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Cubero, M., Santamaría, S., Prados, M. y Arias, S. (2016). La identidad profesional docente: 

cómo describen su yo profesional estudiantes de Educación Primaria e Infantil. 

Defendemos una concepción de identidad del profesorado en términos de posibles y cambiantes 

posiciones del yo adoptadas por las personas y articuladas por una serie de voces a lo largo del 

discurso. Visión ésta para la que la identidad es un proceso múltiple, cambiante y narrativo. La presente 

contribución muestra un estudio longitudinal que analiza la identidad profesional docente de 

estudiantes de los Grados de Educación Infantil y Primaria a lo largo de su formación. Este trabajo 

continúa a otro previo que identificaba y definía las distintas posiciones del yo que estudiantes de 

primer curso de estos grados adoptaban a lo largo de una entrevista semi-estructurada de carácter 

autobiográfico. En estas jornadas se presentarán datos acerca de la comparación de resultados de 

primer y tercer curso en relación a las descripciones del yo docente que hacen estos estudiantes a 

partir del empleo del Twenty Statements Test (TST), instrumento de naturaleza cualitativa que analiza 

las descripciones del yo a través de tres dimensiones de análisis: organización, contenido y 

competencia. 
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