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A) Recursos conceptuales: 

A1- ¿Qué es?  

Incidente crítico 

Para comprender qué entendemos por formación basada en incidentes críticos 

dramatizados, es necesario que conceptualicemos el propio término incidente crítico (IC). 

Tomando como referentes a Everly y Mitchell (1999) definimos el incidente crítico como un 

suceso inesperado, acotado en el tiempo y el espacio que desestabiliza emocionalmente al 

docente, cuestionando, de esta manera, su identidad profesional.  

Ante este tipo de situaciones estresantes, las respuestas de los docentes son diversas; sin 

embargo, lo más habitual es actuar de forma improvisada y reactiva y, por lo tanto, poco 

estratégica, poniendo en evidencia las concepciones, estrategias y sentimientos que 

conforman su identidad profesional (Aguayo-González, Castelló y Monereo, 2015). 

Dramatización de incidentes críticos como método de formación de docentes en ejercicio 

Habiendo ubicado conceptualmente el término de incidente crítico, nos centraremos en el 

propio método de formación al que hacemos referencia. 

La dramatización consiste en la reproducción, a través de una actuación, de un incidente 

crítico real. En este caso, la persona que lo vivió inicialmente es quien vuelve a adoptar el 

papel de docente. 

Como mostraremos más adelante, hay evidencias empíricas que muestran la eficacia de los 

incidentes críticos como método de formación; no obstante, para llevar a cabo este tipo de 

formaciones, y asegurarnos de que éstas sean eficaces, hay dos condiciones necesarias que 

se deben tomar en consideración (Bilbao y Monereo, 2011): 

1. Partir de las situaciones conflictivas que más desestabilizan a los docentes, con el 

fin de contextualizar la formación y facilitarles herramientas e instrumentos 

ajustados. 

2. Hacer hincapié en la identidad profesional profunda de los docentes, para promover 

cambios significativos y duraderos.     

https://drive.google.com/file/d/0B_1KPA9nflnmQU5jVHpIaUlzSFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_1KPA9nflnmR1FpN3NnVEw2WkU/view?usp=sharing
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A2- ¿Con qué otros conceptos y tipologías se relaciona?  

A través del siguiente mapa de conceptos hemos caracterizado las cuatro modalidades 

existentes en relación a la formación del profesorado, inspirándonos en Badia y Monereo 

(2013).  

Como podemos comprobar, el método de formación basado en la dramatización de 

incidentes críticos lo ubicamos bajo un marco teórico dialógico, basado precisamente en la 

teoría que la da nombre: Dialogical Self Theory, de Hubert Hermans. 

La Dialogical Self Theory (DST) define la identidad como un constructo 

dinámico que se caracteriza por un repertorio personal de posiciones, que 

se representan a través de voces (internas, externas y exteriores). Estas 

posiciones las adopta el individuo en función del análisis que hace del 

contexto, procurando ajustarse al mismo, invocando las voces que 

guiarán sus acciones (Akkerman, Meijer; 2011). Si deseamos ampliar 

información sobre la DST, precisamente Akkerman y Meijer son referentes 

sobre las implicaciones de la misma en el ámbito educativo. 

Este tipo de formación, como detallaremos más adelante, supone un avance en la calidad 

de las mismas, puesto que se centra en la identidad profesional del docente 

(particularmente, en sus emociones), considerando los múltiples roles que desenvuelve en 

https://drive.google.com/file/d/0B_1KPA9nflnmQlFZZzNqSkt1dUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_1KPA9nflnmQlFZZzNqSkt1dUk/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=TKEKWzZOC3I
https://drive.google.com/file/d/0B_1KPA9nflnmam55cVZFQklqWTA/view?usp=sharing
https://www.researchgate.net/profile/Sanne_Akkerman/publications
https://www.researchgate.net/profile/Paulien_Meijer
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el aula, y dejando atrás la visión tradicional del docente como transmisor de conocimiento, 

concepción reforzada por los predominantes métodos de formación, de carácter puramente 

conceptual (Bilbao y Monereo, 2011).  

Por lo tanto, si pretendemos incidir en cambios profundos en la identidad del docente, 

descartaremos las modalidades pre-, re- y co-constructiva, centrándonos en la dialógica. 

Dentro de ésta encontramos como métodos los análisis de: casos; de las propias prácticas 

docentes y de incidentes inducidos; y de las propias prácticas docentes e incidentes 

naturales, además de la -ya mencionada- dramatización de incidentes reales.  

