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Capítulo 1. Incidentes críticos: una mirada al otro, que soy yo
1
. 

Carles Monereo y Manuel Monte 

 

Enseñar como artificio. 

Enseñar bien es un artificio. Se trata de una práctica construida a través de experiencias, 

reflexiones y sobresaltos; en el mejor de los casos se originó a partir de una vivencia 

temprana, de la mano de una profesora o un profesor, que marcó nuestra vocación 

docente. En el peor, se produjo sin solución de continuidad, al pasar de la universidad a 

trabajar en un instituto, como una solución alimenticia, en principio transitoria, que 

después se convertiría en definitiva. Entre una y otra, existen múltiples itinerarios hasta 

llegar a impartir clases; los unos orientados por una formación, más o menos sistemática 

y premeditada, los otros atizados por las circunstancias, y el “a la fuerza ahorcan”. 

Unos y otros han tenido que elaborar una identidad profesional docente que les permita 

explicarse a sí mismos “qué debe hacer alguien como yo en un centro como este”. Unos 

y otros han tenido que entretejer creencias, habilidades y sentimientos para conformar 

su “ser docente” y desarrollar -o tratar de sobrevivir a- su tarea. 

Algunos, desde la más enconada resistencia, edificarán un muro de lamentaciones 

educativas, convencidos de que el cliente (alumnos y padres) nunca tiene la razón. 

Otros, desde el compromiso y la responsabilidad –hasta los pesimistas se equivocan que 

diría Iñaki Gabilondo-, afrontarán los retos cotidianos con todos los recursos que están a 

su disposición. Los menos, desde la impostura, ejercerán una profesión que les viene 

grande y a la que nunca debieron acceder. 

En todos los casos, esa identidad en uso, será el resultado de aprendizajes y ajustes; 

nada que ver con inclinaciones innatas. Ser docente se hace (o deshace) pero en ningún 

caso se nace. Se trata, por buscar una metáfora, de un actor (actriz) ilustrado que 

interpreta un libreto que, en la mayoría de casos no escribió y que, como aquel, tiene 

por misión conmover, emocionar, impactar en sus espectadores para que lo adquirido 
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perdure en el tiempo. También como les ocurre a los actores, deben modificar su 

interpretación para adaptarse a cada público y lograr su mejor predisposición. Enseñar 

entreteniendo sigue siendo una de las claves. Lo malo es que el público cambió y ya no 

se engancha fácilmente a nuestras performances de siempre. Y por supuesto dar la culpa 

al público, esperando que vengan de casa con la obra leída, y receptivos y entregados a 

nuestras magistrales alocuciones, no parece una buena solución. 

¿Nos estamos formando para enseñar conectando con estos alumnos de la sociedad de la 

información? Y si no responden a nuestros reclamos, ¿nos estamos formando para 

cambiar en la dirección adecuada?  

Actualmente los modelos de formación del profesorado, tanto en su etapa inicial como 

permanente, han sufrido (o gozado) de importantes transformaciones. Son ya pocos, 

afortunadamente, los que sustentan que formar a un buen docente supone únicamente 

convertirlo en un experto en su materia. Por supuesto que el dominio de los contenidos 

específicos es una condición sine qua non, pero resulta del todo insuficiente. Muchos 

autores, investigaciones y propuestas formativas han introducido aspectos sustanciales 

en su oferta: trabajo sobre las creencias y concepciones relativas a enseñar, aprender y 

evaluar; análisis reflexivo de las propias prácticas a través de diarios profesionales, 

anecdotarios, portafolios, etc.; métodos de enseñanza innovadores basados en tareas 

auténticas, actividades cooperativas, uso de las tecnologías, etc., etc. 

En otros lugares (Badía y Monereo, 2004; Monereo, 2010a, 2010b) hemos categorizado 

esas distintas iniciativas a partir de tres grandes modelos de formación: pre-constructivo 

(el formador realiza una construcción previa y “masticada” de lo que deberá 

aprenderse), re-constructivo (el formador diseña una serie de conflictos pensados para 

que el alumno descubra por si mismo determinadas relaciones conceptuales y revise sus 

esquemas previos, reconstruyéndolos) y co-constructivo (el formador ofrece un 

conjunto de experiencias educativas que permitan elaborar, conjuntamente con los 

aprendices, guías que favorezcan un aprendizaje autónomo de los participantes). Las 

características esenciales de estos modelos pueden examinarse en la Tabla 1. 

 Programa 

formativo 

Significado de 

formar 

Enfoque 

instruccional 

preferido 

Métodos y 

técnicas 

usuales 
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Pre-

constructiva 

Pre-definido 

y cerrado 

Modelar para 

que pueda 

reproducirse 

Instrucción 

Directa de 

operaciones a 

realizar 

Presentación de 

modelos y 

exposición 

dialogada 

Re-constructiva Indefinido y 

abierto 

Crear 

conflictos para 

que se 

optimicen los 

procesos 

Reflexión en y 

sobre la acción 

Análisis de 

casos, uso de 

historias 

profesionales y 

anecdotarios 

Co-constructiva Acotado y 

negociado 

Re-describir 

para que se 

adopten 

decisiones 

autónomas 

Cesión del 

control y 

regulación de 

las decisiones 

Pensamiento 

en voz alta, 

análisis de 

segmentos 

interactivos, 

situaciones de 

docencia 

compartida 

Tabla 1. Comparación entre los enfoques dominantes de formación del profesorado  

 

Todas esas propuestas tienen como común denominador el papel activo y mediador que 

asignan al docente para que vincule los conocimientos previos que están en la mente de 

sus alumnos, con los contenidos que pretende enseñar, aunque claro está, los 

mecanismos psicológicos a los que se imputa el cambio y los métodos que se ponen en 

juego para lograrlo, difieren considerablemente. 

También, desde nuestro punto de vista, adolecen de una misma limitación; el cambio 

que se propone se orienta a aspectos parciales, en algunos casos fundamentalmente a  

variables de naturaleza cognitiva (concepciones, representaciones), en otros de índole 

procedimental y estratégica (estrategias de enseñanza, formatos de interacción), pero no 

parecen focalizarse a un cambio más molar, que incluya un aspecto tan importante, 

como es la gestión de las emociones y sus formas de interpretación a través de los 
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sentimientos (Asensio, García, Nuñez y Larrosa, 2006; Perandones, T.M. y Castejón, 

2007).  

La interacción entre cognición y emoción es íntima e indisoluble y en cada uno de 

nuestros actos aparecen ambas, encarnadas en nuestras acciones comunicativas. La 

actividad que desempeña un profesor frente a sus alumnos es un entramado de 

cogniciones (rutinas, decisiones, discursos) y emociones (postura corporal, 

gesticulación, entonación…) que se interpelan constantemente. Explicamos algo con 

mayor o menor seguridad, claridad, coherencia y, en el mismo instante, percibimos 

nuestro estado emocional y también recibimos retroalimentación del estado cognitivo y 

emocional de nuestros alumnos, como reacción a nuestras palabras. Ello hace que se 

produzcan permanentes procesos de autorregulación, más o menos conscientes, que de 

nuevo incidirán en nuestras cogniciones y emociones. 

Sin embargo, y dado que las emociones están vinculadas a las sensaciones sensoriales 

que produce un estímulo desencadenante en un determinado contexto (por ejemplo, la 

expresión burlona de un alumno después de llamarle la atención), resulta difícil trabajar 

directamente sobre ellas. La emoción no surge únicamente a partir de un cambio 

corporal, fisiológico y/o de conducta como defendía W. James (1884) cuando afirmaba 

que nos sentimos tristes porque lloramos, y no a la inversa, requiere también una 

evaluación cognitiva de la situación que hace, por ejemplo, que anticipemos emociones 

de miedo o de alegría previendo situaciones que ocurrirán en el futuro. Ya en 1962, 

Schachter y Singer demostraron que sujetos con una activación fisiológica inducida 

(inyectados con adrenalina) ante situaciones conflictivas, presentaban una reacción 

emocional superior a sujetos sin esa activación (inyectados con un placebo) solo si 

también se producía una determinada interpretación psicológica del propio estado, y del 

conflicto. 

