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El simposio que se propone tendrá como finalidad básica exponer a debate las 
investigaciones que hemos estado realizando en el seno de nuestro equipo de 
investigación (http://www.sinte.es/identites/) durante los últimos años, centradas en el 
cambio de identidad profesional docente a partir de una formación basada en 
incidentes críticos. Se trata de una nueva perspectiva que trata de paliar los pobres 
resultados que, hasta el momento, han tenido las modalidades de formación del 
profesorado tradicionales. 

 

Objetivos: 

a) Establecer un marco conceptual válido para el estudio del cambio de la 

identidad profesional docente a través de una formación basada en incidentes 

críticos. 

b) Presentar los resultados de investigaciones sobre la identificación de incidentes 

críticos en el profesorado universitario. 

c) Analizar algunas propuestas de formación del profesorado universitario en base 

a incidentes críticos. 

http://www.sinte.es/identites/


Desarrollo:  

Tras la presentación por parte de J.I. Pozo del estado del arte del concepto de 
identidad profesional docente y sus derivaciones conceptuales, cada ponente realizará 
una presentación breve de su aportación, para finalizar con una discusión abierta entre 
los ponentes y asistente, moderada por el Dr. Pozo. 
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