Cualquiera de los métodos citados se ajusta a nuestra pretensión de generar cambios 

identitarios, puesto que todos ellos conciben la formación como la modificación de las 

posiciones identitarias, que, en términos dialógicos, traducimos como la modificación de la 

identidad.  

En definitiva, y a modo de recapitulación, destacamos que a través del mapa conceptual 

presentado podemos ver las cuatro modalidades de formación del profesorado, cada una de 

ellas con una concepción distinta sobre la formación, limitando, de esta manera, las 

relaciones que se establecen entre ellas. Sin embargo, como hemos comentado, las 

relaciones que les unen son más cercanas entre los métodos dialógicos, siendo cualquiera 

de los cuatro un método pertinente, siempre que nuestro objetivo sea incidir en cambios 

significativos de la identidad profesional del docente.  

https://drive.google.com/file/d/0B_1KPA9nflnmR1FpN3NnVEw2WkU/view?usp=sharing
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A3- ¿En qué contextos y para que objetivos está indicada su aplicación?  

 

En el mapa conceptual que precede estas líneas podemos observar en qué contextos es 

adecuado llevar a cabo una formación basada en incidentes críticos. Como bien hemos 

indicado (y repetido anteriormente) una de las condiciones que deben cumplir estas 

formaciones es la provocación de cambios significativos y profundos en la identidad del 

docente; en consecuencia, siempre que tengamos como objetivo promover este tipo de 

cambios, la formación basada en IC será recomendable y, probablemente, necesaria, puesto 

que es la única que se centra en la identidad (como ya hemos visto). 

La literatura científica así lo demuestra, avalando su efectividad en una doble vía, en función 

de los profesionales a quienes se le imparte la formación: futuros docentes y docentes en 

ejercicio. 

En este sentido, algunas de las investigaciones referentes en cada uno de los ámbitos las 

citamos a continuación: 

 Formación inicial de profesorado: Monereo (2014). 

 Formación permanente de profesorado: Bilbao y Monereo (2011). 

 Profesorado de Infantil y Primaria: Navarro, López Martínez y Barroso (1998). 

 Profesorado de Secundaria: Fernández, Elórtegui y Medina (2003). 

https://drive.google.com/file/d/0B_1KPA9nflnmbWIzZ21mZ0N1ZG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B_1KPA9nflnmR1FpN3NnVEw2WkU
https://drive.google.com/file/d/0B_1KPA9nflnmSDQyb2dDeTI0eTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_1KPA9nflnmcHFuSDQ4S08xZGs/view?usp=sharing
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 Profesorado universitario: Monereo, Weise y Álvarez (2013). 

Es importante que destaquemos, que la particularidad de este método de formación radica 

en que –como hemos anticipado- se centra en la identidad profesional del docente y en las 

emociones asociadas a la docencia, actuando estas últimas como motor del cambio que 

buscamos (Sutton y Wheatley, 2003). Por lo tanto, la formación basada en IC decide 

abandonar radicalmente los tradicionales métodos puramente conceptuales, cuyo fin es 

transmitir ideas generales y contextualizadas –que deben ser aplicadas en el aula- al futuro 

profesorado (Bilbao y Monereo, 2011). 

Akkerman y Meijer, presentadas anteriormente como referentes en la aplicación de la DST 

en la educación, mostraron (2011) cómo la identidad docente es una línea de investigación 

que está en auge, basándose en las referencias a este concepto en las revistas de 

investigación indexadas. 

En definitiva, como 

podemos comprobar, 

son abundantes los 

indicios (como también 

las evidencias empíricas) 

que nos invitan a pensar 

que cada vez será mayor 

el número de contextos en los 

que se establecerá la 

formación basada en IC como método de formación referente (pese a que, como 

comprobamos en el mapa conceptual, parecen escasos los contextos que no abarca el 

método). 

B) Recursos procedimentales: 

B1- ¿Qué procedimientos pueden utilizarse para su desarrollo o aplicación? 

Para llevar a cabo una formación de estas características, es necesario disponer de la 

colaboración de profesionales que dominen, con cierta profundidad, el propio método. En 

este sentido, son diversos los inconvenientes que nos podríamos encontrar al tratar de 

aplicarlo en una escuela, especialmente relativos a los sentimientos (por parte del 

profesorado) de: obligación de asistir a la formación; cuestionamiento de las propias 

prácticas profesionales; reticencias al cambio; desconfianza en el método, etc. 

