- Elaboración de listas de participantes y firma de consentimiento informado. 
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- Comunicación a las informantes clave de la entrevista semiestructurada a tituladas 

noveles y expertas (solo los que dieron su consentimiento, en esta investigación 43 

personas, todas mujeres), para que revisaran su objetivo. 

- Ajuste a la entrevista según observaciones de juicio de expertos. 

- Aplicación de la entrevista. 

- Transcripción completa de la entrevista. 

- Análisis de contenido de la información de entrevistas semiestructuradas mediante 

software Atlas.ti con el diseño de la Unidad Hermenéutica que es el lugar del 

software donde se guardan los archivos analizar. Síntesis de entrevistas 

semiestructuradas. 

 Segunda fase de la investigación 

La segunda fase tuvo como itinerario, después del análisis de las entrevistas 

semiestructuradas, la elaboración de biogramas e identificación de incidentes críticos. En 

base a esta información se toma de decisión respecto a la selección de las profesora que 

pasaría a la tercera fase de la investigación. A continuación, se detallan los pasos que se 

llevaron a cabo en esta segunda etapa. 

- Elaboración de biogramas según análisis de contenido de entrevistas 

semiestructuradas. 

- Identificación de incidentes críticos según análisis anterior, es decir, factores 

obstaculizadores o facilitadores que han determinado la construcción de la identidad 

profesional docente en las 43 profesoras noveles y expertas egresadas de la titulación 

de Pedagogía en Educación Especial de la UCSC, fases críticas o momentos, 

personas críticas, formadores, aspectos sociales, sucesos profesionales e 

institucionales, vida del centro.  
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- Toma de decisiones con respecto a las profesoras que se entrevistarán en la fase 3. 

El criterio utilizado en esta selección fue la dentificación de incidentes críticos. En 

base a esta información se toma de decisión respecto a la selección de las profesora 

que pasaría a la tercera fase de la investigación. 

 Tercera fase de la investigación 

 La tercera fase tuvo como itinerario, después de la elaboración de biogramas, e 

identificación de incidentes críticos, se la elabora una lista de tituladas participantes para 

tercera fase hasta el análisis de las entrevistas focalizadas. A continuación, se detallan los 

pasos que se llevaron a cabo en esta tercera etapa: 

- Elaboración de lista de tituladas participantes para etapa 3.  

- Diseño de guión temático de entrevista focalizada de estimulación del recuerdo, 

según análisis de entrevista semiestructurada, biogramas e incidentes críticos. 

- Información a las participantes claves del objetivo de la entrevista focalizada de 

estimulación del recuerdo. 

- Ajuste de forma y fondo del texto de la entrevista. 

- Validación por expertos del guión temático de la entrevista focalizada de 

estimulación del recuerdo. 

- Firma de consentimiento informado. 

- Análisis de contenido de la información de entrevistas focalizadas de estimulación 

del recuerdo mediante software atlas ti con el diseño de la Unidad Hermenéutica 

Síntesis de entrevistas focalizadas de estimulación del recuerdo. 
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- Codificación de la información y: Agrupamiento en familias de códigos. 

- Creación de gráficos con códigos y frecuencia. 

5.3.2 Muestra de la investigación 
El principal propósito del muestreo en esta investigación es recoger la visión de las 

informantes, es decir, obtener en profundidad la variabilidad de sus experiencias, emociones 

y fundamentos.  

Para Vieytes (2004), a un subgrupo o subconjunto, al cual llama actores o sujetos, se 

le denomina muestra. Este concepto de muestra debe entenderse de forma distinta al que se 

persigue en la investigación de carácter cuantitativo. Este autor señala que:  

El objetivo del muestreo en la investigación cualitativa no es extender al universo los 

conocimientos obtenidos a partir del estudio de la muestra. El objetivo de un estudio 

cualitativo es aprehender en toda su riqueza las perspectivas de los actores; por lo 

tanto, lo que se busca es captar en profundidad –y no en extensión– sus vivencias, 

sentimientos y razones. (Vieytes, 2004, p. 643)  

La muestra, en esta investigación ha sido intencionada, ya que “los sujetos no son 

elegidos al azar, ni siguiendo cálculos o leyes de probabilidades, sino intencionalmente y de 

acuerdo con los propósitos y objetivos de la investigación” (Vieytes, 2004, p. 643). El 

muestreo intencional se refiere a la unidad o conjunto de unidades que es rigurosa e 

intencionalmente seleccionada, de acuerdo a sus características de ofrecer información 

profunda y detallada sobre el tema central de la investigación (Martínez, 2012). La ventaja 

esencial de esta manera de investigar ha sido obtener la comprensión de los acontecimientos 

y los desarrollos sociales.  

Así, los informantes, según Vieytes (2004), en una investigación con enfoque 

cualitativo, son los que obligan a tomar determinaciones de muestreo, medida que tenía que 
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estar relacionada con los objetivos de la investigación y la lógica del enfoque cualitativo 

(Vieytes, 2004). 

La intencionalidad fue abordada de acuerdo al cumplimiento de criterios de 

selección, de esta manera la información recabada permitió acercarse hacia la comprensión 

del objeto de estudio.  

5.3.2.1 Criterios de selección de la muestra  

Para la selección de la muestra, en esta investigación, se ha considerado informantes, 

profesoras tituladas noveles y expertas egresadas de la titulación de Pedagogía en Educación 

Diferencial  que cumplían con los siguientes criterios en la primera fase.  

- Se ha privilegiado a aquellas dispuestas a colaborar, tituladas informantes, invitando 

a las tituladas (el 98,1% de las tituladas son mujeres) desde el año 2010, que es el 

año de la primera cohorte. 

- En la selección, se ha elegido un grupo de tituladas informantes, profesoras noveles, 

20, y otro grupo de profesoras expertas, 23. 

- Las tituladas informantes debían tener trabajos estables como profesoras de 

Educación Especial en contextos de Programas de Integración Escolar (PIE). 

- Aquellas que dieron consentimiento informado, fueron los finalmente seleccionadas.  

Según estos criterios, en la Fase I se realizaron 43 entrevistas biográfico-narrativas. 

Una vez analizada la información de las entrevistas semiestructuradas con software Atlas ti, 

se  pasó a la segunda fase que consistió en el diseño de biogramas, según análisis anterior, e 

identificación de incidentes críticos, análisis semántico y  valoración. En esta fase participan 
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las mismas profesoras. Después se ha procedido, en la Fase 3, a la elaboración de una lista 

de tituladas que participarían en esta Fase con una entrevista focalizada de estimulación del 

recuerdo. 

Tabla 8 

Muestra 
Fase Nº Tipo  Instrumento 
I  20 Expertas Ent. semiestructurada 

I  23            Noveles Ent. semiestructurada  
II 20 Expertas Biograma 
II 23            Noveles  Biograma 
III 5 Expertas Entrevista focalizada de estimulación del recuerdo 
III 5 Noveles Entrevista focalizada de estimulación del recuerdo 

Fuente: Elaboración propia  
 

En la Tabla 8 y figura 2 se pueden apreciar las fases de la investigación: I, II, III; 

profesoras informantes entrevistadas entre noveles y expertas; y tipo de instrumento aplicado 

en cada una de las fases. De esta manera se fueron ordenando las fases, los tipos de sujetos 

e instrumentos. 

Figura 2 

Selección y Características de la Muestra Entrevista Semi Estructura y Focalizada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Convocadas a participar Profesoras egresadas de la titulación de Pedagogía en Educación Especial de 
la Universidad Católica de la Santísima Concepción

Selección de profesoras tituladas con 0-5 años de trabajo en la profesión (20 profesoras noveles)

Selección de profesoras tituladas con más de 5 años de trabajo en la profesión ( 23 profesoras 
expertas)

De las profesoras noveles y expertas seleccionadas la condición es que estén trabajando en 
sistema educativo privado, subvencionado o público

Se selecciona a aquellas que dan consentimiento informado a responder entrevista semiestructurada 
validada por juicio de expertos

Después de análisis de incidentes críticos se seleccionan 5 profesoras noveles y 5 expertas a participar 
en entrevista focalizada validada por juicio de expertos  ( selección de acuerdo coincidencias y 
divergencias)
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5.3.3 Técnicas de recogida de información e instrumentos 

Se han empleado las técnicas e instrumentos diseñados en la primera y segunda fase 

de investigación, esto es, entrevistas semiestructuradas, biogramas e incidentes críticos y de 

acuerdo con los análisis de estos, se ha elaborado una entrevista focalizada de estimulación 

del recuerdo para una tercera fase de la investigación. La Tabla 9 refiere la relación entre 

objetivos, fases, instrumentos de cada fase y la relación que tienen con los objetivos de 

investigación y los momentos de aplicación. 

Tabla 9 

Presentación Fases, Técnicas de Recogida de Información e Instrumentos y Objetivos de la Investigación 

Objetivos específicos Fase Instrumentos Aplicación 

1. Identificar las experiencias personales, formativas y 
profesionales que han contribuido a la construcción de la 
identidad profesional docente de las profesoras noveles y 
expertas egresadas de la titulación de Pedagogía en Educación 
Especial de la UCSC. 

1ª y 2ª 
Fase  

Entrevista 
semiestructurada 
Biogramas 

Año 2016-
2017 

 
2. Analizar los factores que influyen en la construcción de la 
identidad profesional de las profesoras noveles y expertas 
egresadas de la titulación de Pedagogía en Educación Especial 
de la UCSC. 

 
1ª y 2ª 
Fase 

 
Entrevista 
semiestructurada 
Biogramas 

 
Año 2016-
2017 

 
3. Analizar los factores que obstaculizan la construcción de la 
identidad profesional docente de las profesoras noveles y 
expertas egresadas de la titulación de Pedagogía en Educación 
Especial de la UCSC. 

 
1ª y 2ª 
Fase 

 
Entrevista 
semiestructurada 
Biogramas 

 
Año 2016-
2017 

 
4. Establecer las tipologías de la identidad profesional docente 
de las profesoras noveles y expertas egresadas de la titulación 
de Pedagogía en Educación Especial de la UCSC. 

 
3ª fase 

 
Entrevista 
focalizada 

 
Año 2018 
 

 
5. Realizar una propuesta de acciones para la formación del 
profesorado que fortalezcan el desarrollo de la identidad 
profesional docente respecto al cambio de paradigma en la 
atención escolar al alumnado. 
 

 
3ª Fase 

 
Entrevista 
focalizada 

 
Año 2018 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3.1 La Entrevista semiestructurada biográfico-narrativa 

Esta entrevista ha posibilitado ahondar en las historias de vida de las tituladas y el 

desarrollo de su identidad profesional docente.  

- Objetivos de la entrevista semiestructurada biográfica narrativa  

Con este instrumento se ha pretendido abordar los objetivos 1, 2 y 3 de la 

investigación, por tanto, tiene la finalidad de:  

- Identificar las experiencias personales, formativas y profesionales que han 

contribuido a la construcción de la identidad profesional docente de las profesoras 

noveles y expertas egresadas de la titulación de Pedagogía en Educación Especial de 

la UCSC.  

- Analizar los factores que influyen en la construcción de la identidad profesional de 

las profesoras noveles y expertas egresadas de la titulación de Pedagogía en 

Educación Especial de la UCSC.  

- Analizar los factores que obstaculizan la construcción de la identidad profesional 

docente de las profesoras noveles y expertas egresadas de la titulación de Pedagogía 

en Educación Especial de la UCSC. 

- Validación de la entrevista semiestructurada biográfica narrativa  

     Antes de ser aplicadas las entrevistas se ha realizado un proceso de validación, con 

cuatro académicos expertos en investigación cualitativa y doctorados en la Universidad de 

Barcelona. Se les solicitó la cooperación en esta etapa por la experiencia en validación de 

instrumentos cualitativos y en entrevistas semiestructuradas y por ser integrantes del equipo 

de investigación cualitativa de la UCSC. Para realizar este procedimiento se les presentó una 

pauta de validación (Anexo 2) y el guión temático de la entrevista con sus dimensiones, 
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categorías apriorísticas y preguntas para que realizaran una validación de contenido. Las 

sugerencias entregadas por estos expertos fueron de forma y fondo. Algunas de las 

observaciones que realizaron fueron las siguientes: 

- Cantidad y calidad de categorías de análisis. 

- Cantidad y calidad de preguntas, la entrevista original era muy extensa. 

 Se han realizado las modificaciones sugeridas. Las opiniones se entregaron en pautas 

de validación y se concentraron fundamentalmente en la explicación de algunos términos. 

- Fundamentación de la entrevista semiestructurada biográfica narrativa  

Los criterios que se han empleado en esta investigación para seleccionar esta técnica 

se ha caracterizado por lo siguiente (Bisquerra, 2004): 

- La adaptabilidad al contexto objeto de estudio. Los datos cualitativos son recogidos 

en situaciones naturales, ya existentes en la realidad, en las que el investigador 

dispone de una accesibilidad para obtener información simultánea de múltiples 

fenómenos y desde perspectivas diferentes (p. 331). 

- Su carácter continuo, no puntual, a lo largo de todo el proceso de investigación. Los 

datos se recogen, se analizan y se interpretan con una perspectiva procesual (p. 331). 

- Interactividad. Las estrategias son procesos relacionales e interactivos (p. 331). 

- La naturaleza cualitativa. Datos de carácter narrativo (textos, relatos, transcripciones) 

muy densos en significados e interpretaciones personales sobre determinados 

comportamientos y la realidad estudiada (p. 331). 
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La propuesta de entrevista semiestructurada biográfico narrativa, en esta 

investigación, se fundamenta en la necesidad de recopilar y analizar los relatos orales 

narrados de las informantes. Entre los diferentes instrumentos interactivos a emplear, la 

entrevista es la base de la metodología biográfica (Bolívar et al., 2001). Como señala el 

autor, otros instrumentos que puedan ser empleados serían complementarios a la entrevista.  

- Guion temático de la entrevista semiestructurada biográfico narrativa 

 Una vez atendidas las sugerencias del proceso de validación, investigadores y de 

profesorado en ejercicio, se configura el guion definitivo de la entrevista. Como se observa 

en la Tabla 10, el guion de entrevista semiestructurada consta con 4 dimensiones, 6 

categorías, 28 subcategorías. 

Tabla 10 

Guión Temático de Entrevista Semiestructurada Biográfico-Narrativa 

Dimensiones Categoría subcategoría Preguntas 
Inicio Identificación Autopresentación ¿Quién eres? ¿Te puedes presentar 

libremente? 
Testimonio Experiencias 

educativas 
Experiencias educativas 
Profesores y características. 
Sentimientos provocados. 
Experiencias vocacionales 

¿Cuáles han sido sus experiencias 
educativas desde la niñez? ¿Cómo las 
describe? ¿Qué sentimientos le provocan? 

Experiencias 
educativas en 
formación 
inicial 

Formación inicial docente 
Descripción de la Universidad  
Descripción de profesores 
Características de profesores: 
afectivas, personales, académicas  
Vivencias en la formación. 
Sentimientos que le provocan. 
Prácticas educativas.  
Experiencias vocacionales 

¿Y de la Universidad? ¿Cómo era? 
¿Se cumplieron sus expectativas? ¿Por 
qué? 
¿Cuáles eran las características de los 
profesores?  
¿Qué recuerdos significativos tiene de sus 
profesores?  
¿Qué sentimientos le provocan esas 
experiencias? 
¿Cuáles fueron sus experiencias en 
prácticas educativas? 

Experiencia 
laboral  

Experiencias laborales 
Desempeño laboral 
Valoración laboral 
Ejercicio profesional 
Expectativas laborales 
Práctica docente 
Participación en proyectos 

¿Cuáles han sido sus experiencias 
laborales? ¿Y su desempeño? ¿Se siente 
valorado? ¿Cómo ha abordado su 
profesión? 
¿Lo laboral, está relacionado con la 
Formación Inicial Docente? 
¿Momentos laborales críticos?  
¿Qué perfeccionamiento ha realizado?  



Tesis Doctoral. Maite Otondo Briceño 

Desarrollo de la identidad profesional docente del profesorado de Educación Especial: 
evolución y cambio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

201 

Desarrollo Relatos de 
vida 

Momentos críticos.  
Autoimagen profesional  
Vivencias con reformas 
educativas. 
Relaciones cotidianas en su 
trabajo (alumnos, docentes, otros) 
Nivel de bienestar laboral.  
Fortalezas y debilidades, etc. 

¿Ha tenido alguna crisis profesional?  
¿Se ha arrepentido de ser profesor?   
¿Cuál es su opinión sobre reformas 
educativas?  
¿Cómo son las relaciones cotidianas en su 
trabajo? 
¿Cuál es su nivel de bienestar?  
¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades? 

Final  
Identidad 
profesional 
docente 

 
Definición/Significado 
 

¿Qué significa para usted ser profesor? ¿Y 
profesor de Educación Diferencial?  
¿Cómo te proyectas como profesor?  
¿Cómo definirías tu identidad docente? 
¿Qué significa para ti esa definición? 

Fuente: Elaboración propia  
  

En la Tabla 10, como se describió anteriormente, se muestra un esquema de la 

entrevista semiestructurada, sus dimensiones, categorías y subcategorías, también expone 

las preguntas realizadas correspondientes a cada subcategoría. La dimensión de inicio se 

refiere a las preguntas de entrada de la entrevista, dado lo anterior comienza con preguntas 

que hacen referencia a antecedentes sociodemográficos; con relación a la dimensión 

testimonnio se hace referencia al aprendizaje experiencial o aprendizaje de la experiencia en 

este caso educativas y laborales; con la dimensión desarrollo se recogen respuestas de 

preguntas referentes a eventos que han estado vinculados al desarrollo del ejercicio 

profesional y la dimensión final específicamente aborda preguntas de cierre que 

específicamente se refieren a la identidad docente. 

5.3.3.2. Segunda Técnica: Biogramas 

Una manera esencial de análisis de relato de vida es a través de una cronología de 

sucesos que relacione momentos, sucesos y orden en el que se presentan, lo que posibilita 

mostrar los hitos particulares de circunstancias ocurridas en el tiempo (Bolívar et al., 2001).  
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     Un biograma representa una organización básica que analiza de manera vertical los 

soportes estructurales de cada relato de vida. En el trabajo que se representa se compone de 

una cronología de hechos relevantes, el suceso o acontecimiento como tal y la valoración 

que le da el propio sujeto. Esta valoración puede ser cognitiva, emocional o conductual o 

una mezcla de todas (Bolívar et al., 2001). 

- Objetivo del biograma en esta investigación 

Con este instrumento también se pretende dar respuesta a los objetivos 1, 2 y 3 de la 

investigación. Particularmente se han utilizado para ordenar gráficamente la trayectoria de 

vida de las tituladas y para valorar los sucesos en el orden de ocurrencia; además nos ha 

permitido mostrar la presentación de situaciones ordenadas diseñadas por el investigador 

con la ayuda de las biografías narradas por las informantes claves.  

Los biogramas fueron usados para rescatar los incidentes críticos vividos por los 

informantes a través de su historia de vida,  “la reconstrucción vital de estos incidentes ayuda 

a cambiar las trayectorias de vida de jóvenes o su posterior identidad profesional a través de 

la toma de decisiones importantes para profesionales de la educación” (Hernández, 2013, 

p.90). Con estos fines, se procedió a realizar una cronología con los momentos más 

importantes en la experiencia de los participantes. Para ello, mostramos un eje vertical con 

los años de trayectoria en la formación de identidad y un eje horizontal con la descripción 

de los sucesos así como una la valoración de los sucesos. 
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Figura 3 

Gráfica de biogramas 

 
Fuente. Elaboración propia 
 

- Consentimiento de los biogramas en esta investigación 

Después de realizar una cronología con los momentos más importantes en la 

experiencia de los participantes, se informó a las entrevistadas del resultado de este 

procedimiento. Se les solicitó que realizaran comentarios sobre ello y nos dieran su 

consentimiento si estaban de acuerdo con este ordenamiento. 

- Fundamentación de la utilización de los biogramas en esta investigación 

En la estructura del biograma (Bolívar et al., 2001) se ha utilizado una cronología de 

datos que va desde la fase de inicio (identificación), a la fase testimonial, donde se ordenaron 

las experiencias educativas y laborales de los informantes claves; una fase de relatos de vida, 

que permitió ordenar los momentos importantes de vida de los sujetos; y, una fase final, 

relacionada con los significados de la identidad profesional docente de los sujetos. 

La utilidad de esta técnica, y es una de las razones de emplearla, reside en su capacidad 

para sugerir y proporcionar mayor control sobre la información, no solamente a través de la 
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narrativa del sujeto biografiado, sino que puede complementarse con otras técnicas para 

relevar sucesos que deriven de su análisis, incidentes críticos, y proporcionar nuevos hechos 

que sirvan para una mejor comprensión del problema de investigación. 

- Estructura del biograma en esta investigación 

En la tabla 11 se presenta la estructura del biograma, que tiene la misma cronología de 

la entrevista semi estructurada y desde esta manera se ordenó para el análisis del mismo. 

Tabla 11 

Estructura de Biograma de Identidad Profesional Docente  

Cronología de hechos Categoría Acontecimiento Valoración 

Inicio Identificación   
Testimonio Experiencias educativas   

Experiencias en formación inicial   
Experiencias laborales   

Desarrollo Relatos de vida   
Final  Identidad profesional docente   

Fuente: Tomado de Bolívar et al. (2001) 
 La tabla 11, además de estar ordenada de manera cronológica, se estructura por las 

categorías apriorísticas de esta investigación. 

5.3.3.3 Tercera Técnica: Entrevistas focalizadas de estimulación del recuerdo  

Las entrevistan focalizadas se basan en sondear y esclarecer un problema, sin estar 

sujetos a una estructura rígida. Estas entrevistas se han enfocado o inspirado en incidentes 

críticos concretos emanados de las entrevistas semiestructuradas, y por lo tanto, no se han 

entrevistado todas las tituladas/titulados de la primera fase (como se ha señalado en el 

apartado muestra). 

- Objetivo de la entrevista focalizada de estimulación del recuerdo en esta 

investigación 

Con este instrumento se pretende dar respuesta a los objetivos 4 y 5 de la investigación. 

Es por ello que los procedimientos se han centrado en reflexionar sobre un determinado tema 

o un listado de temas y la relación existente entre estos  (Rodríguez et al., 1999). Básicamente 
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este instrumento ha estado enfocado en profundizar, a través de la entrevista, en un hecho 

que ha ocurrido y sobre el que se vuelve a pensar, recordar y reflexionar para explicar la 

razón por qué lo hizo, qué fundamenta aquello y para qué lo realizó. 

La expresión entrevista focalizada se atribuye a Fiske et al.(1998) quienes la definen 

como un estilo de entrevista cualitativa dirigida a recoger fuentes cognitivas y emocionales 

de algo que ocurrió (Valles, 2009), en la particularidad de la investigación consistió en 

profundizar sobre incidentes críticos (Hernández, 2013) que han sido rescatados de las 

entrevistas semiestructuradas. 

 Este es un estilo de entrevista cualitativa que se orienta a la adquisición de los 

motivos cognitivos y emocionales de las respuestas de los entrevistados ante algún suceso 

(Weiss, 1994). Trata a los entrevistados como sujetos cuya reacción a lo ocurrido es el 

material a estudiar. Según Fiske et al. (1998), para que la entrevista focalizada sea productiva 

debe tener algunos criterios: la no dirección, la especificidad, la amplitud, la profundidad y 

contexto personal. 

El propósito de esta técnica fue profundizar y ampliar las respuestas de las 

entrevistadas (Valles, 2002). La fundamentación de usar este instrumento es que su formato 

y objetivo permitió acercarnos a las ideas que tenía la entrevistada, que explicaciones daba 

sobre ellas, es decir, no cómo explica esa realidad el investigador, sino la propia persona 

entrevistada. Fue importante entonces el significado que le atribuyeron a sus experiencias 

vividas, el sentido que les otorgaban a los objetos, a las personas que están entorno a ellos. 
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    Las razones que llevaron a usar esta técnica estuvo relacionada con lo anteriormente 

planteado, después de analizar las entrevistas semiestructuradas de manera individual y 

minuciosamente, se estableció un listado de hechos significativos para las sujetos 

entrevistadas, se revisaron las valoraciones que cada sujeto le dio a estos hechos y después 

se determinaron incidentes críticos en la vida de ellas que finalmente llevó a la decisión, 

según estos incidentes críticos y la valoración que le otorgaron, a realizar la entrevista 

focalizada. 

- Validación de la entrevista focalizada de estimulación del recuerdo en esta 

investigación 

     Antes de ser aplicada, se realizó un proceso de validación  expertos en investigación 

cualitativa narrativa y con actores del sistema educativo (profesorado de la cátedra de 

práctica docente en la UCSC y estudiantado terminal de la titulación de Pedagogía en 

Educación Diferencial). Para realizar este procedimiento se les presentó una pauta de 

validación (Anexo 3) y el guion temático de la entrevista focalizada con sus dimensiones, 

categorías y preguntas para que realizaran comentarios. La sugerencia que de manera 

reiterada se ha realizado ha versado sobre la ubicación de alguna dimensión y su pertinencia 

conceptual.  

Después de realizar las modificaciones sugeridas, se procedió a configurar lo que 

sería el instrumento definitivo. 

-  Guion temático de la entrevista focalizada de estimulación del recuerdo 

Como se observa en la Tabla 12, el guión de entrevista focalizada consta con 3 

dimensiones, 13 categorías, 20 preguntas. 
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Tabla 12 

Guión Temático de la Entrevista Focalizada de Estimulación Del Recuerdo 

Dimensión Categorías Preguntas 

Desarrollo del 
concepto de 
identidad docente 

Significado personal de ID La expresión ID ¿qué significado tiene para usted? 

¿Qué significa tener ese concepto de ID?  

¿Coincide esa idea actualmente con lo que pensaba 
anteriormente de la identidad del profesor?  
¿Cómo se expresa esa idea en la práctica? 

¿En su trayectoria profesional ese significado ha cambiado? 

 Percepciones sobre su 
propio concepto de ID.  

¿Cree que los demás lo perciben con esa ID? 
¿Qué factores han estimulado/cambiado su ID? 

Opiniones que le provoca 
la ID 

¿Qué opiniones tiene con respecto a esa identidad? 
¿Cuál cree que es la opinión de sus compañeros respecto a ID? 

Influencias en ID ¿Qué aspectos han influido para el desarrollo de esa ID? 
Práctica docente ¿Cómo concreta esta ID en su práctica profesional? 
Satisfacción identitaria con 
ID 

¿Cuáles son sus impresiones respecto a su ID? 

Desarrollo de la 
identidad docente 

Facilitadores de ID ¿Cuáles han sido los principales facilitadores respecto a su ID? 

Barreras de ID ¿Cuáles han sido las principales barreras respecto a su ID? 

Incidentes críticos en ID ¿Qué incidentes han contribuido al desarrollo de su ID? 

Repercusiones sobre ID ¿Cuáles han sido las repercusiones de los incidentes en su ID?  
Proyección identitaria  ¿Cómo proyecta esta ID en su vida profesional? 

Influencia del 
contexto en la ID 

Contexto social ¿Cómo cree que ha influido el contexto social en su ID? 

Contexto cultural  ¿Cuál cree que es la influencia cultural en su ID? 

Contexto histórico. ¿Cómo cree que ha influido el contexto histórico en su ID? 
Fuente: Elaboración propia 
 

En la Tabla 12 se presentan, entre otros elementos, las preguntas de la entrevista 

focalizada que permiten profundizar la comprensión de los hallazgos que emergen de la 

técnica de recogida de información anterior, es decir de la entrevista semi estructurada. 

 

5.4 Análisis de datos   

El plan análisis de datos se determinó por las fases que ya fueron descritas en su 

diseño y se grafican en la figura: 
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Figura 4 

Análisis de Datos Entrevista Semiestructurada y Focalizada 

Fuente: Elaboración propia 

En primer lugar, transcripción de la entrevista semiestructurada biográfico narrativa 

(Kvale, 2011), se transcriben las entrevistas de forma fiel a lo relatado por las informantes 

respetando la originalidad del relato oral.Así se obtuvo un corpus textual que fue objeto de 

interpretación.  

A continuación se realiza reducción de datos, codificación y fusión de códigos, 

proceso donde se seleccionó parte de la información recabada, tomando en cuenta las 

categorías, las cuales surgieron del tema de investigación. Posteriormente, se realizó la 

separación de unidades de contenido. Luego se realizó una reducción de información, la que 

fue desplegada y estructurada para determinar relaciones y extraer y verificar conclusiones, 

siguiendo las propuestas de Miles y Huberman (1994). Para esto, se optó por el análisis 

narrativo (Bolívar et al., 2001) y el tipo de análisis que se realizó es el categórico/de 

contenido. Se efectuó un análisis de contenido desde una perspectiva comprensiva. A 
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continuación, se identificaron y clasificaron elementos, lo cual conllevó a la categorización 

y codificación; síntesis y agrupamiento, agrupamiento físico, que ayudó a la creación de 

meta categorías, y la obtención de estadísticos de agrupamiento y síntesis. Después de 

identificar las categorías y unidades de análisis, la información se ordenó de acuerdo con el 

tipo de fuente en que se recibió. Como última etapa de esta fase, se obtuvieron resultados y 

conclusiones, donde se vieron los productos de la investigación y la interpretación para poder 

explicar, comprender y conocer sobre el desarrollo de la identidad profesional docente. 

      Se analizaron las transcripciones de 43 entrevistas a profesoras noveles y expertas, 

considerando las citas escogidas. Para esto se creó una unidad hermenéutica que se llamó 

entrevistas biográficas narrativas, en el fichero del programa ATLAS.Ti con el que se ha 

grabado toda la información relacionada con el análisis (Muñoz, 2004), el cual tiene un total 

de 43 documentos primarios, uno por cada informante. 

Este material fue separado en unidades más pequeñas, llamadas citas. Muñoz (2004) 

las define como “aquellos fragmentos del texto que tienen algún significado” (p.28), por 

tanto, constituyó la primera acción para poder reducir los datos obtenidos. Por medio de un 

proceso inductivo, a cada una de las citas se les asignó un código. Luego se fusionaron 

códigos para ser agrupados en familias de palabras o categorías. Se consideraron las 

categorías previas y que habían servido de base para las preguntas de la entrevista. Pese a 

esto, se puso atención en la posibilidad de que emergieran otras nuevas categorías. 

Tal como plantea Tójar (2006), la generación de categorías de análisis se utilizó no 

para fragmentar el estudio, sino con el fin de comprenderlo en su totalidad, 
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correspondiéndose esto último con la característica de holística que tiene la investigación 

cualitativa. La primera categorización, como ya fue mencionado, se realizó considerando el 

esquema de las categorías previamente elaboradas para la realización de la entrevista. Este 

esquema contenía categorías clasificadas en 4 dimensiones, que a su vez estaban se 

clasificaban en preguntas. 

5.4.1. Matriz de análisis de las entrevistas semiestructuradas (biográfico-narrativas) 

Para analizar los resultados se diseñó una matriz que ordenó los antecedentes que 

emergieron de la recogida de datos mediante entrevistas biográficas aplicadas.  

Codificación de la información 

La matriz sirvió para ordenar las cuatro dimensiones señaladas, esto es, inicio, 

testimonial, desarrollo y final. También describir las seis categorías,  describirlas y darles un 

código, como se señala en la Tabla 13.  

Tabla 13 

Sistema de Categoría Entrevistas Semiestructurada Biográfico Narrativa 

Dimensión Categoría Descripción Código  
Fase de inicio  Identificación Nombre con que se identificará. NF  

Año en que nació Significa la edad actual del titulado E 
Lugar de nacimiento Lugar de nacimiento, urbano, rural, otro. LN 
Familia Características familiares CF 

Profesión de los padres Formación de los padres (profesores) FP  
Fase testimonial Experiencias educativas Características de experiencias CEE  

Experiencias con pares Vivencias con compañeros CCP  
Características de profesores C. sociales, efectivas, económicas,   

culturales 
CP  

Experiencias con profesores Descripción de experiencias con 
profesores 

EP  

Experiencias de clases Experiencias de clases y sentimientos  DC  
Experiencias Formación 

Inicial 

Descripción Universidad 

Características de la Universidad y su 
entorno 

CUE  

 Experiencias vocacionales Momento en que quiso ser profesor EV  
Compañeros de estudios Características de sus compañeros de 

carrera 
CE  

Experiencias vocacionales 2 Reafirmación vocacional EV2  
Vivencias de la formación Experiencias en las clases a las que asistió VF  
Prácticas docentes Emociones que le provocan esas clases PPP  
Sentimientos que provocan Características formativas de las prácticas SP  
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 Experiencias laborales cómo han sido sus experiencias laborales CET  
 Desempeño laboral Da características de su desempeño 

laboral 
VDL  

 Ejercicio profesional Descripción de cómo realiza su trabajo VEP  
 Expectativas laborales Qué esperanza o interés tiene de su 

trabajo 
EL  

 Práctica docente Valorar su praxis docente VPD  
 Participación en proyectos Oportunidad de participación en 

proyectos  
PPI  

Desarrollo Relatos de vida    
 Momentos críticos.  Aspectos críticos de su ejercicio laboral MCL  

Discontinuidad o despidos. Descripción de despidos y sus 
consecuencias 

DD 

Crisis identitarias laborales Existencia o no de crisis profesionales CIL 
Autoimagen profesional  Definir su imagen profesional AP 

Opinión reformas educativas. Opinión de cambio de paradigma OCP  
Relaciones en su trabajo  Definición de clima de trabajo en general DCL  
Nivel de bienestar  Satisfacción rol y funciones  SLPD  
Remuneración como profesor Satisfacción con la remuneración SRPD  
Proyectividad docente.  Cómo se ve de aquí a unos años más PDPD  
Fortalezas y debilidades. Definir sus fortalezas y debilidades  FODA  

Fase final Ser profesor de Educación 
Especial  

Definición sobre el significado que le 
otorgan a ser profesor de Educación 
Especial 

PED    

Identidad profesional docente Definición de sí mismos IPD  
Significado del ser profesor Opinión que tienen ellos sobre qué es ser 

profesor 
SP  

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas semiestructuradas biográfica narrativa 
 
 
 En la Tabla 13 se puede observar el orden seguido en la entrevista semi estructurada, 

muestra una breve descripción que, aunque no es exhaustiva permite hacerse una idea del 

significado, de las categorías y subcategorías.  

 

5.4.2. Matriz de análisis de los biogramas 

Para ordenar los resultados obtenidos en los biogramas y poder analizarlos se diseñó otra 

matriz que emergió del análisis de la recogida de datos de las entrevistas semiestructuradas 

biográficas. El análisis siguió la lógica de una cronología de hechos, un acontecimiento 
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relevante para los informantes y la valoración de estos, profundizando en el sentimiento que 

les provocaba a ellos. 

 

5.4.2.1. Codificación de la información 

      En la Tabla 14 se presenta la codificación de la información de los biogramas que 

emergieron después del análisis de las entrevistas semiestructuradas. De esta manera se 

constituyó una linealidad de hechos con relación al desarrollo de la identidad profesional 

docente (aquí se contemplaron experiencias educativas formadoras y experiencias laborales 

significativas). 

 

Tabla 14 

 

Matriz Biograma de Identidad Profesional Docente  
 

Cronología de hechos Categorías Código 

Inicio Identificación A 
Testimonio Experiencias educativas formadoras EE 

Experiencias laborales EL 
Desarrollo Relatos de vida RV 
Final  Identidad profesional docente IPD 

Fuente: Elaboración propia en base a 43 biogramas 
 
 La cronología de hechos, a la que se hace referencia en la Tabla 14, tiene el mismo 

orden de las entrevistas semiestructuradas, se realiza de esta manera, ya que permite cruzar 

la información respecto a los resultados emanados de las otras técnicas de recogida de 

información empleadas. 

 

5.4.3. Matriz de análisis de las entrevistas focalizadas de estimulación del recuerdo 

      Para el estudio de los resultados se diseña una matriz para el análisis cualitativo de 

los antecedentes que emergieron de la recogida de datos mediante entrevistas focalizadas de 
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estimulación del recuerdo aplicadas a profesoras de Pedagogía en Educación Especial 

noveles y expertas egresadas de la UCSC.  

5.4.3.1 Codificación de entrevista focalizada de estimulación al recuerdo 

A continuación, se presenta la matriz que se diseñó para vaciar la información. Ésta 

considera tres dimensiones, 12 categorías apriorísticas, su descripción y código asignado. 

 

Tabla 15 

Sistema de Categoría de Entrevista Focalizada de Estimulación al Recuerdo. 
Dimensión Categorías Descripción Código 
Concepto de 
identidad 
docente 

Significado de ID Se refiere a la expresión o concepto propio de ID. SPID 

 Percepciones 
sobre su propio 
concepto de ID.  