Aunque existen intentos de reproducir situaciones estresantes contextualizadas a través, 

por ejemplo, de inducir conflictos en una sesión de clase (ver al respecto Monereo 

Badia, Bilbao, Cerrato y Weise, 2009) se trata de una alternativa con evidentes 

limitaciones prácticas y deontológicas. Resulta más fácil, y común, incidir en los 

sentimientos, que suponen una interpretación subjetiva de la emoción sobre “como me 

he sentido o como me sentí”. A través de entrevistas en profundidad, diarios 

profesionales, focus groups, o análisis de casos, podemos lograr que el docente exprese 
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esos sentimientos que, sin duda, tiñen sus experiencias profesionales, sus concepciones 

educativas, sus modos de afrontar la enseñanza, de interaccionar con los alumnos, de 

privilegiar unos métodos sobre otros, en definitiva configuran su identidad profesional, 

de la que hablaremos en el siguiente apartado. 

 

Ser docente: una identidad múltiple, discontinua y social. 

Adoptando la definición que proponen Beijaard, Verloop y Vermunt (2000), 

entendemos por identidad profesional del docente, el conjunto de representaciones 

relativas a la docencia que un profesor tiene de sí mismo, y que resultan estables en el 

tiempo y delimitadas en su contenido. Estas auto-representaciones se refieren a tres 

grandes dimensiones (Darby, 2008; Monereo y Badía, 2011; Zembylas, 2005): 

a) Representaciones sobre el propio rol profesional. Responde a la pregunta ¿Cuáles son 

mis funciones en calidad de docente?, cuya respuesta estará influida por diversos 

factores, destacando la formación recibida y el tipo de experiencias profesionales en las 

que haya estado involucrado el docente (en especial las más tempranas e iniciáticas), las 

cuales a su vez dependerán de las distintas culturas de centro que enfatizarán una ú otra 

manera de entender y desempeñar esos roles. En enseñanza secundaria, en términos 

generales (Putnam y Borko, 2000), los docentes suelen considerar que su función 

consiste en transmitir su saber disciplinar (rol de experto o especialista en una materia), 

en dotar al alumno de ideas, procedimientos y recursos para indagar sobre la materia 

(rol de animador o de guía) o en educar al alumno en un conjunto de hábitos de 

conducta y valores (rol de educador). Dicho de otro modo, en un enfoque más centrado 

en el profesor y su asignatura o más orientado al alumno y sus necesidades. 

 

b) Representaciones sobre los procesos instruccionales de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación. En este caso la cuestión sería ¿qué debo hacer para lograr que los alumnos 

aprendan y para comprobar que han aprendido? En este apartado se agruparían el 

conjunto de creencias, concepciones y teorías, tanto de carácter implícito como 

explícito, que tiene el docente sobre qué, cómo y cuando debe enseñar y evaluar su 

materia. J.I. Pozo, M.P. Pérez Echevarría y su equipo (2006) han mostrado de manera 

fehaciente que esas concepciones suelen están escoradas hacia teorías directas (alejadas 

de las teorías que defienden la construcción activa y significativa por parte del 
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aprendiz), en sus distintas versiones, según las cuales aprender supone exponer al 

alumno directamente a una información o a un fenómeno y garantizar algunas 

condiciones de atención, esfuerzo y voluntad por parte del aprendiz; para evaluar ese 

aprendizaje acumulativo, el alumno debe reproducir con fidelidad la información 

entregada. 

 

c) Representaciones sobre los sentimientos que desencadena el ejercicio docente. Aquí el 

interrogante sería ¿qué sentimientos experimentas siendo docente? Más allá de catalogar 

esos sentimientos como positivos o negativos, la variedad de adjetivos con que se 

expresan los profesores para caracterizar el impacto afectivo que les produce su 

docencia, resulta muy amplia. Tratando de acotar esas respuestas, en un reciente estudio 

pudimos identificar tres grandes bloques de sentimientos preponderantes, vinculados a 

la docencia (Badía y Monereo, 2011). Un primer grupo asociado a la motivación 

(interés, pasión y entusiasmo, vs. desinterés y aburrimiento); un segundo grupo definido 

por las relaciones sociales con los alumnos (empatía y agrado vs. antipatía y desagrado), 

y un tercer grupo centrado en la competencia docente auto-percibida (orgullo y 

satisfacción vs. sufrimiento y descontento). En el momento de caracterizar los 

sentimientos que despierta la docencia, podríamos establecer un continuo en el que, en 

uno de sus extremos, situaríamos al profesor satisfecho, definido por  la tríada: 

entusiasmo por la materia, empatía con los alumnos y orgulloso del trabajo que realiza; 

en el otro extremo se situaría el profesor insatisfecho, determinado por el desinterés por 

su materia, la antipatía hacia sus alumnos y  el descontento y minusvaloración de su 

tarea profesional.  

 

Ante la pregunta, ¿tú cómo eres como docente?, las respuestas suelen atender a estos 

tres tipos de representaciones que dibujan una imagen del docente unívoca, singular, 

permanente y centrada en variables individuales, que variaría poco en el transcurso del 

tiempo. Sin embargo esta autoimagen, este discurso explícitamente elaborado sobre lo 

que el profesor entrevistado dice que es, ¿se mantiene en la práctica educativa?; dicho 

de otro modo esa identidad “declarada” ¿es coherente con la identidad-en-la acción que 

el docente pone en juego en sus clases? La respuesta es clara: no lo es (Akkerman y 

Meijer, en prensa; Monereo Badia, Bilbao, Cerrato y Weise, 2009). Los profesores 

suelen conculcar algunos de esos principios, de forma habitual, cuando actúan frente a 

sus alumnos. La siguiente cuestión debería ser ¿eso resulta adecuado o contraproducente 
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para el logro de sus objetivos educativos? De nuevo la respuesta resulta contundente, no 

solo es pertinente, es imprescindible. Trataremos de argumentar estas afirmaciones. 

Distintos estudios han demostrado que la identidad en acción es múltiple, discontinua y 

condicionada por elementos sociales (Alsup, 2006; Beauchamp y Thomas, 2009; 

Sutherland, Howard, y Markauskaite, 2010). Es fácil comprobar como un mismo 

profesor, actúa a veces en calidad de transmisor o de guía; maneja un estilo directivo, 

centrado en su autoridad y en el dominio del contenido, o participativo, ajustado a las 

necesidades de sus alumnos; disfruta de una clase y se siente seguro, y detesta otra y se 

siente vulnerable. Por consiguiente, de manera poco consciente, los docentes nos 

versionamos para responder a las demandas de distintos contextos, definidos por 

factores cambiantes (tipo de metas, tipo de contenidos, tipo de alumnos, tipos de 

exigencias institucionales, etc.). 

En efecto, como profesores participamos en distintos contextos profesionales que 

exigen mantener diferentes discursos, estrategias y sentimientos. ¿Podríamos imaginar 

que ocurriría si esto no fuese así? ¿Si los profesores pensasen, se comportasen y 

sintiesen del mismo modo, con independencia de sus propósitos, de sus alumnos 

(edades, género, nivel educativo, extracción social, motivación, etc.), de las directrices 

institucionales, del contexto socio-cultural y político en el que trabajan?; ¿sería eso ser 

un buen profesional?. En realidad no estaríamos hablando propiamente de un docente 

(aunque algunos actúen de ese modo y pasen por “docentes”), sino de ¿un locutor?, ¿un 

lector en voz alta?, ¿un declamador?, ¿un video-conferenciante? Alguien que entrega o 

presenta un contenido a una audiencia indefinida e indistinta, durante algunos cortos 

períodos temporales, y vuelve a su vida cotidiana, sin haber sufrido ningún “contagio”, 

mácula ni adherencia. 