Con el fin de minimizar este tipo de inconvenientes, hemos diseñado una sencilla formación 

basándonos en la propuesta de Bilbao y Monereo (2011), cuya aplicabilidad creemos es alta. 

Ilustración 1: frecuencia de aparición del concepto "identidad 

docente", en publicaciones desde 1988 hasta 2008. 

https://drive.google.com/file/d/0B_1KPA9nflnmbEFXd2wtTWRnNGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B_1KPA9nflnmVThjbmd0OHZ4UzA
https://drive.google.com/open?id=0B_1KPA9nflnmR1FpN3NnVEw2WkU
https://drive.google.com/open?id=0B_1KPA9nflnmam55cVZFQklqWTA
https://drive.google.com/open?id=0B_1KPA9nflnmR1FpN3NnVEw2WkU
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La propuesta está vinculada a un contexto muy específico; sin embargo, su flexibilidad 

permite adaptarla en la gran mayoría de contextos educativos. Ésta consiste en establecer 

una relación de colaboración entre el grupo de investigación SINTE (Seminari 

Interuniversitari d'Investigació en Estratègies d'Ensenyament i Aprenentage) y las escuelas 

públicas que quieran participar. 

¿En qué consistiría la relación de colaboración? Como bien sabemos, los docentes titulares 

de la asignatura Identidad profesional y estrategias de enseñanza (del MIPE) pertenecen al 

grupo de investigación citado. La relación pues, consistiría en hacer partícipes al alumnado 

de la asignatura en unas sesiones de formación basadas en incidentes críticos 

dramatizados. 

A continuación presentamos de forma gráfica la propuesta, para entrar en detalle 

posteriormente: 

Antes de explicar de forma más detallada el procedimiento a seguir en cada una de las fases, 

resulta pertinente y necesario definir la propuesta. Ubicándonos, como indicábamos, en la 

asignatura Identidad profesional y estrategias de enseñanza, y teniendo en cuenta que el 

alumnado que la cursa tiene interés en el ámbito del asesoramiento psicoeducativo, nos 

parece sugerente establecer un vínculo de colaboración con escuelas públicas, de manera 

que los propios alumnos y alumnas actúen como profesionales que asesorarán a docentes 

en ejercicio, a través de un método de formación basado en la dramatización de IC. Esta 

actuación se llevaría a cabo –preferentemente- en parejas o grupos de 3 miembros. 

En este sentido, las primeras sesiones de la asignatura actuarían como marco teórico sobre 

el cual desarrollar sus posteriores acciones de asesoría en las escuelas. De esta manera, el 

Primera fase

· Establecer grupos de 
trabajo (3-4 miembros)

· Definir el contexto 
educativo especifico

Segunda fase

· Mapeo de fases 
críticas

· Identificación de los 
IC más recurrentes y 
preocupantes.

Tercera fase

· Clasificación de los IC 
(por frecuencia de 
aparición)

· Diseño y preparación 
de IC dramatizados 
(grupos de 3 
miembros)

Cuarta fase

· Representacion de los 
IC en la escuela.

· Reflexión sobre las 
hipotéticas 
actuaciones 
individuales.

· Reflexion sobre la 
actuación más 
estratégica (la 
representada)

http://www.sinte.es/websinte/index.php/es/
http://www.psyed.edu.es/archivos/mipe/2015-16_PD_A14.pdf
http://www.psyed.edu.es/mipe/mipe/objetivos-mipe-2/
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alumnado recibiría la formación necesaria, para poder ponerla en práctica en un contexto 

real. 

Veamos pues, como se llevaría a cabo la propuesta: 

Primera fase 

En esta primera fase, cuya duración sería de una única sesión, llevaríamos a cabo las 

presentaciones pertinentes (entre profesorado y asesores/as) para poder iniciar el proyecto. 

En un primer lugar, el profesorado participante debería dividirse en grupos de 3-4 miembros, 

procurando –los asesores/as- que no tengan mucha relación entre ellos. 