Se refiere a las percepciones que los otros y la persona tiene 
sobre su identidad. 

PSID 

Opiniones que le 
provoca la ID 

Se refiere a las opiniones y la de sus compañeros que tiene sobre 
esa percepción ID. 

OID 

Influencias en ID Se refiere a los aspectos que han influido para el desarrollo de 
esta ID  

IID 

Práctica docente Hace alusión a cómo concreta esta ID en su práctica profesional. PD 
Satisfacción 
identitaria con ID 

Se refiere a las impresiones de satisfacción respecto a su ID. SID 

Desarrollo de la 
identidad 
docente 

Facilitadores de 
ID 

Hace alusión a cuáles han sido los principales factores que han 
facilitado su ID. 

FID 

Barreras de ID Se refiere a identificar las barreras en su Identidad docente BID 
Principales 
Incidentes críticos 
en el desarrollo de 
su ID 

Hace referencia a identificar los incidentes han contribuido al 
desarrollo de su ID. 

ICID 

Repercusiones 
sobre ID 

Se refiere a los efectos que han tenido estos incidentes en su ID. RID 

Proyección 
identitaria  

Menciona como proyecta esta ID en su profesión. PID 

Influencia del 
contexto en la 
ID 

Contexto social Hace referencia a como cree que ha influido el contexto social en 
su ID. 

CS 

Contexto cultural  Se refiere a cómo cree que es la influencia cultural en su ID. CC 

Fuente: Elaboración propia 
 
 En la Tabla 15 se muestra el sistema de dimensiones, categorías por dimensión y una 

breve descripción de ellas. En la entrevista focalizada de estimulación al recuerdo se utiliza 
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un sistema de análisis emergente, ya que tanto las dimensiones, categorías y  código fueron 

estipulados después del análisis e interpretación que se realizó de las entrevistas 

semiestructuradas, biogramas e incidentes críticos. 
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Capítulo 6: Resultados 
Pero háblame, Bío-Bío, 

son tus palabras en mi boca 
las que resbalan, tú me diste 

el lenguaje, el canto nocturno 
mezclado con lluvia y follaje. Tú, sin que nadie mirara a un niño, 

me contaste el amanecer 
de la tierra, la poderosa 

paz de tu reino, el hacha enterrada 
con un ramo de flechas muertas,  

lo que las hojas del canelo 
en mil años te relataron, 

y luego te vi entregarte al mar 
dividido en bocas y senos, 

ancho y florido, murmurando  una historia color de sangre. 
(Neruda, Bío Bío) 

 

En este capítulo se dan a conocer los resultados, correspondientes al trabajo de campo 

realizado en Chile, desde el mes de julio de 2017 hasta julio del año 2018, donde participaron 

profesoras informantes claves de la investigación, noveles y expertas de Educación Especial 

tituladas de Pedagogía de Educación Especial de la Universidad. Todas ellas se encontraban 

trabajando en su profesión en distintas realidades educativas y ejerciendo cargos diversos: 

profesoras, coordinadoras de Programas de Integración Escolar, Jefe de Unidad Técnico-

Pedagógica y directoras de centros educacionales. Estos centros eran de administración 

pública, privada y de administración compartida o subvencionada . 

Se muestran resultados en base a dimensiones, categorías y subcategorías. La 

información contenida se especifica en Figuras y Tablas, donde se contrastó información 

entre profesoras noveles y expertas según la cantidad de citas asociadas y de acuerdo con la 

evidencia encontrada en la aplicación de los instrumentos de recogida de información 
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utilizados, correspondientes a entrevistas semiestructuradas, biogramas,  entrevistas de 

estimulación del recuerdo e incidentes críticos. 

Se dan a conocer, además, las categorías, tanto apriorísticas, como emergentes, en 

las redes semánticas y en las tablas categoriales, siendo divididas en cuatro grandes 

dimensiones. Éstas son: inicio, testimonio, desarrollo, final . 

En la investigación, las dimensiones en las que se han clasificado los hallazgos 

corresponden a una agrupación más amplia, en las cuales se establecen las categorías y 

subcategorías vinculadas a una etapa específica de la vida de las profesoras. Así, tanto las 

dimensiones del trabajo de campo se sustentan en lo planteado por Ávalos (2016), al expresar 

que los elementos claves en la construcción de la identidad profesional de las profesoras se 

basan en la biografía, la formación inicial y el ejercicio de la profesión de acuerdo con la 

realidad educativa de la cual forma parte el profesorado. 

 En la Figura 5  se puede observar una gráfica, red semántica,  que  permite  visualizar 

categorías y subcategorías que ordenan el análisis de resultados de las entrevistas 

semiestructuradas.
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Figura 5 

Red Semántica de Construcción de Identidad Docente 

 
                        Fuente.  : Elaboración propia
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 En la Figura 5, se muestran las cuatro fases de análisis, que  son las dimensiones;  la 

primera de ellas se identifica como inicial, la segunda, hace referencia a testimonios o 

aprendizaje experiencial con relación a experiencias educativas o formativas en todos los 

niveles, la tercera están relacionadas con el desarrollo, relatos de vida y, por último, una etapa 

de cierre, etapa final.  

6.1. Resultados de las entrevistas semiestructuradas biográfico narrativas 

 En la Tabla 16 se esquematiza los resultados de las entrevistas semiestructuradas, éstos 

tienen  el orden que siguió la misma, sus dimensiones, categorías y subcategorías. 

Tabla 16 
 
Categorías y Frecuencia de Aparición de Categorías y Subcategorías de Entrevistas Semiestructuradas  

Dimensiones Categoría Subcategoría F. Apar 
Inicio Identificación Auto presentación 45 
Testimonio  Experiencias educativas Experiencias educativas 261 

Experiencias educ. en FID Formación inicial docente 
(Descripción de la Universidad  
Características de profesores: afectivas, 
personales, académicas, Vivencias en la 
formación. Sentimientos que le provocan.) 
Prácticas educativas.  
Experiencias vocacionales 

150 
 
 
 
 
89 =2 11 

Experiencia laboral  Experiencias laborales 
Desempeño laboral 
Valoración laboral 
Ejercicio profesional 
Expectativas laborales 
Reforma educativa 
Participación en proyectos 

88 
 
63 
29 
21 
131 
0 

Desarrollo Vivencias significativas Momentos críticos.  
Autoimagen profesional  
Relaciones cotidianas en su trabajo 
(alumnos, docentes, otros) 
Nivel de bienestar laboral.  
Fortalezas y debilidades, etc. 

47 
53 
39 
 
34 
83 

Final Identidad Profesional 
docente 

Ser profesor 
Ser profesor diferencial 
Definición/Significado 

54 
29 
46 

Fuente: Elaboración propia  
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En la Tabla 16,  se observa la frecuencia de aparición de las categorías en los relatos de 

las entrevistadas. 

En la Tabla 17 se puede advertir también  las categorías y subcategorías, la frecuencia 

de aparición y códigos de cada una de ellas, pero esta vez, tanto en profesoras noveles, como 

expertas. Aunque la Tabla muestra distintas frecuencias para las profesoras noveles o expertas, 

las especificidades de cada uno serán analizadas posteriormente según citas.  

Tabla 17 

 Tabla de Categorías  y Subcategorías y Frecuencias de Profesoras Noveles y Expertas 

Dimensiones Categoría Subcategoría Noveles Expertas 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

Te
sti

m
on

io
   

   
   

In
ic

io
 

Identificación Auto presentación 15 30 
Experiencias 
educativas 

Experiencias educativas 131 130 

Experiencias 
educ. en FID 

Formación inicial docente 
(Descripción de la Universidad, Características 
de profesores: afectivas, personales, académicas  
Vivencias en la formación. Sentimientos que le 
provocan.) 

60 
 
 
 
 

90 

Prácticas educativas.  39 50 
Experiencias vocacionales 61 150 

Experiencia 
laboral  

Experiencias laborales 38 50 

Valoración laboral 13 50 
Ejercicio profesional 9 20 
Expectativas laborales 16 5 
Reforma educativa 66 65 
Participación en proyectos 19 1 

 D
es

ar
ro

llo
 

Vivencias 
significativas 

Momentos críticos.  
Autoimagen profesional  
Relaciones cotidianas en su trabajo (alumnos, 
docentes, otros) 
Nivel de bienestar laboral.  
Fortalezas y debilidades, etc. 

30 7 
45 8 
30 9 

 
30 4 
50 33 

 Fi
na

l 

Identidad 
Profesional 
docente 

Definición/Significado 42 43 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 17, se observa las frecuencias de aparición por cada categoría y subcategoría 

de análisis. Esto es interesante en cada una de ellas, ya que, en general, existen diferencias entre 

tipos de profesoras, mostrando, en las dos primeras dimensiones, una frecuencia de mayor 

aparición en las profesoras experto. Sin embargo, en la penúltima dimensión, desarrollo, esto 

se invierte casi en su totalidad, reflejando en las profesoras noveles mayor frecuencia de 

momentos críticos, en la percepción de autoimagen dañada y en relaciones laborales complejas. 

6.1.1 Análisis de resultados por dimensión de las entrevistas semiestructurada biográfico 

narrativa 

     Los resultados, basados en el análisis e interpretación de los datos, para todos los 

instrumentos de recogida de información, se presentarán de manera similar. Inicialmente, y de 

acuerdo a cada categoría, se expondrán figuras realizadas con el software Atlas.T ti que 

representan la información; posteriormente, la información será explicada en Tablas 

comparativas de las citas de profesoras noveles y expertas. Se hará una interpretación de la 

información que serán matizadas con citas textuales. 

Dimensión 1 Inicio. Categoría: Identificación. 

En la categoría de identificación fue considerado el nombre ficticio con el cual se 

presentaban las profesoras. Se les dijo que se presentaran libremente, de manera personal, 

profesional o laboral. También, se les preguntó la edad, lugar de nacimiento, características 

familiares, formación de los padres y universidad donde realizó sus estudio de formación inicial 

docente. 

No hubo grandes diferencias en la presentación entre las tituladas noveles y expertas. 

De esta manera, se identifican como profesoras de Pedagogía en Educación Especial con un 
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sello muy claro en lo disciplinar y destacan con entusiasmo la Universidad como entidad 

formadora y la mención en Dificultades del aprendizaje escolar como la especialidad. Señalan 

la formación continua que han tenido, eso sí, destacan que por iniciativas personales, verbalizan 

sus postgrados y estudios posteriores a la titulación como ellas mismas indican. Una sola 

profesora, no se presenta en este sentido, en sus relatos se refleja alguna indiferencia, malestar 

o disconformidad con la formación y la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Desarrollo de la identidad profesional docente del profesorado de Educación Especial: evolución y cambio 
 

224 
 

Figura 6 

Categoría Identificación Profesoras Noveles y Expertas 

 
Fuente  : Elaboración propia 
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En la Tabla 18 se rescatan citas de profesoras noveles y expertas importantes en esta 

categoría. Aquí se muestran pequeñas y casi imperceptiles diferencias entre uno y otro relato, 

entre tipo de profesoras, noveles y expertas. 

Tabla 18 

Citas Profesoras Noveles y Expertas de la Categoría Identificación  

Profesoras noveles Profesoras expertas 

…yo soy xx como había dicho, soy profesora de 
educación diferencial, mención trastornos del 
aprendizaje. Egresada de la Universidad Católica de 
la Santísima Concepción. (caso 43) 
 

…soy profesionalmente educadora diferencial 
mención Dificultades de Aprendizaje y especialista 
en Neurociencia aplicada a la educación”. (Caso 1) 

…soy xxx, estudié pedagogía en educación 
diferencial mención trastornos del aprendizaje. De 
la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción. (caso 42) 
 

…para eso me formé y me formaron en la 
Universidad. (caso 2) 

…profesora de educación diferencial con mención 
en trastornos del aprendizaje. Titulada de la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción. 
(caso 36) 

…siento que es una actividad que por lo demás 
pertenece a una universidad que me identifica así 
que mi nombre es (caso 18) 

Fuente: Elaboración propia en base a 43 entrevistas semiestructuradas 
 
       En las citas de la Tabla 18, se registran diferencias sutiles en las respuestas. Mientras 

que las profesoras noveles señalan con claridad la profesión y especialidad estudiada, así como 

también la Universidad donde realizan la formación inicial docente, las profesoras expertas 

destacan la disciplina de la especialidad de profesoras de Educación Especial como algo 

importante alejándose de una perspectiva más cercana a la inclusión educativa, agregando que 

para eso las formaron, también mencionan la Universidad formadora como identidad que las 

enorgullece. También destacan la formación continua que han realizado por cuenta propia. 

Otro aspecto importante preguntado en esta categoría, es el tipo de establecimiento de 

procedencia antes de ingresar a la titulación. Aquí se constata que han egresado de escuelas y/o 
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liceos públicos y solo una profesora experta de colegio privado. Esto es similar en noveles y 

expertas, a pesar que la carrera aumenta la matrícula en un 100% desde la primera cohorte de 

ingreso, la procedencia mostrada anteriormente es igual. 

  En Chile esa diferencia es importante, ya que los colegios privados son muy costosos y 

el acceso a ellos es limitado por lo oneroso y porque el acceso a ellos es por pruebas de 

admisión. La educación pública es gratuita y no se exige pruebas de admisión a ellas. Lo 

anterior, lleva a suponer que las egresadas de la titulación, en su mayoría, venían de una 

procedencia socioeconómica baja, donde no le es posible acceder a establecimientos 

educacionales privados. Además, son de ciudades pertenecientes a la Provincia de Concepción, 

pero no residen en la capital provincial, sino en ciudades y pueblos lejanos, muchas veces 

rurales, por lo que, después de la titulación, este aspecto afecta la comunicación fluida con la 

Universidad que las formó, ya que lo natural es que vuelvan a sus ciudades de origen.  

 En la Tabla 19 se registran citas respecto a la categoría identificación, pero 

concretamente hacen referencia a las ciudades de procedencia de las profesoras antes de 

ingresar a la Universidad.  

Tabla 19 

Categoría Identificación, Ciudad de Procedencia  

Profesoras noveles Profesoras expertas 

… Escuela F-820 “Ana Molina” en la comuna de Tirúa, 
sector Tranaquepe. Una escuela pequeña pero muy bonita, 
ubicada en el campo. Con profesores muy humildes pero 
con mucho cariño hacia los niños.. (caso 37 ) 

..Soy xxxx, nacida en Cañete, me vine a Concepción por 
los estudios (caso 4) 

… nací acá en Linares y vivo acá actualmente, por lo 
tanto, cuando estudié tuve que irme a Concepción, 
arrendar departamento, estuve en pensión, eh… (caso 36) 

…Yo soy de Los Ángeles (caso 18) 

… Nací en la comuna de providencia en Santiago, y ahora 
resido en Cerro Navia en. (caso 39) 

…Eeeeh nací en Los Ángeles pero vivo en el campo, 
cerca del Salto del Laja, me crie con mi abuela los dos 
primeros años (caso 18) 

Fuente: Elaboración propia 
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Lo importante de la Tabla 19, es que refleja que en las comunas de procedencia no 

existen Universidades para la formación del profesorado, lo que puede contribuir a que las 

informantes consideren significativo haber logrado acceso a esta educación. Pero también 

imposibilita que puedan seguir desarrollándose profesionalmente. 

Ambos tipos de profesoras manifiestan, ser la primera generación de su familia que llega 

a la Universidad y, en un menor número, 6, reconocen la existencia de profesorado en la familia 

que las estimuló a seguir la carrera Pedagogía. Ninguno de los familiares es de Educación 

Especial. 

En la Tabla 20 se rescatan algunas citas que permiten reflejar la profesión de los padres 

de las profesoras noveles y expertas, esto se realiza con el objeto de vincular la decisión de ser 

docente con la profesión de los padres.  

Tabla 20 

Identificación, Profesión de la Familia Profesoras Noveles y Expertas  

Profesoras noveles Profesoras expertas 

… Sí. Primera profesional y primera profesor. (caso 
42 ) 

…ellos no son profesionales (caso 2)  

… Eh… no. Yo soy la primera… sí, soy la primera 
profesora de la familia. Tengo una hermana que ya 
está egresada, no, le falta defender la tesis (caso 43) 
… Ya. Mis… padres, mi papá y la familia de mi 
papá siempre se ha dedicado a la construcción. Y, 
ehmm, de la familia de mi madre, siempre se han 
dedicado, mi mamá y mi abuela, al o sea, no, mi 
abuela era asesora del hogar, y ahora mi mamá tiene 
esa ocupación también (caso 34). 

…mi papá siempre se ha dedicado a la construcción, 
mi mamá y mi abuela son asesoras de hogar. (Caso 
10) 
 
… mi papá es agricultor, no terminó la enseñanza 
media. Pero siempre intelectualmente siempre 
estuvo potenciándonos a mí y a mi hermano. 
…Eeeh, mi mamá sacó un técnico profesional en su 
liceo de educadora de párvulos, pero ejerció dos 
años y de ahí viajó por… se fue a Argentina varios 
años y luego volvió y es dueña de casa.. (caso 18) 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la Tabla 20, centrada en, profesión de la familia profesoras noveles y expertas, se 

puede observar que no existen discrepancias importantes, ya que en la mayoría de las citas se 
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constata lo mismo, además del origen socioeconómico de procedencia, se agrega el 

educacional. Las profesoras noveles y expertas es, en la mayoría de las ocasiones, la primera 

generación de acceso a estudios universitarios, y el otro aspecto importante es que en general 

los padres no han terminado la educación secundaria. También, sus padres, tienen trabajos 

precarios y con remuneraciones bajas, esto es importante en este análisis, ya que permite 

observar el esfuerzo realizado para enviar a sus hijas a la Universidad, pagar costos de estadía, 

alimentación y transporte. 

Dimensión 2: Fase testimonial. Categoría: Experiencias educativas formadoras. 

Esta dimensión hace referencia a todos aquellos aspectos que pudieran haber influido 

en la formación de la identidad profesional docente, entendido como aquellas experiencias 

educativas personales, antes de ingresar a la Universidad, y que han sido para las profesoras 

noveles y expertas acontecimientos relevantes en su vida, tanto positivos, como negativos. 

Estos sucesos de experiencias educativas formadoras han significado, en algunos casos, el 

replanteamiento de su futuro y el visualizar como una opción a considerar estudiar una carrera 

vinculada con el ámbito educativo. Además, han sido significativas muchas veces, en la 

decisión de ser docente. También han afectado, sus experiencias de prácticas, tales como: 

experiencias educativas en cualquier nivel de formación (infantil, básica, enseñanza media, 

universitaria); vivencias con compañeros, profesorado y de clases; descripción de contextos; 

metodologías utilizadas por los formadores; prácticas de formación, etc…. Aquí son relevantes 

los sentimientos que han provocado estas experiencias y las decisiones tomadas a raíz de su 

aparición. Al respecto, para el análisis de esta categoría se dividieron las experiencias 

educativas formadoras en positivas y negativas. 
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Con respecto a la subcategoría de experiencias educativas formadoras positiva de pre 

básica o infantil, nuevamente no se observan diferencias significativas entre profesoras noveles 

y expertas. Se asocian a códigos existentes y estos a su vez se dividieron en experiencias con 

sus formadores, con la infraestructura de la escuela y con las emociones que les despiertan. Los 

relatos dan importancia al profesorado de educación infantil, básica y enseñanza media. 

Destacan experiencias tempranas preescolares o infantiles de formación, donde lo que más 

prevalece es la calidez, cercanía, lo entretenido, los juegos, dibujar, los afectos y la acogida. 

Recuerdan que los colegios eran cercanos a la casa, profesorado casi como madres, salas lindas, 

en general, que la familia tenía una relación afectiva con esas instituciones, allí habían estudiado 

hermanos, primos y muchas veces sus padres. 

 En la Figura 7, experiencias educativas positiva  infantil profesoras noveles, se puede  

observar la  aparición de relatos asociados, la frecuencia de aparición en estas profesoras es  

interesante, ya que están asociados a aspectos socio emocionales. 
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Figura 7   

Experiencias Educativas Positiva  Infantil Profesoras Noveles 

 
Fuente.  : Elaboración propia
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 En la Figura 7, experiencias educativas positiva  infantil de profesoras noveles, se 

observan asociaciones como: lazos significativos con el profesorado, profesorado cariñoso, 

amables, preocupados, así como también, la acogida cordial, los lindos recuerdos. Todas estos 

relatos asociados a lo significativo que es, en este nivel, los componentes emocionales 

asociados a las experiencias vivenciadas.  

Asimismo, en la Figura 8, experiencias educativas positiva  infantil profesoras expertas, 

también se puede observar una figura muy similar donde están asociados de preferencia a 

experiencias de tipo socio emocionales, pero claramente la frecuencia de aparición es mucho 

mayor y también en las profesoras expertoas aparecen algunos relatos asociados a las 

metodologías empleadas por sus educadores y al tipo de profesorado, como también asociados 

a la infraestructura, tales como: escuelas pequeñas, la decoración, el patio de juego.. 
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Figura 8 

Experiencias Educativas Positivas  Infantil Profesoras Expertas 

 
Fuente.  : Elaboración propia
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En esta subcategoría de experiencias educativas formadoras positiva de prebásica o 

infantil, además de haber coincidencias entre noveles y expertas, también se repiten opiniones 

como no haber asistido a educación infantil, o en el caso de las que asistieron, era una elección 

de los padres por comodidad, cercanía y por lazos familiares respecto a esos lugares y las 

educadoras. En general, eran jardines infantiles donde habían asistido primos, hermanos y hasta 

los propios padres. Más que experiencias educativas formativas propiamente tal, sobresalen, 

juegos, risas, aromas de educadoras y asistentes de la educación.  

Tabla 21 

Experiencias Educativas Positiva de Pre-Básica o Infantil Profesoras Noveles y Expertas 

Profesoras noveles Profesoras expertas 
…En un jardín allá en cañete. Sí. Tengo recuerdo del 
cadem, de siempre haber jugado, no recuerdo cosas así 
de… contenidos, fue siempre cosas así como juegos. 
Recuerdo que una vez, de cuando pasaban el 
desayuno, ehm… de pintar, de los paseos recuerdo ( 
caso 26). 

…Cómo que tenía prestigio por los profesores que 
trabajaban en ese colegio, que tuvo en esos años. Estoy 
hablando en el año 93 al 2000 tuvo muy buenos 
resultados de nosotros académicos cuantitativos (caso 
3). 

…Eh… Cálida, eh… cercana. Ella no tenía miedo al 
ridículo me acuerdo, se ponía cualquier cosa para 
poder hacernos reír, estar en los actos con nosotros, 
eh… y la otra tía la que estaba en práctica me acuerdo, 
también. Eran las dos demasiado amables, muy 
preocupadas. No, muy cercanas. Era un amor  ( caso 
42). 

…Decisiones al respecto no, es porque quedaba cerca de 
la casa, un jardín infantil municipal que todavía existe, 
además, mmm donde estudié, recuerdos no tengo 
muchos, he tratado de hacer ese ejercicio antes y la 
verdad es que no, de acuerdo a lo que me cuenta mi 
familia, al parecer siempre me gustó ir, nunca puse 
mucho problema para asistir…(caso 1). 

…Ehm, bueno la experiencia siempre son bonitas, lo 
que recuerdo es muy lindo. Porque solamente hubo 
una profesora con la que… me crio por así decirlo 
(caso 35). 

…Mi colegio desde pre-kínder hasta cuarto año medio 
fue en Gabriela Mistral que se encuentra en la misma 
ciudad de Cañete. Me acuerdo más que nada lo que es 
mi educación básica (caso 7). 
 

….Bueno, es que principalmente en kínder sus clases 
eran de metodología libre, tenía la sala y cada uno 
escogía qué hacer, entonces ella no era muy 
protagonista en ese sentido, pero sí muy colaboradora 
(caso 41). 

…El establecimiento quedaba a tres cuadras de mi casa. 
Lo que más me marcó, bueno lo que me gustaba del 
establecimiento que era un establecimiento grande, 
dónde había mucho patio de arena, donde uno podía 
jugar y compartir con tus compañeros. Lo que más me 
gustaba del colegio en sí, es que desarrollaba hartas 
actividades o habilidades (caso 6). 
 

No recuerdo nada de esa época (caso 40). ..Y sí, más menos recuerdo las salas. No me acuerdo de 
la profesora porque estuve dos semanas y después me 
cambié ( caso 8). 

Fuente: Elaboración propia 
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En este nivel educativo, aunque en contraste a lo anterior, a la categoría de experiencias 

educativas formadoras negativas de prebásica o infantil, tanto para noveles, como expertos, se 

asocian experiencias como que este trayecto no tuvo ningún significado en término que haya 

dejado una experiencia relevante, con vivencias de mala calidad de la formación y vivencias 

fuertes que las impactaron. Además hay que vincular con esto lo relacionado con las emociones: 

gritos, miedos que aun se registran en la memoria.  

En la Figura 9, experiencias educativas negativa  infantil profesorado novel y experto, 

en los relatos de este profesorado coinciden experiencias asociadas a experiencias fuertes , de 

mala calidad y aquellas que las califican de insignificantes, es decir, para las entrevistadas éstas 

ningún sentido o ninguna importancia. Lo anterior, es importante, ya que se espera, en este 

nivel,  que las experiencias educativas tengan significado y que dejen imborrables recuerdos. 
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Figura 9 

Experiencias Educativas Negativa  Infantil Profesoras Noveles y Expertas 

 
Fuente.  : Elaboración propia



Desarrollo de la identidad profesional docente del profesorado de Educación Especial: 
evolución y cambio 
 

236 
 

 En la Tabla 22 se rescatan citas relevantes de las profesoras expertas y noveles 

respecto a experiencias educativas negativas de pre-básica o infantil. 

Tabla 22 

Experiencias Educativas Negativas De Pre-Básica o Infantil Profesoras Noveles y Expertas 

Profesoras noveles Profesoras expertas 
...Pateé a la profesora, y la profesora, no sé, yo pensé que 
me iba a retar o algo, pero ella fue siempre paciente, ella 
fue demasiado amorosa siempre. Y… obviamente mis 
papás con el nudo en la garganta de dejarme ahí, los 
primeros días fueron un poco terribles (caso 43) 

…Lo que pasa que a esa escuela llegué hacer 
el pre escolar y me cambiaron a la escuela de 
párvulo, porque me pegué piojo (caso 9) 
 

…Era terrible para mí. (Risas) Porque lloraba mucho. Me 
costó mucho poder acostumbrarme a ir al colegio, no 
quería. Y, era un jardín JUNJI con niños vulnerables, con 
una sola educadora de párvulos (caso 33). 

…La verdad es que no recuerdo algunas, no 
tengo mayores experiencias significativas 
(caso 5) 
 

 Mira, en prebásica no me acuerdo mucho.  
 emm, en realidad no hice pre kínder porque 

ahí no era obligatorio, hice kínder solamente 
no hice jardín ni nada (caso 28) 

Fuente : Elaboración propia 
 

Se observa, en la Tabla 22,  y también aparece en los relatos, experiencias con clases 

tradicionales y que recuerdan de mejor manera a las asistentes de la educación que a las 

educadoras de párvulos. Aquí aparece un elemento importante, las dificultades de adaptación. 

No se mencionan experiencias de aprendizajes de contenidos propios del curriculum. Aparecen 

opiniones como: experiencia en escuela vulnerable, experiencias que dejaron traumas, retiro 

por dificultades de adaptación. 



Desarrollo de la identidad profesional docente del profesorado de Educación Especial: evolución y cambio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

237 

Figura 10 

Experiencias Educativas Básicas Positivas Profesoras Noveles 

 
Fuente.  : Elaboración propia
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En la Figura 10, correspondiente a experiencias educativas básicas profesoras noveles, 

aparacen relatos positivos relacionados con las metodologías empleadas por el profesorado, el 

tipo de clases realizadas en el aula haciendo referencia que eran activas y entretenidas también 

comentan que eran dinámicas, que tenían grandes logros, que el profesorado era bueno y que 

establecían buenas relaciones con los padres haciendo referencia a que eran todos una familia. 

Uno de los cambios que se observan en estos relatos y que son muy significativos para 

las entrevistadas, tiene relación con aspectos vinculados a la didáctica y al aprendizaje de ellas 

relacionadas con estos componentes.  
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Figura  11 

Experiencias Educativas Positivas Educación Básica Expertas 

 
Fuente.  : Elaboración propia
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 En la Figura 11, correspondiente a experiencias educativas básicas profesoras expertas, 

aparecen algunos cambios en los relatos positivos, relacionados con: el compromiso del 

profesorado por el aprendizaje, a lo ordenadas y sistemática que eran las clases y las profesoras, 

valoran el ambiente familiar de aprendizaje y que siempre los motivaban para aprender.  

Llama la atención que en los relatos aparecen aspectos relacionados a la importancia del 

rendimiento académico y a la valoración de que aprendizaje y el rendimiento dependía de ellos. 
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Figura 12 

Experiencias Educativas Negativas Educación Básica Novel 

 
Fuente.  : Elaboración propia
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 En la Figura 12, correspondiente a experiencias educativas básicas negativas de las 

profesoras aparecen valoraciones bastante complejas de acuerdo a la percepción que realizan 

las entrevistadas haciendo referencia al profesorado “parecía milico”, término usado en chile 

en referencia a los militares y al golpe militar del año 1973, haciendo referencia al perfil 

autoritario de éste, catalogándoles como crueles, abusadores, también señalando que el 

profesorado en ese nivel es malo y que sus clases eran muy tradicionales y que eran de 

relaciones lejanas. De esta misma forma, se refieren al profesorado como personas mayores y 

que eran crueles con los niños. Llama la atención que en los relatos se externalizan las opiniones 

y hacen alusión a: eran crueles con los niños, desvinculándose de esa participación. 
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Figura 13 

Experiencias Educativas Negativas Educación Básica Expertas 

 
Fuente.  : Elaboración propia
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 En síntesis, con  relación a experiencias positivas en básica, las frecuencias de aparición 

de los relatos asociados a esta categoría apriorística cambia en relación a las experiencias 

descritas anteriormente en Educación Infantil. La opinión de las informantes noveles y expertas 

difiere del análisis anterior, ya que la frecuencia de aparición y sus respectivas citas, en este 

caso, se dividieron en experiencia positivas con profesorado y sentimientos que les provocaron 

con respecto a la escuela. Podemos señalar que se mantienen un equilibrio entre opiniones 

negativas y positivas. Opiniones como: éramos familia; eran clases entretenidas; formadores 

con la familia; grandes personas; grandes logros; buenos profesores, clases divertidas, clases 

dinámicas, buenas metodologías. Distinta a las opiniones negativas que iban en la línea de: 

congelar a una profesora por haber tenido una experiencia negativa, no se permitía el error, el 

profesor se desentendía. 

No obstante, en la categoría de experiencias educativas formadoras negativas de 

educación básica se asociaron citas a las categorías y subcategorías como formación negativa 

en el lenguaje, clases tradicionales, textos muy antiguos, experiencias de discriminación, no 

estaba permitido el error. Estos a su vez se dividieron en experiencias con relación a los 

formadores: vivencias educativas fuertes, traumas, rechazos y emociones que les provocaron. 

Profesores autoritarios, gritones, clases tradicionales, todos eran muy crueles con el alumnado. 

Otros opinan que el profesorado no hacía nada, eran muy tranquilos y no eran cercanos. 

Llama la atención que las informantes relatan no tener ningún recuerdo de esta época, 

como haciendo un esfuerzo por borrar esta etapa de sus vidas. 
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Figura 14 

Experiencias Educativas Educación Media 

 
Fuente. : Elaboración propia
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 Con relación a experiencias positivas en Enseñanza Media, para profesoras noveles y 

expertas, las frecuencias de aparición vuelven a cambiar. En la aparición positiva hay menos 

citas, las experiencias formadoras positivas son un 50% inferior a las experiencias de prebásica 

y básica: cercanía a la casa, compañeros son valorados como positivos, las amistades, 

experiencias bonitas, tomando un gusto por la educación, el compromiso, el buen rendimiento, 

las metas trazadas en esta formación, llegar a la Universidad. Podemos comprobar que a medida 

que aumenta el nivel educativo, las experiencias formadoras son en su mayoría más negativas 

que positivas en un 50%. 

Se relatan experiencias relacionadas con la formación, con la estimulación y 

expectativas y las opiniones sobre estas temáticas. Las profesoras relatan sobre el material 

usado con falta de actualización, la evidente ausencia de cercanía con el estudiantado, lo 

estrictas que eran las clases, donde la prioridad era la formación de hábitos, orden y no lo 

educativo. Así como también, la ausencia de apoyo hacia compañeros en situación de 

discapacidad o aquellos que tenían dificultades, a ellos los dejaban de lado o reprobaban no 

mas, las evaluaciones no reflejaban lo enseñado en clases.  

Otro aspecto es que cuando había presencia de profesorado de Educación Especial, esta, 

era externa al aula de clases, su trabajo era desconocido, nadie sabía qué realizaba con una 

práctica docente segregada, retirando de la clase a sus compañeros que tenían dificultades. Se 

relata también la ausencia de ayuda y apoyo para aquellos que les iba mal. También se 

manifiesta con bastante tendencia a la burla de los compañeros en situación desventajosa o con 

algún tipo de discapacidad.  
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 En la tabla 23 se puede observar algunos de los aspectos referidos en los párrafos 

anteriores, citas textuales donde se consignan algunas relatos literales de las entrevistas a 

profesoras noveles y expertas que hacen referencia a ello. 

Tabla 23 

 Experiencias Educativas Negativas de Enseñanza Media Profesoras Noveles y Expertas 

Profesoras noveles Profesoras expertas 
…En 3º y 4º  no tuve profesores significativos, 
porque en 3º yo tuve una profesora, que era de 
filosofía, y no quería al curso, no quería nada, 
incluso después renunció a la jefatura y tuve a un 
profesor que era recién llegado, nunca había 
trabajado antes en el liceo de niñas, era un 
profesor de matemáticas, igual era como 
chistoso, pero nunca fue como que formó como 
una relación con nosotras (Caso 39). 

…Era distinto, estamos hablando de cuántos años de 
diferencia, …no había una sobrevaloración de 
diagnóstico,  había dos o tres chicos en el curso que 
eran desordenados, no tenían diagnóstico neurológico 
como en la actualidad. 
Repetían, baja autoestima y seguir no más. Así de 
simple. No había apoyo, había una orientadora y a lo 
mejor hacían algún trabajo con los apoderados, pero 
con niños  yo no lo recuerdo (caso 3). 
 

…Nos mandaba a nosotros a corregirles las 
pruebas. Sí, y como a mí me iba bien me 
mandaba a mí. No me gustaba. 
Las pruebas eran fomes, las clases eran fomes, 
más encima hablaba raro así… .(caso 37) 
 

…Bueno, los profesores los mismo de siempre… o yo 
soy muy sensible o ellos son muy burlones (Risas). 
Hay algunos no muy… a ver buenos profesores (caso 
8) 

…¿Mm… no, ninguno fue significativo, pero si 
me acuerdo que tenía un profe que era medio 
raro. Estábamos en 8vo básico y él nos permitía, 
cuando estábamos haciendo educación física, ir a 
tomar a un parque (caso 40). 

… complejo, justo ese año se acabó lo de particular 
pagado y pasó a subvencionado. Llegamos muchas, ni 
los papás, ni las chicas querían que llegara gente a la 
que no estaban acostumbrados, gente de colegios 
municipales y no de un colegio particular. (caso 13). 
 

…Se quejaba por todo, no me gustaban nada las 
clases. Y en tercero y cuarto medio era la 
profesora Leticia que era de Física. 
Era súper exigente, pero era buena profe jefe. 
Escuchaba mucho a los profes y todo eso. O sea, 
a los estudiantes.(caso 37) 

…Tengo déficit atencional... cometía errores por estar 
distraída al leer, y eso me generaba mucha presión de 
mis profesores, más que de mis compañeros. Me 
hicieron repetir 3º porque no leía bien, a pesar de que 
sabía leer y tenía una buena comprensión lectora, pero 
leía mal en voz alta; y de ahí en adelante, nunca más 
me gustó el colegio, hasta que salí de cuarto medio. 
(caso 4) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Un ejemplo de ello es el relato de una profesora experta que refiere el caso de 

segregación y exclusión de la educación especial. Lo que rescata, su relato, es lo oculto e 

invisible del trabajo que se realiza con las personas con dificultades de aprendizaje entregado 



Desarrollo de la identidad profesional docente del profesorado de Educación Especial: 
evolución y cambio 
 

248 
 

en manos de alguien que claramente debe cumplir otra función dentro del establecimiento. En 

la citas textuales que se muestran a continuación se evidencia lo que se comenta: 

 
(…..) igual recibían niños con problemas de aprendizaje y había una bibliotecaria que era psicopedagoga y ella 
tenía como una especie de doble cargo; y después, en enseñanza media, había una psicopedagoga en el colegio, 
pero nunca entendí que es lo que hacía, entonces no… no sé, sé que existían, pero nunca vi que hubiera un grupo 
de integración ni mucho menos (Caso 1)  
 
(…..) O sea, yo no vi  un equipo PIE dentro del colegio.. A ver, los compañeros que tenían dificultades repetían, 
tenían baja autoestima y seguir no más. Así de simple (Caso 2). 
 