Un docente, con mayúsculas, no debería decir, actuar y sentir del mismo modo cuando 

profundiza en un tema con alumnos avanzados, que cuando ayuda a un grupo de 

alumnos con dificultades de aprendizaje a entender una idea. Menos aún cuando explica 

sus objetivos de curso al inspector de zona o cuando lo hace en una reunión de padres. 

Como defendíamos al inicio de este capítulo, a enseñar se aprende, y uno de los 

aprendizajes más relevantes para enseñar con eficacia, es saber construir distintas 

facetas o versiones de la identidad, distintos “yos” profesionales que, sin abandonar el 

bagaje disciplinar y didáctico adquirido, permitan dar una respuesta más acomodada a 
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cada contexto, y por consiguiente más resolutiva. Pero la construcción de estos distintos 

“otros que soy yo” debería estar presidida por la consciencia con el fin de obtener el 

máximo beneficio. Dicha consciencia se logra gracias al constante diálogo que podemos 

establecer en nuestra mente entre esos distintos “alter-egos” para dilucidar cual es la 

mejor versión en cada momento. Para estimular este diálogo interior, la identificación y 

análisis de ciertas situaciones que resultan conflictivas y emocionalmente 

desestabilizantes, referidas como Incidentes Críticos, puede resultar de gran ayuda 

(Burgum y Bridge, 1997; Fernández, Elórtegui y Medina, 2003; Griffin, 2003; Nilsson, 

2009). El próximo punto lo dedicamos a comentar las posibilidades formativas de este 

tipo de eventos. 

Los Incidentes Críticos como posibilidad de cambio y transformación. 

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

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

participantes (sean éstos positivos o negativos), constituye un acontecimiento o hito 

destacado en ese contexto. En la literatura sobre el tema, el adjetivo de “crítico” se 

maneja en una doble acepción: a) en el sentido de “típico” (Typical Incident), al formar 

parte de una práctica habitual que utiliza un docente para promover determinados 

cambios en sus alumnos (Bugum y Bridge, 1997; Tripp, 1993; Woolsey, 1986); b) en 

cuanto es problemático y desestabilizador y pone en “crisis” a quien lo recibe, 

promoviendo algún tipo de reacción, sea enrocarse, protegerse, defenderse o, en el 

mejor de los casos, re-pensar la propia actuación para mejorarla (Everly y Mitchell, 

1999; Navarro, López y Barroso, 1998). 

Esta segunda acepción es la que hemos adoptado en esta obra por cuanto considera el 

incidente crítico (a partir de ahora IC) como un dispositivo que obliga a actuar, en uno u 

otro sentido, al que lo recibe, en nuestro caso el docente. Resumiendo las características 

definitorias de un IC, se trataría: 

 De una situación inesperada y desafiante, en el contexto del aula, y/o en el 

contexto escolar. 

 Que a menudo es consecuencia de un conflicto latente que aparece de forma 

insospechada y explosiva. Dicho conflicto puede generarse en la interacción con otros, 

pero también en la interacción con uno mismo (en el contexto mental del que hemos 

hablado anteriormente). 
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 Que supera un determinado umbral emocional que, en un primer momento, 

desestabiliza a quien lo recibe y le moviliza para adoptar alguna medida de urgencia, 

generalmente automatizada y poco meditada. 

 Cuya percepción e interpretación es subjetiva y, por consiguiente, puede ser 

únicamente crítico y desequilibrante para quien así lo siente, pero no necesariamente 

para los que están a su alrededor. 

 Y cuya correcta resolución requiere adoptar una posición estratégica (es decir 

una toma de decisiones consciente e intencional en función de las condiciones 

contextuales)  

En efecto, un IC no puede dejar de afrontarse. Ante un colega que nos increpa, un grupo 

de alumnos que se amotina o un padre que nos acusa, resulta difícil el disimulo. Sin 

embargo puede cerrase en falso, negando el problema, minimizándolo, contra-atacando, 

etc. Además lo docentes, en especial los experimentados, poseen rutinas automatizadas 

que les permiten dar respuestas estandarizadas cuando tienen la sensación de perder el 

control (Roberts, 2007). Por ejemplo, se produce el síndrome “¡saquen el libro de 

texto!” cuando la innovación que hemos propuesto se nos escapa de las manos y 

decidimos hacer que los alumnos vuelvan al redil para retomar las riendas de la clase y 

asegurarnos de nuevo el control de la situación. 

Una respuesta apropiada, en el sentido de producir cambios positivos, compartiendo las 

interpretaciones o los “textos” en conflicto (es decir construyendo “con-textos” de 

colaboración) requiere un análisis reflexivo y en profundidad de lo ocurrido, de las 

motivaciones e intenciones de los implicados, de las consecuencias de nuestras 

reacciones iniciales y de las que tomemos a posteriori. En la literatura especializada se 

han efectuado diferentes propuestas para facilitar este análisis (ver una revisión en 

Monereo, 2010a). Tomando los elementos convergentes de estas propuestas hemos 

elaborado una “Pauta de análisis de Incidentes Críticos”, abreviadamente PANIC, que 

favorece este examen pormenorizado de las condiciones y variables que han propiciado 

el IC, con la finalidad de buscar soluciones razonas que permitan aprender del/de los 

conflicto/s y transformar el contexto de enseñanza –los docentes y sus circunstancias-, 

para prevenir situaciones parecidas. Se compone de cuatro partes diferenciadas. 

En primer lugar un apartado de descripción del contexto en el que situar el IC. Se trata 

de describir con detalle las circunstancias relevantes que rodean al IC, y hacerlo con 

cierto distanciamiento – que no desde la utopía de la objetividad-, procurando retratar 

los elementos esenciales de lo ocurrido y de lo que puede explicar lo ocurrido. 



 10 

En un primer momento, los antecedentes que pueden explicar que se produjese la 

“detonación” que supone un IC. Dichos antecedentes pueden referirse tanto a conflictos 

latentes, que hace tiempo que persisten, como a tensiones del pasado próximo, que 

finalmente estallan de manera más o menos incontrolada. 

En un segundo momento interesará describir el quien/es, dónde, cuando y cómo del IC 

en sí. Qué ocurrió, que se dijo (o se dejó de decir), que se hizo (o se dejó de hacer), qué 

se sintió (o se dejó de sentir). 

En tercer lugar, deberemos focalizar el análisis sobre cada uno de los actores que 

intervinieron en el IC, identificando sus concepciones sobre sí mismos, en forma de 

creencias o teorías, más o menos implícitas, y sobre las causas, efectos y 

responsabilidades de lo acontecido. También obligándonos a que afloren los 

sentimientos asociados a ese IC, es decir la forma en que esos actores han interpretado 

sus emociones. Finalmente será necesario analizar las estrategias de resolución del IC 

que los actores implicados han puesto en juego, y sus previsibles consecuencias, a tenor 

de las circunstancias contextuales en las que se han ejecutado. 

La cuarta y última fase consiste en diseñar una intervención y seguimiento del IC para 

tratar de solucionarlo o minimizar su impacto. En esta etapa se especifica, para cada 

actor implicado, sobre qué intervenir, cómo hacerlo y qué indicadores de cambio darán 

cuenta de una correcta progresión del caso. 