Además, los asesores/as deberán recoger información relativa a algunos aspectos 

contextuales, tanto referentes al centro, como al profesorado que participa. Los datos -

personales y profesionales- (trayectoria profesional, formación recibida, relación con otros 

profesionales, etc.) son útiles en tanto que les permitirán ubicarse en el contexto personal 

de cada profesional y, de esta manera, ajustar en mayor grado sus intervenciones con el 

grupo y la persona en cuestión. 

Segunda fase 

La segunda fase iría enfocada íntegramente a la identificación, por parte del profesorado, 

de aquellos incidentes críticos más recurrentes y preocupantes que han marcado –o todavía 

marcan- su trayectoria 

profesional. Para ello, 

haríamos uso del mapeo 

de fases críticas (Badia y 

Monereo, 2013), 

instrumento que se 

centra básicamente en 

dar respuesta a nuestro 

objetivo, ya mencionado. 

A través de este 

instrumento, como 

podemos observar, el 

docente indica aquellos incidentes que ha experimentado y que le han desestabilizado 

emocionalmente en mayor grado; siendo, en muchos de los casos, una preocupación 

vigente. 

Destacamos que, pese a que el instrumento se utiliza individualmente, consideramos que 

es más útil e interesante si, una vez aplicado, se comenta dentro del grupo de trabajo. Por 

Ilustración 2: Mapeo de fases críticas, extraído de Badia y Monereo (2013) 

https://drive.google.com/open?id=0B_1KPA9nflnmQlFZZzNqSkt1dUk
https://drive.google.com/open?id=0B_1KPA9nflnmQlFZZzNqSkt1dUk
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lo tanto, los asesores/as deberán asegurarse de generar un clima que permita que en cada 

grupo comenten mutuamente sus incidentes críticos más significativos. 

Finalmente, estos mapas actuarán como información útil para los asesores/as puesto que 

los necesitarán para enfocar la tercera fase. 

Tercera fase 

La tercera fase, en este caso no presencial, consistirá en categorizar y clasificar los 

incidentes críticos, por orden de frecuencia. Esta ordenación les servirá a los asesores/as 

para conocer qué incidentes críticos son más recurrentes y preocupantes, para poder 

enfocar de forma más ajustada sus actuaciones posteriores. 

Estas actuaciones a las que hacemos referencia son principalmente el diseño y 

representación de incidentes críticos dramatizados. En este caso, los asesores/as, 

atendiendo a las preocupaciones del profesorado, diseñan IC que permitan (re) representar 

aquellas situaciones que fueron conflictivas en el aula.  

Debemos destacar que, en esta formación, los asesores/as no desempeñan únicamente la 

función de diseñar, sino que serán también quienes lleven a cabo el rol de alumno/a (s) en 

la representación del IC. 

Nuestra propuesta está diseñada para que cada grupo de 3 miembros 

(alumnos/as) puedan diseñar entre 1-3 IC para llevarlos a la práctica con 

el profesorado.  

Cuarta fase 

La cuarta y última fase, siendo ésta la única que no consta de una única sesión, sino tantas 

como sean necesarias, consiste básicamente en la representación de los IC dramatizados y 

la reflexión conjunta sobre los mismos. 

En este caso, los asesores/as asisten a la escuela con el fin de representar, en cada sesión, 

al menos un incidente crítico. Este IC representado, habrá sido vivenciado por uno o varios 

docentes del grupo, por lo que, uno de ellos será elegido al azar para adoptar el rol de 

profesor (como bien anticipábamos, uno de los asesores/as será quien desempeñe el rol de 

alumno/a). 

Puesto que los IC fueron situaciones que les desestabilizaron 

emocionalmente, y que a día de hoy recuerdan con cierta claridad, no 

requiere una preparación previa por parte del profesorado. 

Durante la representación, el resto de profesores y profesoras observarán la actuación con 

el fin de comentarla posteriormente en los grupos establecidos durante la primera fase. El 
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debate o reflexión irá encarado a dar respuesta a preguntas relacionadas con las 

concepciones, estrategias y sentimientos del docente. Para afrontar la tarea, los asesores y 

asesoras facilitarán preguntas para guiar la reflexión. 

Una vez llevada a cabo la reflexión en pequeños grupos, cada uno de ellos, a través de un/a 

portavoz expondrá las ideas principales que han guiado la misma, para compartirlas con el 

resto del grupo. 

Finalmente, serán los asesores/as quienes darán una breve explicación sobre las 

concepciones, estrategias y sentimientos implicados en la actuación y propondrán ejemplos 

de actuaciones estratégicas, con el fin de que las puedan poner en práctica en caso de 

vivenciarlas de nuevo. 