(.....) mala experiencia para mí… como yo era más desatenta… me costaban las matemáticas era miedo, tenía que 
rendir bien y no podía pedir ayuda (Caso 6) 
 
(.....) En la adolescencia, se adquiere otras estrategias y metodologías, el estudio fue más autónomo, empezaron 
otras dificultades, sus papás le contrataron un profesor particular en matemáticas. (Caso 10) 
 

Otros ejemplos de profesoras expertas, pero en esta oportunidad referido a lo 

metodológico, los recursos empleados en las clases y el desajuste entre el aprendizaje y la 

evaluación del mismo: 

 
(.....) No, allí era autonomía total. El profesor o profesora era antiguo, entonces eran metodologías antiguas y en 
muchas ocasiones nuestras evaluaciones no tenían que ver con lo que nos habían enseñado. Entonces, eso, no, yo 
que soy profe hoy día, yo he trabajado, jamás evaluaría algo que yo no enseñé. Se dieron mucho tipo de cosas, de 
ese estilo… (Caso 2) 
 
(.....) en media tenía un profesor de matemática, a mí eso me marcó de que yo no entendía matemática, y yo me 
frustré mucho, y yo no entendía matemática y no había caso y el profesor nos retaba y después yo a veces, con 
otra, en 2 do medio, tuve otra profesora y ella nos enseñaba y tenía paciencia y después yo llegaba a la casa y 
era tanto mi bloqueo mental que yo no entendía y yo lloraba en mi casa de que podía entenderlo, pero y bueno y 
después eso yo en la universidad vine a sacar la tranca de la matemática, pero me costó y ahí los profesores había 
unos que destacaban por ser más cercanos, por hacer clases más dinámicas, en historia un profesor que si nos 
enseñaba a analizar textos a dar opinión. (Caso 3) 
 

No obstante lo anterior, en el relato de dos profesoras noveles, se rescata casos de 

inclusión de la educación especial. Lo que recoge el primer y segundo relato es la aceptación 

natural de personas con dificultades de aprendizaje. 
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(.....) Eehmm… Yo quisiera resaltar y encuentro que es súper pertinente para la conversación, que yo tuve un 
compañero, que en ese momento yo no entendía mucho, pero ahora comprendo que él tenía una necesidad 
educativa especial (Caso 34). 
 
(.....) Era mi compañero y hasta hoy lo recuerdo con mucho cariño, cuando nos encontramos con la mamá o con 
él, nos saludamos así, muy cariñosos, porque yo recuerdo que había una profesora de Educación Diferencial en 
el colegio, y yo en ese momento no entendía cero de su trabajo, pero sí compartimos mucho, y compartió mucho 
con nosotros los logros (Caso 34). 
 

Las profesoras noveles narran experiencias cercanas con personas en situación de 

discapacidad. A pesar de haber una baja ocurrencia, un 5%, de estas experiencias, las hay de 

variada índole, como por ejemplo un vecino o compañero de curso que dejó una experiencia 

educativa para siempre. Esto permitió un acercamiento o alejamiento a la Educación Especial 

que sirvió más adelante como estímulo para decisiones futuras. Una titulada experta cuenta que 

se hizo cargo de un compañero con discapacidad intelectual, se hizo responsable de él por 

imposición de la profesora de curso, pero sin ninguna preparación para ello. Tenía sentimientos 

encontrados, sentía que la profesora no asumía ninguna responsabilidad y que la carga la tenía 

ella. Esta experiencia la hizo tomar decisiones futuras bastante categóricas, tales como: nunca 

trabajar con personas con discapacidad intelectual.  

Hay coincidencia en que las metodologías que empleaban el profesorado en sus formas 

de enseñanza eran tradicionales, falta de recursos didácticos, privilegiando hábitos y buena 

conducta,  así como clases expositivas y profesorado normalista, haciendo alusión a profesoras 

con una formación tradicional. 

 
(.....) mucho hábito, el pañuelito, limpiar la mesa de ella, yo no tuve dificultad, siempre me fue bien (caso 1). 
 
(.....) los profesores eran antiguos, metodologías antiguas y en muchas ocasiones nuestras evaluaciones no tenían 
que ver con lo que nos habían enseñado (caso 1)  
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Tabla 24 

Experiencias Formadoras Positivas de Enseñanza Media de Profesoras Noveles y Expertas 

 
Profesoras noveles Profesoras expertas 
…En aquel establecimiento aprendí mucho y 
también logre desempeñar habilidades 
deportivas, artísticas, etc. Que han sido útiles 
para desempeñar y enfrentar situaciones en la 
actualidad. Los profesores que tuve siempre 
dispuestos a resolver dudas, problemas que 
tuviese y siempre reforzando aquellas buenas 
habilidades que poseía.(caso 36). 
 

…Los profesores los mismo de siempre… o yo soy 
muy sensible o ellos son muy burlones (Risas). Hay 
algunos no muy… a ver buenos profesores… a ver 
partamos por lo positivo, partamos por la profesora 
xxx, que fue mi profesora jefe. Una profesora que 
después jubiló, era una viejita con mucha vocación, 
enseñaba muy bien, manejaba muy la materia. (caso 8). 

…Mi profesora de lenguaje, Margarita Ferreira, 
más que por temas personales, era una profesora 
que trascendía al tema de la enseñanza en cuanto 
al contenido, sino que se preocupaba mucho de 
los aspectos personales de nada uno de nosotros 
como estudiantes. Nos ayudó mucho con el tema 
de la adolescencia, temas de autoestima, fue una 
gran profesora. (caso 41). 
 

…De los profesores que tengo buenos recuerdos 
siempre sigo la comunicación y a pesar que ha pasado 
el tiempo, siempre ambos seguimos teniendo contacto, 
lindos recuerdos, conversaciones.(caso 6). 

…Eran como tradicionales. Es que los profesores 
eran todos mayores. Entonces uno sentado 
mirando al pizarrón, el profesor dando 
explicaciones. Si uno se para, siéntate. Y anotar 
y escribir, el que se quedaba atrás se quedaba en 
el recreo a terminar y la tarea y eso. Era como 
bien tradicional. (caso 42). 

…Bueno yo tenía un profesor de Historia, que él era 
como… lo que era metodología de trabajo, lo que él 
utilizaba era como bien arcaico. Se usaba en ese tiempo 
las diapositivas, entonces él usaba como harto color, 
hartas transparencias, no eran diapositivas, eran 
transparencias. Entonces a mi siempre me llamo la 
atención la metodología que él utilizaba y siempre me 
gustó.(caso 7). 

Fuente: Elaboración propia 
  
 En la Tabla 24 se refieren 6 relatos literales de profesoras noveles y expertas donde se 

puede leer los contrastes y coincidencias en lo referente a experiencias formadoras positivas de 

Enseñanza Media. Estos relatos son una pequeña muestra de ellos, pero muy significativo en 

su contenido, las opiniones de las profesoras expertas son más reflexivas y orientadas a lo 

educativo, las profesoras noveles hacen más referencia a lo emocional que despiertan esos 

recuerdos. 
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Figura 15 
 
Decisión Vocacional     

 
Fuente: Elaboración propia 
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 En relación con las decisiones vocacionales, llama la atención que 6 participantes 
manifiestan que, desde pequeñas quisieron ser docentes, o que por motivo de una experiencia 
formadora en algún nivel educativo tomaron esa decisión. Por el contrario, las 37 informantes 
restantes manifiestan que su primera prioridad fue estudiar una carrera distinta a la pedagogía, 
incluso en otras áreas de desarrollo. También relatan que por no estudiar pedagogía estuvieron 
un año y dos también, sin ingresar a la Universidad. Resignadas optaron por esta titulación 
por no alcanzarles el puntaje de ingreso, por una segunda o tercera opción o última opción.  

También relatan que las opciones no son apoyadas por sus familiares, por ser 

profesiones de baja remuneración. No obstante, de todas las entrevistadas, noveles y expertas, 

solo una de ellas manifiesta arrepentimiento por la elección de la titulación. 

Tabla 25 
 
 Cuadro Comparativo en Decisión Vocacional de Profesoras Noveles y Expertas 
 

Profesoras noveles Profesoras expertas 
... tuve un acercamiento una vez con una niña que 
tenía síndrome de down, y recuerdo como la 
experiencia, y me acuerdo que jugué harto tiempo 
con ella… la pasaba bien y como ah, al tiempo 
después se me ocurrió esto, como que me acordé, y 
decidí por educación diferencial.( caso 42) 

… estaba en algo relacionado al área de la salud o 
enfocarme en el área humanista, así como 
psicología o ver algo como obstetricia, …. me di el 
año sabático y durante ese año acompañé, bueno fui 
a trabajar con mi prima que ella es educadora 
diferencia.( caso 24) 
 

…La primera opción era enfermería. En realidad yo 
entré para más o menos ver si me gustaba o no, lo 
tomé como última opción. No tenía ni idea lo que 
era la carrera. Nunca había querido antes ser 
profesora. No. .( caso 26) 

…era una carrera que me gustaba y tenía un tema 
personal, por mi hermano; y la universidad, uno, 
porque yo en ese tiempo vivía en Concepción, 
entonces me gustaba el área… me gustaba la 
Católica, mi mamá había salido de ahí. .( caso 5) 
 

…me gustaba obstetricia, enfermería y pedagogía 
en lenguaje. Y después cuando vi los resultados no 
me daba ni para obstetricia ni enfermería. Mis papás 
no querían que estudiara pedagogía porque les 
pegaban mal a los profesores.  
Y enfermería tampoco les gustaba por los turnos( 
caso 37). 

…en 1° medio, ahí ya teníamos orientadora, 
tuvimos algunas reuniones, donde ella me decía: 
mira…, uno tiene que tener sus competencias, sus 
habilidades y también sus intereses, … me iba muy 
bien en matemáticas entonces era como por qué vas 
a estudiar otra cosa que… trata de buscar por ahí ( 
caso 1). 
 

...al principio quería estudiar fonoaudiología y vi 
que había química, me carga la química.. Sabía que 
existían profesoras que estaban con niños 
especiales, eso típico que uno sabe cuando chica ( 
caso 30) 
 

…nunca pensé que iba a ser una educadora 
diferencial que iba a trabajar con niños que tuvieran 
un CI bajo de 90 al contrario, siempre potenciando, 
ojalá trabajar talento ( caso 3). 

 … estando en 3º básico mi profesora que me hizo 
kínder y les hizo kínder a mis hermanos,  necesitaba 
como una asistente de aula y yo me ofrecí, yo iba en 
la tarde y ayudaba con los… a hacer las clases con 

… pensé en algún momento en estudiar entre 
ingeniería y enfermería, de hecho, yo cuando me 
matriculé en la universidad apoyada igual por mi 
padre, que el igual tenía la intención de que nosotros 
surgiéramos y como también a nivel educativo 
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los niños del pre-básico, de pre-kínder y kínder en 
ese tiempo y me interesó bastante. .( caso 41)  
 

eeem… el panorama no se veía muy 
favorecedor…….( caso 17) 
 

… Bueno, yo siempre, me encantaba ver a mi… a 
mis familiares que eran profesores eh… al no tener 
ninguna experiencia significativa en la media, yo 
dije, noo, no quiero ser parte de esto, a mí me 
encantaría ser distinta, no sé, nunca vi a algún 
profesor cercano, entonces yo dije: a mí me gustaría 
ser una profesora cercana..( caso 38). 
 

…No sé, pero desde chica jugaba. Cuando chica que 
le enseñé a leer a una prima, yo recuerdo que estaba 
en segundo y mi prima estaba en kínder. Y yo ya 
leía, y mi abuela me dijo: enséñale a la Pamela, 
necesito que le enseñes porque yo no puedo. ( caso 
9). 
 

…Fonoaudiología. Segunda opción psicología y 
tercera opción pedagogía diferencial. Y ahora digo 
esto tiene de las dos cosas…Un poco de las dos y 
eso es lo que me encanta, y en tema de la 
universidad yo voy a ser bien sincera, yo en ese 
momento bien chica y todo, no tenía tanta 
información, dije ohh Universidad Católica de la 
Santísima Concepción y me dijeron que bueno 
Camila.( caso 34) 

…Siempre quise diferencial. Y de hecho, quise la 
Católica porque todos decían: yo quiero la 
Universidad concepción y yo no quería ser un 
número más. Yo quería que me conocieran con 
nombre y apellido. Quería ser parte de esta 
Universidad, o sea, no como el número tanto, si no 
que quería que me reconocieran. .( caso 7) 

Fuente: Elaboración propia en base a 43 entrevistas semiestructura 
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Figura 16 

Formación Inicial Docentes Profesoras Noveles 

 
Fuente: Elaboración  propia



Tesis Doctoral. Maite Otondo Briceño 

Desarrollo de la identidad profesional docente del profesorado de Educación Especial: 
evolución y cambio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

255 

 La Figura 16 refiere a las experiencias de formación inicial docente de las profesoras 

noveles, en sus relatos  aparecen  opiniones  positivas, tales como: que esta formación las 

marcaron, que es un prestigio haber estudiado allí, que en comparación con otras universidades  

esta era mejor, que sienten satisfacción por lo recibido, con profesores muy humanos, que tienen 

muy buenas herramientas. Ellas sienten que en los lugares donde trabajan valoran la formación 

que tienen. No obstante, 5 de ellas opinaron de manera negativa, a saber: que  la formación era 

obsoleta, que había incoherencia entre la formación y la práctica, con importante falencias en 

el área comunitaria y social, la conformidad es a media. 



Desarrollo de la identidad profesional docente del profesorado de Educación Especial: evolución y cambio 
 

256 
 

Figura 17 

Formación Inicial Experto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Las informantes se refieren a las características, elementos y aportes entregados por la 

Universidad donde cursaron la titulación. De esta manera, y a partir de la formación inicial 

docente recibida a través de todas las actividades curriculares cursadas, se refleja el aumento 

de aprendizajes comparado con el comienzo de esta formación. Entre las actividades 

curriculares abordadas durante la formación destacan la psicología del desarrollo, la 

inteligencia y el aprendizaje; neuro psiquiatría; bases psicopedagógicas de la lectura y las 

matemáticas; crecimiento y desarrollo; diagnóstico psicopedagógico e intervención, entre otras.  

Estas actividades curriculares están fuertemente vinculadas con las funciones y rol de 

las profesoras de educación especial, pero con un componente claro de orientación al déficit, 

en coherencia con los primeros estándares de formación docente que tenían una orientación 

similar. Aquí emergen relatos positivos como: claridad de malla curricular, una contribución, 

visión de logro, cumplimiento de expectativas, coherencia con lo laboral. También códigos 

negativos, como: incoherencia entre formación y experiencia práctica. 

Las profesoras de ambos tipos describen que se les hizo difícil el cambio de la educación 

secundaria a la universidad. Lo que se refleja es una ausencia de acompañamiento en esta 

importante transición, las profesoras en formación inicial se sienten abandonados en estas 

circunstancias, sin la protección de los años anteriores.  

  También se refleja la complejidad en la exigencia académica, y que sintieron temor por 

no tener claridad del rol que iban a asumir. Sienten que la edad de ingreso no las acompaña en 

el nivel requerido para este tipo de exigencia, son inmaduras y no están preparadas para 

enfrentar estos desafíos. Otras señalan que experimentaron miedo cuando ingresaron, ya que se 
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imaginaban que la Educación Diferencial era para trabajar en un colegio especial, con niños 

que no iban a poder mejorar. 

(.....) tenía miedo entrar, yo me imaginaba Educación Diferencial para trabajar en un colegio especial, con niños 
que quizá me iba a pegar, a morder. (Caso 11) 
 
(.....) cuando llegué, ohh en qué me metí… ¿tendré la vocación para hacer esto?, ¿tendré la paciencia para hacer 
esto? Porque igual me gustaba. (Caso 12) 
 

Otro aspecto formativo de esta etapa que destacan son las prácticas pedagógicas. Se 

refieren a las experiencias positivas o negativas que vivieron en las prácticas efectuadas durante 

su formación inicial, las acercaron a equipos de trabajo diversos y en distintos contextos. Estas 

experiencias, positivas o negativas, han aportado para poder conllevar el ejercicio profesional 

actual, aunque se perciben diferencias entre lo que opinan las profesoras noveles y expertas. 

Aunque estas experiencias han sido clave para sentirse más seguras respecto a los roles y 

funciones en el trabajo profesional, reflexionar y tomar decisiones, que en definitiva han 

permitido un acercamiento a lo que deberían realizar en el futuro; al respecto no tienen una 

opinión única, sino que señalan que algunas experiencias de prácticas han sido formativas, no 

obstante, otras no lo han sido.  

Las profesoras noveles y expertas coinciden en la influencia de la escasa formación 

inicial del profesorado guía de los centro de prácticas, profesoras y profesores guías son 

aquellos o aquellas que asumen orientar al estudiantado cuando realizan prácticas pedagógicas 

antes de la titulación. La mayoría de estos profesionales eran con formación en otra disciplina, 

que realizaron un perfeccionamiento en educación especial y que trabajaban como tales. Esta 

característica bastante generalizada de las profesoras/es-guías hacía que les solicitaran a ellas 

materiales e instrumentos psicopedagógicos. 
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(.....) Por la mala formación, no eran profesoras diferenciales. Eran básicas o educadoras de párvulos, entonces 
estaban sacando su mención o ya la habían terminado, no entendían qué pasaba. Cuando hice práctica, había 
una educadora que estaba trabajando como educadora diferencial y no se manejaba en nada… (Caso 5) 
 

Hay coincidencia en señalar prácticas positivas, ya sea por la acogida que les brindaron 

el profesorado/a-guía o por la experiencia enriquecedora. Estas les permitieron mostrar lo que 

sabían o lo que podían hacer, lo que posibilitó que muchas de ellas, al egresar, fuesen 

contratadas en los mismos centros donde habían realizado las prácticas.  

 

(.....) tuve prácticas buenas, estuve en Chiguayante en dos colegios, muy buena profe. (Caso 1) 
 
(.....) Sí, no recuerdo que práctica, pero fue significativo, porque la persona que estaba ahí era súper profesional. 
(Caso 2) 
 
(.....) todas mis prácticas fueron enriquecedoras…. buena acogida. …. el haber mostrado lo que yo sabía o podía 
hacer, también ayudó. Después me llamaron para un reemplazo, los mismos materiales que yo había elaborado 
los seguían ocupando. (Caso 5) 
 

Las experiencias de prácticas en contextos no convencionales, para algunas, dejaron una 

enriquecedora experiencia, ya que marcaron sus opciones posteriores, laborales y formativas. 

Las entrevistadas relatan como una fortaleza las prácticas en liceo de adultos, escuela hospital, 

colegios rurales y en contextos de vulnerabilidad.  

 

(.....) el aula hospitalaria fue más en lo personal que en lo profesional, me marcó en lo personal. (Caso 2) 
 
(.....) a otra que me marcó fue hacer práctica en un liceo nocturno. Hice una práctica en una escuela de adultos, 
fue un desafío que tomamos con unas compañeras. (Caso 9) 
 
(.....) en colegio rural, también conocí un colegio particular. Vi las diferencias que pueden optar los niños o de 
pronto cómo se está implementando algo que es tan necesario…. (Caso 10) 
 
(.....) cuando más me gustó la carrera fue para el terremoto. Cuando vi esa zona tan devastada y los niños con 
secuelas psicológicas por lo que vivieron... (Caso 11) 
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Llama la atención el lugar que ocupaba en los centros de prácticas el profesorado de 

Educación Especial o las dependencias que les asignaban, era la última sala o la menor 

equipada. Esta disposición tenía que ver con el lugar de importancia que esos lugares le 

asignaban a la Educación Especial o la prioridad. 

 
 
Tabla 26 

Cuadro Comparativo Formación Inicial Docente Profesoras Noveles y Expertas 

 
Profesoras noveles Profesoras expertas 
…Él (formador) decía que no tenías que quedarte de 
pie adelante, tenías que moverte por la sala, mover 
las manos, te hacía preguntas que tú a veces 
quedabas así como plop!, que te hacía pensar más 
por ejemplo, no tanto memorizar, eh. Y el otro 
profesor, él  decía que más que la nota, es como tú 
aprendes. ( caso 42). 
 

…Porque tampoco digamos que me fue muy bien, 
me fue bien en comparación a mis compañeros, pero 
en comparación con mis compañeros de acá, 
tampoco tan bien, entonces era como luchar por 
demostrarle al resto, más que a mí misma que yo era 
capaz de hacerlo (Caso 10). 

…lo negativo de las prácticas que tuve, es que los 
profesores te dejaban como a la deriva igual. Como 
que tú llegabas a la sala y eras como un mueble más 
( caso 42). 

… lo que se relaciona entre mi formación y lo que 
estoy haciendo ahora, ni siquiera en el aula de 
recursos puedo hacer lo que yo debiera hacer; te 
piden velar en lo curricular, entonces tampoco estás 
haciendo la intervención específica. (Caso 10). 
 

…había alguno que sus clases eran fomes, …la 
mayoría eran buenos profe y todos le daban 
importancia al lado afectivo y se preocupaban por 
los estudiantes, lo cual encuentro que es relevante 
en el proceso de educar a personas(caso 37). 
 

…Tenían metodologías didácticas, te insertaban en 
el entorno, variedad de entornos que 
habían…cuando yo estaba haciendo práctica (Caso 
23). 

…Es que… si enseñaban, pero el ambiente no era 
muy adecuado. Era un ambiente socioeconómico 
bajo, entonces aunque fuera colegio subvencionado 
no se… no era como un ambiente apto. Los 
estudiantes nada que decir, eran cariñosos y todo 
eso, pero en los profesores no se veía un 100% de 
dedicación para ellos. Las profesoras diferenciales 
no se sabían muchas veces los nombres de sus 
estudiantes (caso 37). 
 

Las considero positivas porque pude conocer varias 
etapas educativas, y el rol de los profesores era la 
supervisión, en el caso de que se presentaran 
problemas, en el caso de que no, también había un 
seguimiento, y había una evaluación final también 
(Caso 23). 

…en realidad me dejó súper preparada y me gusta 
ver eso, así que por ese lado ahora estoy súper 
satisfecha. Siento que los contenidos que se me 
debieron impartir, o que yo buscaba se vieron, y por 
lo menos lo puedo llevar a la práctica lo importante, 

Sí, si me reflejaba porque partimos en primer año 
con hartos ramos de sicología, de neurología. Me 
acuerdo de una llamo que se llama Crecimiento y 
Desarrollo en Salud, pero estaba más enfocado a lo 
que a mí me gustaba, tenía un desarrollo más de la 
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o sea, quizás no sé de discapacidad intelectual, 
porque claro, no es mi mención, pero la parte 
práctica de mi carrera, lo sé, cosas que otras 
profesoras de universidades privadas de acá no 
tienen idea, y por ese lado estoy súper 
contenta.(caso 38) 

anatomía y todo eso. Entonces tenía un base buena, 
rica en conocimientos y más el área humanista 
estaba y los profesores… bueno, obviamente un 
profesor de universidad siempre va a tener una 
mente más abierta que un  profesor de colegio. 
Yo encontré que fue una buena experiencia la 
universidad, quizás un poquito alejada de lo que era 
después el campo laboral.(Caso 8) 
 

Lo negativo fue en una escuela de Lenguaje, en la 
cual la profesora era profesora diferencial mención 
TEL de la San Sebastián. Ella… lo único que hice 
yo fue marcar cuadernos, lo único que hacía yo era 
timbrar cuadernos de niños y hacer el trabajo de la 
asistente de párvulos o de diferencial, no me 
acuerdo bien. Y las clases más que nada las hacía la 
asistente y ella no hacía nada. Eso casi como que lo 
denuncié a profesora Cecilia, y muchos prácticas 
después no se hicieron ahí (caso 38) 

Sí. Cuando hice práctica en la escuela de lenguaje, 
había una educadora de párvulos que estaba 
trabajando como educadora diferencial y ella no 
manejaba en nada lo que era la educación especial, 
estaba sacándola por segunda carrera y ella no tenía 
idea de… yo le podía hacer preguntas de qué 
diagnóstico tienen los niños y no no…como 
educadora de párvulo tampoco era tan proactiva en 
general y entonces yo dije, esto es lo que no tengo 
que ser el día de mañana(Caso 8) 

Fuente: Elaboración propia 
 
 En relación con las experiencias laborales esta categoría está vinculada con el contexto 

o realidad educativa en la cual las profesoras noveles o expertas realizan su quehacer 

pedagógico de acuerdo con los requerimientos o criterios técnicos educativos solicitados por la 

institución a la cual pertenece.  

 Interesa saber acerca de las experiencias laborales y los sentimientos que han provocado 

en sus vidas, también el desempeño laboral, las expectativas laborales y la participación en 

proyectos. Las profesoras noveles manifiestan permanentes cambios de trabajo en búsqueda de 

oportunidades laborales y económicas, en menor escala por problemas familiares, salud o 

cambio de domicilio y por despido.En el caso de las profesoras expertas, se observa mayor 

permanencia en un trabajo, así como también asumir trabajos de mayor responsabilidad, tales 

como: 1) Coordinación de Programas de Integración Escolar; 2) Cargos directivos.  

 Las profesoras expertas señalan que han tenido buenas experiencias laborales y con 

buen desempeño, se sienten valoradas por los directivos, aunque señalan que han tenido 
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dificultades para ser aceptadas profesionalmente con profesorado de otras disciplinas y eso ha 

provocado en muchas sentirse menoscabadas en su profesión. El profesorado de aula regular 

las trata como ayudantes en el rol de trabajo colaborativo, sobre todo al profesorado novel. 

 
(.....) no me han dado estas crisis vocacionales, sin duda lo que me ha generado mucha molestia es que me gustaría 
que las cosas se hicieran mejor y no se puede digamos, es súper difícil, es difícil luchar con las culturas 
institucionales porque en el colegio particularmente donde yo trabajo, en eso es complejo… esto es lo que hay y 
así se hace, y hay que trabajar mucho, pero trabajar mucho para objetivos que de repente uno no comparte…(caso 
4) 
 
(.....) me siento valorada por pares, creo que tengo buena fama. He escuchado buenos comentarios que yo me 
manejo bien en lo que hago, que manejo mucho vocabulario técnico, que soy segura de lo que enseño (caso 7) 
 
 
 
 En  las citas anteriores se refleja lo planteado anteriormente, las molestias generadas por 

esta situación, el estar en constante tensión con las culturas institucionales, pero también con el 

profesorado de aula regular con el cual  el profesorado de educación especial en Chile por 

normativa está obligado a realizar en una relación de trabajo colaborativo y co enseñanza



Desarrollo de la identidad profesional docente del profesorado de Educación Especial: evolución y cambio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

263 

Figura 18 

Experiencias Laborales Noveles 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Las experiencias laborales de las profesoras noveles, mostrada en la Figura 18, son en 

general negativas, según relatos que refieren: los espacios de participación laboral son 

reducidos, señalan estar desilusionadas, dos de las entrevistadas dicen hacer sufrido maltrato, 

con escasa autonomía laboral y privadas de libertad. También relatan experiencias de 

capacitación poco pertinentes, que los trabajos eran cuestionados lo que ha aumentado la escasa 

autoestima y seguridad. Esto ha provocado malestar docente, miedos, desilusión e importante 

desmotivación. 
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Figura 19 

Experiencias Laborales Expertos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 En el caso de las profesoras noveles  se observa comentarios como: trabajo cuestionado, 

sin espacios, con escasa libertad, realizar un trabajo para el cual la Universidad no las preparó 

y distinto a la formación recibida y centros donde había una mala implementación de la 

normativa. 

  Con relación a las profesoras expertas, cambia en algunos aspectos estas apreciaciones 

y aparecen comentarios como: valoración de la profesión y valoración social, también mayor 

valoración de sus pares, asumir cargos de responsabilidad y valoración de desempeño de 

directivos y jefaturas. 

 Lo que si aparece, en ambos tipos de profesoras,  es que se sienten estancadas en relación 

con el desarrollo profesional, ya que han podido acceder a los perfeccionamientos por iniciativa 

y financiamiento personal y no como una política institucional o gubernamental de 

perfeccionamiento. El perfeccionamiento otorgado por las instituciones donde trabajan es de 

mala calidad, solo con cursos cortos y con escasa aplicación práctica. 

    Un elemento que ha afectado su desarrollo laboral en el caso de las profesoras expertas, 

en ambos casos, son los cambios en la normativa, sienten que fueron preparadas para otro 

paradigma y que la Universidad, a pesar de saber este cambio, no les advirtió e ingresaron al 

mundo laboral a desempeñar roles para los que no estaban preparadas. Las entrevistadas opinan 

que instituciones donde se desempeñan tampoco están preparadas para este cambio, lo que ha 

provocado que exista tensión en la relación de ellas con los otros profesionales. 

 

(…..).mi experiencia laboral el primer año fue en enseñanza media, es complejo trabajar con profesores de 
enseñanza media, ellos no están acostumbrados que haya una persona que necesite apoyo en la sala”. (Caso 9) 
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Otro aspecto, es el inicio de la vida laboral de las profesoras expertas, obteniendo el 

primer trabajo cuando aun eran estudiantes en formación, antes de la titulación, por la 

modificación de la Ley de Educación Especial que inyecta gran demanda de profesionales del 

área. Las profesoras que no estuvieron en estos casos, encontraron trabajo inmediatamente al 

egresar. 

 Esto no ha sido de la misma manera en las profesoras noveles, ya que los cambios en la 

normativa se realizan en Chile estando ellas estudiando, se sienten preparadas para ello, pero la 

implementación en los establecimientos ha tenido muchas resistencias y dificultades. Opinan 

que la mayor dificultad que se presenta en las instituciones donde se desempeñan es el cambio 

de la cultura institucional, lo que ha llevado a una desvalorización profesional. Y que también 

exista tensión en la relación de ellas con los otros profesionales. 

Tabla 27 

 Cuadro Comparativo Experiencia Laboral Profesorado Novel y Experto 

Profesorado novel Profesorado experto 

… muchas veces por la boca, y tratan de hacer todo 
tan utópico y en la realidad no se viven. La práctica 
es muy diferente, en cosas así, piden codocencia, 
trabajo colaborativo, les dan horas extras a los 
profesores para que puedan ir y trabajar con la profe 
diferencial y no lo hacen, solo firman y se marchan, 
entonces, alegan que los estudiantes son malos, que 
profes son malos, y en cierta forma tienen razón. Van 
y les interesa el dinero, pero no cumplen lo que se 
les está pidiendo. O a veces los sostenedores con la 
plata para los materiales, eso no se cumple. Gastan 
ese dinero en otros recursos que no es para ello..( 
caso 38) 
 

…He tenido bastantes felicitaciones. Me evaluaron 
el año pasado, no tuve ninguna dificultad en la 
evaluación, salió todo muy excelente. Me gusta 
realizar mi práctica pedagógica como te decía, con 
material concreto, que los niños jueguen, que 
aprendan jugando, y en ese sentido me ha jugado en 
favor. He trabajado directamente con las 
coordinadoras de cada ciclo. Me ha tocado trabajar 
con las coordinadoras de pre-básica, con la 
coordinadora de básica y no he tenido mayor 
dificultad. Me ha ido a observar también la jefa de 
UTP cuando yo realizo mis clases. No he tenido 
hasta el momento ninguna queja.(caso 31 ) 

…siento que fue un desempeño… bueno, me 
desenvolví bien, sabía a lo que iba y lo que tenía que 
hacer. Todos los reemplazos que hice fueron en 
período críticos del semestre escolar y el último en 
el período de reevaluación psicopedagógica, y…. 
recibí buenas referencias por hacer decirlo, con lo 

…En Santiago estuve en dos y en uno que me 
encantaba, y estuve ahí dos años y renuncié por 
problemas personales. Ese es un colegio que me 
reconocía mi trabajo y yo tuve que estudiar mucho 
porque eran muchos cursos, me caía la gota, tenía 
que hacer charlas a muchas gente siendo muy chica, 
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que había aprendido en la Universidad, gracias a ello 
pude desenvolverme bien, y eso me dejó bastante 
contenta. (caso 42) 

de 23 ó 24 años. Y también gratis fuimos a escuelas 
rurales hacer capacitaciones del colegio.(caso 3) 
 

…Sí, entonces, claro, se había juntado con lo que 
había estudiado en el liceo sin querer. A mí no me 
iban a dejar recuerdo, pero cuando yo mencioné que 
yo había hecho mi práctica en la pastelería 
Roggendorf, y que tenía el conocimiento de 
manipulación de alimentos e higiene y todo eso, 
dijeron que ya. Me preguntaron si había trabajado de 
docente antes, y yo les dije, no jamás... Y estuve a 
cargo de un curso de jóvenes que tenían entre 18 a 
24 años, a 26 años (caso 43) 
 

… De hecho, cuando me presenté en el primer día, 
ella me dijo: Tú no has egresado, ésta es tu práctica 
profesional yo te voy a dar la oportunidad porque el 
Demre lo está exigiendo pero yo te voy a  colocar a 
prueba. (caso 6). 
 

…no poder encontrar trabajos estables, arrepentirse 
no. Es lo que me gusta hacer, no podría haber 
tomado una mejor decisión... el tema de los cambios 
paradigmáticos que están dando las leyes y los 
decretos,  están influyendo de manera positiva, pero 
hay mucho desconocimiento a nivel docente de lo 
que realmente implica, entonces se están tomando 
malas decisiones...ahora es un paradigma inclusivo, 
no podemos ser segregadores, entonces eliminamos 
las aulas de recursos (caso 43). 
 

…Siempre he dicho, a mí ehhh… si en algún 
momento me arrepiento de hacer lo que hago, no va 
a ser por lo que hago, va ser por el área 
administrativa, va ser por… lo deprimente que es la 
situación laboral de algunos docentes porque siento 
que estamos mal catalogados para lo importante que 
somos, dentro de las piedras fundamentales que debe 
tener este país, así como la salud, la política, también 
tiene que estar la educación, sino… nadie va a 
surgir.(caso 18) 

…Mira, en algos aspectos considero que sí son 
válidas, en el decreto 170 el trabajo colaborativo, en 
el decreto 83 con respecto a adecuaciones de acceso. 
Sin embargo, en el sistema educativo por ejemplo 
hay tantos niños y el decreto nos hace trabajar tantas 
horas en aula, no podemos atender a la necesidad. 
Considero que no… que hay cosas que sin muy 
relevantes que las reformas y los decretos pasan por 
alto las necesidades individuales de los niños, y esas 
solo se pueden trabajar con apoyo personalizado, es 
decir, en el aula de recursos. Eso.(caso 27) 

…No, ninguna. Haber, soy muy tajante pero sí tengo 
hartas críticas con eso porque eh… como te digo, nos 
formamos por un decreto clínico, y ahora un enfoque 
educativo. Entonces son siete años de trayectoria 
donde yo tuve que partir, de mi formación en 
enfoque clínico, a un enfoque educativo. Tuve que 
aprenderlo en la marcha. Entonces, lo que se 
relaciona entre mi formación y lo que estoy haciendo 
ahora, no, te puedo decir que ni siquiera en el aula 
de recursos puedo hacer lo que yo debiera hacer; 
intervención específica que debieras hacer con un 
niño, no se da.( caso 11) 
 

…Me tuve que retirar por mal ambiente laboral, 
porque yo dije, no me quiero desencantar de mi 
trabajo, entonces tuve que renunciar y dije, ya, si no 
me va a faltar trabajo, pero… No, la gente, no sé, los 
profesionales… a menos con una diferencial igual, y 
como que yo hacía algo y como que preguntaba que 
por qué estaba haciendo eso. No me dejaba hacer mi 
trabajo tranquila.  
Ahí tuve mala experiencia, pero lo demás bien, acá 
me han valorado mucho. Me han felicitado las 
directoras, las jefas, por las cosas que hago, me han 
visto… hacer cosas. Estar con los niños, llamar a 
apoderado, esas cosas. (caso 36 ) 

…Yo he renunciado de varios trabajos, casi todos los 
lugares en los que estuve renuncié, en dos renuncié 
demandando a mi empleador por no pago de 
imposiciones, y en el último, en el lugar… en el 
último colegio en el que estuve, eh... no me 
renovaron contrato, pero yo me iba de todas formas. 
Me dijeron “no te renovamos contrato”, pero yo, de 
todas formas, me iba de ese colegio hace años, pero 
claro, desde el punto de vista técnico, en el último 
colegio no me renovaron contrato, y en los anteriores 
renuncié yo a muchos, y en dos me fui por no pago 
de imposiciones, demandando a mi empleador por 
no pago de imposiciones.  (caso 4) 

 Fuente: Elaboración propia 
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Dimensión 3: Fase de desarrollo 
 

Esta dimensión se vincula con todas aquellas vivencias que han generado en las 

profesoras conflictos, cuestionamientos y la posterior toma de decisiones. Estas vivencias están 

principalmente relacionadas con la interacciones comunicativas y relación con otros agentes de 

la comunidad educativa, tales como: equipo técnico pedagógico y directivo, profesorado, 

familias y otros agentes. Del mismo modo, estas situaciones complejas responden a las 

características del nivel educativo. 