Los IC sobre los que intervenir resultan difíciles de demarcar. Pueden ser infinitos dado 

que, como hemos explicado, obedecen a interpretaciones subjetivas que no son 

transferibles de uno a otro docente. No obstante, podríamos admitir que existen algunas 

regularidades o constantes que algunos investigadores (Adger, Hoyle y Dickinson, 

2004; Contreras, Monereo y Badía, 2010) se han encargado de identificar.  Grosso 

modo, podemos localizar siete bloques generadores de conflicto que, con mayor 

frecuencia, capitalizan la aparición de IC: 

a) Relativos a la organización de tiempo, espacios y recursos: aquí suelen tener una 

especial incidencia la distribución y gestión de los tiempos que los docentes dedicamos 

a cada contenido y a las actividades que puedan convertirlas en conocimiento 

significativo y substancial. Ello supone, forzosamente, priorizar y podar. Decidir a qué 

le damos valor y qué puede eliminarse, pensando que el alumno lo podrá adquirir en 
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otro lugar, si le conviene. Quizás dedicar más tiempo a los conceptos y procedimientos 

que tengan una naturaleza más generativa, es decir más resistentes a la obsolescencia y 

capaces de generar nuevos aprendizajes en el futuro académico y/o profesional del 

aprendiz. También la gestión de espacios y recursos, en estos días de manera muy 

significativa los recursos tecnológicos –Internet digit- pueden facilitar o entorpecer 

enormemente el buen desarrollo de las actividades y provocar IC relevantes. 

b) Relativos a las normas de conducta: En secundaria esta es, con toda seguridad, la 

principal fuente de IC. Cuando se les pregunta por los problemas en clase que más les 

desestabilizan, las conductas que conculcan las normas de disciplina (casi siempre 

tácitas), aparecen en la cima del ranking. Que el “clima emocional” de la clase sea 

positivo, ofrece las mejores condiciones para que el aprendizaje tenga lugar y coadyuva 

a la introducción de  innovaciones didácticas. Las distintas formas de conductas 

disruptivas, aunque provengan de un único alumno (o en el claustro, de un único 

profesor), alteran la dinámica y pueden malear fácilmente las relaciones interpersonales. 

Algo que parece obvio y que, si embargo está lejos de ser eficazmente resuelto, por lo 

menos en nuestro país. El impacto de estas conductas sobre los profesores es tal que 

conduce a algunos docentes a preferir clases silenciosas y obedientes, aunque la 

atención y el aprendizaje sean mínimos, a grupos de alumnos activos y curiosos, pero 

ruidosos y demandantes. A estos problemas se han añadido otros relacionados con las 

TIC, como el acoso informático, los insultos y agresiones en las redes sociales, el plagio 

de los trabajos, etc. Es indudable que los profesores necesitan recursos, claros y sólidos, 

no tanto (o no solo) para capear este temporal, sino para hacerle frente desde sus 

competencias profesionales. 

c) Relativos a la claridad y adecuación de los contenidos transmitidos: El dominio del 

contenido por parte del profesor es una condición clave e indispensable para producir un 

aprendizaje de calidad en sus estudiantes. Tres pilares promueven esa claridad y 

pertinencia de lo enseñado: una secuenciación coherente y consistente, una presentación 

dosificada, próxima a los conocimientos previos de los destinatarios, y un esfuerzo por 

compartir el sentido y funcionalidad de lo que se expone. El movimiento por una 

enseñanza auténtica, es decir realista, útil, sostenible y socializante, está ofreciendo una 

visión muy esperanzadora para lograr esas metas (Castelló, 2009). 
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d) Relativos a los métodos de enseñanza: esta es otra gran fuente de preocupación para 

los profesores. La máxima “lo mejor es enemigo de lo bueno” suele ser un buen mantra 

para exorcizar experimentos alejados de la cultura, las prácticas y recursos de los 

centros educativos. Los cambios metodológicos deben: 1) partir de las prácticas 

habituales para mejorarlas y 2) tener un apoyo suficiente del equipo docente (o al menos 

de una parte) para soportar las primeras resistencias y fracasos que, sin duda, se 

producirán. Sin determinadas condiciones previas y sin cobertura logística y emocional, 

es preferible no quemar ciertos cartuchos, que llevan a menudo a descalificar la 

metodología en cuestión (“eso ya lo hemos hecho y no ha funcionado”), cuando en 

realidad han fallado los prerrequisitos y anclajes para su óptima aplicación. 

e) Relativos a la motivación: Otro de los temas estrella de secundaria, la falta de interés 

de los estudiantes. Algunos profesores parecen considerar que el alumno debe venir 

motivado de casa; algunos comentarios comunes: “ya no están en parvulario y aquí no 

se viene a jugar”, o “esto no es el circo”, o “deben aprender que en la vida real muchas 

cosas no son divertidas y exigen esfuerzo”, etc. A pesar de esas excusas de mal pagador, 

lo cierto es que el hastío, aburrimiento y desinterés con que acuden muchos alumnos a 

las aulas, afectan al docente que muestre un mínimo de dignidad profesional. Recuperar 

a ese público desertor, cuando no directamente disidente es, además de una obligación 

moral, un objetivo profesional de primer orden. Nuestra profesión tiene sentido en tanto 

en cuanto existen alumnos que no aprenden ni se motivan por si solos. Hoy por hoy 

sabemos que la motivación nace de factores como la utilidad y necesidad de lo que se 

enseña, la posibilidad de aprenderlo por distintas vías, el autoconcepto y expectativas de 

éxito del alumno, la capacidad de involucrarlo en temas y proyectos, de despertar su 

curiosidad, de conectarlo con temas familiares y actuales pero, de manera muy 

destacada, del grado en que el docente cree (y se cree) en aquello que enseña, y si 

atribuye la calidad de los aprendizajes de sus alumnos a la calidad de su trabajo 

profesional. 

f) Relativos a la evaluación. Las consecuencias de la evaluación, tanto por su influencia 

sobre lo que se aprende y el modo en que se aprende, como por su función selectiva y 

acreditativa (superación de cursos y obtención de títulos), son un foco continuo de 

tensión entre alumnos, padres y profesores. Resulta imprescindible que todo el proceso 

evaluativo se realice bajo criterios de absoluta pertinencia y transparencia. Desde la 

adecuación de las pruebas a los objetivos de aprendizaje perseguidos, o la publicación 
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de los criterios de corrección o la forma en que se comunican los resultados o se 

atienden las reclamaciones, hasta el protocolo que se sigue en las juntas de evaluación 

para fijar la valoración global de cada alumno. Un tema tan delicado para la autoestima 

y la promoción de los alumnos (y sus padres), merece un tratamiento cuidadoso y 

riguroso por parte de las instituciones educativas. 

g) Finalmente, relativos a los conflictos personales que pueden producirse entre 

alumnos, padres y profesores, que oscilan desde disputas y enfrentamientos de poca 

importancia, hasta situaciones graves de maltrato o acoso reiterado. 

En esta obra se encuentra una buena representación de la mayoría de estos IC, 

vinculados con las dimensiones de la identidad docente que hemos analizado, es decir 

las distintas formas de entender los roles, de conceptualizar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y de interpretar los sentimientos que se producen frente a situaciones 

conflictivas. Se trata, como reza el título de este capítulo, de realizar una mirada a otros 

docentes, pero a otros que soy o podría ser yo. Una mirada cómplice a nuestra profesión 

y a nosotros mismos como profesionales en tránsito, no para detenernos, sino para 

tomar una mayor consciencia de a dónde vamos y porqué y para qué vamos. 
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Capítulo 2. Ángeles y…¿Demonios? 

Carles Monereo y Manuel Monte 

 

Al oír la puerta levanta la vista y mira fijamente al adolescente que murmura algo indefinido 

mientras se derrama en la primera silla que encuentra. 

Pausa. 

Como el joven no está para juegos de miradas, Ángeles recurre al lenguaje verbal. 

-¿De donde vienes?, ¿Qué ha pasado? 

- La profe de natus. Que me dijo ayer que si no traigo el libro no me deja entrar en clase. 

-¿Te ha mandado ella que vengas? 

-No, es que he llegado tarde y si la clase ha empezado no te deja pasar tampoco.  Al final no 

habrá nadie en esa clase. Yo creo que es lo que quiere.  

Y además como no tengo el libro... 

-Eres de cuarto, ¿verdad? ¿Como te llamas? 

-Luis Herrero 

- Pues coge tus cosas Luis, y vete corriendo a clase, que solo pasan cinco minutos. 

- Vale. Pues si no se lo cree, ahora vuelvo.  

¿Puedo dejar la mochila? 

-Por favor, ¿quieres hacer lo que te he dicho? 

-Si, claro. Entendido, OK.  