Esta última fase se repetirá –aproximadamente- tantas veces como IC se 

hayan diseñado, por parte de los alumnos/as de la asignatura. 

Consideraciones 

Pese a ser una propuesta incrustada en un contexto muy específico, consideramos que se 

puede adaptar de múltiples formas. En este sentido, un ejemplo de relación colaborativa lo 

encontramos en las prácticas universitarias, vía a través de la cual se podría intentar ofrecer 

la presente propuesta a escuelas. 

B2- ¿Qué herramientas o instrumentos pueden ayudar a su desarrollo, aplicación o 

implementación?  

En la propuesta presentada, como hemos podido comprobar, únicamente hacemos uso de 

un instrumento específico, en este caso, el mapeo de fases críticas. Éste, como sabemos, 

consiste en el trazo de una línea con curvas, las cuales representan los incidentes críticos 

que ha vivenciado la persona. En este sentido, debe indicarse con qué identidad se está 

llevando a cabo la actividad (p.e: identidad profesional, identidad como padre, identidad 

como hija, etc.). En nuestro caso, se centra en la identidad docente. 

Otro potencial instrumento que podemos emplear, si tuviéramos acceso a él, es la pauta 

EPIC-ME (Bilbao y Monereo, 2011). Este instrumento es una adaptación del EPIC (Encuesta 

para Profesores sobre Incidentes Críticos), validado por Badia, Monereo y Meneses (2011). 

En este caso, las siglas ME indican Maestros en Ejercicio. La EPIC-ME permite principalmente 

conocer las concepciones, estrategias y sentimientos profesionales del docente, y los 

incidentes críticos más significativos de su carrera profesional. 

Un tercer instrumento que nos puede ser útil es la PANIC (Pauta para el Análisis de Incidentes 

Críticos). Esta herramienta, validada por el grupo de investigación SINTE, consiste en una 

pauta que facilita y guía el análisis de IC. Ésta consta de los siguientes apartados: 

https://drive.google.com/open?id=0B_1KPA9nflnmR1FpN3NnVEw2WkU
https://drive.google.com/file/d/0B_1KPA9nflnmSE1TR1NaTnQxNDA/view?usp=sharing
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1. Descripción y análisis del incidente crítico 

1.1 Antecedentes (factores que desencadenaron el evento) 

1.2 Descripción del IC (descripción detallada del suceso) 

1.3 Actores que intervienen en el IC (indicando concepciones, estrategias adoptadas 

y sentimientos asociados al mismo) 

2. Intervención y seguimiento (de cada actor, indicar: sobre qué intervenir; cómo 

intervenir e indicadores de cambio) 

Como cuarto y último instrumento, cuyo uso recomendamos a cualquier profesor/a, es el 

diario docente (Badia y Monereo, 2013). En este diario debemos escribir todos aquellos 

sucesos (significativos), tanto positivos, como negativos, que han acontecido en el aula, 

procurando dar respuesta a las concepciones implicadas, las estrategias empleadas y los 

sentimientos asociados. De esta manera, el docente lleva a cabo una actividad 

metacognitiva que le permite tomar conciencia de sus actuaciones y de los principios 

implícitos que la han guiado.  

C) Recursos documentales: 

C1- ¿Cuáles son los proyectos e investigaciones relevantes sobre el tópico?  

Son diversos los proyectos e investigaciones relevantes sobre la formación basada en IC; no 

obstante, hemos decidido exponer los tres que, a nuestro parecer, son más representativos. 

Primera investigación 

Cita de la fuente Navarro, R., López Martínez, A. y Barroso, P. (1998). El análisis de 

incidentes críticos en la formación inicial de maestros. Revista 

electrónica interuniversitaria de formación del profesorado, 1(1). 

Finalidad de la investigación 

(no se explicita la pregunta 

de investigación) 

Completar la formación teórica de los alumnos de Magisterio en el 

área de Didáctica y Organización Escolar, con una preparación que 

contemple de manera integrada su reflexión sobre los casos más 

significativos vividos en sus Prácticas de Enseñanza. 

Objetivos/hipótesis 1. Conseguir que los alumnos apliquen la teoría didáctica y 

organizativa que se les imparte en las clases a la realidad del aula y le 

ayuden a resolver los problemas - "incidentes críticos"-, que se 

encuentren en ella. 