Muchas de las experiencias han causado en las profesionales diversas reacciones, tales 

como: rabia, desconcierto, inseguridad, angustia, desilusión y temor al plantear sus argumentos. 

Entre las experiencias se contemplaron temas como: momentos críticos de la vida laboral, 

discontinuidades laborales o despidos, crisis de identidad, autoimagen laboral, fortalezas y 

debilidades laborales. También temas sobre: reformas educativas, relaciones cotidianas en su 

trabajo, niveles de bienestar laboral, gratificación salarial. 

    Como momentos críticos señalan: el cambio permanente de trabajo, la obligación de 

empezar todo de nuevo con nuevos directivos, otras políticas, contextos diversos, demandas 

diversas. 

(…..) el hecho de cambiarse y empezar de nuevo, aparte de conocer a los chicos, conocer a los profesores, a los 
jóvenes, a los padres y eso es lo más complicado”. (Caso 9)  
 
     Una de las informantes expertas señala que los momentos de crisis se han manifestado 

por tener que ejercer en ambientes laborales para los cuales no tuvieron preparación, tales como: 

violencia juvenil, delincuencia, agresiones a los profesores.  

(…..) todavía pasan situaciones, pero ya no como antes, habían… puñaladas, sangre, quemaban los estantes, 
rompían los vidrios. (Caso 11) 
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Un elemento crítico transversal para las entrevistadas expertas es el rol que deben 

cumplir en las escuelas teniendo sentimientos de menoscabo laboral. La sensación de ser un 

suplemento provoca sentimientos de sentirse como el comodín en los ambientes laborales. 

(…..) a veces nos tenían de extra, faltaba mucho profesor éramos el comodín. Me tocó hacer ciencia, historia, 
artes, de todo…yo no estudié para esto… (Caso 12) 
 

Con relación a crisis identitarias laborales, señalan las expertas, de manera transversal 

también estar a gusto con la elección profesional, pero la cantidad de roles que deben asumir, 

podrían haber estudiado otra cosa. Sería positivo que se les dieran más oportunidades para 

realizar cursos y proveerse de información con respecto a la cantidad de roles que les 

corresponde realizar. 

(.....) como le dije, psicología, pero trabajo tan en conjunto con colegas del área, que estoy contenta de haber 
estudiado lo que estudié. Orgullosa y más encima dentro de todo lo que me he especializado, Neurociencia que 
tiene que ver con las inteligencias múltiples”. (Caso 1) 
 
(.....) no me he sentido arrepentida. Sí me gustaría es que se den más oportunidades de realizar cursos (Caso 3) 
 
(….) lo que pasa es que sigo buscando… después de sacar el diferencial me fui a sacar otro post título, pero ahora 
quiero aportar más a la educación especial desde de la gestión. (Caso 5) 
 

      Frente a la autoimagen laboral hay coincidencia en los relatos, esto es transversal 

también, manifiestan que han girado desde ser profesoras a ser asistentes de aula. No quieren 

despreciar la profesión de ellas, pero estudiaron una titulación universitaria de 9 semestres que 

los preparaba para trabajar en pedagogía y ahora, con la nueva reforma de Educación Especial 

el profesorado de aula regular los mira como ayudantes y no como profesionales. Esto se 

traduce en que les solicitan ayuda para corregir trabajos, repartir materiales al estudiantado y 

otras labores. 
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(…..) pasábamos a ser asistente de aula…vieron que nosotros apoyábamos, entonces vieron la facilidad de 
pedirnos cosas, entregar las guías, o poder ayudarlos a revisar. Ahora ellos se ven como un trabajo obviamente 
más…(Caso 4) 
 
(…..) cuando uno nombra que es profesor pasa a estar abajo de un montón de otros niveles que no sé quién los 
decidió.  (Caso 10) 
 

Otra falencia de la formación recibida en la Universidad y que les ha provocado crisis, 

es que sienten que no están preparadas para atender todas las necesidades educativas especiales. 

Con las reformas, han debido ingresar a aulas donde deben atender a todo el estudiantado, sobre 

todo a aquellos que presentan necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad y 

no de dificultades de aprendizajes y ellas recibieron formación solo para trabajar con este 

estudiantado. 

(.….) Yo siento que no estoy preparada para atender algunas necesidades. Me he visto enfrentada muchas veces 
a necesidades que van más allá del aprendizaje. (Caso 14) 
 
(…..) Yo siento que me he desempeñado bien, creo que igual tengo debilidades, me gustaría trabajar más con el 
área de la discapacidad. (Caso 7) 
 

Las profesoras reflexionan sobre las fortalezas que tienen en su ejercicio profesional 

señalando que entre las cualidades que tienen es ser organizadas, responsables y empáticas.  

(..…) mi fortaleza, soy organizada, me gusta trabajar, soy responsable, tengo empatía y me es fácil llegar a los 
niños o descubrir sus problemáticas (Caso 11) 
 

Entre las debilidades, destacamos que pueden ser los estudios, la mayoría no ha podido 

estudiar o perfeccionarse, dado que los cursos y programas los tienen que financiar ellas. 

(..…) mis debilidades, el estudio, no he estudiado nada más que con lo que salí de la universidad. De repente leo 
unos reportajes por aquí y por acá, pero quizá me falta una especialización para poder abordar mejor algunas 
problemáticas de ellos”. (Caso 11) 
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Dimensión 4: Identidad profesional docente  
 

Esta dimensión se vincula a la identidad profesional docente de las profesoras de 

educación especial las cuales van compartiendo cualidades con otros profesionales de la 

educación al pasar por fases y tener experiencias en procesos semejantes; de esta manera ellas 

se perciben identificadas con otros que son sus pares, es decir, profesoras y profesores de 

educación especial y de otras disciplinas que pertenecen a su mismo lugar de trabajo donde 

realizan su ejercicio profesional. Es en el quehacer pedagógico e interacción con otros donde 

va adquiriendo nuevas experiencias y conocimientos, los que van contribuyendo en su 

desarrollo profesional y en la transformación de su identidad. Por lo tanto, aquí son importantes 

subcategorías como: ser profesora, ser profesora diferencial e identidad profesional docente. 
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Figura 20 

Ser Profesoras Noveles 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 En la Figura 20, referente a Ser Profesoras desde la mirada de las profesoras noveles, 

significa causar cosas positivas. Desde la misma óptica se sienten agentes de cambio cuando 

agregan guiar a personas a ser mejores. Se ven también con un compromiso importante con la 

comunidad. En los relatos manifiestan la pasión por enseñar y ser profesoras. 

 
Tabla 28 

 Ser Profesoras Noveles y Expertas 

Profesoras noveles Profesoras expertas 
N: Ser, no sé, un agente de cambio, una persona que 
guía, una persona que le puede entregar herramientas 
a otro para ser mejor, para poder cambiar, porque la 
educación lo es todo  
(Caso 38) 
 

Es formar futuro.  
Sí po, es de ahí yo a las chiquillas les digo, acá es la 
casa. Entonces uno transmite lo que se quiere lograr 
con ellas a futuro, lo que quieres lograr como sociedad 
con los niños.   
(caso 8) 

Ehh… Guiar a personas a ser mejores.  
No tanto como educativo, sino como personal. Eh… 
uno deja huellas, lo ideal es dejar huellas positivas en 
las personas, no negativas. 
Tratar de hacerlo lo mejor posible para que tengan un 
buen desarrollo, porque a veces con una sola palabra 
puede realizar un cambio drástico en un alumno. 
(caso 37) 

Todo, en una palabra, todo. Eh... sí. Ay, ser profesora, 
como te digo, siento que formar con amor es la base 
de la educación, si tu no estudiaste educación por 
vocación, mejor que te vayas del sistema porque al 
final es la persona que genera estas trancas y 
frustraciones en los niños, tan grande que no debería 
estar ahí; pero siento eso, eso es lo más primordial en 
cuanto a la educación.    (caso 10) 

Ehm… profesora significa para mí, entregar valores, 
ehm, nunca he pensado en esa pregunta. Entregar… 
ser profesora significa valorar a los niños, entregar las 
habilidades, enseñar que en la vida todo se puede, que 
todo es 100% perseverancia, que podemos lograrlo. Y 
eso, que uno tiene que dar lo mejor de sí para alcanzar 
las metas en la vida, alcanzar lo que en la vida les hace 
feliz… eso. 
(caso 34) 

Significa ayudar, ayudar y enseñar, nunca dejar de 
enseñar.  
(caso 18) 
 

Ser una herramienta de cambio para los niños, ser una 
herramienta de cambio para su futuro y eso lo tengo 
más que claro. Espero que la edad, cierto, y la 
experiencia, el agotamiento laboral, no me haga 
pensar lo contrario, pero para mí ahora ser profesora 
es ser una herramienta de cambio para un niño. No, 
una herramienta de cambio así de andar estando, sino 
una herramienta de cambio que tenga que ver con 
conocimientos, con ser mejor persona, con entregar 
valores, eso para mí es ser profesor ahora. 
(caso 42) 

Significa la oportunidad de enseñar, sobre todo en el 
área de nosotros, de enseñarle a aquellos que por un 
motivo u otro les cuesta mucho más que al resto, de 
decirles que ellos pueden, de no perder la fe en los 
estudiantes, yo creo que eso es una de las principales 
fortalezas que un profesor nunca debería olvidar o 
dejar de lado, el confiar siempre en los estudiantes. Yo 
creo que eso, y después verlo actualmente, porque yo 
ya he hecho clases en enseñanza media y después los 
veo afuera y ellos llegan acá y “profe, ahora soy… no 
sé po carabineros, soy esto, soy esto otro” y uno, es 
como una satisfacción super linda verlos que han 
logrado sus metas. 
(caso 21 
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Nosotros, un profesor, cachai, si es capaz de llegar a 
un estudiante puede causar cosas positivas, pero si un 
profesor llega de forma negativa a un estudiante con: 
No, si no puedes hacerlo, pierde la fe, y ese alumno 
también va a perderla, porque muchas veces nos 
encontramos con estudiantes que en sus casas están 
pasando por una mala situación. 
(caso 43) 

Alguien dedicado a enseñar a otra persona y poder 
mejorar lo que más pueda, y entregarle todos los 
apoyos que necesita en el transcurso de su vida 
educativa o laboral. 
(caso 16) 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21 

Profesoras Noveles de Educación Especial

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22 

Profesoras Expertas de Educación Especial 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Con relación a las figuras 21 y 22 que hace referencia a profesoras expertas de educación 

especial noveles y expertas las profesoras entrevistadas se ven a si misma con un sentido bien 

altruista transformando la vida del alumnado y también se sienten afectivamente vinculadas en 

lo que hacen. Desde el punto de vista social, ambas profesionales se perciben como agentes de 

cambio. Es interesante que verbalicen estas opiniones, ya que contrastan con la sensación de 

menoscabo que también comentan. 

Tabla 29 

Profesoras de Educación Especial Noveles y Expertas 

Profesoras noveles de Educación Especial Profesoras expertas de Educación Especial 
Ay, no sé, como que transformas vidas yo creo. 
(Caso 43) 

eeh contribuir aaah, a, a la aceptación del otro  
(caso 26) 

La diferencia, creo que eso es. La diferencia al resto 
en cómo mirar a los estudiantes. No personas que 
solo entregan los contenidos, sino que se puede 
especializar. 
(caso 38) 

… es ser la tía que los ayuda como dicen los niños, 
la tía que los ayuda, es ser alguien que los contiene, 
que los ayuda, que los entiende, que entiende que le 
cueste.  
(caso 8) 

Sería lo afectivo, lo de escucharlos, comprenderlos, 
tratar de comprenderlos. Tratar de ayudarlos de la 
mejor manera posible. 
(caso 37) 

ser un agente de cambio social. Tiene que ser 
proactivo, tiene que gestionar mucho, las educadoras 
diferenciales no puede ser pasiva, tiene que siempre 
proponer nuevas ideas y ser bastantes perseverante y 
optimista porque si no uno se queda en el sistema 
mismo. La profesión para mí es una herramienta de 
cambio. 
(caso 8) 

Para mí significa poder dar ehm, herramientas 
necesarias a los chicos que no han sido tomados en 
cuenta.… la mayoría de los casos que los chicos que 
son niños PIE o con necesidades educativas 
especiales, muchos tienen necesidad afectiva, les 
han hecho bullying, mi rol es primordial en el tema 
de las salas. 
(caso 42) 

... es súper relevante en una institución, porque en 
nuestra formación tenemos distintas formas de ver. 
Nosotros si tenemos esa potenciación o esa idea de 
ir generando nueva energía y poder ser un aporte 
pero eso va a depender de la personalidad de cada 
uno. Pero yo creo que el rol dentro de una institución 
es súper relevante. 
(Caso 1) 

  La verdad es que yo hasta el momento no me logro 
encasillar con ninguno ni identificarme con 
ninguno……Porque tengo una visión mucho más 
hacia la inclusión de lo que se está dando 
actualmente, incluso… 
(caso 22) 

  
Fuente: Elaboración propia
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Figura 23 

Identidad Docente Profesoras Noveles

 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 24 

Identidad Docente Profesoras Noveles  

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30 

Identidad Docente Profesoras de Educación Especial Noveles y Expertas 

Profesoras noveles de Educación Especial Profesoras expertas de Educación Especial 
No sé, es como quizás el ser constante, el entregarle 
a los niños, darle esa como pachorra de que sigan, de 
que… eso igual me lo han destacado, como la 
personalidad, el llegar y entrar a la sala y decir: Ya, 
cabros, hagamos esto y así, es como que uno lo lleva, 
no sé, te sale no más pu. 
(caso 43) 

me defino como… altruista puede ser 
(caso 20) 

Sería lo afectivo, lo de escucharlos, comprenderlos, 
tratar de comprenderlos. Tratar de ayudarlos de la 
mejor manera posible. 
(caso 40) 

yo creo que… emm… lo metódica, metódica, soy 
súper estructurada y metódica, o sea, todo tiene un 
orden, todo tiene que pasar por pasos, todo tiene que 
ser eee, anotado todo tienen que ser estructurado 
(caso 19) 

Mi nombre. *Risas* Qué puede ser… Ehm, ¿Qué me 
hace ser única? Eh… lo jugada.Eso puede ser. 
Responsable, me gusta ser responsable. 
(caso 42) 

: aaah ya, soy cercana, apoyo a todo al aquel que lo 
necesita, soy muy comprensiva, trato de apoyar al 
niño en forma integral, trato de hacer divertidas las 
clases cuando tengo aula de recurso, y cuando me 
toca aula común en realidad y co-enseñanza con la 
profesora igual, más didáctica 
 (caso 16) 

M: Creo que… soy una persona, eh… no sé como 
decirlo. Una persona preocupada que le gusta que 
sus estudiantes se sientan seguros de sí mismo. Me 
encantaría que ellos se dieran cuenta, fueran capaces 
de realizar todo lo que ellos se propongan, que no 
hay nada que los detenga, que los límites y las 
barreras son solamente las que ellos se interponen; 
se puede interponer otra persona, pero eh… son 
imaginarias, solo están en la mente. Entregarles 
también mucho cariño y también confianza en sí 
mismo.(caso 39) 

No la que se está aplicando hoy, mi identidad 
docente es especialista en trastornos del aprendizaje, 
esa es mi identidad y eso es lo que me formó la 
universidad también y es difícil sacárselo porque yo 
después hice la especialidad trastorno de lenguaje en 
la Universidad de Concepción y la verdad es que no 
me siento identificada con eso, aportó al currículum, 
aportó al conocimiento sin duda, pero no me siento 
identificada para nada. 
(caso 2) 

Ehm… ehm… Es el compromiso. 
(caso 38) 

D: Sí, pero al final no cumple sólo de profesora, es 
más allá. La educadora diferencial también tiene que 
tener un cierto manejo de sicología, pero no es 
psicóloga, no es fonoaudióloga, no es asistente 
social. Pero pucha que uno gestiona eso mucho más 
que un profe general, entonces porque es netamente 
pedagógico. No sé… 
(caso 8) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Esta categoría que se muestra en la Figura 23 y 24 donde se grafican profesoras expertas 

y noveles,  hace referencia al significado que tienen las docentes con respecto a lo que es ser 
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profesoras de Pedagogía en Educación Especial, y qué puedan significar lo que es su identidad 

profesional docente, cómo se identifican así mismas y su ejercicio profesional. 

Para el análisis de esta categoría se agruparon los códigos y sus citas en aspectos tales 

como: de índole afectiva y social, formadora, actitudinal y del saber. Las profesoras insisten en 

relatar que la identidad profesional docente tiene como componente lo social, entendiendo por 

social como ser un aporte a la sociedad y la transformación de los espacios educativos sobre 

todo con los sujetos con necesidades educativas especiales. Lo que es contradictorio a lo 

señalado anteriormente como que la Universidad no las preparó para trabajar en estos espacios. 

 
(….) para mí es poder entregar un aporte a la comunidad escolar, sobre todo a estudiantes que tienen necesidades 
educativas” (Caso 1) 
 
(….) es súper relevante en una institución, porque en nuestra formación tenemos distintas formas de ver… 
Nosotros tenemos esa potenciación o esa idea de ir generando nueva energía y poder ser un aporte (Caso 3) 
 

 También hay coincidencia en el aspecto emocional y la identidad profesional docente, 

las profesoras se movilizan por aspectos relacionados con lo afectivo: ser psicóloga, mamá, 

amiga, las que ponen orden y otras características más, pero siempre desde la perspectiva de las 

emociones.  

 
(….) Es ser mamá, ser psicóloga, es ser amiga, es ser la mañosa, la verdad, es ser todo, es ser profesora de 
lenguaje, ser profesora de matemática, ser profesora de historia, de ciencia, es ser por lo menos nosotras, es ser 
multifacética, tenemos que saber todo y hacer todo. (Caso 9) 
 
(….) mediador, facilitador. Creo que la labor, más que manejar el contenido, porque eso lo hace el profesor de 
asignatura, es poder mediar entre el currículum y la llegada de la información al estudiante para demostrar 
habilidades en la vida y superación. (Caso 11) 
 

      Lo llamativo en esta categoría es que se devela una identidad profesional docente muy 

diversa, con escasa consolidación y definida de manera muy básica, contradictoria. Lo otro que 

se manifiesta es una identidad variada en su concepción y declaración. 
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6.2 Resultados de biogramas 

      Con el objetivo de realizar los biogramas se utilizó el análisis de las 43 entrevistas 

semiestructuradas, tanto de profesoras noveles y como de expertas. El análisis siguió la lógica 

de una cronología de hechos, se buscó un acontecimiento relevante, positivo o negativo, para 

las informantes y la valoración de éstos por parte de ellas, es decir el sentimiento que les 

provocaba. Para esto se creó, en el fichero Atlas ti., una segunda unidad hermenéutica que se 

llamó biogramas (Muñoz, 2005) esta unidad tiene un total de 43 documentos primarios, 

biogramas, uno por cada participante. 

Para analizar y sintetizar los biogramas de las informantes, se ha realizado una secuencia 

de datos a través de la trayectoria de vida, contextos donde ocurrieron esas historias, emociones 

que provocaron en ellas y cómo esto influyó posteriormente. Cada historia relatada y su 

posterior biograma es una historia única e individual de la experiencia vivida por esas 

profesoras. Estas trayectorias han permitido configurar una identidad docente propia a través 

de lo vivido en la experiencia y la toma de decisiones posterior. 

 
Tabla 31 
Gráfico Incidentes Críticos Desde los  Biogramas 

Crisis o no crisis laboral 3 
Formación inicial docente positiva  3 
Experiencias laborales positivas 6 
Año sabático 7 
Cercanía de profesores en la familia 7 
Formación inicial docente negativa 9 
Cargo de gestión 11 
Perfeccionamiento 11 
Autoestima 13 
Fortalezas  13 
Debilidades como profesor 18 
Desempeño laboral 18 
Presencia de profesor en la familia 19 
Incidentes críticos laborales 19 
Valoración laboral negativa 21 
Vocación 23 
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Prácticas docentes positivas 25 
Experiencias laborales negativas 28 
Experiencias en enseñanza media negativa 29 
Identidad 29 
Experiencias en enseñanza media positiva 32 
Reformas educativas 49 

Fuente: Elaboración propia en base a 43 informantes 
 
      En la tabla 31 y figura 25 se pueden apreciar las familias de códigos de biogramas y su 

frecuencia. La familia con mayor frecuencias de códigos es la de reformas educativas, pero sin 

diferenciar las opiniones de profesoras noveles y expertas. Las referencias que se realizan en 

las citas y su valoración, tienen una connotación negativa. En la mayoría de los casos se realizan 

comentarios como: me hicieron dudar de la profesión que elegí, o me he arrepentido de la 

carrera que elegí estudiar. La segunda con mayor recurrencia es elección vocacional, aquí, se 

destaca que las profesoras no eligen en primera opción la titulación, la opción la toman por no 

tener puntaje para estudiar otra. 

Figura  25 
Gráfico Biogramas 

    
Fuente: Elaboración en base a 43 biografías. 
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Los resultados de esta fase de la investigación, análisis e interpretación de biogramas, 

se presentarán de manera similar a la fase de análisis de entrevistas  semiestructuradas, pero se 

dará relevancia en el ordenamiento de la historias de vidas de los participantes en relación a los 

incidentes críticos. De acuerdo a cada categoría se presentarán figuras realizadas digitalmente 

con gráficos smartart que representan la información, posteriormente se hace una interpretación 

de la información. El biograma es analizado en relación con la aparición de sucesos o incidentes 

importantes para las profesoras noveles y expertas que hayan planteado algo significativo en 

sus vidas, es así como se detectaron hechos que ellas valoraron como un cambio en sus vidas.  

Como relevantes por su frecuencia y en una línea de tiempo, aparecen sucesos o 

incidentes en las trayectorias de vida de las tituladas: las experiencias educativas positivas y 

negativas desde la educación preescolar o infantil hasta los estudios de postgrados, las 

experiencias provocan emociones y valoraciones, pero se destaca que, a medida que suben de 

nivel de enseñanza, estas experiencias se manifiestan como negativas, expresiones como 

“profesores abusadores”, “pisoteados”, “de mala calidad”.  

Siguiendo con el análisis, es valorado como significativo por las tituladas haber tenido 

cercanía con la educación especial desde temprano (familiar, compañero, vecino), no obstante 

esto fue una minoría. Otro aspecto significativo y positivamente valorado, es la presencia de un 

familiar cercano profesor, esto influye en decisiones posteriores de ser profesoras elegir la 

titulación, pero solo tres tituladas develaron esto. 

La decisión o elección vocacional aparece como revelador, hay coincidencia que 

estudiar pedagogía nunca fue una primera decisión, menos Pedagogía en Educación Especial, 

es decir llegan a estudiar esta titulación por la opción de ingresar a ella, bajos puntajes y no por 
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una decisión primaria. La elección de la Universidad también se devela como última opción, 

no obstante y de forma contradictoria es que sólo en una situación se manifiesta arrepentimiento 

por la titulación. 

También ha resultado revelador la aparición de crisis en el ejercicio laboral, estas 

estimuladas por cambios en las reformas educativas, en la mayoría de los casos estudiados, las 

valoraciones de esta categoría han sido negativas, ya sea por la inestabilidad laboral, por el 

cambio de rol que deben asumir desde un paradigma clínico a un paradigma de  inclusión 

educativa. Aquí se observa una variedad en el análisis que realizan, ya que es distinta la opinión 

de las tituladas expertas y noveles. Las expertas defienden la especificidad de su formación y 

las profesoras noveles verbalizan un rol más inclusivo. 

Las crisis laborales también se manifiestan como críticas, tales como renovaciones 

continuas de lugares de trabajo, crisis laborales por acosos, por despidos, por inseguridad, mal 

ambiente laboral. 

Dimensión 1 Inicio: Incidentes Críticos de Categoría  Identificación 

Figura 26  

Incidentes Críticos de Dimensión 1 Inicio, Categoría de Identificación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Identificación 
Universidad

Identificación 
Titulación Especialidad Procedencia Formación de 

los padres
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La figura 26 grafica los incidentes críticos detectados en esta dimensión y categoría son: 

la identificación con la Universidad y titulación, la especialidad, la procedencia, cercanía a la 

discapacidad y la formación de los padres. 

 

Tabla 32  

Incidentes Críticos de Dimensión 1 Inicio, Categoría Identificación 

Categoría Incidentes críticos 
Identificación Identificación titulación y Universidad de la formación inicial  

Especialidad 
Procedencia 
Formación de los padres 
Primera generación acceso a la Universidad 

Fuente: Elaboración propia   
 

En la Tabla 32 que se exhibe, llama la atención dos incidentes críticos. Primero, la 

importancia y valoración que le asignan a la identificación con la Universidad de Formación 

Inicial Docente como entidad formadora como estudiantado y ahora como profesionales. Esto 

ha sido relevante para ellas por la valoración externa que se tiene de las profesionales egresadas 

de esta institución, lo que ha permitido encontrar trabajo antes de estar tituladas. Segundo, el 

incidente crítico que permitió profundizar sobre esto porque fue valorado como un hecho muy 

significativo, ya que cambia el rumbo en la toma de decisiones futuras, es ser la primera 

generación de su familia que tiene acceso a la Universidad, esta razón hace que, a pesar de no 

optar en primera instancia por esta titulación, permanezcan en ella y culminen su itinerario 

formativo.  

(..…) soy profesionalmente educadora diferencial mención Dificultades de Aprendizaje y especialista en 
Neurociencia aplicada a la educación”. (Caso 1) 
 
(..…) mi papá siempre se ha dedicado a la construcción, mi mamá y mi abuela son asesoras de hogar. (Caso 14)
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Dimensión 2: Testimonio. Categoría Experiencias educativa. Incidentes críticos 

Figura 27  

Incidentes Críticos Experiencias Educativa 

 
       Fuente: Elaboración propia 
 
 

En esta dimensión, aparecieron incidentes críticos valorados como relevantes por las 

emociones que provocaron y la importancia de esto en las futuras decisiones que tomaron las 

entrevistadas en su vida personal y profesional. Las experiencias educativas significativas que 

influyen en la formación de la identidad profesional docente y en la decisión de ser docente, 

tales como experiencias educativas en cualquier nivel de formación, vivencias con compañeras, 

profesorado y de clases, contextos, metodologías usadas, prácticas de formación.  

Tabla 33 

Incidentes Críticos de Dimensión Testimonial 

Categoría Sub categorías Incidentes críticos 
Experiencias educativas Experiencias educativas 

Profesores y características. 
Sentimientos provocados. 
Experiencias vocacionales 

Experiencias educativas positivas 

Experiencias educativas en 
formación inicial 

Experiencias Universidad 
Formación inicial docente 
Descripción de la Universidad  
Descripción de profesores 

Acogida, afectos, formación, contextos 
no convencionales, estímulos, 
expectativas. 

Etapa infantil

Olvido

Adaptación

Cercanía

Etapa Educación básica

Discriminación a compañeros

Discapacidad desatendida

Profesores crueles

Etapa Educación Media

Discriminación por embarazo

Profesores burlones

Clases tradicionales
Textos antiguos
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Características de profesores: 
afectivas, personales, 
académicas  
Vivencias en la formación. 
Sentimientos que le provocan. 
Prácticas educativas.  
Experiencias vocacionales 
 Experiencias educativas negativas: 
 Burlas, educación segregada, inducción 

a la Universidad, orientación 
vocacional, aplicación práctica, 
preparación del profesorado de Centros 
de Práctica 

Fuente: Elaboración propia 
 

Respecto a la Categoría de experiencias educativas positivas lo más significativo y 

valorado es la cercanía, afectos y acogida. Un ejemplo de ello son los colegios cercanos, una 

relación afectiva con el profesorado y con esas instituciones, allí habían estudiado diferentes 

miembros de su familia. Estas experiencias fueron claves para decisiones posteriores que llevan 

a estas profesoras principiantes a querer ser docente. 

(….) Yo me acuerdo de que era súper cercana… su sala era preciosa …y estaba sentada al lado tuyo a enseñarte 
a leer y a escribir. No era como que se ponía en la pizarra, cierto, que exponía y bla, bla, blá. No, hacia súper 
personalizado el tema de la lectura y escritura. Se sentaba al lado tuyo y te enseñaba a leer, casi en su regazo 
como una mamá, así que excelente ella. Así, siempre quise ser como ella. 
 

Las informantes relataron experiencias educativas positivas en prácticas docentes en 

contextos no convencionales que dejaron una enriquecedora experiencia. Relatan como una 

fortaleza las prácticas en liceo de adultos, escuela hospital, colegios rurales y en contextos de 

vulnerabilidad.  

(….) el aula hospitalaria fue más en lo personal que en lo profesional, me marcó en lo personal. (Caso 2) 

En la categoría de experiencias educativas negativas aparecen como incidentes críticos 

dos experiencias descritas como muy significativas. La primera, vivencia de las profesoras de 

Educación Especial externa al aula de clases, como docente segregada, y segunda, la burla que 
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realizaban los compañeros hacia las personas en situación de discapacidad. Esto es significativo 

y aparece como un incidente crítico de las experiencias educativas. Las entrevistadas dieron 

una valoración negativa a la relación que se establece entre alumnado y profesorado, a la lejanía 

y frialdad de los centros formativos y de la individualidad en el comportamiento de cada uno. 

Señalan que en esta etapa se dieron cuenta la segregación que tenían los liceos respecto a la 

Educación Especial. 

 
(…..) igual recibían niños con problemas de aprendizaje y había una bibliotecaria que era psicopedagoga y ella 
tenía como una especie de doble cargo; y después, en enseñanza media, había una psicopedagoga en el colegio, 
pero nunca entendí que es lo que hacía, entonces no… no sé, sé que existían, pero nunca vi que hubiera un grupo 
de integración ni mucho menos. (Caso 1)  
 

 En la Categoría Experiencias Educativas aparecen como relatos positivos y en la 

subcategoría formación inicial docente, el incidente crítico significativo es que describieron un 

ambiente universitario acogedor, cercano, familiar, había preocupación por la formación 

integral. La formación cumplió las expectativas de las tituladas, pero señalan de manera 

polifónica que las prácticas en escuelas eran lejanas a la formación recibida en la Universidad 

y totalmente desconectadas a lo aprendido en ella. Lo aprendido en la Universidad no tenía 

aplicación en los centros de práctica, esto es el segundo incidente crítico de esta categoría. En 

la misma categoría destacaron las experiencias educativas deformativas. Lo anterior lo 

atribuyen, según lo señalado, a la formación del profesorado de los centros de prácticas, la 

mayoría de ellos tenían formación en otra disciplina, que realizaron un exiguo 

perfeccionamiento en Educación Especial, pero trabajaban en esta área.  

 
(…..) Por la mala formación, no eran profesoras diferenciales. Eran básicas o educadoras de párvulos, entonces 
estaban sacando su mención o ya la habían terminado, no entendían qué pasaba… (Caso 5) 
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Como categoría emergente en experiencias educativas destacaron el proceso de 

inducción a la Universidad, describiendo el tránsito de la educación secundaria a la Universidad 

como difícil debido a la complejidad en la exigencia académica, y el temor por no tener claridad 

del rol que iban a asumir. La edad de ingreso no las acompañaba, eran inmaduras y no estaban 

preparadas para desafíos. Experimentaron miedo cuando ingresaron, se imaginaban que 

Educación Especial era para trabajar en un colegio especial, con niños que no iban a poder 

mejorar. 

(…..) cuando llegué, ohh en qué me metí… ¿tendré la vocación para hacer esto?, ¿tendré la paciencia para hacer 
esto? Porque igual me gustaba.     (Caso 12) 
 
 
Dimensión testimonial.  Experiencias laborales  e Incidentes críticos 

Figura 28  

Dimensión Experiencias laborales 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Se destacan incidentes críticos permanentes, cambios de trabajo en búsqueda de mejores 

oportunidades laborales y económicas, la cultura institucional, los despidos, las dificultades 

para ser aceptadas profesionalmente con profesorado de otras disciplinas y sentirse 

menoscabadas en su profesión.  

 

 

Despidos

Relegados

Discontinuidades Menoscabo

Cultura 
institucional

Sin trabajo 
colaborativo
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Tabla 34  

Incidentes Críticos Experiencias Laborales 

 Categoría Subcategorías Incidentes críticos 
 
 
 
Experiencias laborales 
 

Experiencias laborales 
Desempeño laboral 
Valoración laboral 
Ejercicio profesional 
Expectativas laborales 
Reforma educativa 
Práctica docente 
Participación en proyectos 
Desempeño laboral 

Cultura institucional, trabajo 
burocrático, desarrollo profesional 
docente, bienestar. Discontinuidades.  
 
Menoscabo profesional, aceptación de 
otros. 

  Preparación  
Fuente: Elaboración propia 
 
 En la Categoría de experiencias laborales aparecieron como incidentes críticos la 

presencia de una cultura institucional poco inclusiva, temática tremendamente pendiente en los 

centros laborales del profesorado. La valoración que las entrevistadas hicieron de esto es 

significativamente negativa, ya que aún permanece la cultura de la discapacidad, con un 

enfoque clínico, segregado, cuyas consecuencias discriminan la atención a la diversidad, visto 

como un favor y no desde la cultura del derecho social. Un segundo incidente crítico, 

relacionado con el anterior, es un sistema extremadamente burocrático, muchos antecedentes 

que completar que disminuye el tiempo de atención al estudiantado, evaluación 

psicopedagógica clínica y discriminadora que no siempre es coherente a las prestaciones 

educativas y a los apoyos. Un tercer incidente crítico, es el acceso a desarrollo profesional 

docente, esto lo valoran como muy negativo para ellas y con sentimiento de estancamiento 

profesional en relación con el desarrollo, han podido acceder a los perfeccionamientos por 

iniciativa personal y financiándolos ellas mismas. El perfeccionamiento otorgado por las 

instituciones donde trabajan es de mala calidad y con escasa aplicación práctica.  



Tesis Doctoral. Maite Otondo Briceño 

Desarrollo de la identidad profesional docente del profesorado de Educación Especial: 
evolución y cambio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

293 

 En la subcategoría Desempeño Laboral aparecen como incidentes críticos lo que ha 

afectado en su desarrollo laboral, sienten que fueron preparadas para otro paradigma y que la 

Universidad, a pesar de saber este cambio, no les advirtió e ingresaron al mundo laboral a 

desempeñar roles para los que no estaban preparadas. Opinan que instituciones donde se 

desempeñan tampoco están preparadas para este cambio, lo que ha provocado que exista tensión 

en la relación de ellas con los otros profesionales. 

 
(…..) me gustaría que las cosas se hicieran mejor y no se puede digamos, es súper difícil, es difícil luchar con las 
culturas institucionales porque en el colegio particularmente donde yo trabajo, en eso es complejo… esto es lo 
que hay y así se hace, y hay que trabajar mucho, pero trabajar mucho para objetivos que de repente uno no 
comparte… (caso 4) 
 
(…..) mi experiencia laboral el primer año fue en enseñanza media, es complejo trabajar con profesores de 
enseñanza media, ellos no están acostumbrados que haya una persona que necesite apoyo en la sala”. (Caso 9) 
 
(….) el hecho de cambiarse y empezar de nuevo, aparte de conocer a los chicos, conocer a los profesores, a los 
jóvenes, a los padres y eso es lo más complicado”. (Caso 9) 
 
     Señalan que en momentos de crisis han tenido que ejercer funciones en ambientes 

laborales para los cuales no tuvieron formación, tales como violencia juvenil, delincuencia, 

agresiones a los profesores.  

 
(….) todavía pasan situaciones, pero ya no como antes, habían… puñaladas, sangre, quemaban los estantes, 
rompían los vidrios…..  (Caso 11) 
 

En la subcategoría Reforma Educativa o cambios en la política de Educación Especial, 

esto ha trastocado todo su desarrollo profesional, laboral y personal. El incidente crítico aquí es 

la sensación de desvalorización profesional, esta situación las ha llevado a pensar querer 

renunciar o cambiar de profesión. 

Otro problema derivado de la Reforma Educativa es que les ha provocado crisis 

identitaria, manifestando que no están preparadas para atender todas las Necesidades 
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Educativas Especiales, ya que ellas fueron formadas para atender solo dos de ellas y en las 

experiencias laborales les corresponde atender a todas. Con las reformas han debido ingresar a 

aulas donde deben atender a todo el estudiantado, sobre todo a aquellos que presentan 

necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad y no de dificultades de 

aprendizajes. 