Adiós- dice saliendo del aula de guardia, con la mochila en la espalda y una expresión entre 

ofendida y escéptica en la cara. 

 

Tres minutos más tarde Luis entra otra vez por la misma puerta, con cara de circunstancias-¿No 

se lo dije? Me ha vuelto a decir que no puedo entrar sin el libro de natus.  Pero como la semana 

pasada me lo cogieron a la hora del patio, no tengo libro. 
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-¿Y desde la semana pasada estas así? ¿No piensas hacer nada? 

-... 

-¿Has preguntado en conserjería? 

-¡Si le digo que me lo robaron! Lo tenía en el cajón de mi mesa cuando bajamos al patio el 

miércoles y ya no lo he visto más, se lo juro. 

¿Puedo conectarme a Internet, que he de buscar una documentación muy importante? 

-No. Baja y pregúntale al bedel si las mujeres de la limpieza o quien sea le han llevado el libro. 

-¿Otra vez para abajo? Oiga, ¿usted me está castigando a subir y bajar escaleras con mucha 

sutilidad verdad? 

-Sutileza, querrás decir. Tú ves y como traigas el libro te lo hago comer. 

-Abur. 

 

Cuando Luis vuelve dos minutos más tarde, exclama-¡Ostras, lo he encontrado!- mostrando a 

Ángeles una informe efervescencia de hojas de papel. 

-Pues claro ¿Quien va a querer robarte eso?  

- Es a causa del uso intenso y continuado... 

-Muy bien. Pues coge todas tus cosas otra vez y vete para clase intensa y continuadamente. Y 

dile a la profesora, Charo supongo, que te he enviado yo.  

Y enséñale el libro.  

-No, ¡Otra vez las escaleras! 

-Si. Y no quiero verte más, hoy. 

-¡Pero si no me va a dejar entrar! ¿No me puedo quedar, porfa?  

De acuerdo, ya me voy. 

Luis sale cabizbajo y se encamina hacia su destino. 

Un minuto más tarde ambos se miran compartiendo la misma sonrisa de resignación. 

-¿Qué le dije?- dijo Luis. 
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Como cada viernes, a las siete de la tarde se detiene el barullo, el desorden de las mesas, las 

sillas y las chaquetas olvidadas y se instala en todo el instituto por unas pocas horas, el silencio, 

el sosiego, la calma. 

En la cafetería solo se oye a Carmela barriendo y el murmullo in creschendo de una 

conversación al fondo de la  amplia sala, junto a las ventanas.  

-No creo que sea tan difícil de entender.-dice Charo apagando su cigarro (fssss...) en una taza- 

Las normas se ponen para ser cumplidas. Cada uno tiene sus obligaciones y punto. ¿Por qué no 

lo aguantas tu  en clase, si estas tan preocupada? 

-Porque yo no aguanto a nadie. No vengo a aguantar nada. Cuando doy clase no voy con un 

cronómetro en la mano. Vengo a educar a mis alumnos. No a inventarme excusas para  

quitármelos de encima. Esta es la profesión que elegí hace unos cuantos años. La misma que tu, 

supongo.  

-Ostras ¡Una de las dos debe estar alucinando!  

Ángeles no quiere perder más el tiempo -Muy bien. -dice - Pues si ya me has dicho todo lo que 

querías decirme, creo que tengo cosas que hacer. 

-Pero es que no me creo que seas así. ¡Nadie es así!, ¡Nadie habla así!, No estamos escribiendo 

el “manual del maestro”. Estamos solas tú y yo. Nadie toma nota de tus frases ejemplares. ¿Por 

qué no me dices realmente lo que piensas tu y no tu super yo? 

- Y tu, Charo, ¿me has dicho lo que realmente piensas? ¿Tú me has dicho lo que te sucede 

realmente? ¿Eres una lista de obligaciones grabada en granito, fría como una losa? ¿O tendría 

que decir como una lápida? 

Ambas callan.  

La última frase ha dado en un blanco no previsto. 

-No. Como puedes ver no soy de piedra. ¿Tienes un clínex? 

-Por Dios, no llores. Nos hemos exaltado. Tranquilízate. 

¿Pedimos otro té? 
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Silencio otra vez. 

Hacer cosas: Ángeles  le da un paquete de pañuelos que saca de su bolso.  

Charo los utiliza estruendosamente. Mira a Carmela que se acaba de girar. Coge otro pañuelo y 

se enjuga dos lágrimas. Se mira las manos que no saben que hacer con los pañuelos. Los aprieta 

en el puño de la mano derecha. Mira la taza, en la taza la colilla arrugada, en la colilla un tercio 

del filtro oscurecido de saliva y de nicotina. Extiende la mano izquierda encima de la mesa. La 

gira y la observa moverse como si no fuera suya. Mira la palma de su mano. Las líneas de la 

palma de su mano, que no le dicen nada de su pasado ni de su futuro. Mira a los ojos a Ángeles 

que la está mirando y baja la vista un instante y vuelve, pasado ése instante, a mirar a Charo 

fijamente a los ojos. 

- No. No quiero más te.  

¿Como es posible que esto nos enrede de esta manera a ti y a mí, que apenas nos conocemos? 

Nunca había pensado que contarte mi vida (ni a ti ni a nadie) formara parte de mis actividades 

aquí. Pero cuando intento entender como haces las cosas acabo por inventarte una existencia 

casi miserable. Entiéndeme, tengo pensamientos del tipo habría que estar loca para 

conformarse con esto. O del tipo no se qué le ven a tanto darle vueltas a las cosas. O más aún, 

conmigo que no cuenten, con su pan se lo coman. Pero ahora es como si la brújula se hubiera 

vuelto loca. O lo que es peor, como si en éste mundo en el que tú estás tan a gusto, no sirviera el 

sistema de coordenadas con el que llegué a él. 

 

-¿Por que no intentas explicarme todo eso de la brújula? A mi me pasa algo parecido contigo. A 

todos nos debe pasar en realidad, eso de funcionar con etiquetas. 

 

- ¿Mi sistema de coordenadas, quieres decir? Yo lo llamaría el mundo real. O lo llamaba hasta 

ahora. Pero debería decir mi mundo real. O mejor aún mi mundo. O peor aun, mi... ¿mi qué? Tu 

me dirás que nombre le ponemos. 

- ¿Y si sigues y se lo ponemos al final? 

- Muy bien. Siempre he pensado que dar clases en el instituto está bien. Te permite compaginar 

perfectamente el trabajo y la vida familiar. No,  tacha eso. Volvamos a empezar.  

Mi sueño... tampoco, ¡mi sueño! No, a ver... 
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- Parece que eres tu ahora la que estas escribiendo un libro. 

- Pues mi sueño. Dos puntos: Había una vez una ingenua adolescente que sacaba muy, pero que 

muy buenas notas. Su sueño siempre fue trabajar en un laboratorio creando nuevas vacunas 

contra espeluznantes pandemias, pero cuando acabó de estudiar, se internó en el bosque de 

“quiero vivir mi vida” con el cestito lleno de matrículas de honor, se encontró con la realidad 

feroz y por un plato de lentejas entró a trabajar en un instituto. Y colorín colorado...  ¡Volví al 

mismo instituto donde había estudiado!  

Todo el bachillerato queriendo salir de aquí y aquí me tienes. Esto no te lo esperabas. Pues si, 

Leo, ya sabes, el coordinador de Ciencias, me dio clases. Por eso me llamó, por si me podía 

interesar la plaza de  Biología. Estaba en mis peores momentos. Habían rechazado mi solicitud 

para una beca en los laboratorios Wayex hacia una semana y  con casi un año de paro forzoso... 

Lo de dar clases era una salida provisional, eso lo tenia súper claro, claro. Bueno, pues ya llevo 

ocho años.  

-Puedes dar un master en provisionalidad. 

-Ja ja.-dice Charo sin sonreír y continua -Pero ahora, visto lo visto y a estas alturas de la 

película, me quedo en el instituto. En investigación si no te reciclas estás fuera de circulación. 