2. Enriquecer el currículo de Didáctica y Organización Escolar con los 

contenidos más demandados, en base a las necesidades 

diagnosticadas por los alumnos en sus prácticas. 

3. Conocer las situaciones más problemáticas vividas en el aula o 

fuera de ellas (recreos u otras dependencias del Centro) y que más 

impacto causaron en los alumnos en prácticas, por la dificultad en 

resolverlas o por la manera de cómo fueron resueltas. 

4. Utilizar los "incidentes críticos" recogidos por los alumnos como 

material para el "estudio de casos" en las clases de Didáctica y 

https://drive.google.com/open?id=0B_1KPA9nflnmQlFZZzNqSkt1dUk
https://drive.google.com/open?id=0B_1KPA9nflnmSDQyb2dDeTI0eTA
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Organización Escolar, mediante el debate y la participación creativa 

de los alumnos en la solución de los problemas planteados. 

5. Analizar las diferencias, si las hubiera, entre los Incidentes 

presentados por los alumnos que han realizado sus prácticas en los 

ciclos inicial, medio y superior de la Educación Primaria. 

Diseño metodológico Metodología cualitativa, basada en la reflexión, cuya técnica utilizada 

ha sido la observación participante, llevada a cabo por estudiantes de 

2º y 3º de Magisterio (no se especifica la muestra), de la facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, al realizar sus 

prácticas de enseñanza. 

El instrumento de recogida de datos y análisis posterior fue el siguiente 

documento: 

REGISTRO DEL INCIDENTE 

CONTEXTO: Tipo de colegio, características del aula de clase y de los 

sujetos que intervienen en el incidente, lugar donde se produce, 

tiempo y otras circunstancias. 

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE: 

CAUSAS: Institucionales, metodológicas, docentes, discentes, 

familiares y otras. 

SOLUCIONES: 

Resultados  Demuestran que se cumple la finalidad de la investigación, tal y como 

indicaremos en las conclusiones. 

Conclusiones 1. No se han encontrado diferencias significativas entre los incidentes 

recogidos por los alumnos que han realizado sus prácticas en los 

ciclos inicial y medio de la Educación Primaria y los que lo han 

realizado en el ciclo superior o bien en un centro específico. 

2. Considerar que el currículum de Didáctica y Organización Escolar 

debe comprender los contenidos más demandados por los alumnos 

que han intervenido en la experiencia. 

3. La valoración positiva de los alumnos de Prácticas de la 

investigación realizada por considerar que les ha servido para: 

 Reflexionar sobre sus primeras experiencias docentes. 

 Conocer sus dificultades ante los problemas que plantea la 

práctica. 

 Conocer las dificultades de sus compañeros. 

 Obtener una visión más amplia y comprensiva de la 

problemática de las prácticas. 

 Tomar conciencia de las necesidades formativas que 

requiere su resolución. 

 Comprobar el reducto de indeterminación que caracteriza a 

la Didáctica en las soluciones propuestas. 

 Comprobar el carácter interdisciplinar de la Didáctica y la 

Organización Escolar. 

 Evaluar su formación inicial teórica y práctica, en dicha área. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_participante
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Segunda investigación 

Cita de la fuente Bilbao, G. y Monereo, C. (2011). Identificación de incidentes críticos 

en maestros en ejercicio: propuestas para la formación permanente. 

Revista Electrónica de Investigación Educativa, 13(1), 135-151. 

Finalidad de la investigación 

(no se explicita la pregunta 

de investigación) 

Profundizar en el tipo de IC y el impacto que éstos tienen, así como las 

estrategias utilizadas por los maestros para enfrentarlos. 

Objetivos/hipótesis 1. Identificar los IC que con mayor frecuencia e impacto experimentan, 

en su quehacer pedagógico dentro del aula, los maestros en ejercicio. 

2. Conocer el tipo de estrategias que utilizan los maestros para hacer 

frente a esos IC. 

3. Adaptar la Encuesta para Profesores sobre Incidentes Críticos 

(EPIC), utilizada y validada por Badia, Monereo y Meneses (2011) con 

profesorado universitario, a profesores de enseñanza primaria y 

secundaria en ejercicio. 

4. Constatar que:  

 Los IC identificados eran los que podían interferir de manera 

más contundente en el desarrollo del trabajo en el aula, 

tanto en primaria como en secundaria. 