(….) Yo siento que no estoy preparada para atender algunas necesidades. Me he visto enfrentada muchas veces a 
necesidades que van más allá del aprendizaje ….. (Caso 14) 
 

Relacionado con lo anterior, pero en la subcategoría Nivel de Bienestar, un incidente 

crítico es el rol que deben cumplir en las escuelas teniendo sentimientos de menoscabo laboral. 

La sensación de ser un suplemento provoca sentimientos de sentirse como el comodín en los 

ambientes laborales. Las experiencias laborales negativas, ya que se reitera que esto las ha 

llevado a querer abandonar la profesión, cuestión que en la práctica ninguna de los informantes 

ha concretado.  

(….) a veces nos tenían de extra, faltaba mucho profesor éramos el comodín. Me tocó hacer ciencia, historia, 
artes, de todo…yo no estudié para esto…. (Caso 12). 
 

Finalmente, expresaron que la valoración de los lugares de trabajo es negativa, se 

sienten la última profesional de las escuelas. 
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Dimensión 4. Final:  Identidad 

Figura 29  

Identidad Profesional Docente 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ser profesora, ser profesora diferencial, identidad profesional docente.  

En la subcategoría “ser profesora”, los incidentes críticos, las profesoras manifiestan 

que han girado a ser asistentes de aula. No quieren despreciar la profesión de ellas, pero 

estudiaron una titulación universitaria de nueve semestres que las preparaba para trabajar en 

pedagogía y ahora, con la nueva política de Educación Especial, el profesorado de aula regular 

los mira como ayudantes y no como profesionales. 

 

(….) pasábamos a ser asistente de aula…vieron que nosotros apoyábamos, entonces vieron la facilidad de 
pedirnos cosas, entregar las guías, o poder ayudarlos a revisar. Ahora ellos se ven como un trabajo obviamente 
más…..(Caso 4) 
 

Con respecto al significado que tiene ser profesoras de Pedagogía en Educación 

Especial, insistieron en relatar que la identidad profesional docente tiene como componente lo 

social, entendiendo por social como ser un aporte a la sociedad y la transformación de los 

espacios educativos sobre todo con los sujetos con necesidades educativas especiales.  
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(….) para mí es poder entregar un aporte a la comunidad escolar, sobre todo a estudiantes que tienen necesidades 
educativas….. (Caso 1) 
 

Lo anterior, es contradictorio a lo señalado anteriormente como que la Universidad no 

las preparó para trabajar en estos espacios.  

Tabla 35  

Incidentes Críticos de Dimensión Final Identidad 

Categoría Incidentes críticos 
Ser profesora  Roles y funciones que deben asumir,  
Fortalezas  Elección profesional 
Debilidades Autoimagen deteriorada 
Identidad profesional docente Crisis identitarias 

Fuente: Elaboración propia 
 

En relación a crisis identitarias laborales, señalan estar a gusto con la elección 

profesional, pero la cantidad de roles que deben asumir, podrían haber estudiado otra cosa. Sería 

positivo que se les dieran más oportunidades para realizar cursos y proveerse de información 

con respecto a la cantidad de roles que les corresponde realizar. 

(…..) lo que pasa es que sigo buscando… después de sacar el diferencial me fui a sacar otro post título, pero 
ahora quiero aportar más a la educación especial desde de la gestión…..(Caso 5) 
 
   También hay coincidencia en el aspecto emocional y la identidad profesional docente, 

las profesoras se movilizan por aspectos relacionados con lo afectivo como ser psicóloga, 

mamá, amiga, las que ponen orden y otras características más, pero siempre desde la perspectiva 

de las emociones.  

(…..) Es ser mamá, ser psicóloga, es ser amiga, es ser la mañosa, la verdad, es ser todo, es ser profesora de 
lenguaje, ser profesora de matemática, ser profesora de historia, de ciencia, es ser por lo menos nosotras, es ser 
multifacética, tenemos que saber todo y hacer todo. (Caso 9) 
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6.3 Resultados de las entrevistas focalizadas de estimulación del recuerdo  

      Con el objetivo de realizar el análisis de entrevistas focalizadas de estimulación del 

recuerdo se utilizaron 10 entrevistas para profundizar en la temática de investigación, 5 a 

profesoras noveles y 5 a expertas. El análisis siguió la lógica de ahondar y centrar la atención 

de las entrevistadas sobre la experiencia concreta que se quería abordar; para ello, se realizó un 

trabajo previo que fue delimitar los puntos o aspectos que debían ser cubiertos, tales como 

significado de la identidad docente, barreras de la identidad docente, facilitadores de la 

identidad docente, incidentes críticos de la identidad docente,  influencias en la identidad 

docente, proyecciones de la identidad docente. 

Para esto se creó, en el fichero Atlas ti., una tercera unidad hermenéutica que se llamó 

entrevistas focalizadas (Muñoz, 2005) esta unidad tiene con un total de 10 documentos 

primarios, uno por cada participante. De esta manera se realizaron 10 entrevistas focalizadas de 

estimulación del recuerdo y se transcribieron en su totalidad. Se creó, en el fichero Atlas Ti., 

una tercera unidad hermenéutica que se llamó entrevista focalizada de estimulación del 

recuerdo, que tiene un total de 10 documentos primarios, uno por cada informante. 

     Este cuerpo textual fue separado en unidades más pequeñas, llamadas citas. Por medio 

de un proceso inductivo, a cada una de las citas se les asignó un código. Luego se fusionaron y 

asociaron códigos para ser agrupados en familias de palabras o categorías. Para ello, se 

consideraron las categorías previamente elaboradas, apriorísticas,  y que habían servido de base 

para las preguntas de la entrevista. A pesar de ello, también, se puso atención en la posibilidad 

de que emergieran otras nuevas categorías. 
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      El objetivo de realizar esto fue no descomponer el relato, sino que este material fue 

separado en unidades más pequeñas, llamadas citas. Muñoz (2004) las define como “aquellos 

fragmentos del texto que tienen algún significado” (p.28), por tanto, constituyó la primera 

acción para poder reducir los datos obtenidos.  

      Tal como lo plantea Tójar (2006), la generación de categorías de análisis se utilizó no 

para fragmentar el estudio, sino con el fin de profundizar en la comprensión de su totalidad, 

correspondiéndose esto último con la característica holística que tiene la investigación 

cualitativa.  

Tabla 36 
Grupos de Códigos de Entrevista Focalizada de Estimulación del Recuerdo 

Barreras de la identidad profesional docente 13 
Facilitadores de la identidad profesional docente 16 
Incidentes críticos de la identidad profesional docente 7 
Influencias en la identidad profesional docente 9 
Opiniones que le provoca la identidad profesional docente 9 
Percepciones sobre significado identidad profesional docente 13 
Proyección de la identidad profesional docente 5 
Significado a la práctica de la identidad profesional docente 9 
Significado de la identidad profesional docente 23 

Fuente: Elaboración propia en base a 10 entrevistas focalizadas de estimulación del recuerdo 
 

La primera categorización, como ya fue mencionado, se realizó considerando el 

esquema de las categorías previamente elaboradas, apriorísticas, para la realización de la 

entrevista. Este esquema contenía categorías clasificadas en 3 dimensiones, 14 categorías y 20 

preguntas. 
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Figura 30 
Grupos de Códigos de Entrevista Focalizada de Estimulación del Recuerdo 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

En la figura 30 aparecen el Grupo de códigos de entrevista focalizada de estimulación 

del recuerdo,  el grupo con mayor frecuencia donde mayoritariamente las tituladas se 

expresaron fue en el significado de identidad profesional docente, así mismo el que menor 

frecuencia obtuvo es en la proyección de identidad profesional docente. Como posición 

intermedia lo obtuvo los facilitadores de identidad profesional docente y barreras de la identidad 

profesional docente. 

6.3.1 Resultados por dimensión de entrevista focalizada de estimulación del recuerdo 
  

En este apartado se dan a conocer los resultados, correspondientes al trabajo de campo realizado 

mediante entrevistas focalizadas de estimulación del recuerdo, donde participaron  informantes 

claves de la investigación, 5 de profesoras noveles y 5 de expertas de Educación Especial 

tituladas de Pedagogía de Educación Especial de la Universidad.  
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Se presentan las dimensiones, categorías y subcategorías. La información contenida en 

las redes se especifica en figuras y tablas, las cuales incluyen tablas paralelas donde se 

contrastaron citas entre profesoras noveles y expertas.  

Se dan a conocer, además, las categorías tanto apriorísticas como emergentes, en las 

redes semánticas y en las tablas categoriales, siendo divididas en tres grandes dimensiones 

Dimensión 1: Desarrollo del concepto de identidad docente 

      Esta dimensión hace referencia al concepto personal de las profesoras respecto a su 

identidad docente en relación al propio concepto y en relación a los demás. 

Para esta dimensión se agruparon las categorías: significado personal de identidad 

profesional docente, percepciones sobre el concepto propio que ellas le otorgan, las opiniones 

que le provoca, las influencias en identidad profesional docente, práctica docentes y este 

concepto, satisfacción identitaria con la identidad profesional docente. La decisión utilizada 

para lo anterior fue que los temas de significado se dividieron, ordenaron, y diferenciaron 

atendiendo a las dimensiones.
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Figura 31 

Significado del Concepto de Identidad Profesional Docente 

 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base a 10 entrevistas 
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Con relación al significado del concepto personal de identidad profesional docente 

aparecen relatos como: confianza, relacionada a la vocación, demostrar lo aprendido, marcar la 

pauta de la formación, otra forma de hacer las cosas, marcar el sello de la institución formadora, 

énfasis en la centralidad de la dignidad de la persona, en el trabajo con la familia, ciertas 

características a nivel profesional, desarrollo de otras habilidades, cariño a la labor, el como 

realizar la labor y el rol que tiene, los docentes somos más que educadores. Es decir, se refleja 

en las opiniones confianza profesional, un componente importante en la formación valórica y 

del sello católico de la Universidad que las estimula a querer demostrar lo aprendido y en eso 

marcar la pauta, tales como el rol que deben ejercer, el trabajo que  deben realizar con las 

familias y de sentirse más que profesoras. 

 
Tabla 37 
Significado del Concepto Personal de Identidad Profesional Docente 
 

Profesoras noveles Profesoras expertas 
…Para mí tiene que ver principalmente con ciertas 
características a nivel profesional  (caso 31) 

…la identidad para mí va enfocada primero que nada 
a un aspecto personal. (caso 9) 
 

…tiene que ver con las personas que se sienten, 
profesores y lo demás, tienen un sello de formación 
que, que los, avala como profesionales (caso 30) 

…tiene relación con la vocación, con el cariño que yo 
destino a mi labor, a mi trabajo y también por otro lado 
va vinculada con el rol propiamente tal que debo 
desempeñar. (caso 7) 
 

… búsqueda de hacer lo mejor. No hacer lo que todos 
están haciendo, no marcar el paso, innovar, saber que 
cada persona necesita algo distinto y está en sus manos 
poder hacer lo mejor que pueda para lograrlo…hay 
que tener claro que no se va a lograr el 100% lo que 
uno desea, pero ese ímpetu, las ganas de hacer lo mejor 
para la persona es algo que los marca (caso 33) 
 

… cuando empiezas a estudiarla y a ejercerla te das 
cuenta de que, tú tienes que aprender, estudiar, poner 
en práctica otro tipo de habilidades que no siempre 
están ligados con lo docente. (caso 10) 

…Yo siento que se ha mantenido, se ha mantenido en 
cuanto al trabajo con los alumnos. (caso 38) 
 
 

… la intervención con la familia, la sensibilización de 
las NEE, el tener los conocimientos idóneos y la 
práctica idónea para poder vincularte con otros 
profesionales.  Identidad docente, me siento profesora, 
pero a veces siento que voy, que las educadoras 
diferenciales damos un pasito más adelante. (caso 11) 

Fuente: Elaboración propia 
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En el significado del concepto identidad docente de las profesoras noveles y expertas 

existen algunas distinciones sutiles entre coincidencias y divergencias. Ambas profesionales 

tienen divergencias, tales como:  

1) Las profesoras noveles: piensan que son características profesionales, son personas que se 

sienten profesoras y tienen un sello de formación y eso lo tratan de plasmar en su ejercicio 

profesional. Estas profesoras buscan de manera constante y persistente hacer lo mejor y estas 

características son mas o menos estáticas. Uno de ellas señala que el significado de la identidad 

docente se ha mantenido, en cuanto al trabajo con el alumnado. Esto significa, según el relato 

entregado, que la trayectoria laboral, las situaciones vividas, las relaciones con otros 

profesionales no ha cambiado lo recibida en la Formación Inicial Docente, también se puede 

interpretar que el significado de la Formación Inicial Docente para estas profesoras ha sido 

importante, mostrando rasgos de resistencia al cambio y alta valoración de la formación. 

2) Las profesoras expertas: estas profesionales plantean que la identidad docente es personal, 

relacionada con la vocación. Esto significa que tiene un componente individual importante, es 

decir, es diversa y en estas diferencias están las decisiones personales de preferencias en la 

decisión de estudiar para ser docente. También señalan que es importante el rol que debe 

desempeñar en los lugares de trabajo, donde es necesario aprender, estudiar y poner en práctica 

otro tipo de habilidades no ligado con lo docente. Se sienten profesoras, pero a veces aprecian  

que el profesorado de educación especial va un pasito más adelante que el resto del profesorado. 

Aquí hay una mirada de superioridad en relación a sus pares o de sentirse en ventaja en relación 

a ellos. Otro aspecto que considera estas profesoras es que este significado de identidad docente 
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ha ido cambiando acorde se han ido adaptando a los cambios laborales, los contextos, 

exigencias y normativas. Todas las entrevistadas relatan que han ido evolucionando porque van 

cambiando sus roles. Va cambiando su rol dentro de la clase, va cambiando su  rol en el trabajo 

cooperativo. Antes, cuando se iniciaban como profesoras  de educación especial estaba centrada 

en el alumno, en el grupo de estudiantes, como en el paradigma más rehabilitador. 
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Figura 32 
 
 Percepciones del Concepto de Identidad Profesional Docente  

 
Fuente: Elaboración propia en base a 10 entrevistas 
 

contradictscontradicts

is part ofis part ofis associated withis associated with

is part ofis part of

is associated withis associated with
is associated withis associated with

Percepción de otros de cambios de identidad si moldeando

Percepción reeducando en la forma de hacer pedagogía

Percepción de cambio por clima de trabajo

Percepción de otros cambios por la gente

Percepción de los otros coordinación

Percepción de la gente envidia

Percepción uno no tiene que ser igual a otros

Percepción de otros no amoldarse sino mantener sello

PERCEPCIONES SOBRE SIGNIFICADO

Percepción el profesor se queda con la…

Percepción práctica docente

Percepción poner distintos puntos de vista

Percepción personas están cansadas

Percepción de la gente ya se aburrió



Desarrollo de la identidad profesional docente del profesorado de Educación Especial: 

evolución y cambio 

 

306 

 

Con relación a las percepciones sobre el significado de identidad profesional docente, 

aparecen relatos como: no amoldarse sino mantener el sello de la Universidad y la formación, 

contemplar distintos puntos de vista, tener otras miradas sobre las cosas, no ser igual a otros, 

demostrar la identidad en la práctica docente, la coordinación con otros y en la forma de hacer 

pedagogía. El profesorado ya se aburrió, está cansado, los otros les tienen envidia, mantener el 

sello formativo a pesar de las adversidades. 

Esto se puede interpretar como que, a pesar de los que tengan que hacer en el ejercicio 

profesional, no dejarse llevar por la cultura profesional, social, laboral, sino mantener un sello 

formativo. Esto las lleva a considerar distintos puntos de vista, no ser igual a los demás, lo que 

puede significar no imitar prácticas pedagógicas que no tengan componentes formativos 

centrados en el trabajo con los otros, en lo valórico y la forma de hacer pedagogía. Es decir, se 

sienten profesionales distintas a otras de la misma especialidad o de otra especialidad. Sigue 

emergiendo, en estas percepciones, un sentimiento de ser mejores en lo formativo y personal 

con respecto a los otros y otras. 

Tabla 38 
 
Percepciones Sobre el Significado de Identidad Profesional Docente 
 

Profesoras noveles Profesoras expertas 
…Siempre está este grupo de personas que ya está 
cansado, que, finalmente, se aburrió, cierto, y que siempre 
mira con mal ojo…, a la persona que tiene ese 
compromiso. No sé si es por envidia, pero siempre están 
con ese comentario: Oye, si no vas a ser la empleada del 
mes, no te van a pagar más por esto, criticando tu labor 
porque en realidad ellos lo perdieron.(caso 31) 
 

…Siento que hoy día con este nuevo enfoque del 
decreto te hace a ti como profesional sacar más a 
la luz, digamos, como tu participación activa 
dentro del aula.(caso 9) 

…Depende mucho de la disposición y del conocimiento 
que tenga ese profesor con el que tú estás trabajando. 
Porque hay veces en las que yo me he sentido una 
asistente.(caso 30) 
 

… es en el trabajo de la coordinación. Cuando el 
profesor llega a coordinar contigo, tú comienzas la 
coordinación está tu punto de vista, entregas 
orientaciones al profesor y lo vas… eh, digamos, 
ehm, reeducando en la forma de hacer pedagogía 
para que en su práctica docente sea equitativa y 



Tesis Doctoral. Maite Otondo Briceño 

Desarrollo de la identidad profesional docente del profesorado de Educación Especial: 

evolución y cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

307 

responda a la diversidad. Yo partí con esa visión. 
(caso 10) 
 

¿Ya? Y, profesores que llegan muy empoderados, 
profesores con años de experiencia, que les cuesta un poco 
esto de la codocencia y que llegan y te dicen: “Yo quiero 
que tú me hagas una reunión de apoderados y que toques 
este tema”. “Yo quiero que tú me hagas una guía de esto, 
porque esto le cuesta a los niños”.  
Tú lo tienes que hacer, porque es lo que te están pidiendo. 
Y ahí tú dices: Bueno, ¿me está dando una orden? ¿Me 
está mandando a mí lo que tengo que hacer? Obviamente, 
tú dentro del campo laboral y la experiencia, tú dices: 
Tengo que saber llegar con este profe, y cedes. ¡Ah! 
Perfecto. ¿El profesor quiere que le prepare una guía de 
resolución de problemas? Ya, lo voy a hacer. Pero, 
obviamente tú con el tiempo tienes que ir dando y 
quitando, dando y quitando. Conociéndose con el 
profesor, y a la vez jugando a conocer tu rol o tu forma de 
hacer pedagogía. (caso 38) 

…El profesor básico se queda con la idea que la 
profesora de educación especial le va a ayudar en 
su trabajo. Me va a llevar a mí una guía de 
aprendizaje para yo hacerla, o sea, tengo menos 
pega, por decirlo así. Entonces, es, ehm, hay 
profesores que los comienzas a conocer, 
comienzan a conjugarse habilidades sociales tuyas, 
habilidades afectivas, y de apego que tú entablas 
con el docente, que no es el mismo con todos por 
afinidades personales, entonces, con algunos 
profesores tú logras que el profesor te vea como a 
un par. 
( caso 11) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Las percepciones sobre el significado de identidad profesional docente de las profesoras  

noveles y expertas son, evidentemente, diferentes, ya que existen algunas divergencias en las 

posturas y relatos de estas profesoras. Ambas profesionales tienen diferencias, tales como:  

1) Las profesoras noveles: relatan que los pares de más edad, de otras disciplinas, y con quienes 

tienen que trabajar en forma colaborativa, ya están cansadas, aburridas, mira mal a la persona 

que tiene otro compromiso. Es decir, para las profesoras noveles el cansancio y aburrimiento 

de sus pares de más edad de aula regular es sinónimo de falta de compromiso, piensan que estos 

pares no lo tienen. También que son envidiosos, suspicaces. No se detienen a pensar más allá, 

a ser más generosos en sus apreciaciones. 

Es decir, la percepción que tienen las entrevistadas noveles de la identidad docente es 

de un profesional, que está comenzando con su ejercicio profesional y que tiene un compromiso 

en ello. No obstante y a pesar de ello se observa que se somete a lo que este profesorado le pide, 
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tales como: hacer material para trabajar, reuniones de curso, guías de trabajo, como si en eso 

consistiera el trabajo colaborativo. 

2) Las profesoras expertas: percibe que los cambios han permitido un rol más activo en aula 

regular, se ve reeducando al profesorado de aula regular en el trabajo colaborativo y en cómo 

hacer pedagogía y logrando que este profesorado los vean como un par. El profesorado básico 

lo ve como un profesorado ayudante para él tener menos trabajo, con algunos se tiene mejor 

afinidad.  

Lo anterior es importante ya que, las profesoras expertas, se perciben ayudando a que  

entienda el rol, pero la realidad es una identidad docente percibida en un rol de ayudante de 

buscar simpatía para que el profesorado de aula regular acepte que el lleve una guía o algún 

material de apoyo. 
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Figura 33 

Opiniones que le Provoca la Identidad Docente 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 10 entrevistas 
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En relación con las opiniones que le provoca la identidad profesional docente aparecen 

relatos como: centrada en la calidad humana, se piensa en que hay una baja autoestima de estas 

profesionales, se percibe cierto individualismo donde cada uno toma lo suyo, opinan que la 

diferencia que tiene con los otros profesionales es que está centrada en la calidad, en la 

capacidad de adaptarse a los distintos lugares donde les corresponde trabajar, todos somos 

diferentes. Se refleja una opinión unánime con respecto a la profesión, no hay respeto por ella 

y que no se han sentido muy bien trabajando en ambientes colaborativos, más bien se han 

sentido menoscabadas profesionalmente. No obstante lo anterior, se sienten superiores en la 

formación inicial docente. 

Tabla 39 

Opiniones que le Provoca la Identidad Profesional Docente 

Profesoras noveles Profesoras expertas 
...Es una opinión bastante positiva en realidad, en cuanto 
a que si bien las personas que entran a trabajar tienen en 
sí una identidad fija, segura y bien formada, claro, pero 
respecto a su labor como profesionales, espero que sea un 
impulso para el sistema y que ayude como a… a ir 
generando cambios de a poco. Obviamente, laboralmente 
no es como a lo que yo apunto, porque laboralmente ya no 
dependemos de gente que es consciente de la importancia 
de la educación..(caso 31) 

…yo considero que si tú estás iniciando tu carrera 
o estás llegando recién a un puesto de trabajo, eh… 
tú llegas a una cultura, tú llegas a una comunidad 
y debes seguir una forma de trabajo (caso 9). 

…Estamos hablando de políticas de negocios donde 
lamentablemente la educación no es una prioridad, pero 
sí, ehm, ese cambio desde las aulas. Desde profesionales 
que salen con la idea que la educación sí es importante y 
son críticos y que si quieren un mundo mejor, eso.(caso 
30) 

No puedes llegar y cambiarla de un día para 
otro…tú tienes que llegar, adaptarte… la profesora 
de educación especial tiene que ser una profesional 
versátil, no puede llegar y decir: No, yo trabajo de 
esta forma y de esta forma lo vamos a hacer, o sea, 
aquí yo no soy jefa de nadie. (caso 10). 
 

…Es súper validada, porque el grupo que da cuenta y que 
lo valora y que lo aprovecha, que lo comparte, porque 
como te comentaba anteriormente, hay un grupo que 
considera que la persona es menos inteligente porque 
creer, por creer todavía que la educación es algo bueno, 
algo importante, porque ellos cayeron ya en esta 
continuidad, en el esperar un cheque a final de mes, pero 
no en tener esa como base del profesor que es un agente 
que es muy importante para la sociedad (caso 38). 

…no me parece bien que durante el tiempo que tú 
llevas, esta resistencia se siga manteniendo. 
Porque a través de las capacitaciones, a través de 
las experiencias diarias, ir cambiando un poco el 
matiz del trabajo con los profesores, entonces es un 
cambio paulatino creo yo ( caso 11) 

Fuente : Elaboración propia 
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Se constatan algunas diferencias, tales como:  

1) Las profesoras noveles: Relatan tener una opinión positiva, que a pesar de esta identidad 

docente más fija y, según sus percepciones bien formada, es un estímulo que ayudará a generar 

cambios paulatinos. También opinan que en el sistema laboral dependen de gente que no está 

consciente de la importancia de la educación; estas personas están más interesadas en hacer de 

la educación un negocio y para ellos la educación no es una prioridad. Ellos no se ven de esta 

manera, quieren un mundo mejor, creen que la educación especial es algo bueno, pero siempre 

van a haber estas tensiones. 

2) Las profesoras expertas: Este profesorado se ve inmerso en una cultura, en una comunidad y 

que debe seguir esa forma de trabajo. Se ve más sumiso en relación a la cultura imperante y que 

los cambios no pueden realizarse de un día para otro; para ellas es mejor adaptarse, ser 

versátiles, no imponer su forma de trabajar.  

En síntisis, la opinión unánime es que los cambios deben ser paulatinos. 

 

Dimensión 2: Desarrollo de la identidad profesional docente 

En esta dimensión se profundiza en todos aquellos aspectos vinculados al desarrollo de 

la identidad profesional docente y con los elementos relacionados con las historias de vida de 

estas profesionales, con la formación inicial docente y situaciones relacionadas al ejercicio 

profesional. 

Esta sociedad está cada vez más tecnológica a través del conocimiento y la 

globalización, donde los lugares de trabajo y sus exigencias son cada vez más complejos y 

cambiantes. El entorno es dinámico y vertiginoso, diverso, los cambios sociales y culturales 
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son rápidos y radicales. Esto significa que el profesorado, sus relaciones en general, sus formas 

de establecer relaciones es siempre cambiante. El profesorado es protagonista y testigo de estos 

cambios. 

En la dimensión de desarrollo de la identidad profesional docente se agruparon las 

categorías: barreras de la identidad profesional docente, es decir, obstaculizadores, 

impedimentos, inconvenientes, obstáculos de identidad docente; facilitadores de la identidad 

profesional docente, es decir, aquellos aspectos que han estimulado o posibilitado la identidad 

docente; y  principales incidentes críticos en el desarrollo de su identidad profesional docente; 

repercusiones, es decir, secuelas, resultados, resonancias, sobre la identidad profesional docente 

y proyección identitaria, se refiere, perspectivas futura, nuevos rumbos, desafíos, metas. 
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Figura 34 

Barreras para la Identidad Docente 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 10 entrevistas
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En relación a las barreras de la identidad profesional docente aparecen relatos como: las 

características personales, cambio en lo burocrático, envidia, mirada negativa, los 

obstaculizadores del entorno, la solicitud de documentación excesiva, los obstaculizadores de 

la sociedad, falta de respeto de la profesión, no hay una cultura inclusiva. Las barreras para la 

identidad profesional docente están basadas en las posibilidades de participación docente, 

fundamentada en una concepción social de la cooperación, intervención, contribución, a partir 

del cual se entiende que las limitaciones o restricciones enfrentadas por el profesorado, surgen 

en contextos particulares donde las causas que originan las barreras no son ni religiosas, ni 

científicas, sino que son, en gran medida, sociales. Por un lado, desde el punto de vista 

filosófico, el modelo social presenta importantes coincidencias con los valores que sustentan 

los derechos humanos, como la dignidad, la libertad entendida como autonomía y la igualdad.  

Por otro lado, las premisas del modelo social implican consecuencias a nivel de las 

políticas públicas. El concepto de barreras y la participación pone énfasis en el contexto social 

en el cual se desenvuelven el profesorado.  

Tabla 40 

Barreras de la Identidad Profesional Docente 

Profesoras noveles Profesoras expertas 
…Ehm… creo que el no haber tenido esta conciencia de 
la burocracia que conllevaba ser docente fue un impacto 
bastante… como un golpe bajo. Entonces en algún 
momento emocionalmente fue una carga el hacer tanto 
papeleo, el atender apoderados, porque lamentablemente 
mi formación, esta noción de colegio no se dio. No se ve 
como este “agobio” entre comillas, de este papeleo, 
eh…(caso 30) 
 

…Yo pienso que en lo personal es como soy yo, un 
poco de sentirme profe, así como el sentimiento de 
la pedagogía pura. (caso 10) 

…Ese tema de conexiones, como nexos, de papeleo, la 
burocracia, es como una barrera en la formación porque 
no está presente, no está en tu identidad como el resolver 
tantos focos. (caso 33) 

Con este decreto, eh… pasa que con la cultura me 
veo enfrentada a esa profesora como con otra 
visión, como que cuesta más trabajar la parte 
específica, eh… de repente, a mí no me ha pasado 
menos mal, pero sí he sabido de colegas que dicen: 
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“Anda a cubrir el profesor de historia que faltó”. 
(caso 12) 

Personas que están constantemente desconfiando de lo 
que uno hace, que en lo personal no lo veo malo, pero si 
es como impactante de pronto la cantidad de burocracia, 
de papeleo, de jerarquización que tiene cada 
procedimiento cuando en realidad hay urgencias, y esas 
urgencias no son atendidas, entonces tú te sientes 
agobiada. (caso 38) 

 

Fuente: Elaboración  propia 
 

En las barreras de la identidad profesional docente las profesoras noveles y expertas se 

constatan algunas diferencias, tales como:  

1) Las profesoras noveles: Señalan algo de pesar por no haberse dado cuenta o no haber tenido 

esta conciencia de la burocracia que conllevaba ser docente, de lo que significaba hacer tanto 

papeleo, de atender tantos apoderados, piensan que esa formación nunca la recibieron. Hay 

coincidencia en la opinión que no están preparadas para atender tantos focos de trabajos. Se 

sienten agobiadas, ya que, tienen muchos obstáculos para resolver las situaciones 

administrativas, ocupa mucho tiempo y no pueden preocuparse de los más importante. 

2) Las profesoras expertas: La barrera más grande es no poder sentirse profesoras, el 

sentimiento de la pedagogía pura. El estar constantemente enfrentada a profesorado de otras 

áreas de la pedagogía con otra visión, otra gran barrera es cómo son tratados por este 

profesorado, las rebajan de su rol, las toman como sus empleadas o ayudantes. 

. 
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Figura 35 

Facilitadores de la Identidad Profesional Docente 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Como facilitadores de la identidad profesional docente aparecen relatos como: cambios 

laborales, aprender áreas de la pedagogía, cumplir con estándares, validación del otro, sentirse 

bien, el grupo humano, ubicación en el nivel, estimulador lo emocional y mayor flexibilidad. 

Se puede entender como facilitadores, aquellos sucesos que han ayudado al profesorado 

para tener una determinada identidad docente, los apoyos que se le han brindado para resolver 

situaciones, cambios laborales, lograr determinadas metas. Toda prestación de acciones para 

realizar las actividades de la vida diaria o participar en el entorno social, económico, laboral, 

educacional, cultural o político, superar barreras o comunicación. 

Tabla 41 

Facilitadores de la Identidad Profesional Docente 

Profesoras noveles Profesoras expertas 
… Bueno, no ceder ante el estrés por ejemplo, ese es 
un facilitador que me da mi identidad docente. (caso 
30) 
 

… Es la convicción que tengo respecto a mi idea de la 
educación. (caso 12) 

… El… la innovación, la idea del positivismo, la 
organización, la investigación, creo que son como los 
principales. (caso 38) 
 

En el fondo no es una convicción sesgada ni tampoco 
rígida. “Ah, no, es que yo quiero que todo se haga así”. 
Sino que no es el creer en lo que tú realmente quieres 
aportar como docente de educación especial. (caso 10) 

 Tener capacidad de autocrítica. Que se reconozcan las 
fortalezas y debilidades (caso 11). 

Fuente: Elaboración propia 
 

En los facilitadores de la identidad profesional docente de las profesoras noveles y 

expertas, se constatan algunas diferencias, tales como:  

1) Las profesoras noveles: ven como un facilitador su fortaleza de no ceder ante las 

situaciones estresantes que le corresponde vivir en su ejercicio profesional, pero 

también, el tener una actitud positiva frente a la adversidad, así como también la 

capacidad de ser innovadora, de investigar y el ser organizada. 
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2) Las profesoras expertas: para estas profesoras los facilitadores están centrado el la propia 

concepción que tienen de lo que es ser docentes, de alguna manera influye la idea de cómo 

hacer las cosas y dejar claro que lo inspira la idea de ser un aporte para la educación. Esto 

significa tener claridad de roles y funciones que deben realizar. 
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Figura 36 

Incidentes Críticos

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En relación a la categoría incidentes críticos y el propósito que tiene su utilización en 

estas entrevistas es que se pueda profundizar en la comprensión de cómo se desarrolla la 

identidad profesional docente de las profesoras noveles y expertas desde sus propios puntos de 

vista.  

Se centra en la experiencia subjetiva, es decir, sentimientos, pensamientos y actitudes 

de situaciones vivenciadas que permiten analizar, cuantificar y categorizar las conductas que 

han afectado el ejercicio de la profesión. Considerando a Bolívar et al. (2001) “los incidentes 

críticos manifiestan aquellos eventos en la vida individual, seleccionados en función de que 

marcaron particulares direcciones o rumbos” (p.172). En el desarrollo de este estudio se han 

empleado situaciones que tienen implicaciones en la identidad profesional docente. Con 

respecto a ellos, los incidentes críticos de la identidad profesional docente aparecen como 

importantes relatos y citas como: cambios de la práctica profesional por el temor de cometer 

errores, dejar de ser confiados en el trabajo de intervención, estar siempre a la defensiva de su 

práctica docente para evitar situaciones de menoscabo o ridiculización profesional, estar 

siempre atentos a temas de estabilidad laboral, por la inseguridad que les ofrece, en las 

condiciones imperantes, el trabajo y ejercicio de sus roles y funciones. 
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Tabla 42 

Cambios en la Práctica por  Incidentes Críticos de la Identidad Profesional Docente 

Profesoras noveles Profesoras expertas 
… la despreocupación desde los padres. Creo que eso hizo 

un cambio importante en mi forma de trabajo. (caso 30) 

… Estoy observando una clase y tú dices: “¿Por 

qué? Si yo en esta clase expositiva podría aportar 

mucho, ir a hacer algo distinto”. Entonces en ese 

sentido como someterme al sistema educacional 

que hay, al sistema de trabajo que hay, igual es 

difícil. (caso 12) 

… focalizar, entonces lo importante era aprender a leer, y 

eso hizo darme cuenta que muchas veces, ehm, mi labor 

ni siquiera es tan importante como el enseñar más que un 

contenido o una materia, el hacerle creer que ella puede. 

(caso 38) 

…se te cortan las alas, no vives ejerciendo tu 

especialidad…tengo que ir a apoyar historia, qué 

tengo que estudiar. ¿por qué? Si no soy profesora 

de historia, pero tienes que saberlo, y no… yo no 

siento esa parte en mi identidad. (caso 10) 

… trabajar el autoestima, la confianza, porque muchas 

veces los procesos de aprendizaje se ven afectados por 

eso, porque la persona tiene tanto miedo a errar, o tanto 

desinterés por lo que yo le quiero presentar que cuando 

viene un estímulo positivo y cuando le hago sentir que el 

espacio donde estamos es un espacio positivo, recién ahí 

se podría dar un buen proceso de educación, es como… 

de alto impacto para mí. (caso 36) 

 No sé si es el término adecuado, pero como que se 

disgrega, y tú pierdes un poco tu identidad de 

educadora diferencial y te tienes que esquematizar 

con una identidad docente más general. Y también 

por el sistema quizás, por la forma de trabajo que 

tenemos hace que se disgregue, pero tampoco está 

mal que nos involucremos cada vez más en el aula. 

(caso 11). 

En la forma en que yo trabajo, en mi práctica docente 

docente igual, y en la forma en que organizo mi apoyo, en 

la forma en la que trato de hacer trabajo colaborativo con 

las colegas y explicarles de pronto esto que para ellas es 
inentendible, esta situación, y… ellas creen que las 

personas de pronto son flojas, pero en realidad uno sabe 

que no es así, entonces eso te digo, trasmitirle al otro, eh… 

impulsar como a los colegas también a entender un poco 

más. (caso 34) 

Porque tú no vas a llevar todos los días una 

actividad al curso…yo me pongo de acuerdo con 

el profesor cuando quiere que le haga una 

intervención y ah, hago una intervención tal día. 
Pero pasan días en que tú vas a la sala, observas de 

manera pasiva, a veces observas de manera activa, 

a veces participas con él y a veces te quedas atrás 

casi de brazos cruzados. 

Entonces esa es la identidad que me cuesta un poco 

asumirla, llevarla conmigo, como el nuevo 

paradigma, no sé (caso 12). 