Aquí, vengo, doy mis clases, corrijo los exámenes, cuatro reuniones y poco más. Claro que no 

es mi vocación, pero la vocación cuando te casas y tienes hijos...Leo dice que solo se habla de  

vocación con los maestros y con los curas, porque no trabajan por dinero. Otras profesiones 

menos espirituales, digamos los ingenieros, los abogados o los economistas, ¿también están 

todo el día así como nosotras? Atención, que voy a decir una cosa muy fea: Yo, como todo el 

mundo, trabajo por un sueldo a fin de mes. Eso si, de la manera más profesional que soy capaz. 

Cumplo mis horarios y realizo mis funciones.  Lo que no pienso hacer es un sacerdocio de mi 

trabajo como has hecho tú. 

-¿Yo? Pero...- es lo único que puede colar Ángeles. 

- ¿O es que piensas que todos los demás también tenemos que vivir para el centro como tú? No 

tengo ninguna obligación de hacer de hermanita de la caridad con unos alumnos que, en su 

inmensa mayoría, ni sirven ni quieren seguir estudiando. Claro que eso no se puede decir, hay 

que aparentar que estamos entregados en cuerpo y alma a la Santa Educación. Pero lo más 

fuerte, lo que me descoloca, lo que me rompe todos los esquemas es que creo que ¡tú realmente 

te lo crees!  Pues  yo tengo madre, padre, marido e  hijos. Y tienen presiones altas, ataques de 

ciática y diarreas espantosas como todo el mundo. Y son mi vida, mi tiempo y mis 

preocupaciones. Y si  Pablo tiene un congreso farmacéutico en Paris y me puedo organizar los 

puentes, pues lo hago y me voy con él a Paris. Claro que después hay quien eso lo ve poco 
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responsable porque me salto alguna reunión. Pues yo lo veo justo. Y lo que no veo justo, por 

ejemplo, es que encima de que sacamos a pasear a los chavales (aquí nadie cuenta las horas, por 

supuesto), encima, digo, seamos responsables de todo lo que les pase; de si los atropella un 

camión o de si rompen una farola. Te toca… 

Ahora Charo respira profundamente, llena sus pulmones cerrando los ojos y entrecruza los 

dedos de sus manos. Que ligera se ha quedado, aunque sea por unos minutos. Que bien  le ha  

sentado soltar las riendas un rato. Ahora Ángeles le leerá la cartilla, claro. 

-Te toca… 

Ángeles está limpiando con un dedo un cuadradito de color beige del estampado de la mesa. Es 

como si se aburriera. Repetición de la misma escena -se dice- repetición de la misma escena 

cada vez. Levanta la vista y busca el infinito en la ventana. Detrás de Charo parece que va a 

llover. Llegan nubes de todas partes, de todos los colores a despedirse de la tarde.  

-Te sorprenderá, pero creo que buena parte de lo que dices es cierto. Hay un montón de 

problemas que resolver. Punto uno. 

Punto dos. Me pides que te hable de mi forma de ver las cosas, mi opinión, que te explique mi  

versión, como me planteo el día a día. Pues hay poco que decir. Cuando piensas que algo 

funciona hay poco que decir. A mi me funciona, me gusta. Disfruto con mi trabajo. Es mi 

vocación, si. A veces pasa, Charo. A veces disfrutas porque te gusta. Es como si cada pieza 

supiera lo que ha de hacer en cada momento, como si todos los factores de cada situación se 

relacionaran sonriendo, cediéndose el paso coreográficamente. Una belleza sin esfuerzo, sin 

heroísmo. Sobre todo sin heroísmo de seres especiales cumpliendo con su destino de salvar a la 

humanidad, que pobrecita. 

Como Charo comenzaba a hacer caras, Ángeles cambió de tercio. 

-No tiene ningún mérito que me guste lo que hago. Estaría por decir que cuando algo te gusta, el 

noventa por ciento del trabajo se hace solo. Por la mañana te incorporas a una especie de fluir y 

el puzzle encaja. Y cada vez el puzzle es distinto y te sorprende y hace que estés despierta desde 

el principio, porque cuando las cosas no se repiten hay que inventar la forma de  cada momento, 

pero tratando de no dejar nada en el camino. Y tener cuatro ojos. Y mirar a todos los lados sin 

parar. Algo así. 

-Ah- dice Charo- Algo así. Comprendo. O estás o no estas, o lo ves o no lo ves. Si lo ves, de 

coña. Si no lo ves, kaput. 

-No es tan blanco y negro, pero es una manera de verlo, claro. 
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-Y otra cosa. Me falta un diez por ciento. 

-Un diez, un veinte. No  es saber  una cifra concreta lo  que importa.  

 Lo esencial es no querer que cuadren las cuentas, pues  en este oficio, siempre hay que estar 

sumando peras y manzanas-dijo Ángeles- Pero ese trozo por ciento que dices, es cuando pones 

todos tus sentidos y salen las cosas verdaderamente... no se como decirlo, que casi tocamos con 

los dedos... 

-¿La excelencia? ¿O pasamos directamente al milagro?  

Aquí Charo  ya empieza a sonreír. 

-Si, como los magos en el circo. 

- O como los ángeles en el paraíso. 

Y aquí ya sonríen las dos. 

-O como los ángeles en el circo. 

-O como los magos en el infierno. 

- Así, exactamente. 

Y entonces suenan las primeras notas de “My sweet lord” de George Harrison. 

A todo volumen. 

 -¿Os molesta la radio?- dice Carmela. 

 

Cuestiones para una reflexión previa 

 

1. ¿Por qué piensas que Ángeles decide hablar con Charo? ¿su propósito es ayudarla? 

2. ¿Consideras que la forma de abordar el tema por parte de Ángeles es adecuada para sus 

objetivos? 

3. ¿Cómo crees que seguirá la relación entre Charo y Ángeles? ¿Habrá cambiado? ¿en qué 

sentido? 

4. Si hubieses estado en el papel de Ángeles, ¿Cómo hubieses actuado? ¿Por qué? ¿Cómo 

piensas que deben afrontarse situaciones como las descritas? 

5. ¿Un docente debe ser vocacional o profesional? 
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PAUTA PARA EL ANÁLISIS DE INCIDENTES CRÍTICOS (PANIC) 

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO EN EL QUE SE SITÚA EL IC (Charo y Ángeles) 

 

1. Antecedentes. 

 

Sabemos que Charo se incorpora a la enseñanza como una solución provisional frente a un paro 

forzoso, al no conseguir un trabajo vinculado a su especialidad. Con el paso del tiempo acaba 

por acomodarse a su labor como docente, que considera fácil y cómoda, aunque poco 

estimulante (“en investigación si no te reciclas estás fuera de circulación”, se entiende que en la 

docencia no hace falta reciclarse). Cuando surgen problemas, trata de distanciarse 

emocionalmente, dando una respuesta pretendidamente “profesional”, lo que para ella significa 

fiel a las normas, y para sus alumnos (y algunos colegas como Ángeles) innecesariamente rígida 

y abiertamente intolerante. 

Esta forma de actuar le ha acarreado el rechazo de parte de la comunidad educativa (dice Luis, 

el alumno expulsado, “al final no habrá nadie en esa clase. Yo creo que es lo que quiere”) que 

la considera excesivamente rígida y poco sensible a la labor tutorial con los alumnos (dice la 

propia Ángeles. “Y dile a la profesora, Charo supongo…”). 

Sin embargo, esta situación, al menos superficialmente, no parece afectar a Charo quien 

considera que la falta de un criterio estable y la excesiva implicación personales, escapan a las 

funciones de un profesional, formando parte de una especie de “apostolado” en la que ella no 

piensa caer. En coherencia con esos principios, rechaza a los alumnos que incumplen las 

normas, evita hacer horas de más, critica la asunción de responsabilidades que no le 

corresponden (“y lo que no veo justo es que  (…) encima seamos responsables de si les 

atropella un camión o de si rompen una farola”) y evita comprometerse con innovaciones y 

reformas (“no se qué le ven a tanto darle vueltas a las cosas”; ”si me puedo organizar los 

puentes lo hago (…) claro que después hay quien eso lo ve poco responsable porque me salto 

alguna reunión”). Por otra parte parece anteponer lo profesional, que asocia a cumplir funciones 

y horarios por un sueldo – que asimila a profesiones de prestigio, serias-, a lo vocacional, que 

tilda de “espiritual”. 