 Los profesores noveles y veteranos mostraban diferencias 

en aquello que más les preocupaba y en la manera de 

manejarlo en el aula. 

 Según el tipo de centro, público o privado, los IC tendrían una 

frecuencia desigual y una naturaleza distinta. 

Diseño metodológico Metodología mixta, basada en grupos focales. La muestra reunía a 

profesores y profesoras noveles y veteranos de centros públicos y 

privados (la edad media de los profesores noveles fue de 24 años y la 

de los profesores veteranos, 45 años). 

En primer lugar, se llevaron a cabo los grupos focales, los cuales fueron 

dinamizados por los investigadores, quienes formularon preguntas 

clave (atendiendo a sus objetivos) para generar debate. Las sesiones 

fueron grabadas para posterior transcripción y análisis. Tras llevar a 

cabo el análisis, se identificaron los IC más frecuentes, permitiendo 

adaptar el instrumento EPIC, al EPIC-ME (ya descrito), para conocer las 

concepciones, estrategias y sentimientos asociados a los IC 

vivenciados. 

Resultados   Los incidentes que con mayor frecuencia se producen son 

aquellos relacionados con la gestión de la clase y con la 

actitud de los estudiantes frente al aprendizaje. 

 El análisis de los resultados aportados por los grupos focales 

permitió adaptar el apartado del EPIC correspondiente a los 

IC, que se centró en aspectos didáctico-metodológicos 

referidos a: planificación de la enseñanza, trabajo grupal, 

toma de apuntes y comprensión de contenidos. 

https://drive.google.com/open?id=0B_1KPA9nflnmR1FpN3NnVEw2WkU
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_focal
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 En relación a los IC: 

o Los datos obtenidos permiten señalar que la 

totalidad de las situaciones presentadas afectarían 

emocionalmente a los profesores (el 100% de los 

docentes indica que les afectarían ―bastante y 

―mucho). 

o En referencia a la planificación: el 92% de los 

encuestados afirma que mantendría la clase tal 

cual, pues son los alumnos quienes deben 

adaptarse. 

o Referente a la comprensión del contenido: Todos 

consideran que deberían explicar nuevamente el 

contenido, y un 73% además afirma que 

reflexionaría sobre las razones de esa 

incomprensión 

Conclusiones Los resultados reclaman otra forma de abordar la formación 

permanente de los maestros del sistema educativo no universitario, 

en un doble sentido: 

a) Empezar por orientar la formación a esos IC particulares. 

b) Dotar a los maestros de herramientas que les permitan aprovechar 

los IC a los que se enfrentan, para convertirlos en oportunidades de 

aprendizaje.  

 

Tercera investigación 

Cita de la fuente Del Mastro, C. y Monereo, C. (2014). Incidentes críticos en los 

profesores de la PUCP. Revista Iberoamericana de Educación Superior 

(RIES), 13(5). 

Finalidad de la investigación 

(no se explicita la pregunta 

de investigación) 

Presentar los incidentes críticos más valorados por los profesores 

universitarios de cuatro departamentos académicos de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP), así como las respuestas más 

frecuentes ante los mismos 

Objetivos/hipótesis  Identificar los temas e incidentes críticos que se producen 

con mayor frecuencia y que más preocupan a los profesores 

universitarios. 

 Identificar cuáles son las respuestas más habituales ante 

esos IC. 

 Identificar, a partir de los IC detectados, posibles 

necesidades formativas de los profesores implicados. 

Diseño metodológico Estudio exploratorio cuyo instrumento utilizado ha sido la encuesta 

EPIC.  

La población del mismo fueron los profesores de la PUCP (Pontificia 

Universidad Católica de Perú), cuya muestra fue de 342 profesores 

(34% a tiempo completo –TC- y 66 a tiempo parcial por asignaturas –

https://drive.google.com/file/d/0B_1KPA9nflnmV3RGX0h5LS03QjA/view?usp=sharing
http://www.pucp.edu.pe/
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TPA-) pertenecientes a cuatro departamentos (Ingeniería, Derecho, 

Humanidades y Ciencias Sociales). 

El tratamiento de los datos se realizó en función de la frecuencia y 

porcentaje de las respuestas correspondientes a cada uno de los ítems 

de la encuesta. 