Fuente: Elaboración propia 

En la categoría de incidentes críticos de las profesoras noveles y expertas se constatan 

algunas diferencias tales como:  

1) Las profesoras noveles: Consideran que uno de los aspectos que más ha producido cambios 

en su vida profesional es el desinterés de la familia con la educación de sus hijos. Esta situación, 

no prevista, ha obligado a cambiar el foco del trabajo realizado y concentrar la intervención en 

las fortalezas del estudiantado, en hacerles creer en sus capacidades y de esta manera entregarles 
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las herramientas de trabajo. Esto ha sido un camino no exento de dificultades, ya que ha 

conllevado dolor y muchas veces desesperanza. Este giro, en la atención, ha permitido 

visibilizar otros aspectos en las respuestas ajustadas y pertinentes, tales como la autoestima, la 

confianza, elementos que anteriormente no se habían percatado de su importancia. 

El último aspecto que ha aflorado, son las vivencias que han cambiado las formas en 

que realizan el trabajo docente, es la forma como trabajan, como organizan el apoyo, como 

trabajan de manera colaborativa explicarles lo que es inentendible, impulsar como el 

profesorado de aula regular puede entender un poco más. Han tenido que redoblar esfuerzos, 

en la mayoría de las veces de manera infructuosa, ya que aún persiste la idea de que son flojas 

y no hacen nada. 

2) Las profesoras expertas: Respecto a las profesoras expertas, las situaciones que han cambiado 

la práctica docente es la sensación de impotencia, al sentir que se les deja hacer poco donde 

pueden aportar mucho más. Ven este aspecto como un sometimiento al sistema de trabajo y 

esto lo hace difícil. Sienten que el cambio que han visualizado es que se les corta la capacidad 

de proponer cosas nuevas y tener que impregnarse de materias para las cuales no están 

preparadas, apoyar asignaturas como historia por ejemplo. No aportan en aspectos relacionados 

con el abordaje de estas materias desde la didáctica, por ejemplo. De esta manera sienten que 

están perdiendo la identidad de profesoras de Educación Especial.  Sienten que pasan los días 

y muchas veces y la mayoría de las veces creen que no realizan ningún aporte. 
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Dimensión 3: Influencia del contexto en el desarrollo de la identidad profesional docente  

 Esta dimensión hace referencia a los contexto del centro educativo como una cuestión 

sociocultural, el cual incide, naturalmente, en el funcionamiento educativo con particularidades 

y descripciones individuales, las cuales necesitan de determinados funcionamientos para que 

pueda fluir el trabajo educativo. “Los contextos de trabajo marcan el modo como las personas 

se identifican con ellos, como definen sus metas y como manejan sus aspiraciones tanto 

personales como profesionales” (Ávalos y Sevilla, 2010, p.12). 

Los cambios sociales, culturales y educativos que hoy en día se producen se relacionan 

de manera directa con los contextos educativos y la forma de abordar el tema pedagógico, lo 

cual se ve reflejado en las prácticas docentes realizadas en diversos entornos, esto es así para 

toda la comunidad del profesorado, directivos y otros profesionales que pertenecen a esa 

realidad educativa. 

 Considerando lo anterior, y de acuerdo con lo expresado, en la presente investigación, 

cuando se habla de contexto educativo se hace referencia al conjunto de aspectos que 

diferencian y describen a un centro educativo, quien adaptará la enseñanza y aprendizaje a la 

realidad de su establecimiento, valorando a los integrantes de la comunidad como 

fundamentales para el logro de los aprendizajes propuestos considerando la realidad 

sociocultural, económica y geográfica de las familias que lo constituyen. 

Las realidades educativas que se abordan en este estudio son: escuelas y liceos públicos, 

subvencionados y privados. También, jardines infantiles JUNJI y Fundación Integra, los cuales 

reciben financiamiento del estado o de privados.En la dimensión de influencia del contexto en 

el desarrollo de la identidad profesional docente se agruparon las categorías: contexto cultural, 

contexto social y contexto histórico. 
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Figura 37 

Influencia Cultural en la Identidad Profesional Docente 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 10 entrevistas 
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En relación a la Influencia cultural en la identidad profesional docente se señalan como 

citas importantes: Chile está estratificado en niveles sociales, baja, media, alta. Esto afecta la 

identidad profesional docente. Aunque ha evolucionado, pero no lo suficiente.  

El trabajo se produce  medios niveles culturalmente  muy bajos, no hay instancias que 

despierten el interés del profesorado donde puedan valorar lo que tienen, generar cambios, 

oportunidades para crecer. 

Tabla 43 

Influencia Cultural en la Identidad Profesional Docente 

 
Profesoras noveles Profesoras expertas 
..tiene que ver con un tema de respeto que es de forma 
transversal, y lamentablemente eso va más allá de la 
identidad docente. Yo creo que la identidad docente sí 
influye en la forma en la que tú vas a proponer tus ideas, 
cierto, como vas a presentar tus actividades, pero, también 
tiene que ver con la visión global de las personas, porque 
yo en lo personal me inspiro harto en étnias (caso 30). 
 

…. Bueno, yo considero que si tú estás iniciando 
tu carrera o estás llegando recién a un puesto de 
trabajo, eh… tú llegas a una cultura, tú llegas a una 
comunidad y debes seguir una forma de trabajo. 
(caso 12) 

… Entonces, de pronto me pasan situaciones que mis 
colegas no las ven como extrañas… yo tengo un 
estudiante venezolano. (…) de pronto, el dijo que en los 
pies se ponía gomas, y los compañeros se ríen y empiezan 
como: las gomas no se ponen en los pies (…) está bien 
que le aclare que aquí en Chile no se dice así,  yo le trato 
de explicar que, donde ella viene, ese es el nombre que se 
le da, cuando ella hable de goma no nos podemos reír 
porque hay que respetarlo, es como si ella se riera cuando 
usamos zapatillas.(caso 38) 

… Digo, me equivoqué. Quizás debí ser psicóloga, 
asistente social, no sé. No, pero esa rigidez de 
sentirme profesora pura. También puede pasar por 
un ego cultural que hay, que los profesores son 
vistos como profesionales más… no sé, no son tan 
bien vistos de la sociedad y tú… ya no entras con 
esa visión de la Universidad, entonces, creo que es 
más que nada eso. Y lo otro, es un tema que es más 
bien de cuando tú entras más a aula común, tú 
haces planificaciones, es el tema de la carga laboral 
(caso 10) 
 

… cosas tan básicas como: Profesora, présteme el color 
piel. ¿Qué es eso? O sea, pocos profesores son capaces de 
considerar la cultura de los estudiantes, como el 
explicarles, que no existe un color piel, porque la piel es 
distinta en los distintos países (..) en mi formación como 
docente en algún momento, nadie se preocupó de eso, te 
diría que no, que nadie me dijo así como: Oh, el respeto 

…el lograr la identidad también por el ambiente, 
por lo que espera la escuela. Hoy día también es un 
sistema un poco más burocrático, eh… en el 
sentido de que tienes que estar el 80% en el aula 
común, que la educadora diferencial es vista como 
profesora, profesora de apoyo, y de repente tú vas 
y dices: ¿Qué estoy haciendo aquí? 
. (caso 11). 

Fuente: Elaboración propia 
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En la categoría de Influencia cultural en la identidad profesional docente, se constatan 

algunas diferencias, tales como:  

1) Las profesoras noveles: Para estas profesoras la influencia tiene relación con una cuestión de 

respeto y esto trasciende la identidad docente. Piensan que la identidad que tienen como 

profesoras influye en cómo proponen sus ideas en esa cultura institucional, tiene que ver con la 

visión que tiene cada profesor. Se plantea el respeto a lo cultural como una relación 

bidireccional. 

Señalan que muy pocos profesores respetan la cultura del alumnado, pero los noveles 

están atentos a estos aspectos tales como género, etnias y nacionalidad. 

2) Las profesoras expertas: Las profesoras expertas plantean que ellos deben seguir la forma de 

cultura de las instituciones, esto significa que para ellas es muy importante respetar las 

particularidades de esos lugares, no obstante hay algo que resuena en los relatos, que es cómo 

los miran los otros, se sienten mirados, no valorados. Esta mirada los hace sentir el haber 

querido estudiar otra profesión. También está el peso de lo que espera la escuela de ellas, al 

parecer espera una profesora de apoyo, de asistente, que le resuelva problemas
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Figura 38 

Influencia del Contexto Social 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 10 entrevista  
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 Las informantes señalan citas significativas, tales como: el contexto social influye, y lo 

que más influye es lo social, es un obstaculizador de identidad profesional docente la sociedad 

y la influencia histórica de la visión de la sociedad respecto al profesorado. 

En la categoría de Influencia social en la identidad profesional docente las profesoras 

novel y expertas se constatan algunas diferencias, tales como:  

Tabla 44 

Influencia Social En La Identidad Profesional Docente 

Profesoras noveles Profesoras expertas 
Bastante, yo he tenido la oportunidad de trabajar en 
colegios tanto vulnerables como municipales, 
particulares, donde he visto distintas realidades. 
Incluso en mis prácticas docentes también yo… una 
de las partes que agradezco mucho son las prácticas 
docentes, porque la Católica es la única Universidad 
en donde las prácticas comienzan desde el primer 
año, entonces eso te permite también ir viendo 
distintas situaciones, distintos focos y distintos 
contextos. (caso 30). 

…Mira, ha influido, hubo un cambio. Yo renuncié al 
Kingston, un colegio particular pagado. Trabajaba con una 
población, digamos, con un buen nivel socioeconómico, el 
trabajo era rico en cuanto a especialidad y (…) si no le podía 
dar apoyo al niño los papás me decían…: “Daniela…” 
Daniela, no profesora. “Daniela, no te preocupí si no puedes 
darle la atención, total yo contrato a una profesora particular” 
(caso 12). 

… no se puede esperar lo mismo de los colegios 
donde tú vas porque son distintas realidades, y 
aunque la gente quiera decir que ah, los profesores en 
realidad deberían lograr lo mismo en las distintas 
realidades, bueno, tú estás en sí en la práctica te das 
cuenta que en el contexto, eh… cambia mucho de lo 
que tú quieres presentar y eso también da una 
capacidad de adaptación súper grande, pero… (caso 
38) 

…No importa. Dame el diagnóstico, el informe 
psicopedagógico, las orientaciones y yo me encargo de la 
intervención externa, pago (caso 10). 

...el contexto vulnerable, ha influido súper 
positivamente en mi identidad docente, porque yo 
siempre creí que habían personas que tenían 
necesidades, pero un estudiante desde la parte un 
poco clínica, de la parte un poco gubernamental, de 
lo que te propones, el decreto, la ley, pero hay otras 
necesidades y que también generan aprendizajes 
entonces también ser más holístico, ir viendo otras 
perspectivas gracias al contexto social. 

… a mí me gusta también generar cambio social, entonces yo 
en ese colegio no estaba generando una repercusión social 
(caso 11). 

… Es que, cada sector más que sector más que social 
tienen como una cultura, como las raíces de las 
personas que están ahí, ¿cierto? No sé, usted de 
casualidad no tiene trabajo con personas que 
pertenezcan a otro tipo de culturas, ¿son todos de la 
cultura que es como genérica nacional, cierto? 

…Era muy remedial, entonces, en este colegio, en el que 
estoy ahora me siento súper empoderada y soy muy 
consciente que los alumnos, los estudiantes con lo que 
trabajo, soy su oportunidad.  
... 

Fuente: Elaboración propia 
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1) Las profesoras noveles: Desde la formación inicial docente, concretamente desde el primer 

año, tuvieron la oportunidad de ver distintas realidades sociales por lo que no es adverso el tema 

social, ya que esto les da la oportunidad  de aproximarse a situaciones y diversos contextos. 

Llama la atención el hecho de separar lo que las profesoras pueden esperar o lograr de un 

contexto o de otro.  

En este contexto se deja entrever que la manera de cómo enfrentar un medio que no puede ser 

igual a otro, las realidades son distintas, las necesidades también. Señalan que los contextos 

vulnerables han influido en la identidad docente, ya que hay otras necesidades que deben 

acompañar como son las afectivas, sociales y actitudinales. 

2) Las profesoras expertas: Las profesoras expertas refieren que lo social es la principal barrera 

o obstáculo para promover la inclusión, la dificultad para generar conciencia, de persuadir, de 

aceptar que lo diverso es lo natural, que todos somos distintos.   

Otra idea es para aquel profesorado que trabaja en contexto de pobreza económica y social ya 

que, para ellos esto es una oportunidad para valorar lo que tienen, de querer generar cambios, 

de darles la oportunidad para salir de ese contexto y querer ser alguien, esto puede significar 

que desde la mirada de este profesional pertenecer a esa realidad social es ser nadie. 

Otros lo ven como fuente de aprendizaje el trabajar en esos contextos, el querer generar una 

transformación, conocer otras realidades, otras experiencias de vida lo ven como la oportunidad 

para poder movilizarse para crecer como profesional 
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Figura 39 
 
Influencia Histórica en la Identidad Profesional Docente 

 
Fuente: Elaboración propia en base a 10 entrevistas  
 

INFLUENCIA HISTÓRICA

Influencia histórica oportunidad de empoderarte más y tomar el desarrollo y estimularlo

Históricamente profesor más seguro

Influencia histórica mayor responsabilidad social

Historicamente cambios notorios

Influencia histórica antes segregado

Influencia histórica ha variado desde que se tituló

Influencia histórica los profesores está más empodera…

Influencia histórica ser profesor es más dificil

Influencia histórica visión de la sociedad respecto a los profesores



Desarrollo de la identidad profesional docente del profesorado de Educación Especial: evolución y cambio 
  

 

 
 

331 

  Con relación a la influencia histórica se señala como importante que ser 

profesoras es más difícil, que ha variado desde que se tituló, y que hay cambios notorios que 

hoy demandan una mayor responsabilidad social y que anteriormente era más segregado. 
Tabla 45 
Influencia Histórica en la Identidad Profesional Docente 

Profesoras noveles Profesoras expertas 
 yo viví la revolución pingüina, soy una persona que más o 
menos maneja lo que ha pasado un profesional docente desde 
hace bastante tiempo, o sea, el reconocimiento que se ha 
tenido, que se ha perdido, eh… como hemos avanzado en 
políticas, en derechos, como vamos armando de pronto y 
regulando la práctica docente. (Caso 38) 
 

Creo que el ser profesor ahora igual es más difícil, 
entonces los profesores tenemos más desafíos y esos 
desafíos hacen que nos tengamos que mover de cierta 
forma, generar cambios en nuestras percepciones, en 
nuestras creencias y veo a los mismos profesores antiguos. 
(Caso 8) 

Entonces por eso te digo que políticamente, entristece un poco 
que la labor del docente, eh… la educación no sea un foco 
relevante cuando te das cuenta que es un punto crítico en esta 
sociedad.   
(Caso 30) 

 la dinámica de la sociedad ha hecho que los profesores 
tengamos que de cierta forma empoderarnos más que 
antes. Esto mismo que con la nueva ley docente, la carrera 
docente, los profesores protestaron, el agobio laboral, el 
hecho que se haya considerado en las políticas nacionales 
eh… ya te genera un cambio. El profesor ya no está 
calladito ahí llorando que tiene sobrecarga de trabajo. 
(caso 10) 

Yo creo que políticamente ha mermado con la identidad 
docente, porque estamos como te decía anteriormente, en un 
contexto político actual donde el docente es muy criticado, 
donde el docente se lleva la carga de educar y formar a hijos 
que no son hijos, de… de una política de mercado donde todo 
es vendible, donde todo es pagable, y donde la educación no 
es un punto céntrico, entonces….  
(caso 36) 

Algunos no se plantean bien, otros se plantean excelente, 
pero se plantea y se impone y… los testimonios de la gente 
de afuera, incluso tu familia: “Ah, es que el profesor en 
realidad ya no son los profesores de antes”, así como, ah, 
la cosa igual ahora está fácil. Como hoy día la sociedad 
está tan inmersa en el mundo, digamos, globalizado de 
trabajo, trabajo, trabajo, los papás también disminuyen sus 
habilidades parentales, su forma de educar a los niños. 
Cada vez requieren más especialistas. Yo creo que uno de 
esos especialistas tenemos que ser obviamente los 
profesores. 

Fuente: Elaboración propia 
 
1) Las profesoras noveles: Estas profesoras relatan que entristece lo que le ha ocurrido al 

profesorado por lo menos,  después de todas las demandas sociales, esto se ha transparentado, 

se ha avanzado escasamente, la educación no es una preocupación clave históricamente 

hablando. La identidad para este profesorado a disminuido en su valor, el docente es 

tremendamente criticado hoy. 

2) Las profesoras expertas: Las profesoras expertas siente que hoy día y bajo todas las 

condiciones, ser profesoras es extremadamente difícil. Las profesoras tienen más desafíos y se 

deben generar cambios en las percepciones del propio profesorado. El profesorado debe 

empoderarse más, debe seguir luchando. 
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SECCIÓN V 

TRIANGULACIÓN Y DISCUSIONES 
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Capítulo 7: Triangulación y discusión 

 

  El capítulo de triangulación y discusión es la fase final del análisis de datos, y lo que se 

presenta es una triángulación por: a) instrumentos: Entrevista semi estructurada, biogramas y 

entrevistas de estimulación del recuerdo y b) por tipo de profesoras: noveles  y expertas. Se ha 

realizado una comparación de datos por dimensiones, categorías y subcategorías vinculando 

entre ellos los hallazgos de los instrumentos de recogida de información, relacionándolos con 

la teoría desde su semejanza y discrepancia y teniendo en consideración la mirada interpretativa 

de la investigadora. 

Si existe coincidencia o divergencia entre categorías en dos o en tres instrumentos es 

discutida contrastando con lo planteado por diferentes autores especialistas en la temática y por 

el análisis, propio en el proceso investigativo.  

Es necesario señalar, además, que se han establecido categorías apriorísticas; sin 

embargo, desde los hallazgos surgen categorías emergentes, en las cuales se efectúan los 

análisis principalmente desde la recurrencia, y en algunos casos, desde su relevancia. 

Dimensión 1 inicio  

En esta dimensión fue considerada la categoría apriorística de identificación en las 

entrevistas semiestructuradas y en los biogramas, que, como la palabra lo indica, pretendía que 

las profesoras, expertas y noveles, se autopresentaran.. 

La evidencia de hallazgos encontrados, indica que hubo recurrencia, por igual en ambos 

tipos de profesoras, ya que se  presentaron con su verdadero nombre y señalaron que no tenían 

problemas en usarlo. Hubo coincidencia también, en referirse a ellas como docente de 
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Educación Especial, señalar la especialidad alcanzada en la formación inicial docente y la 

Universidad de procedencia. Estas características, salvo la exepción, en una profesora novel, la 

señalaban con bastante vehemencia. En la entrevista focalizada de estimulación del recuerdo, 

esta categoria no estaba considerada apriorísticamente, no obstante aparece de manera 

emergente, y vuelven a reiterar la especialidad, la Universidad y titulación de procedencia. Es 

considerable lo que vuelve a surgir ahora como categoría emergente lo que se manifiesta en una 

identificación personal a lo disciplinar, la especialidad más orientada al paradigma clínico 

(Godoy et al., 2018).  

Respecto a las coincidencias en señalar el título profesional, la especialidad y la 

identificación con la Universidad de la formación inicial docente, es interesante indicar  que la 

identificación puede ser interpretada como constituyente de identidad docente, ya que permite 

comprenderla y profundizar en la interpretación acerca de cómo es desarrollada. Las profesoras 

señalan que ser profesoras de Educación Especial es significativo, agregando la mención que 

estudiaron, y destacando una identidad importante con la Universidad. Esto es relevante, ya 

que, en la literatura existe vinculación entre identidad e identificación y formación inicial 

docente. Dubar (2002) plantea que existen formas de identificación que configurarían lo 

elemental de la identidad. Ésto tendría un componente importante para la formación de este 

profesorado, ya que permite reflexionar sobre lo relevante del itinerario formativo de la 

Formación Inicial Docente, coincidiendo este planteamiento con Marcelo y Vaillant (2013), 

quienes refieren que la formación de pregrado es un componente elemental para la estimulación 

y refuerzo de posteriores aprendizajes.  
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En esta misma categoría, la identificación, evidencia de los hallazgos encontrados en 

los análisis de las entrevistas semiestructurada y en los biogramas indica que se establece mayor 

recurrencia, principalmente en las subcategorías de:  

a) Lugar de nacimiento: En esta subcategoría el instrumento que más aportó fue la entrevista 

semiestructurada y los biogramas. En la entrevista focalizada de estimulación del recuerdo, casi 

no se menciona, aunque dos de las entrevistadas hacen alusión al origen rural y humilde.  

La procedencia de las profesoras es de provincia o de otras comunas. Este elemento es 

importante, ya que a pesar de que, inicialmente pudieron tener problemas de adaptación, fracaso 

académico e incluso en 5 de ellas embarazos en los primeros años de universidad, la identidad 

con la Universidad adquiere mucha notoriedad. Esto es significativo, ya que pareciera que este 

fuerte vínculo les permitió sortear situaciones adversas y conflictivas propias de los primeros 

años. 

b) Colegio de procedencia: En esta subcategoría aparece en la entrevista semi estructurada y 

en los biogramas. No obstante, la recurrencia de ella fue importante para el análisis de 

resultados.Los colegios de las profesoras, son de escasos recursos. Esto no es menor, ya que 

llegan a estudiar a la Universidad con muchas dificultades económicas y sociales, en general 

estudian con becas y créditos que las endeudan para toda la vida.  

Esto se puede interpretar como la importancia que le atribuyen estas profesoras el acceso 

a la Universidad y el desafío de ser profesionales y la meta que constituye para ellas. Lo anterior, 

es coincidente con los resultados de autores como Iglesias y Southwell (2019) quienes 

concluyen que “los resultados indican que sus familias valoran la formación superior al mismo 

tiempo que la docencia les ofreció una vía de ascenso social y una salida laboral” (p.464). Las 
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participantes de la investigación han tenido esta opinión, no obstante las barreras y obstáculos 

que sortearon en el itinerario formativo, fue mejor que el acceso de sus pares a otras formaciones 

profesionales (Iglesias y Southwell, 2019). Las dificultades para acceder a la formación 

universitaria brindan al estudiantado de primera generación posibilidades de tener una 

experiencia formativa que sus padres no tuvieron, democratizándose así el acceso al saber 

(Rinesi, 2015). 

c) Familiares profesores: Esta es una subcategoría apriorística de la entrevista 

semiestructuradas y de los biogramas. No obstante en la entrevista de estimulación del recuerdo, 

no se menciona.  

La recurrencia de esta subcategoría en solo en siete de las 43 entrevistadas reconocen la 

presencia de algún familiar profesor, señalan que esto no influyó en la decisión de haber 

estudiado Pedagogía. 

d) Cercanía con la discapacidad: esta es una subcategoría apriorística considerada en las 

entrevistas semiestructuradas. La recurrencia a ella se da de manera distinta en cinco 

informantes. Lo anterior, hace suponer que las experencias de cercanía con la discapacidad, 

tanto para ambos tipos de profesoras, no fue determinante en la elección de la titulación 

estudiada. Esto es significativo, ya que es contradictorio a lo planteado por Ávalos (2016), quien 

destaca que las experiencias previas como relevantes en estos aspectos donde la participación 

en actividades de juego, como monitores, experiencias de voluntariados o en grupos de iglesia. 

Para cinco de las nueve participantes del estudio estas experiencias previas al ingreso de la 

carrera les producían reacciones o de rechazo o de interés. 
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Las profesoras, noveles y expertas, tuvieron distintas experiencias cercanas con 

personas en situación o con necesidades educativas especiales de apoyo educativo, en algunas 

ocasiones estas experiencia están vinculadas a un familiar cercano, hermanos, primos o vecinos. 

En otras ocasiones estas vivencias fue una verdadera carga y no fue para nada satisfactorio, 

todo lo contrario, fue una carga pesada y no elegida. En el caso anterior, este aspecto ha sido 

uno de los aspectos influyentes en la toma de decisiones con relación a su futuro profesional.  

Las experiencias educativas anteriores al ingreso a la Universidad son significativas y 

determinantes en la identidad de todo profesional de la educación (Ivanova y Skara-Mincāne, 

2016), siendo éstas parte de las características propias y diferenciadas que aportan desde lo 

personal a su construcción identitaria (Zabalza y Zabalza, 2018). Uno de los aspectos que 

influyen en la identidad profesional de todo educador es su historia de vida y el ambiente social 

en el cual se desarrolla (Arvaja, 2016).  

Por su parte, Bolívar (2006) clasifica la trayectoria de vida dentro de una dimensión más 

dinámica, la cual es resultado de la socialización y la considera propia de cada persona, lo que 

la convierte en subjetiva. En este sentido, se refiere a la forma en que los educadores repasan 

los acontecimientos significativos en su vida, tanto personales, escolares, de formación inicial 

y ejercicio profesional.  

Dimensión 2. Testimonio. Categoría: Experiencias educativas. 

En esta dimensión fueron consideradas en las entrevistas semi estructuradas y los 

biogramas con las categoría apriorística: experiencias educativas, experiencias educativas en 

formación inicial docente, experiencia laboral donde se hace referencia a sucesos vividos desde 

lo personal, tanto positivos como negativos.  
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Las experiencias educativas en cualquier nivel de formación, es decir vivencias con 

compañeros, profesorado y de clases, descripción de contextos, metodologías utilizadas, 

prácticas de formación. Se dividen en experiencias positivas y negativas en todos los niveles 

educativos. La acogida, los afectos, las relaciones, la amistad, la cercanía aparecen como 

experiencias positivas y las burlas, la segregación, el rechazo surgen como negativas. 

-Educación infantil 

Respecto a los resultados de las entrevistas semiestructuradas y biogramas y entrevista 

focalizada de estimulación del recuerdo, la sub-categoría de experiencias positivas educativas 

en el nivel infantil lo más significativo y valorado, es la cercanía, afectos y acogida. Un ejemplo 

de ello son los colegios cercanos, una relación afectiva con el profesorado y con esas 

instituciones, allí habían estudiado diferentes miembros de su familia. Estas experiencias fueron 

claves para decisiones posteriores que llevan a estas profesoras principiantes a querer ser como 

esos profesores. Esto es coincidente con lo planteado por Buitrago y Cárdenas-Soler: 

La Identidad Profesional Docente (IPF) está íntima y continuamente ligada a las 

emociones desde el mismo momento en que se estructura el perfil de identidad y en cada 

transformación que se da. Los estudios que abordan la identidad están pasando de 

plantear cuestiones respecto a quién se es para asumir nuevas perspectivas orientadas a 

cuándo, dónde y cómo se es (Buitrago et al., 2017, p.225).  

En lo relatado por las profesoras noveles y expertas, haciéndolas retrotraerse y recordar 

sus primeras experiencias educativas, se plantearon aspectos que coinciden con la definición 

anterior al revelar las emociones que se le vienen a la memoria cuando recuerdan el jardín 

infantil al que acudieron, al recordar a su profesorado, el aroma y las emociones que traen.  
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También, al recordar la escuela cercana a la que acudían a clases, lo bonitas que eran, 

la decoración y las relaciones con sus compañeros. Las participantes coinciden al señalar que 

las emociones son esenciales para ellas en lo personal, actitudinal y afectivo. Los recuerdos que 

traen a su relato están fuertemente relacionadas a aspectos relacionales, ya que ninguna de ellas 

recuerdan alguna experiencia educativa o curricular como tal. Estas primeras experiencias 

tienen expresiones similares en ambos tipos de profesoras y se pueden agrupar en: 

a) Colegios cercanos al hogar de sus padres:  

En las entrevistas, biogramas y entrevistas focalizadas, si bien los colegios cercanos, en 

esta dimensión, no se presentan como subcategoría, se relaciona con todas de manera 

transversal, propiciando la emocionalidad de acciones efectuadas en estas experiencias, 

proyección y toma de decisiones. El apego, la cercanía, la emoción y la nostalgia de estos 

recuerdos. Esto es significativo en los hallazgos de entrevistas semiestructuradas y biogramas. 

Recuerdan la escuela del sector donde vivían, donde permanecian profesores que le habían 

hecho clases a sus hermanos , primos y primas, e incluso a sus padres.  

Acontecimiento para 43 profesoras, como un proceso de emociones que intentan 

plasmar en el ejercicio profesional docente que realizan en la actualidad. El haber sido formadas 

en esta profesión, profesoras de Educación Especial, les ha permitido comprender la 

importancia de trabajar el lado afectivo, el respeto a la diversidad, las relaciones fructíferas 

enriquecedoras, también les ha ayudado a conocer el desarrollo del niño y adolescente y 

conectarse con las asignaturas que colaboraron para que esto se produjera, tales como, 

psicología del desarrollo, de la inteligencia y el aprendizaje. 
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Desde el ejercicio profesional han podido desarrollar las relaciones con los otros, al 

conocer de manera directa las necesidades de apoyo y respuestas educativas ajustadas 

pertinentes de entregar, valorando de manera situada la importancia y valor de los aspectos 

afectivos en la práctica docente. 

b) Profesorado conocido en la comunidad:  

Recuerdan al profesorado como cercano a la familia y con trayectoria en esa comunidad. 

Profesorado que usaba un perfume especial y que se vestían de una determinada manera. 

Para ellas esto es significativo en la experiencia subjetiva de las profesoras, ya que 

relatan que esa es la imagen que ellas tienen de un buen profesor, así lo sienten y a ellas del 

gustaría ser como esos y esas profesoras/es, cariñosas y afectivas con su estudiantado. Las 

profesoras reconocen lo relevante de las emociones en la configuración de su identidad docente 

(Buitrago y Cárdenas, 2017), esto significa que no es que la emoción esté relacionada a la 

enseñanza y al ejercicio profesional del profesorado, sino que impacta de manera permanete a 

la identidad docente del profesorado (Zembylas, 2005). 

c) Colegios bonitos, acogedores, salas bien decoradas:  

Este tema estaba constituido como sub categoría en las entrevistas seminestructuradas, 

biogramas y entrevistas focalizadas, las características de los colegios y sus profesores si, se 

refiere a la imagen que viene a la memoria de las participantes al preguntarles que recuerdan de 

las escuelas donde estudiaron, la imagen que la mayoría de ellas traen es de belleza, hermosura, 

limpieza. 
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Este suceso, no es recurrente para todas, pero si la mayoría. Es un asunto que las 

proyecta en su quehacer profesional y que se visualiza en los hallazgos de los instrumentos de 

recogida de datos. Es importante y significativo para ellas e intentan dar esta misma imagen en 

su práctica actual, tener materiales bonitos, materiales novedosos y atractivos.  

De manera transversal relatan que esos son los espacios de trabajo que les gustan y los 

que echan de menos con el ingreso a aula regular, no tener un espacio bonito, bien decorado, 

con espacio para desarrollar su trabajo docente como les gustaría. El haberse formado en la 

normativa anterior donde se privilegiaban los espacios propios, individuales ha significado un 

esfuerzo para ellas, pero que no lo abandonan totalmente al promover la creación de materiales 

innovadores y creativos. 

En la práctica docente y respuesta de apoyo ajustadas a las necesidades educativas 

especiales a estas profesoras les ha llevado a desarrollar una gran creatividad con soporte 

tecnológico y de redes sociales en la creación de materiales de intervención psicopedagógica, 

evaluación y gestión del trabajo docente.  

En la perspectivas de diferentes autores, lo anterior es relevante, las experiencias 

anteriores, en este caso escuelas bonitas, acogedoras, bien decoradas, son determinantes en las 

acciones posteriores, buscar materiales atractivos, y claves en el desarrollo de la identidad de 

todo profesional de la educación (Ivanova y Skara, 2016), estos elementos son algunos de los 

componentes y de las cualidades propias y diferenciadas que aportan desde lo personal a su 

construcción identitaria (Zabalza y Zabalza, 2018). Es decir, una de las particularidades 

relacionadas en la identidad profesional de todo educador, es su historia de vida, sea esta 

positiva o negativa y el ambiente social en el cual interactúa y se desarrolla (Arvaja, 2016).  
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-Educación básica y enseñanza media 

Respecto a los resultados de las entrevistas semiestructuradas y biogramas, para esta 

sub-categoría de experiencias positivas en educación básica, lo más significativo y valorado, 

por ambos tipos de profesoradas y las concurrencias de los códigos asociados se dividieron en 

experiencia positivas con profesorado, sentimientos que les provocaron con respecto a la 

escuela. Es decir, los recuerdos van cambiando el foco de evocación y dan sentido a esas 

experiencias. Si bien es cierto sigue la evocación a la cercanía, la escuela acogedora, pero aquí 

aparece la imagen del profesorado como protagonista principal. Un aspecto importante y 

necesario de discutir es que si bien es cierto, las imágenes positivas son importantes, también, 

vienen a la memoria aspectos que no han sido tan gratas.  

a) En experiencias positivas con profesorado, como la sub-categoria que hace referencia a 

experiencias de aprendizaje y educativas  agradables y satisfactoria. 

Si la identidad docente es una construcción del sí mismo en las relaciones con los demás. 

Las profesoras, mediante repeticiones de interacciones a través de la trayectoria de vida, en el 

tiempo, integra la actitud del otro, en cuanto imagen que puede percibirse en los demás de la 

actitud propia, y la actitud colectiva de los grupos sociales organizados les hace sentido y es 

significativa. La construcción de la identidad es un fenómeno de interacción social. Autores 

como Branda y Porta (2012) lo plantean de esta forma en la investigación Maestros que marcan. 

Biografía personal e identidad profesional en docentes memorables. 

Para las profesoras, en su práctica docente, le lleva a querer ser como esas profesoras. 

Aquellas con las cuales tuvieron estas experiencias positivas de relaciones, de distinta 

naturaleza, una profesora que se detenía a explicar, que se aseguraba que todos aprendieran, 
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que tenían una metodología novedosa, como esas profesoras intentan ser en su ejercicio 

profesional.  

Lo anterior es significativo para el ejercicio profesional, ya que como proceso personal 

de identificación con este grupo social evocado, sus recuerdos sobre los profesores 

significativos, las investigaciones sobre identidad docente señalan que el profesorado es un 

grupo de profesionales que erigen apreciación del ejercicio profesional al cual se van a dedicar 

en sus vinculaciones con los otros. 

b) Sentimientos que les provocaron con respecto a la escuela, como subcategoria emergente 

que está referida a la valoración positiva de estas instituciones formadoras. 

Experiencia Formación Inicial Docente 

Subcategoría para las entrevistas semiestructuradas, biogramas y emergentes para las 

entrevistas focalizadas de estimulación del recuerdo que hace referencia a las situaciones, 

sociales y colectivas vivenciadas en el periodo de formación inicial docente. Las distinciones 

entre las profesoras noveles y expertas son sutiles, pero importantes. Estas experiencias 

influyen en esta etapa de formación y luego en el ejercicio laboral de la profesión. 

En los instrumentos donde esta subcategoría emerge, las experiencias descritas, vistas 

como positivas o negativas, están relacionadas con un ambiente universitario acogedor, 

cercano, familiar donde no solo había preocupación por lo académico, sino por la formación 

integral. Los relatos se pueden agrupar en los siguientes tópicos: 

a) Elección de la Formación Inicial:  

En los resultados que muestran las entrevistas semi estructurada y los biogramas, tanto 

para las profesoras noveles como expertas, la subcategoría elección de la formación inicial 
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aparece de manera recurrente. En las experiencias educativas de ambos profesionales, la 

elección está vinculada de manera sutil, pero no determinante, a experiencias previas, 

familiares, educativas o sociales, con personas en situación de discapacidad o alguna dificultad 

en el aprendizaje, con familiares cercanos dedicados a la profesión. Lo que llama la atención, 

no obstante lo anterior, esto no es tan frecuente como lo muestra la literatura. En algunos relatos 

esto se tornó en contra de la elección de formación inicial docente. 

Lo que si muestran con mayor frecuencia los resultados está relacionado, tanto para las 

noveles como para el expertas, es que la elección de la titulación era muy lejana a la primera 

opción, en la mayoria de las ocasiones estudiaron la titulación por que no les quedó otra opción, 

incluso se vieron en la necesidad de postergar hasta dos años por no alcanzarles el puntaje de 

ingreso ninguna opción formativa. 

En la misma línea de lo anterior, en relación a decisiones vocacionales, llama la atención 

que solo ocho de las 43 entrevistadas señalan que desde pequeñas quisieron ser docentes a pesar 

de la oposión familiar, el resto manifestaron que su primera prioridad fue estudiar una carrera 

distinta a la pedagogía y que optaron por la carrera por no alcanzarles el puntaje de ingreso o 

por una segunda o tercera opción. No obstante, solo una entrevistada plantea arrepentimiento 

por la elección.  