 24 

El caso de Ángeles es muy distinto. Ella no tiene problemas, parece sentirse plenamente 

satisfecha con su profesión que, al parecer, nace de una elección plenamente vocacional. No 

obstante, cuando trata de explicar su punto de vista, el origen de esa vocación, todo parece 

resumirse en una misma idea: “cuando piensas que algo funciona, hay poco que decir”. Por otra 

parte piensa, contrariamente a su colega, que se trata de un trabajo cambiante y desafiante 

(“porque cuando las cosas no se repiten hay que inventar”) y acepta como consustancial a la 

profesión el realizar funciones que escapan a las propiamente docentes y el dedicar más tiempo 

del que está en su contrato (“lo importante es no querer que cuadren las cuentas pues en este 

oficio siempre hay que estar sumando peras y manzana”). 

 

Ambas tienen una teoría sobre el sentido y significado de ser profesional. La de Charo es 

bastante explícita, se trata de cumplir unas supuestas normas. La de Ángeles, sin embargo, 

resulta más difusa. Se trata de hacer en cada momento lo que se tiene que hacer, siguiendo una 

especie de “instinto vocacional”. 

 

2. Descripción del IC  

 

Aunque, como hemos visto, el conflicto era latente, la explosión, el incidente, se produce, o 

mejor dicho se “provoca”, a través de ese alumno, Luis, que actúa como un boomerang que 

Ángeles y Charo se lanzan, tratando de agotar los límites de la otra. La primera intentando 

doblegar la rigidez que atribuye a su colega; Charo evidenciando la inaceptable indulgencia de 

Ángeles. 

Finalmente es Ángeles quien mueve pieza y decide hablar con Charo, ¿por qué toma este 

protagonismo? ¿Para ayudar a Charo? En realidad todo parece indicar que ese no es su 

propósito. Más bien intenta amonestar a su compañera, afearle la conducta, ponerla en su sitio, 

dado que en ningún momento Ángeles se sitúa como posible parte del problema. Ella hace lo 

que debe, trata de ser comprensivo con el alumno expulsado pero, estando de guardia, no puede 

permitir un comportamiento tan “poco pedagógico” como el de Charo. 

La conversación entre ambas se despliega en cuatro etapas.  

En una primera fase se produce el enfrentamiento y la colisión que está a punto de cortar la 

comunicación (Ángeles: “Pues si ya me has dicho todo lo que querías decirme, creo que tengo 

cosas que hacer” ). Afortunadamente Charo reacciona pidiendo explicaciones (“¿Por qué no 
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me dices realmente lo que piensas tu y no tu super yo?”) y se llega a la segunda etapa, el 

momento álgido del incidente, cuando Charo se siente emocionalmente tocada. La tercera fase 

incluye una exposición de la trayectoria biográfica de Charo, que explica en parte el conflicto 

latente. La última fase ayuda a disminuir la tensión, al introducir cierta empatía entre ambas. 

Ángeles admite que, a pesar de gustarle su trabajo, Charo tiene razón y “hay un montón de 

cosas que resolver”, insiste sin embargo en que el secreto está en la atención, la dedicación, en 

“poner todos los sentidos”. 

Al final, Ángeles logra algo: hacer que Charo se sienta un poco en falso, y dude de su teoría 

sobre la profesionalidad, sin embargo, más allá de conseguir que su relación, a partir de ahora, 

resulte menos tensa, más llevadera, poco o nada ha cambiado sus concepciones y sus profundas 

discrepancias. Charo quizás ha llegado a la conclusión de que sin vocación, sin esa fuerza 

interna que parece llevar a Ángeles en volandas, no hay solución “o estás o no estás, o lo ves o 

no lo ves”, y ella ni está ni lo ve. Pero tampoco Ángeles ha logrado “problematizar” sus 

creencias y adoptar una posición más reflexiva y crítica sobre sus actuaciones, en especial sobre 

la escasa ayuda que ha podido prestar a su compañera. La fe que demuestra por su labor es 

realmente ciega, bastante faltada de argumentos y fundamentos y, por este motivo, endeble y 

poco útil para transformar su entorno inmediato. 

 

 

3. Actores que intervinieron en el IC 

 

ACTOR 1: Ángeles, profesora de guardia. 

 

a) Concepciones sobre el IC: En un primer momento, se siente en posesión de cierta “pureza 

educativa” que la legitima para criticar la actitud intolerante de Charo, a la que considera rígida 

e injusta; después de todo ella es la que se preocupa por el alumno (Luis), es la que optó por ser 

docente de forma vocacional, y quien se implica en el trabajo, más allá de lo exigible. Ello hace 

que, en algún punto, resulte algo prejuiciosa en sus opiniones e interprete el encuentro con su 

“vocación” como imprevisible, místico y transcendental, creencia que en parte inhibe un análisis 

más consciente y profundo de su práctica, dificultando la comunicación con Charo, quien lo 

percibe precisamente como algo que puede o no ocurrirte, y que por lo tanto escapa a tu control. 
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b) Sentimientos asociados al IC: Considera que lo que ha ocurrido con ese alumno es 

inaceptable. Privarle de la posibilidad de asistir a clase es aumentar aún más las posibilidades de 

que se desenganche de la materia, del curso, y quizás de continuar con los estudios. Es 

contribuir a fortalecer sus conductas de evitación y huida, y a incrementar su percepción sobre 

el sinsentido de ir a clase. Esta opinión hace que sienta la necesidad de regañar a Charo, sin 

embargo más allá de increparla, no parece que tenga la intención de ofrecerle algún tipo de 

ayuda o guía para el cambio.   

 

c) Estrategias frente al IC: Como acabamos de analizar, por una parte la falta de una teoría 

explícita, argumentada y sólida sobre lo que significa ser un profesional de la docencia, y por 

otra la necesidad afectiva de proyectar el propio malestar y discrepancia, hacen que Ángeles no 

haya planificado su conversación con Charo, y se pierde la oportunidad de que esa conversación 

promueva algún acuerdo o cambio más consistente entre ambas interlocutoras. Lo cierto es que 

Ángeles tampoco parece tener un bagaje de estrategias docentes claramente identificado, que 

pueda comunicar apropiadamente. 

 

ACTOR 2: Charo, profesora de Biología. 

 

a) Concepciones sobre el IC: Para Charo enseñar es un trabajo más y aquellos que lo convierten 

en un “sacerdocio”, según sus palabras, le hacen un flaco favor a la profesión al admitir 

compromisos y responsabilidades para los que no les pagan y, encima, restan tiempo de los 

compromisos y responsabilidades reales e importantes, los que se tienen con la propia familia. 

La puesta en escena de Charo no ayuda a modificar estas percepciones; al contrario, refuerza la 

atribución de su falta de motivación a una variable externa e incontrolable: la vocación, lo que 

le permite descargar cierta culpabilidad: uno no tiene la culpa de no haber sentido esa vocación, 

y por consiguiente tampoco se le puede exigir un esfuerzo extra. 

 

b) Sentimientos asociados al IC: Es evidente que se siente atacada por Ángeles, que la tacha de 

fría y rígida. No obstante, la explosión emocional se produce porque existe un conflicto íntimo 

latente, el sentimiento de estar en falso, de aprovecharse de un trabajo que no le gusta, que 

consistió en una medida económica provisional. El momento de desestabilización emocional 
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favorece un acercamiento sentimental entre ambas pero, desafortunadamente, no sirve para que 

ambas se involucren en un cambio más profundo y sostenible, que afecte a sus concepciones. 