Resultados   La mayoría de docentes (53.7%) cuenta con 11 años o más 

en la docencia universitaria; en cuanto al rol con el que se 

identifican, un 37.02% se define como investigador, 32.22% 

como profesional y 30.7% como docente. 

 En cuanto a las condiciones del contexto para la toma de 

decisiones, los profesores priorizan tres aspectos: el propio 

docente en relación con la materia (dominio, 87.7% y gusto, 

79.6%), la naturaleza misma de la materia (teórica o 

profesionalizante, 64.9% y tipo de contenido, 64.1%), y el 

alumno en relación con la materia (grado de familiaridad, 

63.9%) y la clase (nivel de participación, 65.6%). 

 En referencia a los enfoques de enseñanza, se observa la 

primacía de tres de ellos: como transmisión de 

conocimientos del profesor, como ayuda para que los 

alumnos adquieran conocimientos, y como ayuda para que 

los alumnos cuestionen y cambien sus concepciones. 

 Respecto a la tarea docente, los profesores universitarios 

muestran una valoración positiva, ya que no se observan 

porcentajes altos relacionados con algún adjetivo negativo. 

 En lo que a los IC se refiere, en general los docentes 

muestran confianza ante los incidentes relativos al tema de 

“contenidos”. Por otro lado, el tema que más preocupa a los 

docentes de la PUCP es el de la “organización”. 

 En general, se observa que los profesores de la PUCP, ante 

los incidentes críticos más valorados, manifiestan una 

respuesta de cambio a nivel de estrategia, sin embargo en 

muy pocas ocasiones se plantean su parte de 

responsabilidad en el incidente. 

Conclusiones  Se sugiere un mayor apoyo institucional y acompañamiento 

a los docentes en temas relacionados con la gestión 

pedagógica, así como en la aplicación de innovaciones 

metodológicas. 

 Se sugiere iniciar procesos de formación y acompañamiento 

en aquellos temas en los que los profesores tienen mayor 

conciencia sobre las dificultades que se les presentan y se 

muestran con mayor disposición al cambio. 

 Se requiere un mayor acompañamiento en el aula o 

asesoramiento para reflexionar sobre los incidentes más 

valorados o sobre otros que, efectivamente, ocurran en el 

aula. 
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C2- ¿Qué fuentes documentales permiten aprender más sobre el tópico?  

A continuación presentamos algunas de las fuentes documentales de referencia que nos 

permiten ampliar conocimientos tanto en referencia a la formación de profesorado, a los IC, 

y a la relación necesaria entre ambos.  

Webs especializadas 

Formación del profesorado (grupo de investigación SINTE; subgrupo IdentitES). 

Incidentes críticos (grupo de investigación SINTE; subgrupo IdentitES).  

Vídeo-conferencias 

La formación docente basada en incidentes críticos, a cargo del doctor Carles Monereo. 

Breve explicación sobre los incidentes críticos, a cargo del mismo autor.  

Ejemplos de Incidentes Críticos 

Relacionado con las conductas disruptivas en el aula (representado por alumnos de la 

asignatura Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad, de la Universidad de Alcalá –UAH-).  

Relacionado con la impuntualidad del alumnado (audio en inglés) 

Artículos referentes 

Badia, Monereo (2013) 

Bilbao, Monereo (2011) 

Akkerman, Meijer (2011) 

Del Mastro, Monereo (2014) 

Monereo (2010) 

Monereo (2010b) 

  

http://www.sinte.es/_identites/?cat=18
http://www.sinte.es/_identites/?cat=3
https://www.youtube.com/watch?v=BlQFStDB6PU
https://www.youtube.com/watch?v=0H4g3vQmIek
https://www.youtube.com/watch?v=fs2kyOETCfU
https://www.youtube.com/watch?v=19SXb2O5fA0
https://drive.google.com/open?id=0B_1KPA9nflnmQlFZZzNqSkt1dUk
https://drive.google.com/open?id=0B_1KPA9nflnmR1FpN3NnVEw2WkU
https://drive.google.com/open?id=0B_1KPA9nflnmam55cVZFQklqWTA
https://drive.google.com/open?id=0B_1KPA9nflnmV3RGX0h5LS03QjA
https://drive.google.com/file/d/0B_1KPA9nflnmMGdpR05LamJxT28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_1KPA9nflnmMy1xUTF4Z1d2SEU/view?usp=sharing
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