Lo anterior, es contrario a lo referido por Hung et al.  

la identificación de los factores vinculados a los principales tipos de motivaciones que 

tienen mayor peso, al momento de elegir carreras relacionadas con la Pedagogía; siendo 

las motivaciones de tipo altruistas e intrínsecas las más valoradas por los estudiantes 

encuestados. Las motivaciones extrínsecas, relacionadas con el salario y la conciliación, 
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por ejemplo, tuvieron una valoración menor, con la excepción del factor relacionado 

con la seguridad del trabajo. La satisfacción de la elección es elevada pese al bajo 

salario, la falta de estatus social y una alta disuasión social (Hung et al.,2017, p.1). 

b) Reflexión sobre la formación inicial docente, expectativas 

Ambas profesionales, noveles y expertos, ven esta etapa como un trayecto de formación, 

aprendizaje y adquisición de conocimientos que si bien es cierto cercana al ejercicio profesional 

actual, pero con otros aspectos que tienen disminuida aplicación práctica, sobre todo el 

conocimiento adquirido en algunas asignaturas escasamente aplicables en el ejercicio 

profesional. No obstante estas vivencias le sirven en la actualidad para enfrentar las situaciones 

que acontecen en sus mundos laborales y también lo que visualizan en su futuro profesional y 

formativo. 

En relación a esto queda claro en los relatos que la formación inicial docente es 

insufiente para lo que hoy les corresponde realizar. Las insufiencias se pueden visualizar a 

actividades curriculares que no están fuertemente vinculadas con las funciones y rol del 

profesorado de Educación Especial, en coherencia con los estándares de formación docente, 

donde aparecen incoherencia entre formación y práctica. 

Reflexionar las respuestas de esta investigación ha llevado a pensar a estas profesoras, 

noveles y expertas, la importancia de abrir espacios de reflexión en el proceso formativo de la 

formación inicial docente como articulador de cambios y modificaciones entre teoría y práctica. 

El reflexionar la formación inicial docente parece un elemento esencial en trayecto curricular, 

como extracurricular (Ávalos y Sevilla, 2010; Day, 2006; Fernández, 2006; Gairín, 2011; 

López, Benedito y León, 2016). El valor de la reflexión durante la formación inicial y 
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posteriormente en el ejercicio profesional, es mencionada en la literatura como esencial en el 

mejoramiento de los procesos educativos y la construcción de la identidad profesional (Ávalos 

y Sevilla, 2010; Day, 2006; Fernández, 2006; Gairín, 2011; López et al., 2016). 

La reflexión para estas profesoras es una herramienta esencial del proceso de formación 

inicial docente, los contactos que se producen, las relaciones interpersonales y conocimiento 

del otro. 

En este sentido, el ser persona y el ser profesional resultan indivisibles en la 

construcción identitaria del educador, ya que éste trae consigo sus vivencias y marco de 

referencia personal, el cual forma parte de su historia de vida y de los contextos socioculturales 

en interacción con diferentes actores sociales, comunitarios y educativos, los que contribuyen 

entre otras cosas al conocimiento del otro y al autoconocimiento. En línea con lo anterior, 

Korthagen (2010), señala que la reflexión puede ser considerada como un aporte en la medida 

que se desarrolle desde las experiencias en las prácticas educativas, sus preocupaciones y 

problemas personales, favoreciendo de esta manera la conexión de lo profesional con lo 

personal.  

 Hay tres aspectos importantes para este profesorado: 

- El ingreso a la Universidad:  

Este tema aparece en las entrevistas semi estructuradas y está relacionada a las 

relaciones con profesorado y compañeras con distintas características, aunque esta situación las 

estimuló a establecer niveles de adaptación y fue desafiante, salvo para ellas revistió 

dificultades. Esto se presentó indistintamente para ambos tipos de profesoras.  
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Lo positivo, es que esto ha permitido que actualmente en el ejercicio de la profesión 

tengan alguna capacidad de adaptarse a distintos ambientes de trabajo y relacionarse con 

personas diversas, aunque este factor no muestra la madurez necesaria. Aspecto coincidente 

con Ivanova y Skara (2016), donde sus planteamiento dicen que la formación inicial docente es 

clave en el desarrollo de la identidad profesional, donde la experiencia adquirida en esta etapa 

favorece aspectos como: el desarrollo personal, social y profesional.  

De esta manera, la formación inicial docente es significativa, ya que permite el contacto 

con otros significativos como lo son los académicos, los compañeros, con profesores guias en 

los centros de práctica docente. Estas profesoras si bien agradecen este espacio de formación 

que ha contribuido de manera importante en la adquisición de aprendizaje que las acompañarán 

en el ejercicio de la profesión, también lo critican y hoy lo ponen en entredicho. 

Para las profesoras se les hizo difícil el cambio de la educación secundaria a la 

universidad, lo que se refleja aquí es una ausencia de acompañamiento en esta importante 

transición, las profesoras en formación inicial se sienten desamparadas en estas cirscuntancias, 

y sin la protección que tenían los años anteriores cuando iban a escuela y liceos. Pero la 

experiencia ganada les ha servido para madurar y crecer profesionalmente y llevar este 

aprendizaje a la práctica 

- Exigencia académica en la formación inicial docente 

Este aspecto aparece en las entrevistas semi estructuradas y en los biogramas como 

subcategoría emergente y está relacionada al grado de dificultad que presentan las distintas 

materias y asignaturas. Están convencidas que afectó el grado de exigencia de sus colegios de 

procedencia. Sintieron temor por el nivel de exigencia, eran inmaduras y no están preparadas 
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para enfrentar estos desafíos. La mayoría, procede de colegios municipales y comunidades 

rurales y esos aspectos se notaron en los primeros años de formación lo que llevó a pedir ayuda 

para resolver aspectos académicos de bajas calificaciones y reprobaciones. 

En la actualidad, en el ejercicio profesional, ellas trabajan en estos centros educativos y 

trasladan la experiencia vivida a la realidad dando lo mejor de ellas para superar las brechas 

educativas exintentes  y brindar los apoyos según las necesidades del estudiantado con el cual 

les corresponde trabajar. 

Lo anterior, se relaciona a lo planteado por Bolívar (2006), desde las dimensiones que 

forman parte de la construcción de la identidad profesional, quien plantea que uno de los 

aspectos más eficientes de la formación inicial,  al estar sistemáticamente cambiando a partir 

de las experiencias personales y profesionales determinada por la universidad donde realizó sus 

estudios de pregrado.  

 

- Las prácticas pedagógicas de pregrado 

Subcategoría apriorística para las entrevistas semi estructuradas y biogramas y 

emergente para las entrevistas focalizadas de estimulación del recuerdo. Esta subcategoría está 

relacionada a las experiencias vividas en la etapa de formación inicial docente en los centros de 

prácticas. Estas prácticas pedagógicas permitieron un acercamiento al futuro rol que les 

correspondería y a conocer los distintos centros de prácticas y distintas realidades educativas, 

a relacionarse con profesores guías de esos centros, directivos y otros miembros de esas 

comunidades educativas. Estas instancias les permitieron adquirir aprendizajes desde la 

experiencias, ya sean positivas o negativas.  
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En general, las profesoras, de ambos tipos, tienen recuerdos de estas experiencias y las 

califican como tremendamente significativas porque: a) permite una aproximación con la 

realidad con la cual deberán trabajar y de aprendizaje, b) conocer distintos contextos educativos, 

lo que a su vez proyecta como compartir con los demás y además aprender que los espacios 

laborales, los pares y el alumnado son diversos, c) conocer alumnado de distintas realidades 

sociales, culturales y de aprendizaje, lo que en realidad le corresponderá actuar en el futuro y 

d) observar distintas prácticas positivas o negativas y construir aprendizajes desde esta 

observación para su futuro ejercicio laboral. 

Relacionado a lo anterior, Tejada y Ruiz (2013) plantean que el desarrollo de 

aprendizaje, a través de las prácticas pedagógicas de pregrado, serán significativas cuando la 

aproximación sea específica, en situaciones de aprendizaje significativos con el objetivo que el 

estudiantado sea protagonista en el quehacer pedagógico. A partir de estas vivencias, el 

profesorado irá adquiriendo experiencias que constituirán los conocimientos previos para 

ingresar, en un futuro, a ser parte de una determinada comunidad educativa.  

Es por esto que se considera que las prácticas educativas en la formación inicial docente 

son la vinculación entre la teoría y la acción, es decir la aplicación práctica de lo aprendido. 

Esto es importante, ya que muchas veces las participante, independiente de la valoración de sus 

prácticas docente, en la mayoría de los casos no se sentían parte del equipo en los centros de 

práctica, por lo tanto, actualmente desde la práctica ven la necesidad que el alumnado que llega 

a los centros de práctica se sienta actor principal de los programas de integración para que el 

aprendizaje sea significativo desde una mirada de bidereccionalidad; es decir, para el 

estudiantado en práctica como una aproximación real al ejercicio de la profesión y para el 
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equipo de los centros de práctica con una mirada de mejoramiento valorando la contribución 

del alumnado en beneficio de estimular una mejor inserción laboral y mejoramiento de los 

procesos formativos y educativos .  

- Experiencias laborales 

Fueron consideradas en las entrevistas semiestructuradas y los biogramas como 

categorías apriorísticas donde se hace referencia a sucesos vividos en el ambiente laboral desde 

lo personal, social y cultural tanto positivos como negativos. En las entrevistas focalizadas de 

estimulación del recuerdo si bien no fue contemplado como categoría apriorística si aparece de 

manera transversal en el relato como categoría emergente. Aquí fueron consideradas como sub-

categorías apriorísticas las experiencias laborales, el desempeño laboral, la valoración laboral, 

el ejercicio profesional, las expectativas laborales, la reforma educativa, la práctica docente, la 

participación en proyectos. 

Las profesoras manifiestan, como mayores dificultades, los permanentes cambios de 

trabajo en búsqueda de oportunidades laborales y económicas. En menor escala por problemas 

familiares, salud o cambio de domicilio y por despido. 

En los distintos relatos, biogramas y entrevistas focalizadas esta subcategoría aparece 

de manera reiterada en las profesoras noveles y expertas con un grado de lamento y resignación. 

Relacionada de manera preferente a insertarse en la vida laboral, en muchas ocasiones, para las 

profesoras expertas antes de terminar la formación universitaria y haciendo la práctica 

pedagógica en distintos centros educativos. Esta inserción fue de golpe y sin mayor 

acompañamiento y orientación. En la situación de las profesoras noveles esta inserción ha sido 

más forzosa, esperada, muchas veces bastante postergada y también de manera solitaria. 
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Aún así, la necesidad de resolver situaciones nuevas en este nuevo escenario y no 

vivenciadas como alumnado en formación, las cuales, debido a la falta de conocimiento, 

experiencia y acompañamiento han sido difíles, complejas y frustrante, mas si no se cuenta con 

el acompañamiento de sus compañeros de trabajo o de las autoridades institucionales para 

hacerlos. Esto hacía que muchas veces volvieran a la Universidad para pedir orientación.  

En relación a esto, se rescata de estas experiencias, lo significativo, lo importante de las 

primeras experiencias laborales en el desarrollo de la identidad docente, con esto compartimos 

lo planteado por Ávalos (2009). Sobresale aquí la necesidad de la inducción laboral, con 

normativas y políticas públicas robustas, claras que consideren la necesidad de procesos de 

acompañamientos sistemáticos, situados, contextualizados según necesidades, graduales e 

intencionados de inserción a la vida laboral, que den cuenta de la importancia que los primeros 

años de trabajo son esenciales para la motivación laboral, el desarrollo de una identidad 

profesional y las decisiones futuras en relación a la continuidad y desarrollo de la profesión.  

Las entrevistadas de la investigación mencionan lo que a ellas les hubiese gustado tener 

en los primeros años de inserción laboral, por ejemplo, para las profesoras expertas contar con 

equipo de trabajo más robusto profesionalmente, esto porque muchas veces ellas, sin ninguna 

experiencia laboral, tenían que llegar a formar equipo y capacitarlos para el trabajo que debían 

realizar. El haber tenido esto habría contribuido a un trabajo más integral. Esta sensación no ha 

sido la misma para las profesoras noveles, ya que al llegar a los lugares de trabajo ya se 

encontraban equipos más consolidados y las necesidades claramente eran otras, por ejemplo 

encontrar mayor apoyo emocional, comprensión, contención,  ya que muchas veces no conocían 

procedimientos y los errores que cometían eran muchos. 
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Para ambos profesionales, las necesidades eran bastantes y las respuestas a estos 

requerimientos de manera trasversal los tuvieron que ir a buscar a otros espacios como son la 

Universidad, formación, ex compañeras, una profesora guía en alguna institución educativa. En 

todo caso, las redes de apoyo eran informales y creadas a luz de tratar de responder las 

necesidades. 

Considerando la situación anteriormente planteadas surge la:  

- Urgente necesidad de implementar procesos formales e institucionalizados de inducción 

al trabajo. Es fundamental que se lleve a cabo un acompañamiento al profesorado novel  

desde el pregrado y desde la institución educativa en la que trabaja. 

- Implementación de trabajo en redes de apoyo a la docencia pertinentes, efectivos y 

rápidos. Las necesidades tienen que carácter en la mayoría de los casos de urgentes. 

- Contar con perfeccionamiento docente sostenido, ya que tienen que enfrentar 

situaciones para la cual nunca tuvieron formación, esta solicitud la hacen las profesoras 

noveles y expertas, y porque en las experiencias laborales se enfrentan a muchos 

cuestionamientos. 

Si bien es cierto que han tenido respaldo de la institución en el ejercicio de la profesión, 

esta sensación es más sentida por las profesoras expertas el cual se ha visto reflejado en: la 

entrega de libros vinculados a temáticas como el trabajo pedagógico a llevar a cabo con el 

estudiantado con necesidades educativas especiales, la participación en capacitaciones de 

inclusión, aunque esta es muy básica. En cambio las profesoras noveles se sienten más 

abandonadas y a la deriva, tanto en las instituciones públicas, como en las subvencionadas les 

falta de material de trabajo, espacios propios y capacitación sistemática, intencionada y 
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pertinente. Si bien es cierto las instituciones públicas y subvencionadas cuentan con redes de 

apoyo que pudieran colaborar en estos aspectos, no obstante la participación a ellas es limitada 

a coordinadores y directivos. 

Las profesoras valoran el trabajo en redes y los apoyos institucionales, pero se reconoce 

la necesidad y urgencia que éste sea más efectivo para poder actuar de manera oportuna. Lo 

anterior, les traería mayor confianza y seguridad en su actuar personal-profesional.  

Señalan que han tenido buenas experiencias laborales y con buen desempeño, algunas 

se sienten valoradas por los directivos especialmente las profesoras expertas, aunque señalan 

que han tenido dificultades para ser aceptadas profesionalmente con profesorado de otras 

disciplinas y eso ha provocado en muchas sentirse menoscabadas en su profesión. El 

profesorado de aula regular las trata como subordinadas a ayudantes en el rol de trabajo 

colaborativo y co enseñanza. 

Todas las profesoras, tienen la percepción de estar estancadas en relación con el 

perfeccionamiento y desarrollo profesional, ya que solo han podido acceder a los 

perfeccionamientos por iniciativa personal y financiándolos ellas mismas. El 

perfeccionamiento otorgado por las instituciones donde trabajan es de mala calidad y con escasa 

aplicación práctica. En relación a lo  anterior,  es considerado como negativo y que afecta en el 

desarrollo del ejercicio profesional. Como respuesta a esta problemática han decidido 

capacitarse por iniciativa propia. Hacen un llamado a las autoridades a poner atención en estos 

aspectos, ya que brindaría mejores respuestas de apoyo según las necesidades que tienen que 

atender.  
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Las participantes expertas plantean que desde su propia perspectiva se encuentran en 

desventaja al no contar con la oportunidad de capacitarse y aprender. Señalan, además, que 

desde esta realidad no existe la posibilidad de crecimiento profesional, ante lo cual no se 

visualizan en el futuro trabajando allí. Para las profesoras expertas, se han presentado momentos 

críticos como el cambio de trabajo, la obligación de empezar todo de nuevo con nuevos 

directivos, otras políticas, contextos diversos, demandas diversas. 

En esta línea, y de acuerdo con lo planteado por Ávalos y Sevilla (2010), las  primeras 

experiencias laborales sirven para que el profesorado reafirme el concepto de si mismo y esto 

impactará en la construcción de su identidad profesional. De esta manera, el apoyo que de las 

instituciones y directivos es clave para la solución de conflictos ante situaciones que deban 

resolver en el dia a dia.  

Es así como la construcción de la identidad de todo profesional de la educación está 

condicionada por un lado a conceptos de externos, es decir cómo otras personas las definen 

como educadoras, y por otro, a lo percibido por el propio profesional de su quehacer 

pedagógico, siendo esta percepción vinculada además con sus características personales y 

experiencias vividas (Beijaard et al., 2004).  

- El desempeño laboral: 

Se refiere a una subcategoría apriorística de la entrevista semiestructurada y el biograma 

y una subcategoría emergente de las entrevistas focalizadas de estimulación al recuerdo. Se 

define desempeño laboral en esta investigación, como el grado y la calidad como las profesoras 

noveles y expertas cumplen los roles y funciones para los cuales fueron contratadas, es decir, 

cómo llevan a cabo los requisitos de trabajo. Algunos criterios para evaluar lo anterior son: 
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cantidad de trabajo, calidad de trabajo, cooperación, responsabilidad, conocimiento del trabajo, 

asistencia y necesidad de supervisión.  

Entre las funciones que deben desempeñar las profesoras de educación especial en Chile 

está: a) La atención especializada: Debe brindar una atención especializada para las NEE que 

puedan presentar el estudiantado en todo el trayecto de su escolaridad, independiente a los 

contextos educativos. La atención debe enfocarse en el currículum regular del MINEDUC, b) 

Participación y toma de decisiones: dar respuesta a las necesidades educativas de todo el 

estudiantado. Esto en trabajo colaborativo con los docentes de educación común y los de 

Educación especial, en la identificación y evaluación de las NEE y en la modificación de 

aquellos aspectos del contexto y práctica educativa que limitan las oportunidades de aprendizaje 

y participación de los alumnos, c) Desarrollo de Estrategias: Desarrollar estrategias o programas 

orientados al estudiantado con NEE. asegurando que reciban apoyo de los profesionales de la 

Educación Especial en el contexto de estos programas, o en última instancia atención 

ambulatoria en los centros de Educación Especial y d) Trabajo con la familia y Comunidad: 

Trabajar con la familia y la comunidad para fortalecer la atención de las NEE del estudiantado, 

desarrollando acciones de información y formación para propiciar su adecuada participación. 

Aprovechar todos los recursos de la comunidad para atender de forma integral las necesidades 

educativas de los alumnos y favorecer su plena participación en la familia y la comunidad.  

En relación a lo anterior: 

a) La atención especializada: Las profesoras expertas sienten que su rol se ha desdibujado 

totalmente, manifiestan que han girado de ser profesoras a ser asistente de aula. Esto se traduce 
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en que les solicitan ayuda para corregir trabajos, repartir materiales a los estudiantes y otras 

labores.  

Las profesoras noveles sienten más cercana la reforma y las nuevas condiciones 

laborales de los Centros Educativos, lo experimentaron en las prácticas pedagógicas en el 

proceso formativo de Educación especial. No obstante, sienten que no están preparadas para 

atender todas las Necesidades Educativas Especiales. Con las reformas, han debido ingresar a 

aulas donde deben atender a todo el estudiantado, sobre todo a aquellos que presentan 

necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad y no de dificultades de 

aprendizajes y ellas recibieron formación solo para trabajar con este estudiantado. Además al 

ingresar al aula sienten que el profesorado de aula regular no respeta la especialidad y su 

profesión. 

En el ejercicio laboral sienten fustración y desmotivación, no saben como cambiar estas 

tensiones, pero además sienten que la reforma es contradictoria, ya que les piden una atención 

especializada que finalmente no pueden realizar (MINEDUC, 2015, 2019). En relación al 

desempeño profesional sienten que no pueden dar todo lo que desde la perspectiva profesional 

pudieran hacer, esto ha afectado su autoestima y autoimagen profesional. 

b) Participación y toma de decisiones:  

Este tema tiene relación con el trabajo pedagógico conjunto con otros actores del centro 

educativo en la participación, trabajo en equipo, co enseñanza y toma de decisiones. Es uno de 

los ejes transversales de la Reforma Educativa en Educación Especial donde se hace un llamado 

al trabajo en equipo, colaborativo y de participación en la corresponsailidad por la labor 

educativa (MINEDUC, 2009, 2010,2013, 2015, 2016, 2018). Para Villegas (2003), el trabajo 
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en equipo como inherente al trabajo profesional del profesorado, permite la cohesión de la 

comunidad educativa y el desarrollo del profesional. Dado lo anteriormente expuesto, trabajar 

con los otros contribuye al afiatamiento de la comunidad educativa validando y valorando a 

cada uno de los integrantes desde sus aportes, características y habilidades, favoreciendo de 

esta manera la construcción de aprendizajes significativos y la participación de todos y todas. 

Para Fernández (2006). las experiencias laborales del profesorado que inicia en el ejercicio 

laboral son aprendizajes significativos, donde un elemento esencial es el trabajo colaborativo. 

Las experiencia laborales compartidas de las profesoras noveles y expertas, según los 

resultados en los tres instrumentos, se alejan de la idea de sentirse participando y tomando 

decisiones en relación al trabajo colaborativo entre los actores de las instituciones educativas 

donde realizan su ejercicio profesional. Ellas plantean que el horario de trabajo colaborativo no 

funciona a cabalidad, ya que en general la disponibilidad de tiempos de encuentros se reducen 

a reuniones informales, o muy reducidas en el tiempo. Por lo general se producen problemas de 

comunicación, coordinación y consolidación como equipos de trabajo. 

Ambas profesionales, noveles y expertas hacen un llamado a mejorar estos aspectos, 

que mas bien son de gestión del tiempo y que depende de sus directivos y sostenedores; plantean 

que superando estos obstáculos y teniendo un mejoramiento en estos aspectos administrativos 

se puede contar con el apoyo de sus pares y equipo y ampliando la mirada para dar respuestas 

ajustadas y pertinente al alumnado con NEE. 

 Lo esencial para esto es trabajar sintiéndo en colaboración y en equipo con todos. 

Dimensión 4. Final. Identidad: Ser profesora, ser profesora diferencial, identidad profesional 

docente.  
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Esta categoría apriorística se plantea en los tres instrumentos de recogida de datos, se 

vincula a la identidad profesional docente de las profesoras de Educación Especial el cual va 

compartiendo cualidades con otros profesionales de la educación al pasar por fases y tener 

experiencias en procesos semejantes, de esta manera, se percibe identificado con otros que son 

sus pares, es decir otros profesorados de educación especial y de otras disciplinas que 

pertenecen a su mismo lugar de trabajo donde realiza su ejercicio profesional. Es en el quehacer 

pedagógico e interacción con otros donde va adquiriendo nuevas experiencias y conocimientos, 

los que van contribuyendo en su desarrollo profesional y en la transformación de su identidad.  

Ser profesoras:  

Categoría apriorística para las entrevistas semiestructutradas y biogramas que aparecen 

con bastante recurrencia, para los dos tipos de profesoras. 

Las profesoras noveles recurren a ellas para señalar el significado a esta profesión 

dándole una connotación bastante emocional con conceptos tales como: ser agentes de cambio, 

ser un guia, entregar valores, que esperan que la edad no les cambie la forma como ellas concibe 

el ser  profesor. 

Las profesoras expertas acuden a una mirada más proyectiva señalando que es formar 

futuro, esto significa transmitir lo que se lograr como sociedad, para ellas el ser profesoras 

quiere decir todo, que si no hay vocación es mejor no serlo, significa para ellos nunca dejar de 

enseñar, abrir oportunidades. Otra profesora experta señala que enseñar a otra persona y poder 

mejorar lo que más pueda, y entregarle todos los apoyos que necesita en el transcurso de su 

vida educativa o laboral. 
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En la práctica pedagógica ninguna de las profesoras asocia estrictamente el ser 

profesoras con lo que debe saber, saber hacer y el modo de ser, abordando tanto las 

responsabilidades que el maestro asume en el aula, como aquellas que debe cumplir en su 

comunidad escolar (MINEDUC, 2004). O que las preocupaciones deben estar centradas desde  

la planificación y preparación de la enseñanza, la creación de ambientes propicios para el 

aprendizaje, la enseñanza propiamente tal, hasta la evaluación y la reflexión sobre la propia 

práctica docente, necesaria para retroalimentar y enriquecer el proceso (MINEDUC,2004).  

Esto es un desafío para la Formación Inicial Docente y la formación continua del 

profesorado también, ya que se hace necesario estimular la reflexión en el significado del ser 

profesor y las implicancias que tiene esta profesión en el mejoramiento educativo y en los 

aprendizajes de todos y todas. 

Las profesoras expertas, en el ejercicio de la profesión, se siente más que una profesora, 

que va más adelante que el profesorado de aula regular, pero a la vez cada vez más siente que 

sus pares no lo ven de la misma manera. Las profesoras noveles, a pesar de haber vivido en la 

formación y las prácticas pedagógicas toda la reformas educativa se sienten frustradas, 

desilusionadas de no poder llevar a cabo todo lo aprendido en la Universidad. 

Según Marcelo (2009), el profesorado, pasa por diferentes etapas. Lo importante, es la 

relevancia que tienen las primeras experiencias laborales del profesorado y la forma cómo las 

asumen, así como estas primeras experiencias tienen un significado en los procesos de 

frustración - desilusión o en el desarrollo de actitudes de adaptación profesional.  

Además, señala que el profesorado novel tiene tareas que desarrollar obligatoriamente, 

entre las que están: enseñar y aprender a enseñar (Marcelo et al.,2016). A estas tareas se agregan 
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otras tales como: obtener conocimientos sobre el estudiantado, el currículo y el contexto 

escolar; planear el currículo y la enseñanza; empezar a desarrollar un registro que los faculte a 

subsistir; diseñar una colectividad de aprendizaje en el aula, y continuar desarrollando una 

identidad profesional. 

Ser profesoras de Educación Especial:  

Categoría apriorística de las entrevistas semiestructuradas y biogramas, no obstante 

surge de manera transversal en todo el proceso de recogida de datos y como categoría emergente 

en las entrevistas focalizadas de estimulación del recuerdo con bastante recurrencia para la 

totalidad de las profesoras. 

Las profesoras noveles en sus relatos y entrevista focalizadas señalan que el ser 

profesoras de educación especial es transformar vidas, es mirar de manera distinta al 

estudiantado, comprenderlos, dar las herramientas necesarias, poder dar más ayuda, es ser 

cercano es un paso más allá a un mundo más inclusivo, un mundo mejor, un mundo que no te 

segregue por cualquier cosa. 

Las profesoras expertas en sus relatos y entrevista focalizadas plantean con recurrencia 

que el ser este tipo de profesoras es contribuir a la aceptación del otro, la tía que los ayuda,  ser 

un agente de cambio social, un rol relevante en una institución, tener distintas formas de ver, 

generar nueva energía y ser un aporte, pero eso va a depender de la personalidad de cada uno. 

Una de las profesoras expertas señala que no saben donde encasillarse, su lugar, 

considera ella, está más allá de la inclusión. En relación con lo anterior, es distante a lo 

planteado por la normativa chilena, cuando se hace referencia al profesorado de Educación 

Especial, en Chile, se piensa en un profesorado preparado para enfrentar un entorno cambiante 
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con habilidades y actitudes personales, como: capacidad de trabajo colaborativo, autonomía, 

flexibilidad, capacidad de innovar, disposición al cambio y proactividad (MINEDUC, 2013, 

2018), con una sólida formación en valores y comportamiento ético adecuado, comunicarse por 

escrito y oralmente, en forma eficaz, en su lengua original y en una segunda lengua, demuestre 

habilidades en el uso de tecnologías de la información y la comunicación, refleje un nivel 

cultural adecuado a las exigencias de un mundo globalizado. También debe mostrar un espíritu 

de superación personal y profesional, por lo cual debe tener conciencia del desarrollo 

profesional como una constante de vida. (MINEDUC, 2013, 2018). 

Esto significa un gran estímulo para los Programas Formativos del profesorado, ya que 

en las recurrencias de los relatos, biogramas y entrevistas focalizadas de estimulación del 

recuerdo aparece que a estas habilidades y actitudes les falta alcanzar la madurez necesaria para 

su consolidación, así como también, hay escaso acompañamiento, seguimiento y monitoreo del 

logro de ellas. 
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SECCIÓN VI  

CONCLUSIONES, LIMITACIONES E IMPLICACIONES
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Capítulo 8. Conclusiones, limitaciones e implicaciones de la 
investigación 

Las conclusiones de esta investigación se presentan con relación a los objetivos 

planteados en la misma. En esta sección se dará cuenta de cada uno de ellos.  

Con relación al primer objetivo de la investigación: Identificar las experiencias 

personales, formativas y profesionales que han contribuido a la construcción de la identidad 

profesional docente del profesorado novel y experto egresados de la titulación de Pedagogía en 

Educación Especial de la UCSC. Se exponen los elementos integrantes de la identidad docente 

del profesorado de Educación Especial novel y experto que emergen después de Identificar las 

experiencias personales, formativas y profesionales que han contribuido a la construcción de la 

identidad profesional docente de las profesoras noveles y expertas egresadas de la titulación de 

Pedagogía en Educación Especial de la UCSC, estos  se presentan en la siguente figura:  

Figura 40 

Elementos Integrantes de  Identidad Docente del Profesorado de Educación Especial Novel y Experto 

   

Fuente: Elaboración propia 

Estos hallazgos se han clasificado a partir de las tres componentes que se explicitan a 

continuación:  
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• Experiencias educativas previas anteriores al ingreso a la Universidad: se refiere a 

aquellas experiencias educativas y cuestionamientos a las mismas antes de realizar los 

estudios de pregrado.  

• Formación inicial docente: Experiencias de formación, tales como: Experiencias 

personales, Formación de pregrado, Prácticas de formación de pregrado. 

• Experiencias Laborales: Experiencias durante el ejercicio profesional, tales como: 

Reformas Educativas, concepción del rol ser profesor, profesor de Educación Especial, 

Identidad docente, Situaciones laborales complejas, Trabajo en equipo y colaborativo 

Valoración del trabajo, desempeño profesional. 

El primer componente asociado que permite comprender el desarrollo de la identidad 

docente se observa que las experiencias educativas iniciales antes de ingresar a la Universidad, 

como por ejemplo: la cercanía y acogida de profesorado, de la escuela, de  compañeros, 

familiares profesores o cercanía con personas en situación de discapacidad, han sido situaciones 

que las relacionan con su práctica docente y en cómo se valoran como profesorado, pero que 

en su momento no fueron las condicionante que decidieron y determinaron el futuro profesional. 

No por estas razones y por otros  sucesos de connotación negativa en esta etapa de vida, tomaron 

la decisión de ser docente. 

Lo anterior permite avanzar para responder al segundo objetivo específico que se 

propone: Analizar los factores que influyen en la construcción de la identidad profesional de 

las profesoras noveles y expertas egresadas de la titulación de Pedagogía en Educación Especial 

de la UCSC. 
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Los factores que influyen en la construcción de la identidad profesional, se reflejan de 

manera muy clara en ambos tipos de profesores. Cuando tomaron la decisión respecto a la 

formación inicial, un grupo muy reducido de participantes decide estudiar para profesoras, ya 

que, por variadas razones, las opciones claramente eran otras, incluso en otras áreas de 

desarrollo, tales como las carreras de la salud, ingienerias u otras. Las razones del por qué 

finalmente decidieron estudiar esta titulación tiene que ver con no tener el puntaje para ingresar 

a otra formación. Los fundamentos de por qué no contemplaban esta formación están 

relacionadas al desprestigio de la profesión docente, la oposición familiar, los bajos salarios, el 

desconocimiento de la formación y el temor de trabajar con personas en situación de 

discapacidad. Estas tensiones llevaron a algunas de las participantes en la investigación a 

postergar el ingreso a la Universidad. 

Todo lo anterior significa que, con respecto a la interpretación de la información y los 

principales hallazgos, se ha podido establecer que este componente permite comprender que las 

experiencias educativas previas al ingreso a la Universidad aporta una aproximación para  la 

comprensión del desarrollo de la identidad profesional docente con relación a: 1) las 

experiencias educativas previas al ingreso a la Universidad no son determinantes en la decisión 

o elección de la formación, pero en los relatos  se refleja que han sido situaciones que las 

relacionan con su práctica docente y en cómo se valoran como profesoras: acogedoras, cercanas 

y empáticas y 2) también en lo que quieren desarrollar como profesionales, aspiran a 

desarrollarse profesionalmente en otras especialidades dentro de la misma profesión o en el área 

técnica o de gestión de la misma y 3) por último, cómo  quieren llevar a cabo el ejercicio la 

profesión y esto es con relación con otros de manera colaborativa y con trabajo en equipo. 
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Un segundo componente relacionado, es la formación inicial docente. Desde el inicio, 

los relatos de las profesoras participantes en la investigación, muestran identificación con la 

Universidad de la formación inicial, esto es uno de los elementos esenciales de la constitución 

de la identidad docente, transformándose así en peculiaridad, cualidad o sello identitario. De 

esta manera, la adaptación a la Universidad, la cercanía de los formadores, las actividades 

curriculares, las prácticas docentes, los referentes formativos en los centros de prácticas o 

profesorado guía, todos estos elementos hace que sientan una satisfacción por la formación 

inicial recibida. En el ejercicio de la profesión, se sienten seguras con los aprendizajes y 

experiencias recibidas en la Universidad, lo anterior, es importante ya que, también se sienten 

que van más allá que sus pares de la misma especialidad en el abordaje de las respuestas 

educativas. No obstante lo anterior, sienten que sus pares de otras asignaturas no las valoran 

como corresponde a su formación. 

Si bien las participantes destacan la formación recibida, la preparación de los 

académicos y las prácticas docentes realizadas, en el ejercicio de la profesión perciben ausencia 

en la formación, de algunos temas relevantes, así como también, haber recibido una formación 

más teórica y ausente de aplicación práctica. Un ejemplo de lo anterior, para las profesoras 

expertas es no haber sido preparadas para el cambio de paradigma en Educación Especial con 

la aplicación de reformas en políticas públicas que trajo una profunda modificación en las 

relaciones laborales de las participantes. Es tan importante que muchas de  remarcan que de la 

formación recibida, en relación al rol y las funciones que deben cumplir, en la actualidad no 

pueden aplicar nada de lo aprendido. Todo ello trae como consecuencia frustración, 
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insatisfacción, desilución e impotencia al constatar la potencialidad de la formación recibida 

con la limitada y exigua aplicación en el contexto laboral actual. 

Las prácticas pedagógicas de formación de pregrado es otro de los elementos 

identitarios en el contexto de formación inicial de pre-grado. Estas se llevan a cabo, en la 

mayoría de las Universidades del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, desde el 

segundo año de formación para las titulaciones de profesorado. Es una aproximación paulatina 

y gradual al ejercicio profesional y se realizan, tanto en colegios munipales como privados en 

distintos niveles educativos, según corresponda por eje de formación, pre escolar o infantil, 

escolar o enseñanza media. 

En general, tanto las profesoras noveles y expertas, evalúan este complemento de la 

formación como significativo y transcendental donde accedieron a conocer la realidad 

educativa tal como es en esos contextos familiarizándose con profesores guías, directivos y 

pares profesionales. Además de conocer metodologías y prácticas profesionales que han 

contribuido en la actualidad a aplicarlas en las prácticas docentes propias. Esto quiere decir, 

que se evalúa como significativa el aporte de las prácticas pedagógicas como una arista de la 

formación inicial docente ya que, asocian a este proceso la toma de conciencia de los supuestos 

pedagógicos y didácticos que subyacen a su ejercicio profesional lo que podría estar denotando 

que en la Universidad la formación práctica es un elemento esencial. La fundamentación 

anterior sugiere que esta arista de la formación debe seguir estimulándose. 

No obstante, realizan algunas observaciones respecto a la formación y capacitación del 

profesorado en los centros de prácticas en tópicos como las reformas educativas de la Educación 

Especial. En relación a lo primero, la observación es que el profesorado guía, en general, tiene 



Desarrollo de la identidad profesional docente del profesorado de Educación Especial: evolución y cambio 
 
 

372 
 

una preparación insuficiente y con escasa actualización, y lo segundo, es que en los centros de 

prácticas hay una exigua aplicación e interpretación de las reformas, donde la mayor dificultad 

es la cultura institucional, la gestión de lo cotidiano, la gestión de los tiempos y los recursos 

para la implementación. 

Respecto a las experiencias laborales se puede afirmar que es un elemento importante 

para Identificar las experiencias profesionales que han contribuido a la construcción de la 

identidad profesional docente.  