 

c) Estrategias frente al IC: Sin que exista una estrategia muy premeditada por su parte, en el 

transcurso del diálogo Charo va re-describiendo algunas de sus representaciones, a partir 

algunas frases hechas, máximas propias o atribuidas a Leo (coordinador del Departamento de 

Ciencias y buen amigo), que seguramente se dice a ella misma para auto-convencerse de su 

manera de actuar. Sirvan las siguientes citas como ejemplo de lo que decimos: “Siempre he 

pensado que dar clases en el insti está bien. Te permite compaginar perfectamente el trabajo y 

la vida familiar. No, tacha eso. Volvamos a empezar.”; “Pero ahora es como si la brújula se 

hubiera vuelto loca. O lo que es peor, como si en éste mundo en el que tú estás tan a gusto, no 

sirviera el sistema de coordenadas con el que llegué a él”. 

 

En el Incidente participan además, indirectamente, otros dos actores: un alumno, Luis Herrero, y 

el director del departamento de Ciencias, Leo. Sus casos se tratan respectivamente en el capítulo 

2 y 7. Aquí quizás sea importante rescatar la ascendencia de Leo sobre Charo. Ella podría 

sentirse protegida, aunque fuese de un modo simbólico, por éste último. Sin embargo, si 

revisamos el perfil de Leo, comprobaremos que el pragmatismo del que parece hacer gala 

esconde distintas contradicciones, fruto de sus inseguridades, que impiden que pueda ser un 

aliado válido para Charo, en caso de necesitar su público y deliberado apoyo. 

 

 

4. Fase de intervención y seguimiento 

 Sobre qué intervenir Cómo intervenir Indicadores de 

cambio 

Actor 1. Ángeles Tema 1. Las normas y 

reglas deben ser 

flexibles y estar al 

servicio de la educación 

de los alumnos. 

 

Tema 1. Mostrar que esa 

flexibilidad también 

debe obedecer a algunos 

criterios, si no se quiere 

correr el riesgo de 

consentir algún agravio 

comparativo (por la 

Tema 1. Aceptar que 

tan injusto es anteponer 

las normas a 

determinados objetivos 

educativos, como 

aplicar esas normas a 

discreción, sin un 
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Tema 2. La vocación te 

llega de manera 

inesperada y es cuestión 

de suerte; hace que estés 

motivado y disfrutes de 

tu trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

misma falta se puede ser 

flexible con un alumno y 

con otro no). 

 

 

 

Tema 2a. Analizar más 

reflexivamente cómo se 

construyó esa 

“vocación”  a partir de 

algunos hitos 

biográficos, y de qué 

manera se ha ido 

modificando a través del 

tiempo. 

 

 

Tema 2b. Comprobar 

que sin una reflexión que 

contribuya a mejorar la 

propia formación 

respecto a estrategias 

docentes más eficaces, 

esa vocación puede 

resultar improductiva. 

acuerdo compartido 

sobre las circunstancias 

en que deben aplicarse 

y los límites que no 

deberían rebasarse. 

 

Tema 2a. Identificar 

momentos especiales, 

en la propia trayectoria 

biográfica, que 

expliquen esa vocación, 

y admitir que esa 

motivación fluctúa en 

función de las propias 

interpretaciones sobre 

la realidad. 

 

Tema 2b. Aceptar 

entrar en un proceso 

formativo de análisis y 

optimización  de las 

propias estrategias, 

junto con otros colegas 

(p.e. junto a Charo). 

Actor 2. Charo Tema 1. Las normas son 

y están para ser 

cumplidas. 

 

 

 

Tema 1. Demostrar que 

la aplicación 

indiscriminada de ciertas 

normas por parte de 

ciertos alumnos, en 

determinadas 

circunstancias, pueden 

tener consecuencias 

Tema 1. Aceptar que 

tan injusto es anteponer 

las normas a 

determinados objetivos 

educativos, como 

aplicar esas normas a 

discreción, sin un 

acuerdo compartido 
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Tema 2. Enseñar es un 

trabajo como otro 

cualquiera, no debe ser 

un apostolado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 3. En la enseñanza 

no hace falta reciclarse. 

 

 

 

 

 

opuestas a las que se 

persiguen. 

 

 

 

Tema 2. Analizar de 

manera detallada en qué 

se parece y en qué se 

diferencia el trabajo 

docente de otros trabajos 

citados por ella 

(ingenieros, abogados, 

economistas) a partir de 

dimensiones del tipo: 

objetivos, destinatarios, 

criterios de evaluación 

del propio trabajo, etc. 

 

Tema 3. Los continuos 

cambios y desafíos que 

cotidianamente proponen 

los alumnos, obligan a 

dotarse continuamente 

de nuevos recursos y 

estrategias para 

afrontarlos en las 

mejores condiciones. 

 

Tema 4. Un profesor 

tiene sentido cuando 

debe atender a alumnos 

que no pueden y/o no 

quieren estudiar (los que 

pueden y quieren 

necesitan poca o ninguna 

sobre las circunstancias 

en que deben aplicarse 

y los límites que no 

deberían rebasarse. 

 

Tema 2. Admitir las 

diferencias sustanciales 

entre la responsabilidad 

y compromiso de los 

docentes en relación a 

otros profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 3. Aceptar entrar 

en un proceso 

formativo de análisis y 

optimización  de las 

propias estrategias, 

junto con otros colegas 

(p.e. junto a Ángeles). 

 

 

 

Tema 4. Adoptar como 

principal objetivo el 

logro de cambios 

significativos en este 
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Tema 4. Buena parte de 

los alumnos de la ESO 

ni sirven para estudiar, 

ni quieren seguir 

haciéndolo. 

 

 

 

 

ayuda) tipo de alumnos, como 

principal medida de la 

propia eficacia docente. 
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Documentos y materiales para profundizar en el caso 

 

Saramago, J. (2009) Caín. México: Alfaguara. 

 

Saramago, en su última novela, nos presenta a un Abel injusta y arbitrariamente enaltecido por 

un Dios caprichoso, y a un Caín que, a pesar de sus debilidades humanas, se redime y aprende a 

través de la reflexión consciente sobre sus actos y circunstancias. Como nuestras profesoras, la 

que parece tocada por la gracia divina de la vocación, sucumbe bajo su propia 

autocomplacencia, que le impide ayudar a los otros o progresar. En cambio, la que actúa desde 

el egoísmo y el propio interés, parece tener más posibilidades de poner en crisis su conducta, 

gracias al remordimiento.   

 

McCourt, Frank ( 2006 ). El profesor.  Madrid: Maeva 

 

Se narra como, a partir de una formación académica insuficiente para la realidad social de 

Nueva York, un joven profesor de 27 años trata de despertar el interés de sus alumnos. Lo 

consigue escuchándolos y conociendo sus inquietudes y su visión del mundo. Y también 

cambiando su propia perspectiva de docente y saltándose alguna que otra norma académica. 

 

 

Larrosa, F. (2010). Vocación docente versus profesión docente en las organizaciones 

educativas. REIFOP, 13, (4), 43-51. Recuperado el 03-01-2011 en 

http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1291992517.pdf  

 

Este artículo indaga el sentido de la vocación y profesión docentes en el seno dlas 

organizaciones educativas, en el contexto de la sociedad del conocimiento y en plena 

convergencia europea. El autor estudia la evolución del concepto de vocación centrándose en las 

especificidades de la profesión docente. En este repaso sobre la vocación en la actividad docente 

a través de la historia, los autores comentan el punto de vista de distintos autores y analizan 

algunos estudios que se han hecho sobre la vocación en los docentes y sus resultados. A 

continuación, el autor analiza la actividad docente como profesión (visión mucho más reciente) 

y comenta las posiciones de diferentes autores que prefieren considerar la docencia como una 

profesión y no como vocación. Larrosa termina concluyendo que la actividad docente es una 

profesión con vocación. Así el autor expresa: “si antes la vocación necesitaba de la 

profesionalidad, ahora la profesionalidad precisa vocación”. 

 

http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1291992517.pdf