Durante los primeros años de inserción laboral, las profesoras expertas han 

experimentado experiencias laborales llevaderas, pero no exentas de dificultades. Por lo 

general, ingresaron al campo laboral con anterioridad de recibir el título profesional, pudiendo 

insertarse sin mayores complicaciones en el trabajo. Las complejidades que se le presentaban 

en esos momentos en la mayoría de los casos las pudieron resolver ellas mismas o pidiendo 

ayuda de sus pares o a la Universidad, en los primeros años de trabajo cuando aun no se 

reformaba el sistema educativo de la Educación Especial. Después de esos años, el ejercicio de 

la profesión ha tenido situaciones laborales y contractuales muy complejas relacionadas 

principalmente con los cambios implementados en las instituciones educativas por la reformas 

de las políticas públicas de Educación Especial y por los cambios sociales y políticos que 

atraviesa la educación chilena. 

Los problemas que se le presentan se vinculan al comportamiento del alumnado y sus 

familias, las dificultades con las relaciones contractuales, situaciones de convivencia laboral 

con los pares y directivos, cuestiones administrativas y gestión y aspectos sociales que traspasan 

los muros de las instituciones. Inicialmente, el no tener experiencia no afectaba tanto como 
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afecta en la actualidad dejando sensasiones de desilución e insatisfacción que impide poder 

resolver las problemáticas laborales de manera oportuna y adecuada invadiéndolas un 

sentimiento de resignación e indignación donde muchas veces se culpa a la formación recibida 

y que no las preparó para lo ocurrido. 

Las tensiones que le provocan a las profesoras expertas estas complejidades que no han 

podido resolver deberían ser analizadas desde niveles y ámbitos de acción distintos, el 

contractual, el de gestión y administración y el relacional por nombrar algunos. Todo lo anterior 

permitiría a enfrentarlas de manera diferente y buscar soluciones acordes a la envergadura de 

cada una de las situaciones y eventualmente tomar decisiones que contribuyan a ello. Sin dudas, 

estas complejidades tensionan los ambientes laborales, pero aquí lo esencial es cómo 

modificarlas o asumirlas para que la frustración no afecte otras áreas de desarrollo, tales como: 

el trabajo en equipo, la práctica docente y las relaciones de convivencia dentro de las 

instituciones. 

La situación de las profesoras noveles en el ejercicio de la profesión ha sido bastante 

diferente con grados importantes de complejidades y tensiones. Lo primero que marca esta 

diferencia, es el ingreso mismo a trabajar, el campo laboral estaba algo más saturado, por lo 

tanto, varias de ellas tuvieron dificultades para encontrar el primer trabajo. Esta situación hizo 

que muchas volvieran a sus pueblos de origen a trabajar y alejarlas de centros de formación. 

Estas profesoras han experimentado tensiones, desilusiones y frustraciones desde el primer 

momento y en muchas ocasiones se sienten sin herramientas para poder resolver las situaciones 

que las aquejan.  
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Señalan sentirse menoscabadas en las relaciones laborales y profesionales establecidas. 

Lo esencial es la forma cómo perciben lo experimentado, ya que desde el primer momento 

sienten y actuan externalizando la responsabilidad de aquello, como por ejemplo la mala 

implementación de las reformas educativas, las situaciones de una inapropiada gestión de 

recursos materiales y humanos, la resistencia del profesorado más antiguo, las inadecuadas 

metodologías de trabajo. A partir de estos resultados, se propone que, para desarrollar una 

mirada positiva hacia la situación que les acontece, estas profesoras se apropien de las fortalezas 

de su formación inicial docente y recursos personales, como la sensibilidad hacia las 

necesidades educativas especiales, aportar con recomendaciones sobre las condiciones 

institucionales para promover una postura hacia la implementación de una educación inclusiva. 

Así, las instituciones pueden reafirmar la importancia de desarrollar en intervenciones que 

consoliden una actitud hacia ella y utilizar recursos para fomentarla.  

Aquí lo primordial es cómo perciben la experiencia, las fortalezas que puedan expresar 

para resolver nuevas situaciones deben evaluarlas como oportunidades para aprender la realidad 

laboral y buscar nuevas soluciones que ayuden a su crecimiento profesional. 

Se concluye que existen diferencias en los fundamentos de las profesoras noveles y 

expertas, pero ambas se movilizan en opiniones entre una identidad docente esperada, normada 

y adoptada. 

-En relación al tercer objetivo de esta investigación: 

Analizar los factores que obstaculizan la construcción de la identidad profesional 

docente en el profesorado novel y experto egresado de la titulación de Pedagogía en Educación 

Especial de la UCSC. 
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A continuación, se exponen los factores que obstaculizan en la siguente figura:  

Figura 41 

Factores que Obstaculizan la Construcción de la Identidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior se observa algunos factores que obstaculizan el desarrollo de la 

identidad profesional docente, tales como el ingreso a la Universidad, la formación inicial 

docente, el modelo de prácticas pedagógicas, procesos de acompañamiento a la inserción 

laboral, la realidad laboral y la formación contínua. 

En relación al ingreso a la Universidad, como fue planteado anteriormente, para noveles 

y expertas, la titulación elegida no era la primera opción de formación, e incluso para algunas, 

nunca pensaron en estudiarla. Esto significa que durante los primeros años de formación 

tuvieron problemas importantes de adaptación y cercanía con lo estudiado que logran recuperar 
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por cuestiones de tipo emocionales y relacionales con compañeras y compañeros y con el 

profesorado, también, al ser una Universidad con un sello marcado por la cercanía y acogida. 

Según lo anterior, se hace necesario mejorar aspectos relacionados con el ingreso a las 

titulaciones del profesorado, en relación de avanzar a mejorar los criterios de ingreso y difusión 

de las propuestas formativas de las Universidades, asegurando que la información llegue a los 

postulantes de Educación Superior con claridad de objetivos, competencias necesarias y 

posibilidades de inserción laboral. Claramente las instituciones formadoras deben seguir 

avanzando en el acercamiento de la Universidad a las instituciones escolares en una relación de 

vinculación bidireccional. 

En relación a la formación inicial docente, las participantes noveles y expertas señalan 

que en los procesos formativos nunca tuvieron acercamiento intencionado para tratar temas 

como la identidad docente del profesorado, solo para tratar tímidamente temas como roles y 

funciones del profesorado que no alcanzaban a profundizar el alcance que tiene y la relevancia 

de la identidad profesional docente. En relación a lo anterior, interpelan a las instituciones 

formadoras del profesorado a profundizar en el itinerario formativo estos aspectos, ya que la 

literatura demuestra la relación de la identidad docente con aspectos significativos de 

mejoramiento de la calidad de educación en relación a aspectos personales del formador, 

sociales y de aprendizajes. 

En relación con los modelos de práctica pedagógica y de acuerdo a la revisión teórica y 

empírica desarrollada, se cuenta con algún consenso que los modelos de práctica instalados en 

las Universidades para la formación del profesorado tienen un carácter técnico y no en el 

aprendizaje de la experiencia, es decir la formación del profesorado vista como técnicos que se 
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limitan a aplicar conocimientos como especialistas. Las participantes de esta investigación, 

tanto noveles, como experto reclaman que las formas de trabajo en las escuelas no les permiten 

aplicar todos los conocimientos que ellas traen de la Universidad, agregan que aprendieron 

contenidos que no tienen ninguna aplicación con la práctica. Todo ello significa la existencia 

de cierta resistencia en los procesos formativos del profesorado y en las reformas educativas 

que promueven que el profesorado siga siendo un participante pasivo de estos procesos.  

Se sugiere promover, en la formación inicial del profesorado, el examen activo y 

sostenido de toda supuesta forma de conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen 

y las conclusiones a las que se tienden. De esta manera, el futuro profesorado en tanto moviliza 

la indagación y el análisis del propio pensamiento, se incrementa de manera natural la 

comprensión de la profesión, favoreciendo procesos formativos. Lo anterior, interpela a la 

formación inicial docente y al estudiantado de pedagogía para desarrollar el pensamiento 

reflexivo de manera transversal durante todo el itinerario formativo. Se sugiere comenzar a 

implementar en las asignaturas de formación práctica docente, para que cuando el estudiantado 

enfrente el proceso de enseñanza en la escuela sienta que lo aprendido en la Universidad tiene 

sentido y no pierde su efectividad. 

En relación al acompañamiento en los procesos de inserción laboral, las participantes 

señalan la soledad con que se encuentran al ingresar por primera vez a trabajar, las profesoras 

noveles señalan esto con mayor fuerza, ya que las profesoras expertas, durante los primeros 

años de inserción laboral, no acusan estas dificultades, aunque en la actualidad el espacio 

laboral atraviesa muchas complejidaddes para realizar el trabajo de Educación Especial. Las 

complejidades de la inserción laboral dan cuenta de la existencia de problemas de 
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comunicación, trabajo en equipo y tensiones laborales producidas por el menoscabo, la 

humillación y el desprecio de la formación por parte de sus pares y directivos de otras áreas 

disciplinarias.  

Todo lo comentado es relevante, ya que en Chile, desde el año 2005 existen acciones 

concretas para diseñar Programas de Inducción del profesorado. De esta manera se creó un 

Programa de Inducción para profesorado novel con inicio del ejercicio profesional. Esta acción 

impulsada por el Ministerio de Educación en Chile ha sido paulatina y gradual lo que aun no se 

ve reflejada pristinamente en las aulas escolares y en las Universidades. Por lo tanto, se hace 

necesario estimular los procesos de inducción docente a la inserción laboral desde las 

Universidades e instituciones educativas. 

Con respecto a la realidad laboral, las participantes de esta investigación, tanto noveles 

como expertas, plantean que la realidad de las instituciones educativas donde realizan su 

ejercicio laboral son muy distintas a lo que ellas pensaban e incluso diferentes a las vividas 

durante sus prácticas pedagógica. Manifiestan dificultades desde la concepción epistemológica 

del rol del profesorado de Educación Especial hasta aspectos relacionales con compañeros de 

trabajo y directivos han estado cruzados de situaciones laborales complejas. Esto ha llevado a 

interpelaciones, miedos e inseguridades. Incluso a temer perder la fuente laboral o 

oportunidades para trabajar. 

Para las profesoras expertas, el comienzo de su vida laboral no tuvo estas características, 

pero a medida que han pasado los años e implementado las reformas educativas las 

características laborales para ambas profesoras son similares. Para el profesorado novel, todo 
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lo anterior claramente ha sido distinto, ya que desde un comienzo la realidad laboral ha sido 

compleja. 

En un comienzo les ha dificultado el asumir esta realidad y sienten temor de solicitar 

ayuda para no ser tildadas como poco eficaces los que las ha llevado a asumir relaciones 

laborales donde dan respuesta a los requerimientos con los que se espera de ella sin cuestionar 

mayormente si está dentro de su rol, es decir adoptan una identidad esperada o adecuada a los 

requerimientos de sus espacios laborales guardando su concepción de identidad docente para 

otros tiempos, cuando cambien las condiciones laborales. 

Se reconoce que desde la formación inicial docente una de las competencias que hay 

que estimular con énfasis está relacionada con la reflexión crítica y constructiva, pero también 

se evidencia otras competencias que deberían ser incorporadas en los itinerarios formativos 

tales como liderazgo y trabajo en equipo. 

En relación a la formación contínua o permanente del profesorado, término que hace 

referencia a los procesos de aprendizaje formales que realizan en la trayectoria de su ejercicio 

profesional el profesorado, las participantes de esta investigación señalan estar estancadas con 

relación a este tópico y que el acceso que se les ha permitido es de una calidad dudosa. Para 

poder acceder a formación contínua de calidad se los deben financiar ellas mismas.  

Lo anterior, es muy interesante de reflexionar y para mejorar este aspecto se propone 

que es necesario estimular la formación continua del profesorado a través de un proceso 

continuo y evolutivo para lo cual, como primera medida, se debe detectar que es lo que el 

profesorado necesita aprender consultando directamente a ellos mismos las necesidades de 

formación, cuando el profesorado es consultado en sus necesidades de aprendizaje la 
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implicancia y compromiso con el aprendizaje es mayor, también es necesario evaluar el impacto 

de esta formación en los propios docente y en el estudiantado. Estimular la educación contínua 

y permanente también debe estar centrada en el estudiantado y en sus necesidades de apoyo y 

respuestas ajustadas a sus aprendizajes. Todo lo anterior se fundamenta de manera esencial en 

que el desarrollo profesional docente es un instrumento relevante para el mejoramiento de la 

calidad de la educación. Hace un tiempo ya que la evidencia de la literatura demuestra que 

existe claridad en que la formación inicial no es suficiente y tampoco la conjunción de esta con 

la experiencia. Hoy se hace imprescindible la formación debido a los cambios de nuestra 

sociedad y se ha convertido en algo imperioso para el profesorado.   

En relación al cuarto objetivo de esta investigación: 

Establecer las tipologías de la identidad profesional docente de profesorado novel y experto 

egresados de la titulación de Pedagogía en Educación Especial de la UCSC..  

Con respecto a las tipologías de identidad profesional docente podemos agruparlas en 

dos, a saber: 1) la Identidad referida a procesos internos personales donde el desarrollo del 

proceso de construcción subjetivo del docente se evidencia a partir de la imagen personal, la 

decisión vocacional, de las crisis o conflictos laborales, de creencias sobre la profesión, del 

estilo pedagógico y del aprovechamiento eficaz de la formación obtenida en sus distintos 

niveles. 2) Identidad social o intersubjetiva la manisfestación identitaria a nivel docente, se 

concreta en la interacción social del profesorado en su contexto laboral que incluye al 

alumnado, los padres, el equipo de gestión, el centro educativo y el Estado, así como las 

condiciones laborales del docente, impuestas por la institucionalidad.  

 



Desarrollo de la identidad profesional docente del profesorado de Educación Especial: evolución y cambio 
  

 

 
 

381 

En relación al quinto objetivo de esta investigación: 

Realizar una propuesta de acciones para la formación del profesorado que fortalezcan el 

desarrollo de la identidad profesional docente respecto al cambio de paradigma en la atención 

escolar al alumnado. 

Considerando los resultados de esta investigación y teniendo como objetivo el 

mejoramiento de la identidad de las profesoras de Educación Especial se presenta una propuesta 

de acciones para la formación del profesorado 

Para la formación inicial docente: 

La formación inicial docente del profesorado es un elemento clave en el desarrollo y 

construcción de identidad profesional docente, pero a la luz de los resultados de esta 

investigación la identidad docente no es un tema desarrollado de manera intencionada y 

profunda en las actividades curriculares de la formación, es aquí donde se plasma la primera 

acción que es la consideración en los programas formativos iniciales y permanentes. Lo 

anterior, no debe realizarse de manera superficial, sino que su abordaje debe ser profundo y 

abarcando todos los componentes que la conforman, la estimulan o la obstaculizan. 

Un aspecto importante a trabajar en la formación inicial del profesorado es los modelos 

establecidos para la formación práctica. El componente reflexivo en los modelos de práctica es 

esencial en la formación, ya que permiten un acercamiento entre lo teórico y práctico. La 

reflexión,  es considerada como un atributo esencial en el desarrollo de la identidad profesional. 

Otro de las acciones que se sugieren para la formación inicial del profesorado es el 

fortalecimiento del trabajo en equipo, los resultados de esta investigación indican que si bien 

las profesoras noveles y expertas trabajan en equipo con pares iguales en las instituciones donde 
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realiza su ejercicio profesional, tienen dificultades importantes para realizarlo con profesionales 

con otras características, ya sea de otras disciplinas o de otras edades.  

Incorporar esta acción en la formación inicial docente contribuiría de manera importante 

para allanar las dificultades presentadas en la inserción laboral y mejoraría la comprensión de 

formar parte de equipos de trabajos heterogéneos es parte de lo cotidiano en los espacios 

laborales donde tendrán que ejercer la profesión. Con el objeto de acercar de mejor manera esta 

acción se hace necesario la convivencia del profesorado en formación de distintas disciplinas, 

de tal forma de homologar la intencionalidad formativa a lo que se vive en las instituciones 

donde irán posteriormente a trabajar. 

Para las instituciones educativas: 

Se consideran las intituciones educativas aquellos establecimientos educacionales 

convencionales y no convencionales en los cuales el profesorado de Educación Especial pueda 

insertarse a realizar su ejercicio laboral. Para que una institución educativa, convencional y no 

convencional, sea considerado como posible aspiración laboral se hace necesario que: sea 

reconocido por el Estado como institución educacional. 

Pero también se deben considerar otras acciones relacionadas con la inserción laboral del 

profesorado, como por ejemplo, aspectos relacionadas con el acompañamiento, la 

comunicación con la finalidad de dar continuidad al desarrollo profesional. Los procesos de 

inducción docente son significativos en el desarrollo de la identidad docente, pero deben 

contener algunos requisitos y criterios de base, tales como, la experiencia, disposición, 

formación en el área y tiempo. Es decir, debe consistir en un trabajo de acompañamiento 

pensado de manera rigurosa, planificado e intencionado, sistemático y sostenido en el tiempo. 
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Limitaciones y las implicaciones de la investigación 

 Con relación a las limitaciones de la investigación que se presenta, es posible señalar a 

lo menos dos: la primera, tiene directa relación con la escasa bibliografía referente al desarrollo 

de la identidad profesional docente para el profesorado de educación especial, lo anterior, tanto 

para los noveles, como expertos. Lo realizado, en este ámbito, en América del Sur es 

preocupantemente exigua y concretamente en chile, se cuenta con disminuídos estudios 

realizados al respecto. Para poder subsanar esta situación se amplió la búsqueda a otras 

disciplinas de maestros, tales como: básica, parvularia, matemáticas e historia y también se 

buscó en otras realidades geográficas. El no tener bastante información de base en educación 

especial, se levantó desde las especialidades anteriormente nombradas. 

Una segunda limitación de la investigación tiene que ver con el género de la muestra. Si 

bien se intentó abordar la investigación de manera más amplia la presencia de hombres en las 

titulaciones de educación especial es mínima, dado lo anterior no fue posible contar con la 

mirada de estos profesionales. El haberlos incluido tenía como objetivo indagar una mirada 

desde la subjetividad del otro y no sólo de las profesoras noveles y expertas como protagonistas 

de este proceso de desarrollo, enriqueciendo de esta manera la triangulación del estudio. De 

esta manera, se hace necesario plantear que esto no fue planificado y organizado para llevarlo 

a cabo en el trabajo de campo.  

Con relación a futuras líneas de investigación, el haber investigado el desarrollo de la 

identidad profesional docente tanto en los primeros años de ejercicio profesional como en los 

años como profesoras expertas, han dado posibilidad de investigar la complejidad que es esta 

problemática, donde están vinculados una multiplicidad de aspectos los cuales aportan a la 
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construcción identitaria. De esta manera, se concluye que, existe cierta opacidad en los procesos 

de decisión vocacional antes del ingreso a la Universidad, en la formación inicial del 

profesorado, así como también en los procesos de indución al ejercicio de la profesión, a lo 

menos durante los primeros años de inserción laboral. No obstante, es en la formación inicial 

docente y la inducción al ejercicio de la profesión donde se producen las mayores tensiones y 

controversias n relación con el desarrollo de la identidad profesional docente. De tal forma sería 

en estas fases donde se podría establecer una mayor profundización del conocimiento. 

Desde la argumentación anteriormente planteada, las interrogantes de las futuras líneas 

de investigación serían: ¿Qué componentes pedagógicos y disciplinares desarrollan la identidad 

profesional docente en las distintas etapas de la formación inicial docente de las profesoras de 

educación especial en Chile? . Así como también ¿Cómo el desarrollo de la identidad docente 

en la formación inicial del profesorado impacta en los procesos de inserción laboral?. 

Por último; ¿qué componentes formativos de los formadores  explican la identidad docente del 

profesorado de educación especial hacia el paradigma clínico o  déficit  en las universidades 

chilenas?.
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CONTEXTUALIZACIÓN PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIO DE 
EXPERTOS. 

 
     La presente investigación titulada “La identidad profesional docente en la formación de 

profesores de educación especial y ejercicio profesional” requiere de su opinión experta para 

validar el instrumento, asociado a una entrevista semiestructurada. 

 
Cabe señalar que el objetivo general de la investigación es: 
 
Objetivo general: 
 
Analizar la construcción y desarrollo de la identidad profesional docente de las profesoras 

noveles y expertas egresadas de la Titulación de Pedagogía en Educación Especial de la UCSC. 

Objetivos específicos: 

- Identificar las experiencias personales, formativas y profesionales que han contribuido 

a la construcción de la identidad profesional docente de las profesoras noveles y 

expertas egresadas de la titulación de Pedagogía en Educación Especial de la UCSC. 

- Analizar los factores que influyen en la construcción de la identidad profesional de las 

profesoras noveles y expertas egresadas de la titulación de Pedagogía en Educación 

Especial de la UCSC. 

- Analizar los factores que obstaculizan la construcción de la identidad profesional 

docente de las profesoras noveles y expertas egresadas de la titulación de Pedagogía en 

Educación Especial de la UCSC. 

- Establecer las tipologías de la identidad profesional docente de las profesoras noveles y 

expertas egresadas de la titulación de Pedagogía en Educación Especial de la UCSC. 
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- Realizar una propuesta de acciones para la formación del profesorado que fortalezcan 

el desarrollo de la identidad profesional docente respecto al cambio de paradigma en la 

atención escolar al alumnado. 

 
A continuación, presentamos el instrumento que se requieren validar y su respectiva matriz 

de validación, diseñado según las características de la investigación propuesta. En el 

instrumento, Ud. frente a cada pregunta puede: aceptar, aceptar con modificaciones o rechazar.  

 

 Agradecida de su aporte y contribución al éxito de este proyecto, le saluda con especial 

consideración. 

 

 

 
 

 Maite Otondo Briceño 
                                                                                 Directora de Tesis: Cristina Mayor Ruíz 

                                                                                        Elena Hernández de la Torre (2) 
 

Concepción septiembre de 2016 
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Pauta de validación de entrevista semiestructurada 
 
Objetivo:  
 
     Analizar la construcción y desarrollo de la identidad profesional docente de las profesoras 
noveles y expertas egresadas de la Titulación de Pedagogía en Educación Especial de la UCSC. 
 
Sugerencia:  
 
     Analizar la pertinencia técnica y de contenido de las preguntas propuestas para la 
conformación de la entrevista semiestructurada a utilizar en la investigación. 
 
Guión temático de la entrevista biográfica narrativa 

D
IM
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N
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TEMA SUBTEMAS PREGUNTAS 
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 Identificac

ión 
- Autopresentación ¿Quién eres?      

¿Te puedes presentar libremente?     

Fa
se

 te
sti

m
on

ia
l  

Experienci
as 
educativas 

- Experiencias educativas 
- Profesorado y características. 
- Sentimientos provocados. 
- Experiencias vocacionales 

¿Cuáles han sido sus experiencias 
educativas desde la niñez?      

¿Cómo las describe?     

¿Qué sentimientos le provocan?     

Experienci
a 
educativas 
en 
formación 
inicial 

- Experiencias    Universidad 
- Formación inicial docente 
- Descripción de la 
Universidad  
- Descripción de profesores 
- Características de profesores: 
afectivas, personales, 
académicas  
- Vivencias en la formación. 
- Sentimientos que le 
provocan. 
- Prácticas educativas.  
- Experiencias vocacionales 

¿Y de la Universidad? ¿Cómo era?      

¿Se cumplieron sus expectativas? ¿Por 
qué?     

¿Cuáles eran las características de los 
profesores?      

¿Qué recuerdos significativos tiene de sus 
profesores?      
¿Qué sentimientos le provocan esas 
experiencias?     

¿Cuáles fueron sus experiencias en 
prácticas educativas? 

    

Experienci
a laboral  

- Experiencia laborales 
- Desempeño laboral 
- Valoración laboral 
- Ejercicio profesional 
- Expectativas laborales 
- Práctica docente 
- Participación en proyectos 

¿Cuáles han sido sus experiencias 
laborales?      

¿Y su desempeño?      

¿Se siente valorado?      

¿Cómo ha abordado su profesión?     

¿Lo laboral, está relacionado con la 
Formación Inicial Docente?     
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¿Momentos laborales críticos?      

¿Qué perfeccionamiento ha realizado?     

Fa
se

s d
e 

de
sa

rro
llo

 

Relatos de 
vida 

ü Momentos críticos.  
ü Autoimagen profesional  
ü Vivencias con reformas 

educativas. 
ü Relaciones cotidianas en su 

trabajo (alumnos, docentes, 
otros) 

ü Nivel de bienestar laboral.  
ü Fortalezas y debilidades, etc. 

¿Ha tenido alguna crisis profesional?      

¿Se ha arrepentido de ser profesor?       

¿Cuál es su opinión sobre reformas 
educativas?      

¿Cómo son las relaciones cotidianas en su 
trabajo?     

¿Cuál es su nivel de bienestar?      

¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades?     

Fa
se

 fi
na

l 

Identidad 
profesiona
l docente 

 
Definición/Significado 
 

¿Qué significa para usted ser profesor?       

¿Y ser profesor de Educación Diferencial?       

¿Cómo te proyectas como profesor?      

¿Cómo definirías tu identidad docente?     

¿Qué significa para ti esa definición?     

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 
DATOS JUEZ EXPERTO 

Nombre y apellido:  

Título profesional:  

Grado académico:  

Años de experiencia laboral:  

Lugar donde se desempeña:  

Función y/o cargo:   

 
                                                                          Firma 
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ANEXO 2 CONSENTIMIENTO INFORMADO DE 
ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

1. Contexto de la investigación 

 

La presente investigación, titulada Desarrollo de la identidad profesional docente en el 

profesorado de educación especial: evolución y cambio, es desarrollada por la doctoranda 

Maite Otondo Briceño, en el marco de su proceso para optar al grado de Doctor en Ciencias de 

la Educación en la Universidad de Sevilla España. 

 

2. Objetivo de la investigación 

 

El objetivo de esta investigación es: 

Analizar la construcción y desarrollo de la identidad profesional docente de las profesoras 

noveles y expertas egresadas de la Titulación de Pedagogía en Educación Especial de la UCSC. 

 

3. Breve descripción del proyecto 

 

El propósito es determinar las realidades identitarias del profesorado de Pedagogía en 

Educación Especial egresados de la Universidad Católica de la Santísima Concepción 

 

4. Metodología 

 

Para esta investigación, las técnicas de recogida de información que se proponen incluyen 

entrevistas semiestructurada, biogramas y entrevista focalizada. 

En el caso particular de este consentimiento se utilizará la entrevista semiestructurada. 
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5. Solicitud de participación 

 

La entrevista de la cual solicitamos Ud. participe, tiene como propósito conocer su percepción 

de desarrollo de Identidad Profesional Docente. 

 

En lo que dice relación con el manejo de la información obtenida luego de realizada la 

entrevista, se subraya que ella será de uso estrictamente académico – investigativo acorde a 

los fines del proyecto de investigación. 

 

Se subraya, asimismo, el carácter voluntario de su participación y colaboración en esta 

investigación, pudiendo retirarse de la misma en el momento que Ud. estime conveniente, en 

cuyo caso no tendrá ninguna responsabilidad posterior ni tampoco consecuencias negativas. 

 

6. Confidencialidad 

Las entrevistas serán confidenciales y se garantiza que su nombre no será identificado (vale 

decir que no aparecerá ni en las grabaciones ni transcripciones de estas). 

La información obtenida mediante grabación será administrada con absoluta reserva. Sólo 

tendrán acceso a ella, la investigadora responsable. 

 

7. Compromiso 

Usted será entrevistado, en el momento que lo desee, dando respuesta a las preguntas que se 

le formulen. Se reconoce que la entrevista, es voluntaria, pudiéndose negar a responder 

cualquier pregunta o dejar de participar en el momento que lo estime conveniente; además 

que no recibirá retribución económica por este hecho. 

Se deja constancia, además, que este documento (consentimiento informado) será firmado en 

dos copias, quedando una de ellas en manos de la investigadora responsable y la otra copia 

en manos del entrevistado (encuestado). 

 

8. Contacto 

Si Usted tiene preguntas acerca de sus derechos como participante de este estudio, reclamos 
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o dudas acerca de este proyecto, por favor contáctese con el ejecutante responsable, 

maite@ucsc.cl 

 

Nombre del entrevistado(a): …………………………………………… 

RUT: ………………………………. 

Tel. / Cel.: ……………………………… 

Email: …………………………………….. 

Fecha de la entrevista: …………………………………. 

 

 

Declaro estar en conocimiento de los objetivos y condiciones de la entrevista y acepto 

participar en ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 
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CONTEXTUALIZACIÓN PARA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 
     La presente investigación titulada Desarrollo de la identidad profesional docente en el 

profesorado de educación especial: evolución y cambio requiere de su opinión para validar el 

instrumento, asociado a una entrevista de estimulación del recuerdo, de tipo focalizada. 

 
Cabe señalar que el objetivo general de la investigación es: 
 
 
Objetivo general: 
 
Analizar la construcción y desarrollo de la identidad profesional docente de las profesoras 

noveles y expertas egresadas de la Titulación de Pedagogía en Educación Especial de la 

UCSC. 

Objetivos específicos: 

- Identificar las experiencias personales, formativas y profesionales que han contribuido 

a la construcción de la identidad profesional docente de las profesoras noveles y 

expertas egresadas de la titulación de Pedagogía en Educación Especial de la UCSC. 

- Analizar los factores que influyen en la construcción de la identidad profesional de las 

profesoras noveles y expertas egresadas de la titulación de Pedagogía en Educación 

Especial de la UCSC. 

- Analizar los factores que obstaculizan la construcción de la identidad profesional 

docente de las profesoras noveles y expertas egresadas de la titulación de Pedagogía 

en Educación Especial de la UCSC. 

- Establecer las tipologías de la identidad profesional docente de las profesoras noveles 

y expertas egresadas de la titulación de Pedagogía en Educación Especial de la UCSC. 
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- Realizar una propuesta de acciones para la formación del profesorado que fortalezcan 

el desarrollo de la identidad profesional docente respecto al cambio de paradigma en 

la atención escolar al alumnado. 

 
A continuación, presentamos el instrumento (guión de entrevista focalizada) que se requiere 

validar y su respectiva matriz de validación, diseñado según las características de la 

investigación propuesta. En el instrumento, Ud. frente a cada pregunta puede: aceptar, aceptar 

con modificaciones o rechazar.  

 

Agradecida de su aporte y contribución al éxito de este proyecto, le saluda con especial 

consideración. 

 

 

 

 

 

 
 

                                             Por : Maite Otondo Briceño 
                                         Directoras de Tesis: Cristina Mayor Ruíz (1) 

                                                                                        Elena Hernández de la Torre (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Concepción marzo 2018 
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Pauta de validación de entrevista  
 
Objetivo:  
 
     Analizar la construcción y desarrollo de la identidad profesional docente de las profesoras 
noveles y expertas egresadas de la Titulación de Pedagogía en Educación Especial de la UCSC. 
 
Sugerencia:  
 
     Analizar la pertinencia técnica y de contenido de las preguntas propuestas para la 
conformación de la entrevista semiestructurada a utilizar en la investigación. 
 
Valoración: 
    
     Consigne frente a cada pregunta con: 
 
A         = Pregunta aceptada. 
A c/o   = Pregunta aceptada con observación. 
N/A     = Pregunta no aceptada. 
 
Instrucción específica: 
 Se entenderá identidad docente como ID. 
 

Guión entrevista focalizada 
Dimensión Categorías Preguntas Valo

r Observación 
Concepto de 
identidad 
docente 

Significado de ID 1. Cuándo digo ID 
¿Cuál es el 
significado de ID que 
usted tiene de ello? 

  

2. ¿Qué significa tener 
ese concepto de ID?  

  

3. ¿Eso es lo que usted 
pensaba de ser 
profesor? 

  

4. ¿Qué hace el 
profesorado que tiene 
esa identidad? 

  

5. ¿En su trayectoria 
profesional ese 
significado ha 
cambiado? 

  

Percepciones sobre 
ID.  

6. ¿Cree que los demás 
lo perciben con esa 
ID? 

  

7. ¿Qué elementos han 
estimulado su ID? 
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Sentimientos que le 
provoca la ID 

8. ¿Qué sentimientos 
tiene con respecto a 
esa identidad? 

  

9. ¿Cuál cree que es el 
sentimiento de sus 
compañeros respecto 
a la ID? 

  

Influencias en ID 10. ¿Qué aspectos ha 
influido para esa ID? 

  

Práctica docente 11. ¿Cómo concreta esta 
ID en su práctica 
profesional? 

  

Satisfacción 
identitaria 

12. ¿Cuáles son sus 
sentimientos respecto 
a ID? 

  

Desarrollo 
de identidad 
docente 

Facilitadores de ID 13. ¿Cuáles han sido los 
principales 
facilitadores respecto 
a su ID? 

  

Barreras de ID 14. ¿Cuáles han sido las 
principales barreras 
respecto a su ID? 

  

Estímulos de ID 15. ¿Qué elementos han 
estimulado su ID? 

  

Incidentes críticos 
en ID 

16. ¿Qué incidentes han 
estimulado su ID? 

  

Repercusiones 
sobre ID 

17. ¿Cuáles han sido las 
repercusiones de 
estos incidentes en su 
ID?  

  

Proyección 
identitaria  

18. ¿Cuál identidad 
docente proyecta 
usted en su vida 
profesional? 

  

Contexto e 
ID 

Contexto social 19. ¿Cómo cree 
que ha influido el 
contexto social en 
su ID? 

  

Contexto cultural  20. ¿Cuál cree 
que es la 
influencia 
cultural en su ID? 

  

Contexto histórico. 21. ¿Cómo cree 
que ha influido el 
contexto histórico 
en su ID? 
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DATOS VALIDADOR 

Nombre y apellido:  

Título profesional:  

Grado académico:  

Años de experiencia laboral:  

Lugar donde se desempeña:  

Función y/o cargo:   
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ANEXO 4 CONSENTIMIENTO INFORMADO DE 
ENTREVISTA FOCALIZADA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

1. Contexto de la investigación 

La presente investigación, titulada Desarrollo de la identidad profesional docente en el 

profesorado de educación especial: evolución y cambio, es desarrollada por la doctoranda 

Maite Otondo Briceño, en el marco de su proceso para optar al grado de Doctor en Ciencias de 

la Educación en la Universidad de Sevilla España. 

2. Objetivo de la investigación 

El objetivo de esta investigación es: 

Analizar la construcción y desarrollo de la identidad profesional docente de las profesoras 

noveles y expertas egresadas de la Titulación de Pedagogía en Educación Especial de la UCSC. 

3. Breve descripción del proyecto 

El propósito es determinar las realidades identitarias del profesorado de Pedagogía en 

Educación Especial egresados de la Universidad Católica de la Santísima Concepción 

4. Metodología 

Para esta investigación, las técnicas de recogida de información que se proponen incluye 

entrevista focalizada. 

En el caso particular de este consentimiento se utilizará la entrevista focalizada. 
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5. Solicitud de participación 

 

La entrevista de la cual solicitamos Ud. participe, tiene como propósito profundizar sobre su 

percepción de desarrollo de Identidad Profesional Docente. 

En lo que dice relación con el manejo de la información obtenida luego de realizada la 

entrevista, se subraya que ella será de uso estrictamente académico – investigativo acorde a 

los fines del proyecto de investigación. 

Se subraya, asimismo, el carácter voluntario de su participación y colaboración en esta 

investigación, pudiendo retirarse de la misma en el momento que Ud. estime conveniente, en 

cuyo caso no tendrá ninguna responsabilidad posterior ni tampoco consecuencias negativas. 

6. Confidencialidad 

Las entrevistas serán confidenciales y se garantiza que su nombre no será identificado (vale 

decir que no aparecerá ni en las grabaciones ni transcripciones de estas). 

La información obtenida mediante grabación será administrada con absoluta reserva. Sólo 

tendrán acceso a ella, la investigadora responsable. 

7. Compromiso 

Usted será entrevistado, en el momento que lo desee, dando respuesta a las preguntas que se 

le formulen. Se reconoce que la entrevista, es voluntaria, pudiéndose negar a responder 

cualquier pregunta o dejar de participar en el momento que lo estime conveniente; además 

que no recibirá retribución económica por este hecho. 
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Se deja constancia, además, que este documento (consentimiento informado) será firmado en 

dos copias, quedando una de ellas en manos de la investigadora responsable y la otra copia 

en manos del entrevistado (encuestado). 

 

8. Contacto 

Si Usted tiene preguntas acerca de sus derechos como participante de este estudio, reclamos 

o dudas acerca de este proyecto, por favor contáctese con el ejecutante responsable, 

maite@ucsc.cl 

 

Nombre del entrevistado(a): …………………………………………… 

RUT: ………………………………. 

Tel. / Cel.: ……………………………… 

Email: …………………………………….. 

Fecha de la entrevista: …………………………………. 

 

 

Declaro estar en conocimiento de los objetivos y condiciones de la entrevista y acepto 

participar en ella. 

 

 

Firma 
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